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El Gobierno cumple una de las promesas
de la legislatura más temida por el sector
que amenaza activar la vía legal contra 
la Ley de Equidad
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CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: José Manuel Corrales

BlackRock, el fondo que dirige el carismático Larry Fink, invierte prácticamente 
en todas las empresas del Ibex, con predilección por bancos y eléctricas. 

Blackrock
pone a las

energéticas
españolas en

su diana
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109.000 puestos de trabajo se quedan
sin cubrir por falta de talento

El 56% de las empresas está teniendo problemas en la búsqueda
de perfiles, tanto de alta como de baja cualificación, un serio
inconveniente en momentos de recuperación

La entrada en Acciona del súper fondo
de Larry Fink refuerza su apuesta por

el sector renovable después de
convertirse en dueño del financiero
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Se da la paradoja de que Espa-
ña, que sigue sufriendo un alto
nivel de paro que afecta a tres
millones de personas, más de
100.000 puestos de trabajo no se
cubren por “falta de talento”,
entendido esto como la adapta-
ción profesional técnica, en los
niveles altos y bajos, a las nece-
sidades empresariales. 

Según un estudio realizado por
Cepyme y Randstad, el mercado
laboral de nuestro país tiene como
uno de sus principales problemas
el de la escasez de talento. En con-
creto, el 56% de las empresas está
teniendo problemas de búsqueda
de perfiles, tanto de alta cualifica-
ción como de baja cualificación, lo
cual, en esta situación de recupe-
ración, puede tener graves conse-
cuencias para la economía en su
conjunto.  

109.000 puestos de trabajo se
quedan sin cubrir, la mayoría en
pymes. Esta situación es grave en
sectores como el de hostelería y
el turismo, en especial en picos de
actividad como las campañas de
verano y Navidad, ya que, sin pro-
fesionales, las empresas no pue-
den atender los incrementos en la
demanda.

Para evitar esta escasez de
talento, Randstad y Cepyme reco-
miendan que los empleadores sean
conscientes de qué es lo que
demandan los profesionales a la
hora de buscar una empresa don-
de trabajar. Randstad Employer
Brand Research señala que la con-
ciliación se sitúa en el segundo
puesto entre las demandas de los
trabajadores, por detrás únicamen-
te del salario, que valoran cada vez
más aspectos relacionados con la
calidad de vida, como el ambien-
te de trabajo, la seguridad laboral
y el desarrollo profesional.

La falta de mano de obra
afecta especialmente
a las pymes
En unas jornadas organizadas por
Randstad y Cepyme para abordar
estos problemas y especialmente
la escasez de mano de obra en las
pequeñas y medianas empresas,
en las que intervinieron los presi-
dentes de Cepyme, Gerardo

Cuerva, y de Randstad, Jesús
Echevarría, se puso de relieve que
España sigue teniendo grandes
problemas estructurales en el mer-
cado laboral.

El presidente de Cepyme seña-
ló que “casi el 70% de las vacan-
tes de empleo que hay en estos
momentos en España están en
empresas de menos de 200 tra-
bajadores y afecta a todos los sec-
tores, desde la agricultura a la
industria, pasando por la construc-
ción y los servicios”.

Cuerva destacó que la falta de
mano de obra afecta especialmen-
te a las pymes, al no disponer de
recursos para atraer a los trabaja-
dores que estas empresas nece-
sitan. Se trata de un problema
que ralentiza la recuperación y
supone un gran desafío para el
futuro de nuestra economía,
poniendo en riesgo a buena par-
te del tejido productivo, sobre todo
en zonas despobladas.

Por ello, Cepyme reclama al
Gobierno medidas como la ade-
cuación de la formación de los tra-
bajadores a la necesidad del mer-
cado laboral; mejorar la eficiencia
de las políticas activas y pasivas
de empleo; trabajar con determi-
nación para frenar el problema de
la despoblación, o hacer atracti-
vo el relevo a las empresas en
zonas despobladas. Cepyme tam-
bién ve urgente fomentar la movi-
lidad geográfica y aminorar la
burocracia existente para formar y
contratar trabajadores, especial-
mente en aquellos sectores en los
que hay un mayor déficit de tra-
bajadores.

El déficit de talento
es una cuestión crítica
Por su parte, el presidente de
Randstad, Jesús Echevarría, des-
tacó que «el déficit de talento es
una cuestión crítica en nuestro país
y será un problema mayor. En este
déficit de talento convergen tres
problemas: el demográfico, la baja
tasa de ocupación y la falta de for-

mación, sobre todo entre los des-
empleados». 

En su opinión «las empresas se
tienen que convertir en atractivas
para los empleados: con una mayor
conciliación y flexibilidad, apostan-
do por la responsabilidad social cor-
porativa y fomentando la cualifica-
ción y recualificación de sus traba-
jadores”.

Destacado

El presidente de Randstad, Jesús Echevarría, destaca que «el déficit de
talento es una cuestión crítica en nuestro país y será un problema mayor.
En este déficit de talento convergen tres problemas: el demográfico, la
baja tasa de ocupación y la falta de formación, sobre todo entre los
desempleados». 
En su opinión «las empresas se tienen que convertir en atractivas para los
empleados: con una mayor conciliación y flexibilidad, apostando por la
responsabilidad social corporativa y fomentando la cualificación y
recualificación de sus trabajadores”.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro
Fernández Alén, destaca el encarecimiento insoportable de la energía y los
materiales como uno de los problemas del sector. “Pero cuando se
normalicen los precios sufriremos otro problema, pues la gran mayoría de las
constructoras en España tendrá dificultades para encontrar trabajadores.
Por ello, pedimos al Gobierno la puesta en marcha de un Plan de Choque
para incorporar a 700.000 nuevos profesionales en los próximos años y
garantizar la ejecución de los fondos europeos, ya que siete de cada diez
euros de las ayudas comunitarias serán canalizados por la construcción”.

El 56% de las empresas está teniendo problemas en la búsqueda de perfiles, tanto de alta como 
de baja cualificación, un serio inconveniente en momentos de recuperación

109.000 puestos de trabajo se quedan
sin cubrir por falta de talento
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El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señala que “casi el 70% de las vacantes de empleo que hay en estos momentos en España están en empresas
de menos de 200 trabajadores y afecta a todos los sectores, desde la agricultura a la industria, pasando por la construcción y los servicios”. Se trata de
un problema que ralentiza la recuperación y supone un gran desafío para el futuro de nuestra economía, poniendo en riesgo a buena parte del tejido
productivo, sobre todo en zonas despobladas.
Por ello, Cepyme reclama al Gobierno medidas como la adecuación de la formación de los trabajadores a la necesidad del mercado laboral; mejorar la
eficiencia de las políticas activas y pasivas de empleo; trabajar con determinación para frenar el problema de la despoblación, o hacer atractivo el relevo
a las empresas en zonas despobladas. Cepyme también ve urgente fomentar la movilidad geográfica y aminorar la burocracia existente para formar y
contratar trabajadores, especialmente en aquellos sectores en los que hay un mayor déficit de trabajadores.
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Entre las causas del déficit de tra-
bajadores, se encuentra la falta de
competencias formativas que se
necesitan en el mercado de traba-
jo; la escasa movilidad geográfica;
el envejecimiento de la generación
del ‘baby boom’; la burocracia que
hay que afrontar para buscar tra-
bajadores, o las deficiencias en el
catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura.

Entre las consecuencias de la fal-
ta de mano de obra destacan el
agravamiento de la despoblación,
el cierre de pymes y el recorte en la
productividad de las empresas, ya
que la falta de personal impide a las
compañías desarrollarse e innovar.
Asimismo, el déficit de trabajadores
se convierte un freno de la actividad
y de la inversión. También se pue-
de traducir en un grave impedimen-
to para la recepción de los fondos
europeos, que son esenciales para
relanzar la actividad económica tras
la pandemia de Covid-19.

Un plan de choque 
en la construcción
El presidente de la Confederación

Nacional de la Construcción (CNC),
Pedro Fernández Alén, mencionó
el encarecimiento insoportable de
la energía y los materiales como uno
de los problemas del sector. “Pero
cuando se normalicen los precios
sufriremos otro problema, pues la
gran mayoría de las constructoras
en España tendrá dificultades para
encontrar trabajadores. Por ello,
pedimos al Gobierno la puesta en
marcha de un Plan de Choque para
incorporar a 700.000 nuevos pro-
fesionales en los próximos años y
garantizar la ejecución de los fon-
dos europeos, ya que siete de cada
diez euros de las ayudas comuni-
tarias serán canalizados por la
construcción”.

José Miguel Guerrero, presiden-
te de Confemetal, se refirió la falta
de trabajadores cualificados, con per-
files muy diversos en el sector, en las
distintas ramas de industria, servi-
cios y comercio y destacó la impor-
tancia de la formación profesional. 

“Hay que hacerla atractiva –sen-
tenció–, dejar de demonizar la For-
mación Profesional (FP) y plantear-
la desde etapas muy tempranas para

formar el talento y despertar la voca-
ción”. Guerrero reclamó un mayor
esfuerzo por parte de las adminis-
traciones públicas y el impulso de la
digitalización como herramienta para
mejorar la productividad.

El director general de Asaja, Juan
José Álvarez, destacó el momento
“muy complicado” que vive el sec-
tor agroalimentario. “La falta de
empleo en el campo es un mal que
se arrastra desde hace muchos años.
Desde los años 90 falta de mano de
obra y hemos tenido que recurrir a
la contratación en otros países a tra-
vés de distintos convenios”. 

Recuerda Álvarez que durante la
pandemia este problema fue muy
acusado, lo que se agrava por la

regulación en materia laboral “que
no tiene en cuenta la realidad y
necesidades del sector y las carac-
terísticas de temporalidad y esta-
cionalidad que le son propias”.
Álvarez resalta el envejecimiento de
los trabajadores del campo, que no
está encontrando reemplazo.

El secretario general de CEOE de
Castilla y León, David Esteban, se
refirió a los problemas de despobla-
ción y de formación en la Comuni-
dad. “Tenemos –resalta– 40.000
estudiantes de FP y 70.000 univer-
sitarios. Esa situación se va a agra-
var con el paso del tiempo. En Cas-
tilla y León tenemos 15.000 alum-
nos que no van a encontrar trabajo
porque han hecho carreras sin sali-

das y 15.000 vacantes”. En su opi-
nión “se tiene que dotar a la FP de
una financiación adecuada y hacer
una apuesta firme esta formación”.

Marc Armesto, ‘coach business
manager’ de Randstad Technolo-
gies indicó que el sector TIC emplea
en España unas 600.000 personas
y hay una enorme brecha entre ofer-
ta y demanda. «Todos sabemos
–concluye– que la tecnología empu-
ja la productividad, nos vamos de
frente contra la realidad y tenemos
un paro mínimo de los profesiona-
les en el sector tecnológico, con
una demanda creciente de profe-
sionales cualificados. Tenemos que
ser capaces de formar para ser más
productivos».

José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, se refirió la falta de
trabajadores cualificados, con perfiles muy diversos en el sector, en las
distintas ramas de industria, servicios y comercio y destacó la importancia
de la formación profesional. 
“Hay que hacerla atractiva –sentenció–, dejar de demonizar la Formación
Profesional (FP) y plantearla desde etapas muy tempranas, para formar el
talento y despertar la vocación”. Guerrero reclamó un mayor esfuerzo por
parte de las administraciones públicas y el impulso de la digitalización
como herramienta para mejorar la productividad.

El director general de Asaja, Juan José Álvarez, destacó el momento “muy
complicado” que vive el sector agroalimentario. “La falta de empleo en el
campo es un mal que se arrastra desde hace muchos años. Desde los
años 90 falta de mano de obra y hemos tenido que recurrir a la
contratación en otros países a través de distintos convenios”. 
Recuerda Álvarez que durante la pandemia este problema fue muy
acusado lo que se agrava por la regulación en materia laboral “que no
tiene en cuenta la realidad y necesidades del sector y las características
de temporalidad y estacionalidad que le son propias”. Álvarez resalta el
envejecimiento de los trabajadores del campo, que no está encontrando
reemplazo.
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■ Según Randstad Research la
campaña de verano generará
499.380 contratos en España, un
volumen que se modera ligera-
mente con respecto al año pasa-
do (un 2,2% menos), y que aún
es un 19,7% inferior a la registra-
da antes de la irrupción de la pan-
demia, cuando se firmaron
621.736.

Randstad, la primera empresa
mundial de recursos humanos,
facturó el pasado año en la Penín-
sula Ibérica 1.502 millones de
euros. En España cuenta con
2.200 empleados en más de 250
oficinas que “trabajan a diario
–según señala la empresa– para
que más de 55.000 personas
encuentren un empleo cada
semana.” 

Randstad ha publicado sus
previsiones de contratación de
cara a la próxima campaña de
verano. Para llevar a cabo este
análisis, ha tenido en cuenta los
datos de los sectores de comer-
cio, transporte, turismo, hostele-
ría y entretenimiento, que son los
que tradicionalmente impulsan la
incorporación de profesionales
durante este periodo.

Este volumen de contratación,
similar al del año pasado, es
especialmente significativo tras
la aprobación de la reforma labo-
ral, ya que el número total de
contratos se ha visto reducido
por las nuevas fórmulas y por la
dinámica de contratación indefi-
nida que ha introducido la nueva
normativa. 

El contrato fijo discontinuo
permite responder
a necesidades temporales
“La situación generada por la
reforma laboral permite que se
pueda cubrir la misma necesidad
con otro formato, de modo que
se den contratos de más larga
duración que en años anteriores.
De hecho, puede producirse que
en determinadas actividades y
sectores se recurra al fijo discon-
tinuo, que permite responder a
necesidades temporales”, asegu-
ra Valentín Bote, director de
Randstad Research.

Cuando se analiza la serie his-
tórica se detecta que, desde
2012, el volumen de contratos en
verano no ha dejado de crecer,
hasta obtener en 2019 la mayor
cifra del periodo estudiado,

621.736 firmas. Pero la irrupción
de la pandemia provocó que este
indicador del mercado laboral se
desplomase, registrando 363.243
firmas. 

La mejora de las condiciones
sanitarias y el alivio de las restric-
ciones han provocado que este
volumen superase las 500.000 fir-
mas el año pasado, y que en este
2022 se mantenga en cifras simi-
lares, a pesar de los comentados
cambios normativos que trae con-
sigo la reforma laboral. 

Canarias, La Rioja 
y Extremadura, donde más
crecerá la contratación 
Randstad revela que Canarias
(13%), La Rioja (4,7%) y Extrema-
dura (3,4%) liderarán los creci-
mientos de la contratación este
verano con respecto al año pasa-
do, seguidas por Galicia, Asturias
(ambas con el 1%), Castilla y
León (0,3%) y Euskadi (0,2%).

Generando descensos con res-
pecto a la campaña de 2021, se
encuentran Cataluña (-1,6%), la
Comunidad de Madrid (-1,7%),

Andalucía (-2,4%), Aragón (-
2,9%), la Región de Murcia (-
3,2%), Navarra (-3,6%) y Canta-
bria (-4,3%). Las mayores caídas
tendrán lugar en la Comunidad
Valenciana (-7,8%), Castilla-La
Mancha (-9,1%) y Baleares (-
9,5%). 

A nivel provincial, Tenerife
(19%), Palencia (17,5%), Ávila
(11,9%) y Lugo (10,9%) experi-
mentarán los mayores incremen-
tos de la contratación este vera-
no, por encima todas del 10%,
mientras que Toledo (-17,2%),
Guadalajara (-13,4%), Tarrago-
na (-9,9%), Sevilla y Castellón
(ambas con el 9,3%), experimen-
tarán las caídas más pronuncia-
das.  

En términos absolutos, el infor-
me de Randstad pone de mani-
fiesto que Andalucía (103.250),
Cataluña (71.360), la Comunidad
Valenciana (56.200) y la Comuni-
dad de Madrid (52.990) son las
autonomías donde se incorpora-
rán más profesionales, suponien-
do el 436,5% el total de contra-
taciones de verano.

Andalucía (103.250), Cataluña (71.360),
la Comunidad Valenciana (56.200) y la Comunidad de Madrid

(52.990) son las autonomías donde se incorporarán más
profesionales

El verano de la reforma labortal generará medio
millón de contratos

Contratación en verano por comunidad
y variación con el año pasado

Fuente: Randstad 
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Con Derecho a Réplica

n El Banco Central Europeo (BCE)
con la subida de tipos de interés y
su negativa a comprar más deuda
da una vuelta de tuerca en su polí-
tica restrictiva que contradice los
estímulos aplicados hasta ahora
para superar la crisis provocada por
el Covid-19. Ademas el “general
invierno” en la guerra de Ucrania
galopará a sus anchas por Europa
a partir de septiembre, ya que los
cortes de suministro energético que
ya sufren Polonia, Bulgaria y Finlan-
dia se pueden hacer extensivos a
otros países. Estas son dos noticias
negativas que nos colocan en un
escenario socioeconómico muy deli-
cado y que abre peligrosamente la
puerta a la estanflación en Europa.

A principios de marzo en estas
mismas páginas señalaba que el
fantasma de la estanflación recorría
de nuevo la Unión Europea. Por des-
gracia ese fantasma está hoy más
cerca de convertirse en triste reali-
dad. Como ya indicábamos hace
cuatro meses, un peligroso estan-
camiento económico tras una dura
pandemia y las altas tasas de infla-
ción podían socavar de forma muy

preocupante la recuperación eco-
nómica. Alemania, Francia e Italia
ya están iniciando el camino con
aplanamientos o incluso caídas del
Producto Interior Bruto  en el primer
trimestre de 2022.

El término estanflación ha vuelto
al debate económico en todo el
mundo para adquirir un protagonis-
mo peligroso. La combinación de
estancamiento y una elevada infla-
ción nos retrotrae a la década de los
70 y 80 del siglo XX. En estos años
la inflación aumentó y siempre fue
superior al crecimiento del PIB, lo
que al final dio como resultado una
fuerte recesión y un deterioro pro-
gresivo del mercado de trabajo con
un aumento de la precariedad labo-
ral y el desempleo. 

Ya decíamos a finales de febrero
que el inicio de la invasión de Ucra-
nia ponía en serio riesgo la recupe-
ración económica y que esta situa-
ción de incertidumbre afectará al
conjunto de la actividad económi-
ca, por el impacto negativo de las
subidas continuas de los precios del
gas, la electricidad y el petróleo y la
caída de las exportaciones indus-
triales.

En este contexto la decisión del
Banco Central Europeo de subir los
tipos de interés y dejar de comprar
deuda puede acarrear efectos nega-
tivos en el crecimiento económico.
El BCE se ha mostrado impotente y
hasta ahora incapaz de contener los
incrementos desmesurados de la
inflación y ahora tira erráticamente
del recetario más clásico y ortodo-
xo. El consejo de Gobierno del BCE
ya ha afirmado que en julio subirá
25 puntos los tipos de interés por
primera vez en más de una década
y pone fecha de caducidad a la
compra de deuda, a partir del pró-

ximo 1 de julio.
Con estas medidas de subida de

tipos de interés, lo que hace el BCE
es encarecer la inversión y el con-
sumo a crédito, lo que puede supo-
ner finalmente un descenso de las
ventas y de la producción y una
posible repercusión negativa en el
empleo y en la actividad económi-
ca general, por tanto puede ser una
decisión que nos puede meter aún
más en el hoyo.

La Reserva Federal (que es el
homólogo del BCE) que controla y
supervisa el sistema financiero de
Estados Unidos y cuyo objetivo es
la estabilidad de los precios, ha
adoptado hace semanas una medi-
da similar sin demasiado éxito en el
corto plazo.

La percepción que tiene el BCE y
la Reserva Federal estadounidense
sobre el origen de esta dinámica
inflacionaria puede ser equivocada,
porque parten del supuesto de que
el incremento de los precios se debe
a que hay demasiado dinero en cir-
culación. Pero la realidad es muy
diferente porque actualmente, tal y
como señala lucidamente el Cate-
drático de Economía Juan Torres, el
incremento de la inflación se debe
a otras causas, entre ellas la esca-
sez en la oferta de bienes después
de la pandemia, los problemas de
suministro tras la invasión de Ucra-
nia, el colapso del puerto comercial
e industrial Shanghái (el más impor-
tante del mundo) por la estrategia
de Covid cero de las autoridades
chinas y al carácter especulativo de
ciertos operadores económicos que
suben de forma desmesurada sus
márgenes.

En mi opinión hay que desarrollar
otro tipo de medidas. En España se
precisa un “pacto de rentas” para

paliar las subidas de precios, que
suponga que los trabajadores sacri-
fiquen temporalmente parte de su
poder adquisitivo y los empresarios
parte de sus beneficios, garantizan-
do en el medio plazo que se recu-
pere esa pérdida de poder adquisi-
tivo. Este pacto de rentas debe
acompañarse de políticas macroe-
conómicas que reduzcan la incerti-
dumbre, gestionando de forma ágil
los fondos europeos Next Genera-
tion, mejorando la competitividad y
la productividad de las empresas
mediante la digitalización de la eco-
nomía, fomentando la formación con
contratación y el aprendizaje per-
manente, promoviendo la igualdad
de oportunidades en el mercado de
trabajo e impulsando el diálogo
social y la negociación colectiva.

Además es necesario llevar a
cabo inversiones urgentes para
ampliar la oferta, intervenir sobre los
mercados energéticos y de mate-
rias primas, y establecer medidas
eficaces de contención de los pro-
cesos especulativos que provocan
subidas de precios que se trasladan
al resto de la economía.

La dinámica inflacionista y al
incremento de los precios de la
energía, ha tenido una notable inci-
dencia en toda la cadena de distri-
bución provocando una aversión al
riesgo en los mercados. Las pers-
pectivas para la economía españo-
la en la segunda mitad de 2022 ya
no son tan favorables, porque están
sometidas a una gran incertidum-
bre provocada por la guerra, exis-
tiendo serios riesgos como son el
encarecimiento de las materias pri-
mas, los cuellos de botella, los cos-
tes laborales y los cambios regula-
torios. 

Recientemente, la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha rebajado 1,4
puntos su previsión de crecimiento
del PIB para España en 2022 hasta
el 4,1% y ha subido cinco puntos la
previsión de inflación media, que
alcanzaría peligrosamente el 8,1%.
También se anticipa un raquítico cre-
cimiento del 2,2% en el 2023, con
una inflación relativamente elevada,
con un 4,8% de media.

La OCDE se muestra más pesi-
mista que el Gobierno de España,
que espera una progresión del pro-
ducto interior bruto (PIB) del 4,3 %
este año y del 3,5% en 2023. 

La corrección a la baja de las pre-
visiones de crecimiento de la OCDE
es general para todos sus miembros
y particularmente fuerte en los paí-
ses de Europa continental, que son
los más afectados por la invasión
de Ucrania. Pese a unas correccio-
nes que señalan menor crecimien-
to y mayor inflación, el incremento
del PIB español será superior al de
otros grandes países desarrollados
como Estados Unidos (2,5%), el Rei-
no Unido (3,6%), Italia (2,5%), Fran-
cia (2,4%) o Alemania (1,9%). Pero
España es uno de los países más
retrasados en la recuperación de la
actividad económica que tenía a
finales de 2019.

En este sentido, la OCDE llega a
la lógica conclusión que la alta infla-
ción y la incertidumbre van a supo-
ner una reducción  del gasto de las
familias en España y que los cue-
llos de botella en el aprovisionamien-
to también limitarán la inversión pri-
vada y las exportaciones. Salvo la
honrosa excepción del mercado de
trabajo que está mejorando sus indi-
cadores de calidad, en la situación
económica española hoy pintan
bastos.
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El pasado lunes, 14, con la
presentación de los avales de los
dos candidatos presentes, los de
Jaume Guardiola, exconsejero
delegado del Sabadell, y los de
la empresaria y economista Rosa
Cañadas, se vislumbran los
resultados de las elecciones del
Cercle d'Economia, que tendrán
lugar el próximo día 12, fecha en
que serán relevados el actual
presidente, Javier Faus, fundador
de Meridia Capital, gestora de
capital riesgo especializada en
hoteles de gran lujo, que no es
reelegible al cumplir sus tres
años de mandato, y su equipo. 

Es la primera vez en los 64
años de vida del gran ‘lobby’
empresarial de España que se
presenta una mujer y que se
enfrentan dos candidaturas
cuando la costumbre es que no
eran necesarias las elecciones
pues se aseguraba el
continuismo total en forma de
cooptación por lo más florido de
la burguesía catalana. 

La candidatura de Cañadas,
rompedora con la tradición,
coloreaba como “rompedoras”
estas elecciones, pero con el
recuento de los avales
presentados por uno y por la otra
se percibe que Rosa Cañadas
podría irse a romper a otra parte.
No obstante es posible, aunque
improbable, la sorpresa final en
unas votaciones en las que
participarán 1.300 socios de
distinto pelaje.

Guardiola, ex CEO del Banco
Sabadell, en definitiva un ex,  ha
obtenido 601 avales, con la mitad
de los dirigentes actuales del
Círculo y con apoyos de la ‘crème
de la crème’ de las grandes
familias de Cataluña como Marc
Puig (Grupo Puig), Alfonso Rodés
(Havas Media Group), y Francesc
Rubiralta (Celsa). 

Mientras su opositora sólo
superó por los pelos los 50
avales, los mínimos exigidos
para acceder a los comicios. Su
núcleo duro está integrado por
Sacha Michaud (Glovo), Gerard
Garcia Esteve (Deale), Joan
Francesc Bañó (Open House
Games), Josep Gómez Torres
(Reby) y Ramón Palou (Onsecur),

entre otros. Sólo Marta Plana
(Digital Origin) y la economista
Rosa Nonell han formado parte
de juntas anteriores.

Dos perfiles muy distintos
Jaume Guardiola (Barcelona,
1957), licenciado en Ciencias
Empresariales y Derecho,
comenzó su carrera en el grupo
BBVA como director regional
para Cataluña y Baleares del
Banco Industrial de Bilbao.
Posteriormente fue subdirector
general de Banca Catalana y
director de la misma; ocupó los
cargos de director del BBVA en
Cataluña, subdirector general del
BBVA, presidente de BBVA
Puerto Rico y del BBVA México.
En 2007 fue nombrado consejero
delegado del Banco Sabadell
donde ha permanecido hasta el
pasado marzo.

Se da la circunstancia de que
Jaume Guardiola, quien en julio,
tras las elecciones del Círculo,
será nombrado presidente de la
Fundación Esade, fue designado
por Joan Laporta como
presidente de la Comisión
Económica del Barça en

sustitución de Carles Tusquets,
el esposo de Cañadas.

Rosa Cañadas presenta un
perfil muy diferente al de Faus y
al de Guardiola, aunque los tres
son anti independentistas. Nació
en Tánger pero vive en
Barcelona. Estudió Ciencias
Económicas y Empresariales en
la Ecole Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP). 

Ha formado parte de diferentes
juntas del Círculo y lo es en la
actualidad. Es fundadora y
presidenta de la Fundación
Tanja, ‘think tank’ cuyo objetivo
principal es la mejora de las
relaciones y percepciones entre
España y Marruecos. 

En una entrevista en ‘La
Vanguardia’ se declaró: “Soy
transversal. Me bautizaron
católica. Con doce años, mi
padre –de Granada– y mi madre
–de Conil– llegaron a Tánger,
empujados por la guerra civil
española: se conocerían allí, allí
se casarían... y allí nacería yo. En
el mismo edificio convivíamos
judíos, cristianos y musulmanes,
y lo compartíamos todo como
una gran familia”.

Rosa Cañadas, rompedora previsiblemente rota
del continuismo del Círculo de Economía

Mientras la batalla se libra ahora
sobre cómo ha de ser el modelo
de cotización por ingresos reales
de los autónomos, la Comisión
Europea prepara el examen que
tendrá que superar el ministro
José Luis Escrivá sobre las
reformas ejecutadas por su
Ministerio. Hasta el momento, la
Seguridad Social ha salvado la ley
para impulsar los planes de
pensiones de empleo. Hace algo
más de una semana, tras
conseguir sacar adelante en el
Congreso esta reforma, Escrivá

apuntó al próximo objetivo:
aprobar la reforma de los
autónomos. Y es que antes de
que se acabe junio, el Gobierno
debería entregar la reforma,
(pactada con empresarios y
sindicatos o no) a la Comisión
Europea para que esta valore el
trabajo realizado por el Gobierno
en este sentido. A cambio,
Bruselas dará luz verde a la
llegada de 6.000 millones de los
fondos Next Generation EU como
parte del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Escrivá, a menos de dos
semanas del examen de Bruselas

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

Se trata del proyecto piloto
promovido por Más País y el
Ministerio de Industria para
reducir la jornada laboral a 32
horas o 4 días sin pérdida de
poder adquisitivo. “Comienza a
andar el proyecto piloto de la
semana laboral de 4 días. En
pocas semanas estará disponible
y las empresas que quieran
podrán acogerse a él. Arranca el
futuro laboral en España”,
aplaudía el líder de Más País,
Íñigo Errejón, en su cuenta de
Twitter. El proceso que se ha
abierto recogerá las alegaciones
de los ciudadanos y la sociedad
civil hasta el 30 de junio. Su
objetivo es "explorar reducciones
de jornada que podrían solucionar
otros problemas asociados a
jornadas laborales excesivas

como son los relacionados con la
salud física y mental de los
trabajadores, la conciliación
laboral y familiar y la igualdad de
oportunidades para las mujeres".
Por cierto, que Mas País dio su
apoyo a los PGE de 2022 a
cambio de que las cuentas
públicas incluyeran una partida
para analizar el proyecto.

El líder de Más País, Íñigo Errejón.

La jornada de cuatro días,
a consulta pública, y Errejón 
lo celebra en redes sociales

José Segura Clavell * 

■ Tomo la palabra de nuevo para
contarles que, en estos primeros
días de junio, hemos continuado
con todo un conjunto de activida-
des que se enmarcan en las líneas
directrices de Casa África y que pre-
tenden, como siempre, acercarnos
al continente vecino.  

Me gustaría mencionar, con espe-
cial cariño, nuestra participación
como miembros del jurado de los
premios que la prestigiosa funda-
ción vasca Anesvad ha concedido
a colectivos que se han caracteri-
zado por la defensa de la igualdad
y, fundamentalmente, de la salud
en el continente africano. 

También que tuvimos una dele-
gación de Casa África en Namibia,
en una iniciativa con tres organiza-
ciones expertas en el trabajo de
verificación de datos y lucha con-
tra los bulos, Africa Check, New-
tral y Maldita, en la que nos apoya
magníficamente la Embajada de
España en ese país. Esta iniciativa
pretende formar a periodistas nami-
bios para poder detectar la desin-

formación y mejorar la calidad de
su trabajo, apoyándose en el saber
hacer de Africa Check y también de
dos organizaciones de referencia
en España, donde hay que decir
que tenemos mucha experiencia y
conocimiento acumulados en estos
temas. 

También ha sido un éxito la par-
ticipación de Casa África en el Fes-
tival de Cine Africano de Tarifa, en
el que –tal y como ha recogido la
prensa nacional– triunfó la pelícu-
la ‘Xaraasi Xanne’, una historia de
éxito de una cooperativa fundada
en 1977 en Senegal por inmigran-
tes retornados de Francia. Ese
documental, que espero que
podamos ver pronto en nuestras
islas en alguno de los ciclos de
cine que montamos regularmen-
te, se alzó con los premios al mejor
documental y el ACERCA que

otorgan Casa África y la AECID en
el Festival de Cine Africano de Tari-
fa, un festival prestigioso con el
que llevamos años colaborando y
que ha llevado tanto el cine como
la literatura y la música hasta las
calles andaluzas. 

Además, no podemos dejar de
referenciar la excelente muestra
derivada de la selección de los tra-
bajos que los estudiantes de más
de un centenar de centros educa-
tivos canarios, incluido el del cen-
tro penitenciario del Salto del Negro,
que bajo el lema de “Enseñar Áfri-
ca” impulsamos en nuestra institu-
ción en colaboración con la conse-
jería de Educación del Gobierno de
Canarias. Miles de estudiantes no
universitarios van adquiriendo
nociones y aspectos geográficos,
históricos, sociológicos o cultura-
les de los cincuenta y cinco países

africanos. Labor educativa promo-
vida con la intencionalidad de incre-
mentar la sensibilidad de nuestros
jóvenes, potenciando el conoci-
miento plural de nuestros países
vecinos, abriendo mentes y cora-
zones y llegando a las familias y la
sociedad a través de los escolares.  

Dentro de la extensa actividad a
la que hemos hecho referencia, me
gustaría concluir con la mención a
la presentación de dos libros que
hemos organizado durante esta
semana que ahora acaba y en la
que también celebramos quince
años con las puertas abiertas en la
capital grancanaria. 

El primer libro es ‘África: cambio
climático y resiliencia. Retos y opor-
tunidades ante el calentamiento glo-
bal’, de Johari Gautier Carmona.
Prologado por Alfonso Armada,
periodista, escritor y presidente de

la asociación Reporteros sin Fron-
teras en su sección española, que
en apenas seis páginas sintetiza la
cruda realidad derivada del dolor
de la desertificación y la hambru-
na, la falta de respuesta o la inca-
pacidad de responder a un proble-
ma tan complejo y transversal como
el cambio climático.  

Tanto el autor del libro como el
prologuista inciden en que, si las
guerras, la pobreza y el deseo de
una vida mejor han sido motores
de incesantes migraciones, el cam-
bio climático viene a ser como un
motor de dimensiones colosales.
Johari Gautier incide en las “tor-
mentosas” relaciones entre China
y África, en el gran interrogante del
agua, en los retos de la agricultu-
ra, la presión demográfica, la san-

Aniversario entre el cine, la salud, el cambio
climático y la historia de Etiopía

Pasa a página 6

Tribuna africana

Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación Tanja, opta a presidir 
el Cercle d’Economia.
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Bárbara Berrocal Fonseca* 

■ No nos dejemos impresionar por
el aspecto intimidante de la palabra
«hermenéutica». Posee también una
sonoridad seductora y una etimolo-
gía incierta, sí, pero tan bella que es
imposible resistirse a traerla a cola-
ción como quien narra una leyenda:
la raíz del término «hermenéutica»
parece estar relacionada con el nom-
bre del dios Hermes, mensajero de
los dioses en el panteón griego; su
significado siempre guardó cierta refe-
rencia a la relación entre dioses y
hombres, a la interpretación de men-
sajes divinos.

Muy cercana a la exégesis, aunque
no sinónima, la hermenéutica encuen-
tra su germen en la necesidad de
interpretar los textos más relevantes
de una tradición, no sólo para arrojar
luz sobre su significado allí donde hay
oscuridad, sino también, y principal-
mente, para actualizar su sentido y
aplicarlo donde sea necesario. La
práctica legal es el ejemplo paradig-
mático de una dialéctica hermenéu-
tica en la que la interpretación de tex-
tos se lleva a cabo para su posterior
aplicación. También el interés filoló-
gico por los textos, que despunta en
el Renacimiento y se consolida en el
siglo XIX, tiene su parte en esta dia-
léctica hermenéutica. Sin embargo,
es en la necesidad acuciante de
entender, actualizar y aplicar la ver-
dad contenida en los textos sagra-
dos donde encontramos la raíz de
este ars interpretandi. Esta técnica
fue volviéndose sobre sí misma y sus
fundamentos teóricos a lo largo de la
historia, hasta que en el siglo XX toma
la forma de reflexión sobre el fenó-
meno de la interpretación y se con-

solida como hermenéutica filosófica,
ubicada entre la epistemología y la
ontología, en un retorno a la tradicio-
nal demanda de universalidad de la
filosofía.

Podríamos discutir largo y tendido
sobre la necesidad de volver a la her-
menéutica filosófica en este siglo XXI
en el que nos hayamos arrojados,
para tender puentes entre las áreas
hiperespecializadas de nuestra socie-
dad actual. Sin embargo, mi inten-
ción de hoy es volver la vista atrás,
hacia la historia de la hermenéutica
filosófica, para procurar entender su
genealogía antes de emprender la
tarea de reavivar sus rescoldos. Y qué
mejor fuente para asomarnos a esta
historia que la obra cumbre de la her-
menéutica filosófica: Verdad y Méto-
do de Hans Georg Gadamer, publi-
cada en 1960. Gadamer traza una
línea en la que va engarzando todos
los desarrollos en torno al fenómeno
de la comprensión e interpretación,
hasta llegar a su antecedente inme-
diatamente anterior, que no es otro
que Martin Heidegger. Sin negar el
peso específico de Heidegger para
la hermenéutica filosófica en particu-
lar y para la filosofía del siglo XX en
general, no será hoy el centro de
nuestra atención. Hoy nos fijaremos
en otro Martin, que nació también en
Alemania pero algunos siglos antes,
y que supuso el punto de arranque
de la revolución hermenéutica. Nos
referimos, evidentemente, a Martin
Lutero.

En Lutero y su entorno encontra-
mos algunos elementos que ya son
claramente modernos (seguramente
muy a su pesar), como el giro hacia
la palabra escrita y la lectura, impul-
sado enormemente por la prolifera-
ción de las imprentas. También se ha
señalado que la centralidad de la con-
ciencia del creyente jugará un papel
importante en el moderno desarrollo
del concepto de subjetividad. En mi
opinión, uno de los elementos más
genuinamente modernos de la obra
del agustino es su concepción histó-
rica del lenguaje y de la traducción,
desarrollada en la defensa de su tra-
ducción de la Biblia al alemán y reco-
gida en la Misiva sobre el arte de tra-
ducir, escrita en 1530.

Gadamer encuentra la clave de la
modernidad de Lutero en la doctrina
de Sacra Scriptura sui ipsius inter-
pres, es decir, que las Sagradas Escri-
turas son su propio intérprete. Tal y
como expone en el artículo «Herme-
néutica clásica y hermenéutica filo-
sófica» de 1977 (recogido en el volu-
men Verdad y Método II, una colec-
ción de escritos posteriores a la publi-
cación de Verdad y Método que
ahondan en sus temas y facilitan su
comprensión), la paradoja que con-
tiene la doctrina del sui ipsius inter-
pres inaugura la reflexión sobre el
fenómeno de la precomprensión, que
será central para la hermenéutica filo-
sófica del siglo XX.

Después de Lutero, hay otras figu-
ras clave que reflexionaron sobre los
textos y su interpretación a lo largo
de los cuatro siglos que separan a
Gadamer del maestro de Wittemberg.
Sin embargo, quizás por la influencia
de la fuerte corriente secularizadora
que atravesó el siglo XX, quizás por
el ambiente acre que había inunda-
do una Europa arrasada por las gue-
rras mundiales, Gadamer decide
apartar deliberadamente el elemen-
to religioso de la historia de la herme-
néutica. A pesar del atrevimiento que
supone contradecir a Gadamer, insis-
to en reivindicar el importante papel
que ha tenido el elemento religioso,
particularmente el protestante, en la
configuración de la hermenéutica filo-
sófica. La Reforma no sólo planta
semillas cuyos frutos recogerá la filo-
sofía, sino que además esas semillas
han hundido sus raíces en un sustra-
to de carácter marcadamente religio-
so sin el que no habrían podido des-
arrollarse.

Tradicionalmente la historiografía
se ha empeñado en presentarnos la
historia como un conjunto de depar-
tamentos estancos, separando her-
méticamente una época de otra. Una
vez ha brotado la Modernidad, segui-
da de la Ilustración, no parece que
vayamos a encontrar rastro de aquel
sustrato religioso propio de la Edad
Media en corrientes fundamentales
de la filosofía del siglo XX.  Pero si
nos acercamos a los textos, a los per-
sonajes y a las ideas nos damos
cuenta de que el paso de una época

a otra no se da como un progreso en
línea recta siempre hacia delante, sino
que se trata más bien de un creci-
miento arbóreo, con raíces que se
hunden en la época que le precede
y ramas que tienden sus frutos hacia
un futuro inmediato. Y así ocurre con
ese sustrato religioso de corte pro-
testante que recorre toda la historia
de la hermenéutica filosófica a través
de la savia que alimenta raíces, tron-
co y ramas, si bien es cierto que su
presencia se va diluyendo con el paso
de los siglos. 

En los siglos XVI y XVII proliferaban
los manuales de interpretación bíbli-
ca para los pastores protestantes, en
un movimiento de retroalimentación
en el que la oferta de nuevos conte-
nidos y la demanda de directrices cre-
cía exponencialmente. En este caldo
de cultivo va desarrollándose una
conciencia reflexiva sobre el fenóme-
no de la interpretación que culmina-
rá en el siglo XVIII con la figura y obra
de Friedrich D. E. Schleiermacher.
Schleiermacher fue un filólogo y pen-
sador que desarrolló la primera teo-
ría hermenéutica filosófica en sus Dis-
cursos sobre hermenéutica. Gada-
mer insiste en que su motivación era
principalmente filosófica, pero no
podemos olvidar que también fue un
importante teólogo protestante. Si
nos asomamos a su biografía podre-
mos percibir un impulso muy perso-
nal de raíz religiosa que lo empujó a
buscar un camino intermedio entre la
filosofía y el protestantismo, una filo-
sofía de la religión autónoma.

Podría argumentarse, quizás, que
aun en plena Ilustración el ambiente
pietista en el que se crió y formó
Schleiermacher le hizo «desviarse»
de una motivación puramente filosó-
fica. Pero no olvidemos que hay algo
en ese primer contacto que tenemos
con el mundo, mediado por la tradi-
ción, por el ámbito más familiar y
popular, que acaba impregnándonos
de un modo casi permanente. Qui-
zás algo así le ocurrió a Wilhem Dil-
they, cabeza visible de la escuela his-
toricista en el salto del siglo XIX al XX.
Dilthey es otra de las figuras funda-
mentales en la historia de la herme-
néutica filosófica que traza Gadamer.
Formado en el idealismo trascenden-

tal de corte neokantiano, con el que
estableció una fructífera relación crí-
tica, no debería ser sospechoso de
motivaciones religiosas. Sin embar-
go, es más que probable que el hecho
de que su padre fuera pastor le hicie-
ra crecer en un entorno en el que el
trato con los textos estaba empapa-
do de luteranismo. Desde esta pers-
pectiva se podría explicar que en los
Esbozos para una crítica de la razón
histórica, un texto lacónico y parco
en ejemplos, dedique varias líneas a
la figura de Lutero y su influencia en
el pensamiento.

En Heidegger y en Gadamer ya no
se puede rastrear tan claramente esa
influencia del elemento religioso, pero
sí que queda en ellos un poso pro-
testante, una tradición que ha tenido
su papel en la configuración del pen-
samiento secular en Alemania, eso
que algunos autores han tenido a bien
llamar el «carácter germánico». Des-
pués de Gadamer vinieron muchas
tendencias del pensamiento que sería
difícil encajar en este análisis. Jürgen
Habermas, por ejemplo, se escora
hacia el pensamiento más sociológi-
co y la crítica de la ideología, aunque
no deja de percibirse en su obra una
intención explícita de dialogar con la
religión. En Paul Ricoeur, uno de los
herederos directos de la línea herme-
néutica, se percibe la estela de su tra-
dición católica y del postestructura-
lismo francés, que no dejan de ser
otras maneras de entender el trato
con los textos.

No obstante, no debemos ignorar
que los desarrollos de la hermenéu-
tica filosófica del siglo XX fueron posi-
bles gracias a una larga tradición de
trato con los textos que se gestó en
el seno de la Reforma, y que duran-
te mucho tiempo bebió de ella. No
debemos olvidar ese ars interpretan-
di que se vuelve sobre sí mismo para
reflexionar en torno al fenómeno de
la interpretación y la comprensión,
íntimamente relacionado con los tex-
tos sagrados, con esa tarea del dios
Hermes como intermediario entre la
humanidad y los mensajes divinos.

* Licenciada en Filosofía y en
Filología Hebrea por la Universidad
Complutense de Madrid UCM).

La raíz protestante de la hermenéutica filosófica
Tribuna filosófica

gría de la inmigración, la Muralla
Verde del Sahel, las energías reno-
vables y lo que la pandemia está
suponiendo para esta geografía
política y humana de la que, en
gran medida, depende el futuro de
la humanidad. El autor reitera que
África se encuentra sola a la espe-
ra de un gesto. Sola a pesar de
todo: de la historia y de su escaso
papel en la deriva del actual siste-
ma destructor y codicioso en el que
el globo terráqueo está inmerso.
Yo, por mi parte, tiendo a repetir-
me: África no puede ser el conti-
nente más castigado por un con-
sumo y un desarrollo de los que no
ha disfrutado y de una contamina-
ción que no ha provocado.  

Tras la sangría de la esclavitud,
del colonialismo y de la explotación
de las riquezas, parece como si los
países más desarrollados quisieran
volver a convertir este continente
en chivo expiatorio. Es no sólo un
acto de justicia, sino de necesidad
universal, el impedirlo. Todo gran
desafío encierra inmensas oportu-
nidades para quien sea capaz de
detectarlas, de ahí que creamos que
la Unión Africana puede recoger lo
mejor de la Unión Europea, con
derechos humanos efectivos y con
un desarrollo que reduzca las des-

igualdades y fomente un comercio
más justo, que cambie de raíz la
dinámica perversa en la que el mun-
do está inmerso.  

El autor, metafóricamente, se
refiere a un desastre palpable, afir-
mando que, si el escritor Ernest
Hemingway volviese al Kilimanjaro,
en Tanzania, muy difícilmente resal-
taría en sus cuentos las nieves eter-
nas que caracterizaban a ese mara-

villoso macizo montañoso, el más
elevado de África. Esas nieves han
disminuido en un 90% en los últi-
mos cincuenta años. En el libro los
análisis se vinculan, de manera muy
pertinente, a las migraciones de ori-
gen climático, a los descensos en
los caudales hídricos, a la descrip-
ción de las frustraciones derivadas
de la falta de acuerdos claros en las
asambleas de las sucesivas COP

(conferencias de las partes), a las
que se acudía con propuestas e ilu-
sión y de las que se salía sin acuer-
dos y con desilusión, por lo que se
deduce también que África es víc-
tima de un ecocidio global genera-
do por otros.

Un par de años antes de incor-
porarme a Casa África, tuve la opor-
tunidad de publicar una monogra-
fía en la que describía las aporta-
ciones históricas explicativas del
calentamiento global llevadas a
cabo por científicos como el mate-
mático y físico francés Joseph Fou-
rier, el físico irlandés John Tyndall o
el profesor sueco Svante Arrhenius,
cuyo discurso de aceptación del
premio Nobel se basaba en los
aspectos antropogénicos (es decir,
imputables al hombre) del calenta-
miento global. De ahí mi identifica-
ción con el equivalente contenido
al respecto en el libro de Johari
Gautier que, junto con ‘El cambio
climático en África. Efectos, estra-
tegias de adaptación y soluciones
desde el continente’, de Aurora
Moreno Alcojor, van expresando
con realidades intelectuales una de
las líneas de trabajo más importan-
tes de Casa África.  

Finalmente, me gustaría finalizar
este texto con la referencia al libro
‘Historia de Etiopía’, del profesor
e historiador Mario Lozano, cuya

presentación, en tándem con el
historiador Dagauh Komenan, fue
una auténtica delicia en la que
aprendimos mucho sobre el pasa-
do, el presente y el futuro de un
país singular. El profesor Lozano
conectó el mítico reino de Aksum,
uno de los más importantes del
mundo antiguo, con las leyendas
de los templarios, la reina de Saba
y Salomón, insertándolo en el com-
plejo mundo antiguo, pasando por
la etapa de islamización del norte
de África y llegando hasta el difícil
presente de un Estado moderno
que se debate entre el federalismo
y el centralismo del primer minis-
tro, al que felicitamos cuando lle-
gó en alas de un Nobel de la Paz
y un esperado acuerdo de paz con
Eritrea y que hoy da fuelle a una
guerra contra el territorio de Tigray
que está provocando una crisis
humanitaria terrible.

Este recuento de actividades sir-
ve para explicarles un poco nues-
tra labor, compartir mi entusiasmo
por un trabajo que no deja de sor-
prenderme y enseñarme cosas y
recordarles que cumplimos quince
años este domingo, con la voca-
ción de ser transparentes, abrirles
nuestras puertas y ventanas y acer-
car pueblos desde Canarias. 

* Director general de Casa África

En el Festival de Cine Africano de Tarifa ha triunfado la película ‘Xaraasi
Xanne’, una historia de éxito de una cooperativa fundada en 1977 en
Senegal por inmigrantes retornados de Francia.

Viene de página 5
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ANÁLISIS

■ Manuel Espín

Las legislativas se consideraron
una ‘tercera vuelta’ de las pasadas
presidenciales francesas que ya
dieron un toque a Macron y a los
partidos tradicionales del mapa
político obligados a protegerse en
amplias coaliciones que meses
atrás parecían casi ‘imposibles’.
Aunque la segunda vuelta de las
legislativas amplía las
incertidumbres y abre toda clase de
posibilidades en el inmediato futuro
del país vecino. El casi empate
entre Ensemble (Macron) y Nupes
(Mélenchon) ganado levemente
por este último plantea un
escenario incierto. El juego se
disputa en 577 circunscripciones
en las que van a competir los dos
candidatos más votados, a
excepción de aquellos distritos en
los que las mayorías absolutas
dieron un corto número de elegidos
en la primera vuelta; tan sólo cinco,
de los que cuatro pertenecen a
Nupes y uno a la coalición de
Macron. Ahora las listas de este
último podrán recibir votos de Los
Republicanos, la derecha
conservadora-liberal que, aunque
ha perdido el 50 % de los sufragios
respecto a las anteriores
legislativas, subió respecto al
humillante porcentaje de las
presidenciales donde apenas logró
el 3%; desastre compartido con el
Partido Socialista, cuyo resultado
fue tan ínfimo que para salvar los
muebles no ha tenido otra solución
que subirse al autobús de Nupes
encabezado por el líder de La
Francia Insumisa. 

Con este panorama de
incertidumbres nadie se atreve a
hacer un pronóstico, ni siquiera los

institutos demoscópicos tras una
primera vuelta de las legislativas
donde la abstención ha sido muy
alta. Macron necesita conseguir
289 escaños para gobernar con
mayoría absoluta. En la legislatura
precedente tenía 350 asientos en la
Asamblea, una holgada y cómoda
cifra de escaños para gobernar sin
sustos. Ahora las prospecciones
electorales le dan entre 155 y 310
diputados, una horquilla demasiado
amplia para saber que puede pasar
dentro de pocas semanas en la
política gala. El domingo 12
Ensamble (Macron) quedó en
segundo lugar aunque en un
porcentaje simbólico por detrás de
la unión de la izquierda agrupada
en torno a Mélenchon; en una
coalición encabezada por la versión
francesa de Podemos junto a
socialistas, comunistas, ecologistas
y progresistas de izquierdas bajo la
sigla Nupes.

Es una incógnita lo que pueda
pasar con los electores que en la
primera vuelta han votado por la

extrema derecha de Le Pen en su
marca Agrupación Nacional que
ha logrado un digno 18,68%, uno
de los datos más altos en unas
legislativas. Pero en aquellos
distritos donde el desenlace se
dilucide entre un candidato de
Nupes y otro de Ensamble hay
dudas sobre lo que harán
finalmente los electores.

El sistema electoral francés a
doble vuelta suele dar una menor
representación política a la extrema
derecha de lo que reciben sus
votos. El rechazo a la extrema

derecha como en las presidenciales
hará que el partido de Macron siga
recibiendo muchos votos
prestados. Los Republicanos se
encontrarán en la incertidumbre de
tener que elegir en algunas
circunscripciones entre el
candidato ultra y el de la unidad de
la izquierda; por eso analizarán con
detalle a los candidatos de esta
última plataforma, apoyando a
algunos de carácter
socialdemócrata o liberales de
izquierda que aparecen en la
coalición de Mélenchon. 

La imprecisión de las encuestas
y el resultado abierto con un difícil
pronóstico para la segunda vuelta
pone las cosas difíciles. Para Le
Pen el objetivo es poder disponer
de un grupo parlamentario propio
en la Asamblea, lo que podría estar
a su alcance con cierta facilidad. La
apuesta de la izquierda de
Mélenchon, el líder de La Francia
Insumisa ahora en la coalición
Nupes, va más allá: si logra quedar
por delante de Ensamble de
Macron aunque no tenga la
mayoría absoluta el presidente no
tendrá más remedio que nombrar
primer ministro al representante de
la izquierda, reeditando un modelo
de cohabitación nada novedoso en
la política gala ni en la de otros
países europeos como Portugal, sin
ir más lejos. 

La política es una caja de
sorpresas y el actual
enfrentamiento Macron-Mélenchon,
es decir entre el centro-derecha
liberal y la izquierda, podría dar
lugar a un poder compartido por
ambos referentes entre
Presidencia y Jefatura de
Gobierno. Otro escenario más
probable apuntado por los datos de

la primera vuelta sería el de una
fragmentación de la Asamblea sin
una mayoría clara, que es lo que
teme la Bolsa de París y por eso
descendió un 2% nada más
conocerse los resultados de la
primera vuelta, ante el miedo a una
legislatura caracterizada por la
inestabilidad como las de la V
República donde todavía no existía
el actual sistema presidencialista en
el que el Elíseo goza de un enorme
poder. 

A ello hay que unir una
circunstancia muy particular: tanto
Nupes como Ensemble, las dos
marcas mejor colocadas en la
primera vuelta de las legislativas,
son coaliciones en las que se
integran diversas fuerzas y partidos
variados muy lejos de la vieja
disciplina de los partidos políticos a
la antigua usanza, precisamente
aquellos que en las presidenciales
sufrieron un tremendo vapuleo,
desde Los Republicanos de la
derecha conservadora-liberal a los
socialistas y comunistas,
desplazados por la nueva izquierda
a la que han debido acogerse para
salvar los muebles bajo el miedo a
quedar fuera de la Asamblea por
vez primera en la historia. 

Para demostrar que ahora
apenas hay especificidades entre
sistemas políticos de Estados
periféricos y los europeos más
consolidados de mayor tradición
liberal-parlamentaria, partidarios de
Mélenchon acusan al Ministerio del
Interior de difuminar datos
electorales al no incluir en la suma
total de Nupes los votos de sus
candidatos periféricos o adheridos.
Con lo que se demuestra que la
batalla psicológica está en plena
efervescencia y los golpes de
efecto jugarán un papel en estas
próximas fechas hasta el desenlace
lleno de ‘suspense’ de la segunda
vuelta.    

■ N. D.

La energía eólica está viviendo un
momento de crecimiento
imparable, convirtiéndose en una
de las energías renovables que más
puestos de trabajo generará
durante los próximos años. Según
un nuevo análisis del Consejo
Global de Energía Eólica, GWEC,
se estima que se podrán llegar a
crear 3,3 millones de empleos
directamente relacionados con la
energía eólica.

En el recientemente celebrado
Día Mundial del Viento, la
plataforma Vientos de Futuro puso
en valor el potencial de la energía
eólica, una fuente energética limpia
e inagotable, que reduce el uso de
combustibles fósiles, la emisión de
gases de efecto invernadero y
contribuye a preservar el medio
ambiente. 

“La energía eólica no emite gases
de efecto invernadero a la
atmósfera, no contamina el agua ni
genera residuos sólidos. Además,
fomenta la generación de riqueza y
empleo en las zonas en la que se
instala, principalmente zonas
rurales”, comenta Carlos Martí,
portavoz de Vientos de Futuro.  

Según pone de manifiesto la
plataforma Vientos de Futuro, el
sector eólico es una pieza clave
para la recuperación económica de
España y para la competitividad
industrial y empresarial, puesto que

genera empleo de calidad, presiona
a la baja los precios de la
electricidad y exporta servicios,
bienes y equipos posicionando a
España como una referencia
internacional.

En el último año, la contribución
total del sector eólico al PIB
español, sumando directa e
indirecta, alcanzó los 3.106,4
millones de euros, de acuerdo con
la Asociación Empresarial Eólica. El
sector eólico supone un 0,30% del
PIB en España, generando empleo
para 30.000 profesionales. 

Además, el desarrollo de la eólica
en España está permitiendo a las
empresas exportar por valor de
más de 1.748,6 millones de euros,

posicionando al país como el tercer
exportador del mundo de
aerogeneradores, y ahorrando
1.388,6 millones de euros en la
importación de combustibles
fósiles. En este sentido, la eólica
evitó la emisión a la atmósfera de
29 millones de toneladas de CO2.

El sector está creciendo a pasos
agigantados en todo el mundo,
especialmente en Europa. Según
EALDE Business School, los
nuevos proyectos requieren talento
cualificado para una transición
energética sin precedentes en la
historia, lo que supondrá un
incremento anual del 25% en la
creación de empleo.

España siempre ha sido uno de

los países pioneros y líderes en
producción de energía eólica,
objetivo prioritario y estratégico
para el país, más aún en el
contexto actual de subida de
precios de la energía. Por ello, con
motivo del Día Mundial del Viento,
desde la plataforma Vientos de
Futuro insisten en la necesidad de
fomentar la eólica y potenciar los
recursos para el desarrollo de la
misma.

No todo son buenas noticias. La
Asociación Eólica de Galicia
(EGA) ha aprovechado el momento
para exigir a “todos los partidos
políticos” y administraciones “una
planificación clara” para el sector y,
además, reclaman “seguridad
jurídica” de inversión y para los
funcionarios que firman las

autorizaciones administrativas.
También apelan a la sociedad para
“buscar entre todos una mejor
solución energética hasta el 2030”.
“Hace 12 años todos los grupos
parlamentarios aprobaron añadir
2.500 Mw a los existentes, y hoy,
ante una alerta energética y
climática demoledora, se echan
para atrás y se oponen”, ha
advertido la entidad.

El presidente de EGA, Manuel
Pazo Paniagua, ha reconocido
que “nadie duda” que las energías
renovables son “la única solución”
en la transición energética y ha
señalado que en Galicia la eólica
“está madura” porque “se dispone
de una tecnología avanzada y una
experiencia acreditada de muchos
años de implantación”. “Un país no
se puede permitir el lujo de
confrontar año tras año su política
energética y su planificación”, ha
censurado.

Hasta el momento, aseguran que
la actividad del sector eólico en la
comunidad ha generado empleo
para 5.436 profesionales. Además,
el informe destaca que la eólica
contribuye al PIB gallego “con 489
millones de euros, lo que supone el
0,84% del PIB de Galicia”.

Uno de los autores del informe,
Enrique Doheijo, ha detallado que
el sector paga impuestos por valor
de 106,4 millones de euros, de los
cuales “42,2 millones de euros
recalan en la Xunta y en los
ayuntamientos gallegos”. Por otro
lado, ha destacado también el
“beneficio medioambiental” de la
eólica, ya que ha asegurado que
“no hay gases de efecto
invernadero y se ahorran 5,2
millones de toneladas de CO2”.

Crónica mundana

Macron teme el empuje de Mélenchon

Crónica económica

“Dudoso panorama ante
la segunda vuelta donde
la coalición de gobierno
no tiene garantizada la
mayoría, o el Eliseo se
verá obligado a hacer
primer ministro al líder de
Nupes que aglutina a la
izquierda”

El sector insiste en la necesidad de fomentar la eólica y potenciar los
recursos para el desarrollo de la misma.

“La contribución total del
sector eólico al PIB
español, sumando
directa e indirecta,
alcanzó los 3.106,4
millones de euros, de
acuerdo con la
Asociación Empresarial
Eólica. El sector eólico
supone un 0,30% del PIB
en España, generando
empleo para 30.000
profesionales”

Un Mélenchon crecido por los resultados de la primera vuelta 
de las legislativas podría forzar la cohabitación en Francia.
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La contribución del sector eólico al PIB español
superó los 3.100 millones en 2021
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n Luis Carlos Ramírez

La previsible (e inapelable) victo-
ria del PP en Andalucía –al borde
de la mayoría absoluta, según
todas las encuestas– trasciende el
ámbito nacional tras el empeño de
los líderes nacionales (ministros,
dirigentes políticos, barones terri-
toriales y hasta el propio presiden-
te del Gobierno) en convertir la
comunidad más poblada en el gran
laboratorio nacional. La implicación
de toda la cúpula política, sin excep-
ción, convierte el cónclave andaluz
en un nuevo termómetro electoral del
país, con gran preocupación –sobre
todo de los grandes partidos– por
la deriva que tomará una precam-
paña electoral extendida ya hasta
las generales de diciembre de
2023.

La posibilidad de que el candida-
to popular revalide su mandato sin la
sombra de la izquierda, a la que
sobrepasa en votos (PSOE más la
suma de Por Andalucía y Adelante
Andalucía), deja expedito un gobier-
no en solitario o coaligado con 
Vox, por segunda vez en la 
España autonómica. La desapari-
ción de Ciudadanos sitúa al presi-
dente en funciones, Moreno Boni-
lla, a merced de la extrema derecha,
que reclama la vicepresidencia de
la Junta, so pena de condicionar la
legislatura e incluso forzar la repeti-
ción electoral. Un holgado triunfo del
presidente andaluz en funciones –por
el que ni su partido apostaba cuatro
años atrás– tiene el componente agri-
dulce de barrer a sus rivales, para
depender del partido de Abascal al
quedarse a las puertas de la mayo-
ría absoluta. Su candidata, Olona,
avisa que sus votos necesarios para
gobernar valen la Vicepresidencia de
la comunidad si no quiere ver cues-
tionada la investidura. La propuesta
del líder del PP para forzar una abs-
tención socialista –a cambio de faci-
litar otros gobiernos del PSOE con
mayoría– cae en saco roto, dejando
al albur una nueva foto PP-Vox.  

Andalucía, ¿cambio de ciclo?
A pesar de ello, la consolidación
del centroderecha en el mayor feu-
do social y político del país (8,5
millones se ciudadanos que
aportan al Parlamento nacional
61 diputados y 32 senadores,
frente a los 37 de Madrid), pue-
de iniciar un cambio de ciclo tras
el aterrizaje de Feijóo en la cúpu-
la del principal partido de la opo-
sición. El segundo triunfo del
PP en la mayor autonomía

de España pone en alerta a una
izquierda, derrotada sin paliativos,
que deberá emprender un drásti-
co cambio de rumbo para mante-
nerse en el poder.  

La debilidad socialista ha llegado
a movilizar a toda la bancada minis-
terial del PSOE en favor del candi-
dato Espadas –con hasta ocho baro-

nes territoriales en campaña– a
excepción del ‘díscolo’ Page. El
escaso éxito de la movilización no
consigue reflotar al exalcalde sevilla-
no, superado en las ocho provincias
andaluzas con un importante trasva-
se de votos al PP, que ha tenido que
luchar hasta con el susanismo inter-
no. Cuatro años después de perder

el poder tras 37 años de hegemonía,
Andalucía ha dejado de ser el prin-
cipal granero nacional de votos
socialistas en los mejores años
del felipismo (38 junto a los 25 de
Cataluña), reducidos hoy a 25 y 12,
respectivamente, y un total de 37
de los 120 diputados de la legisla-
tura actual.

Movilización de Moncloa 
y Ferraz
Las alarmas en Moncloa y Ferraz ya
ponen el foco en las decisivas citas
municipales y autonómicas de mayo
de 2023 para corregir un rumbo que
impide rentabilizar la gestión del
Gobierno e incluso la credibilidad del
presidente Sánchez, tocada por la
crisis energética y las preocupantes
perspectivas económicas. La terapia
podría comenzar tras el verano con
una movilización general de la mili-
tancia y la avanzadilla de ministros-
candidatos a los principales feudos
y capitales del país para rentabilizar
su gestión y popularidad. Entre los
‘agraciados’ entrarían Carolina Darí-
as para Las Palmas, Diana Morant
para reforzar Valencia, Miquel Ice-
ta en Barcelona y Mercedes Gon-
zález –actual delegada del Gobier-
no– en Madrid. El efecto Yolanda
Díaz y su apuesta para ‘ganar Espa-
ña’ encallaría también en Andalucía
al no superar el techo de Podemos
en 2018 (17 escaños) frente a los diez
de las encuestas actuales.

2.000 propuestas frente a diez      
Moreno Bonilla ha contribuido a nor-
malizar la percepción del centrode-
recha con una gestión pragmática,
eludiendo la controversia ideológica
y abrazando una versión institucio-
nal del andalucismo bien recibida por
los votantes. La estrategia de visi-
bilizar el centro hasta el último
momento, le llevará a ofrecer a
Ciudadanos alguna consejería
como síntoma de buena entente
con Juan Marín. El complicado
encaje institucional deberá solven-
tar los recelos y vetos con el futu-
ro socio de gobierno empeñado
en hacer de la comunidad otro
coto cerrado como en Castilla y
León. Frente a las 2.000 propuestas
del programa electoral ‘popular’, su
‘rival’ de Vox apenas exhibe diez
medidas para un Ejecutivo “que
pretende hacer tabla rasa de las
políticas socialistas” con bajada
‘radical’ de impuestos, recorte del
gasto público, veto a la inmigración
ilegal o derogación de las leyes de
género.

El primer Debate del estado de la
Nación de la era Sánchez en julio
–después de siete años– servirá para
calibrar el termómetro de la convul-
sa vida política y social del país. 

Nombres propios

Lapidario
“Si tan sólo necesita un escaño no será
presidente sin Vox en el Gobierno”

Olona al presidente en funciones andaluz.

“No entiendo que usted no crea en la
autonomía y quiera ser vicepresidenta”. 

Moreno a la candidata de Vox.

Andalucía, en clave nacional             

“La previsible victoria del PP en Andalucía transciende
el ámbito autonómico tras el empeño de todos los
líderes en convertir la comunidad más poblada en
laboratorio nacional. La consolidación del
centroderecha, junto al extremismo de Vox, pone en
alerta a una izquierda que deberá emprender un
drástico cambio de rumbo para mantenerse en el
poder. El PSOE descarta la abstención para facilitar un
nuevo coto de la ultraderecha como Castilla y León.
Las alarmas en Moncloa y Ferraz ya ponen el foco en
las decisivas citas municipales y autonómicas de
mayo de 2023. El primer debate de la Nación de
Sánchez –en julio– servirá para calibrar el termómetro
de la convulsa vida política y social”

Bolaños en el Club
Bilderberg
El ministro Bolaños, que
comparecerá ante la Audiencia
Nacional para aclarar el
espionaje de Pegasus, fue uno
de los invitados a la reunión del
influyente Club Bilderberg –en
Washington– donde coincidió
con los principales jefes de los
servicios secretos occidentales y
varios jefes de Estado. A la
primera cita anual del club tras
dos años de pandemia asistió
también el expresidente del PP,
Pablo Casado. El CNI ha
descartado que Marruecos
robase información sensible del
teléfono de Sánchez,
desmontando así la teoría de que
el cambio de postura sobre el
Sáhara se deba a un chantaje al
presidente, vinculándolo a los
‘errores’ al acoger a Ghali y la
debilidad ante Estados Unidos.

Lambán contra
Aragonès   
La candidatura en solitario de
Cataluña a los JJ OO de
Invierno de 2030, descolgada
de Aragón, incendia de nuevo
las relaciones entre Lambán y
Aragonès. Ambas comunidades
se acusan por romper una
apuesta conjunta que
beneficiaría a ambos territorios.
La ‘consellera’ catalana Vilagrà
defiende un proyecto “potente
con posibilidades de éxito”. Su
homóloga de Aragón, Mayte
Pérez, “espera” la respuesta
del COE a una distribución
justa de pruebas y subsedes.
De triunfar la candidatura
unitaria, la “denunciará” en
todos los sitios por tierra y por
mar.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, el Real
Decreto que autoriza la concesión
directa de 110 millones de euros
para la mejora de la competitividad
turística de los territorios
extrapeninsulares, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla.

Así, tras la aprobación de un
primer paquete de ayudas de 46
millones de euros correspondiente
a 2021, el Gobierno transfiere 50
millones de euros para cada una
de las comunidades autónomas
insulares y otros cinco millones de
euros a cada una de las ciudades
autónomas.

Estas subvenciones específicas
van encaminadas a cumplir el

compromiso adquirido dentro del
Plan de Recuperación, según el
cual, en el segundo trimestre de
2025, al menos 400 beneficiarios
de los territorios extrapeninsulares
deberán haber completado
proyectos para mejorar su
competitividad y capacidad de
adaptación a los cambios en

los

mercados internacionales.
Tras la aprobación de un primer

paquete de ayudas de 46 millones
de euros correspondiente a 2021,
el Ministerio ha destacado que se
avanza en el despliegue de las
estrategias de resiliencia turística

que el Plan de
Recuperación

contempla para

los archipiélagos y ciudades
autónomas, “más vulnerables ante
caídas en la demanda de gran
impacto, como ha sido la
pandemia”.

En concreto, con estas ayudas
Canarias y Baleares podrán
financiar, entre otras, actuaciones
de recualificación de
infraestructura turística obsoleta,
inversiones en infraestructura
pública, promoción de la movilidad
sostenible o la gestión
medioambiental de playas.
Además, en el caso de Baleares se
contemplan también incentivos a
la apertura de oferta fuera de la
temporada alta, mientras que, en
Canarias, incentivos dirigidos al
transporte para facilitar la
conectividad con la península.

110 millones para el turismo de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

Los debates no han cambiado la impresión de que vencerá el candidato ‘popu-
lar’, Juanma Moreno, con la incógnita de si tendrá una mayoría suficiente.

F. Bolaños

J. Lambán.
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ANÁLISIS
Humor asalmonado

� Mateo Estrella

Una de las grandes incógnitas de
la política internacional, a desvelar
cuando se desclasifiquen los
archivos del Centro Nacional de
Inteligencia –o sea, nunca –, se
refiere al vuelco súbito de las
relaciones entre los gobiernos
español, marroquí y argelino. No
he hallado ninguna interpretación
esclarecedora sobre lo sucedido.
Cuando me encuentro en punto
muerto informativo, suelo acudir a
uno de mis asesores gratuitos: el
profesor Metodio Jodorowsky. 

Jodorowsky fue asesor de los
hermanos, gemelos e idénticos,
Jaroslaw y Lech Kaczinsky,
cuando el primero fue presidente y
el segundo primer ministro de
Polonia. Hechos nebulosos
llevaron al destierro del profesor,
más conocido actualmente por la
ingestión desordenada de vodka
que él mismo elabora en el
trastero de su modesta vivienda
en Madrid.

De modo que le traigo a
colación –es decir, le invito a una
frugal cena en casa– para tirarle
de la lengua. Como era de
esperar, llega completamente
borracho. Esta circunstancia me
hace dudar sobre la veracidad de
sus tesis. No obstante, sintetizo a
continuación nuestra
conversación hasta altas horas de
la madrugada. 

—¿Es cierto, profesor –le
pregunto –, que el acercamiento a

Marruecos y la crisis con Argelia
se han producido por orden
directa de Joe Biden a Pedro

Sánchez?
—Verá usted –carraspea–.

Biden suele preguntar a sus
guardaespaldas: ‘¿Quién es ese
chico mexicano que me asalta en
los pasillos y pretende explicarme
el nuevo orden mundial,
obligándome a que me quite el
Sonotone?’. No, Mateo, no es él,
sino Barack Obama, quien
transmite las instrucciones, como
ya hizo con José Luis Rodríguez
Zapatero, cuando le obligó a
cambiar la Constitución para
asegurar que se cumpliera con la
deuda pública, so pena de
mandarle a los hombres de negro
del Fondo Monetario
Internacional.

—Es verdad –asiento–, Obama

y Sánchez acaban de coincidir en
un foro internacional, y han
charlado de cambio climático,
digitalización y sobre los desafíos
actuales y futuros de nuestra
sociedad, según nuestro
presidente.

—¡Anda ya! –replica
Jodorowsky–. En cinco minutos
sólo les dio tiempo a hablar del
Real Madrid.

—Ignoraba que Obama fuera
aficionado al fútbol.

—Sí que lo es. Pero… –deja
pasar unos segundos para
dramatizar su exclusiva– en el
Real Madrid de Florentino Pérez
están las claves de la ruptura con
Argelia, y los consiguientes
perjuicios para el abastecimiento
de gas natural.

—¡No me diga! –esta vez el
profesor se ha superado a sí
mismo.

—Le digo, y más. Hace tiempo
que determinados movimientos en
el seno del equipo blanco
presagiaban el estallido de las
últimas semanas.

—Cuente, cuente –le animo, al
tiempo que le sirvo otra copa de
orujo gallego.

—¿Recuerda que durante un
tiempo coincidieron en el equipo
Zinedine Zidane como
entrenador, y Achraf Hakimi
como lateral derecho?

—Sí –respondo–. Y el jugador
acabó yéndose al París Saint
Germain, antes de que Kylian
Mbappé diera plantón al Real.

Luego se ha marchado Zidane a
su casa. Sigo sin ver la conexión.

—Pues está clarísima. Todo se
veía venir, porque todo es
geopolítica. Zidane y Mbpapé
tienen fuertes raíces argelinas,
aunque nacionalidad francesa.
Hakimi es marroquí. Estaban
informados por los servicios de
inteligencia respectivos de lo que
iba a suceder. Gracias a lo cual se
largaron a tiempo, evitando una
situación sumamente incómoda.

—Karim Benzema tambien es
de origen argelino, pero se ha
quedado.

—Siempre debe mantenerse un
hilo diplomático, y no se trataba
de crear un estado de alarma.

Contraataco.
—Vale. ¿Entonces me va a

convencer de que los fichajes
recientes de brasileños como
Vinicius Junior, Rodrygo Goes, o
Elder Militao tienen mucho que
ver con la carestía de las materias
primas y de los combustibles?

—No lo dude. Florentino Pérez
preside ACS, la primera
constructora del mundo con filiales
en varios países. Es el ministro de
Economía en la sombra. Si es
preciso montará un gasoducto
entre Brasil y la Península Ibérica
para paliar las necesidades
energéticas. Habrá observado
también que sus últimos fichajes
son todos de raza negra, si unimos
a  los brasileños con Eduardo
Camavinga, Antonio Rüdiger y
Aurélien Tchouameni. 

—‘Black power’ –ironizo.
—Un guiño a Obama. Además

es el color –afirma– que mejor
combina con el uniforme blanco.
Hay que preservar los valores de
la institución, pero también la
estética.

Las claves del embrollo con Argelia y Marruecos
estarían en el Real Madrid de Florentino Pérez

“Florentino Pérez preside ACS, la primera constructora del mundo con
filiales en varios países. Es el ministro de Economía en la sombra”.
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“Zidane y Mbpapé tienen
fuertes raíces argelinas,
aunque nacionalidad
francesa. Hakimi es
marroquí”

“Es Obama quien
transmite las
instrucciones como ya
hizo con Zapatero,
cuando le obligó a
cambiar la Constitución”
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■ Ana Sánchez Arjona

El anteproyecto de la Ley de Equi-
dad, Universalidad y Cohesión del
Sistema Nacional de Salud que aca-
ba de aprobar el Gobierno tiene
como objetivo “blindar” la sanidad
pública al mismo tiempo que se pro-
híben nuevos conciertos con las
empresas del sector excepto “casos
excepcionales”.

Se acaba de plasmar en este ante-
proyecto de ley una de las promesas
de la legislatura más controvertida
porque levanta ampollas en el sector

que no descarta acudir a la vía
legal para evitar el impacto negativo
que esta norma puede provocar en
el Sistema Nacional de Salud.

La Alianza de la Sanidad Privada
Española señala que con ella se limi-
tan los modelos públicos de gestión
que desarrollan las comunidades
autónomas por lo que no descartan
que pueda incluso acabar en el Tri-
bunal Constitucional.

En este sentido, la ministra de Sani-
dad, Carolina Darias, explicaba en
rueda de prensa, tras el Consejo de
Ministros, que las comunidades autó-

nomas tendrían que demostrar antes
de poder negociar con la sanidad pri-
vada que tienen optimizados sus
recursos sanitarios y que realmente
tienen insuficiencia de medios pro-
pios para prestar el servicio. 

El Gobierno pretende así dar prio-
ridad a la asistencia sanitaria pública
sobre la concertada sobre todo por-
que las derivaciones a la sanidad pri-
vada es algo habitual en algunas
comunidades y lo que Sanidad pre-
tende es que se convierta en una
excepción para situaciones en las que
sea absolutamente necesario.

Las administraciones públicas
deberán cumplir una serie de requi-
sitos y motivar las externalizacio-
nes. Según ha dicho la ministra, será
el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud el que deter-
mine las pautas o los indicadores
comunes para aprobar que los ser-
vicios públicos los presten empre-
sas privadas.

El Anteproyecto también contem-
pla la posibilidad de realizar una
“modificación legislativa y normativa”
en todo el país para facilitar que las
comunidades autónomas puedan

revertir privatizaciones de centros
sanitarios “en las mejores condicio-
nes posibles”.

Desde que se escuchara al presi-
dente del Gobierno anticipar la pro-
hibición de nuevos conciertos con la
sanidad privada, el sector no ha deja-
do de criticar el texto. El Instituto para
el Desarrollo e Integración de la
Sanidad, Fundación IDIS, señala que
“la magnitud de los problemas exis-
tentes en el sistema sanitario públi-
co, que requerirían de una auditoría
en profundidad, no se puede ver res-
pondida por un discurso cada vez
más politizado circunscrito a una
supuesta privatización de los servi-
cios sanitarios, que, por otra parte,
no es real”. 

Indica además la Fundación que
“al sector sanitario privado le es indi-
ferente el modelo que elija la autori-
dad política correspondiente para la
gestión de los servicios sanitarios”;
lo que siempre defiende es que “se
gestione de manera eficiente y bajo
criterios profesionales”.

Priorizar la gestión pública
Polémicas aparte, que eran prede-
cibles, con este nuevo texto, el minis-
terio de Sanidad quiere afrontar los
principales retos del sistema sanita-
rio: garantizar la universalidad, elimi-
nar el copago del transporte sanita-
rio no urgente y el de prótesis y orto-
pedia  para las personas vulnerables,
igual que se hizo con los copagos
farmacéuticos, y priorizar la gestión
pública directa, limitando al mínimo
imprescindible las derivaciones a la
privada para que la diferencia de
prestaciones en función de la comu-
nidad autónoma deje de ser algo
habitual.

El Gobierno quiere recuperar en
este sentido la Cartera Común de
Servicios “única” para acabar con
las prioridades entre los diferentes
tipos de actuaciones médicas y que
todas ellas se den por igual en las
comunidades. 

En cuanto a la universalidad, la nue-
va norma busca garantizar el dere-
cho a la protección de la salud y la
atención sanitaria de todos los ciu-
dadanos, independientemente de su
origen.

Tras su aprobación en el Consejo
de Ministros, el anteproyecto llegará
al Congreso, donde deberá ser
enmendado y ratificado. Se trata de
un texto que va a revertir una serie de
normas, entre ellas algunos aspectos
de la reforma sanitaria del Gobierno
de José María Aznar del año 2003.

Tanto los socios del Ejecutivo como
las organizaciones que defienden la
sanidad pública no confían en el
alcance que tendrá la nueva ley. La
secretaria de Acción Institucional de
Podemos, María Teresa Pérez, ha
dudado de que el proyecto evite la
privatización de la sanidad pública. 

“Tenemos serias dudas de que esta
ley vaya a servir realmente para evi-
tar la privatización de la sanidad públi-
ca y el desmantelamiento que la dere-
cha está haciendo en muchas comu-
nidades autónomas

La ministra de Sanidad, Carolina
Darias, ha respondido a estas decla-
raciones señalando que la ley mejo-
ra, amplía y devuelve derechos a la
ciudadanía”.

La polémica está servida, a pesar de las dudas que surgen
sobre el recorrido que tendrá la aplicación de la Ley de Equi-
dad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de
Salud que acaba de aprobar el Gobierno. El sector privado
vierte sus críticas sobre un texto que, aseguran, tendrá un
impacto negativo en el Sistema Nacional de Salud además
de limitar los modelos públicos de gestión que desarrollan

las comunidades, que tendrán, a partir de ahora, que demos-
trar que los conciertos con la sanidad privada sólo son casos
excepcionales. El Ministerio que dirige Carolina Darias pre-
tende así dar prioridad a la asistencia pública, blindarla sobre
la concertada, un objetivo que, tanto los socios del Ejecuti-
vo como las organizaciones que defienden la sanidad públi-
ca no creen que se pueda llegar a cumplir.

El Gobierno cumple una de las promesas de la legislatura más temida por el sector 
que amenaza activar la vía legal contra la Ley de Equidad

Darias pone en pie de guerra
a la sanidad privada

La ministra de Sanidad, Carolina Darias.

ECONOMÍA

■ Lo dice la Federación de
Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad
Pública en el informe
publicado este año bajo el
título: ‘La privatización en
las CC AA’. 

Se trata de un
documento que ahonda en
el “importante y
creciente” peso de
la sanidad privada en
España a medida “que se
deteriora la sanidad
pública”.

La Federación analiza
periódicamente el grado de
privatización de los
servicios sanitarios de las
autonomías para establecer
las diferencias que pueden

existir en este aspecto. 
El informe pone de

manifiesto que la crisis
sanitaria “ha sido
aprovechada” por algunas
comunidades
autónomas, especialmente
la de Madrid, para
profundizar “esta deriva
privatizadora del sistema
sanitario”. 

Durante la presentación
del estudio, el portavoz de
la Federación, Mariano
Sánchez Bayle, reprochaba
de “la falta de
transparencia
informativa” que hace muy
complicado obtener datos
concretos de las
administraciones “y más

aún si se pretende que
sean homogéneos para
todas las comunidades”.
Apuntó también
al Ministerio de
Sanidad que, en ocasiones,
dispone de datos no
actualizados.

La primera conclusión a
la que llega el documento
es que “los recortes y el
deterioro de la sanidad
pública” continúan siendo
“el principal incentivo para
el crecimiento del sector
privado”. 

Los datos ponen sobre la
mesa que el gasto sanitario
privado se ha incrementado
notablemente en los
últimos diez años, pasando

el 24,6% del total al 29,2%,
según la Organización para
la Cooperación y el
Desarrollo Económico.

Y esto es fruto de una
“bajada continuada” de los
presupuestos destinados a
la sanidad pública que han
pasado de ser el 6,78% del
PIB en 2009 al 6,42% en
2019.

A la vez, explica la
Federación, se ha
producido “una derivación
creciente de los fondos
públicos al sector privado”,
lo que explica que los
seguros privados sean los
que han tenido un mayor
crecimiento hasta sumar
11,5 millones de afiliados

en 2021.
El informe subraya que,

en base a estudios
anteriores, las cuatro
primeras comunidades con
más privatización en 2022
ya estaban en 2014 en este
grupo donde han
permanecido con algún
cambio de posición. Las
dos primeras, son las
mismas (Madrid y Cataluña)
en todos ellos, y las cuatro
primeras, Madrid, Cataluña,
Baleares y Canarias son las
mismas en todos los
informes realizados por la
Federación.

En cuanto al grupo con
menor nivel de privatización
sólo se
mantiene Extremadura
respecto a años anteriores.
A esta comunidad se han
unido, en 2022, Castilla- La
Mancha y Cantabria.

Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, a la cabeza 
en la privatización de sus servicios sanitarios 

Tras su paso por el
Consejo de Ministros, el
anteproyecto llegará al
Congreso, donde deberá
ser enmendado y
ratificado. Se trata de un
texto que va a revertir una
serie de normas, entre
ellas algunos aspectos de
la reforma sanitaria de
2003 aprobada por el
Gobierno de Aznar
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n La afiliación a la Seguridad Social
sigue en racha, eludiendo el impacto
del encarecimiento de la energía y el
alza de precios en general, así como
el resto de efectos derivados de la
guerra en Ucrania. Así lo ha asegu-
rado el ministro de Inclusión, José
Luis Escrivá, quien ha avanzado que
al cierre de junio el sistema habrá
sumado otros 120.000 nuevos coti-
zantes en el mes. 

Esta misma semana se conocía
que el número total de afiliados se
anotó otro récord al superar los 20,4
millones de trabajadores.

Escrivá ha hecho hincapié en la
cifra que mide la afiliación de manera
desestacionalizada --ya que depura
los efectos del calendario y refleja
mejor la tendencia del empleo-- y que
muestra que al final de junio el siste-
ma tendrá 85.000 cotizantes más. Se
trata, según ha insistido el ministro,
en la mejor cifra desestacionalizada
en cualquier mes de la serie histórica
con la excepción de junio de 2005
(cuando se produjo la regularización
extraordinaria de más de 700.000
inmigrantes) y en ese mes de 2021,
condicionada entonces por el impulso
generado por la salida de la crisis del
Covid.

Este es el balance de afiliación a
mitad de mes presentado por el
ministro de Seguridad Social, quien
ha destacado también que la esta-
dística sigue mostrando mejoras cua-
litativas en el nuevo empleo derivadas
de la reforma laboral. En concreto,
ha indicado que el 80% del stock de
contratos existentes en el sistema
son indefinidos, diez puntos más que
antes de que entrara en vigor la refor-
ma a principios de año.

Asimismo, Escrivá encuentra otro
síntoma de mejora de la calidad en
los nuevos puestos de trabajo en el
hecho de que sean sectores como el
de las profesiones científico técnicas
o la información y las telecomunica-
ciones (que tienen 83.638 y 87.511
afiliados más que antes de la crisis,

respectivamente) sean de los que
más están creciendo en esta salida
de la crisis.

No obstante, el ritmo de recauda-
ción de los ingresos por cotizaciones
se ha desacelerado ligeramente des-
de más del 9% al 8% en mayo, mien-
tras que el gasto mantiene un creci-
miento del 6% anual; aunque este
freno no impide de momento, según
ha dicho Escrivá, que vaya a cum-
plirse el objetivo de cerrar el año con
un déficit del 0,5% del PIB.

Autónomos
Escrivá se refirió también a la actual
negociación en curso para reformar
el sistema de cotización de los tra-
bajadores autónomos que dejarán
de poder elegir su base de cotiza-
ción a cotizar por sus ingresos rea-
les, asegurando que ve el cierre de
estas conversaciones "muy cerca-
no", pero no ha dado una fecha ni

aproximada.
Es más, matizó que la exigencia de

Bruselas para que España haga esta
reforma --que forma parte de los hitos
que debe cumplir el país para recibir
los fondos comunitarios de recupe-
ración-- estaría ya cumplida con la
iniciativa legislativa que ya ha apro-
bado el Gobierno con la modificación
reglamentaria de los procesos de
recaudación del colectivo. Esos cam-
bios permitirán técnicamente recabar
la información fiscal necesaria para
determinar la base de cotización del
colectivo según sus rendimientos
netos para que pueda empezar a apli-
carse cuando haya un acuerdo entre
el Gobierno, los agentes sociales y
las asociaciones que representan a
estos trabajadores, algo que confía
en que sea en 2023.

"Veo el cierre --de la negociación
para el nuevo sistema-- muy cercano,
sin que pueda ponerme un plazo.
Pero con las diferencias que hay a
estas alturas, sería sorprendente que
no hubiera un acuerdo en algún
momento. Pero si eso ocurriera ten-
dríamos que decidir con quién vamos
adelante", ha dicho, sugiriendo que,
sin el respaldo de alguna parte de los
representantes del colectivo, el Eje-
cutivo legislaría igualmente.

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

n La deuda pública española subió
en el primer trimestre hasta los
1.453.853 millones de euros, lo que
supone un importe récord, aunque
redujo su nivel sobre el PIB al 117,7
%, lejos del máximo alcanzado en el
primer trimestre de 2021 (125,2 %
del PIB).

Según los datos trimestrales publi-
cados por el Banco de España, la
deuda del conjunto de las adminis-
traciones públicas superó en 26.618
millones el dato del cuarto trimestre
(1.427.235 millones) y en 60.780 millo-
nes el del primer trimestre de 2021
(1.393.073 millones).Sin embargo, la
ratio de deuda continuó su tendencia
de moderación por quinto trimestre
consecutivo al cerrar en el 117,7 %
del PIB, siete décimas por debajo del
cierre de 2021 y siete puntos y medio
por debajo del récord del primer tri-
mestre del año anterior.

La mayor parte de la deuda se con-
centró en la Administración central,
con un total de 1.306.690 millones de

euros (105,8 % del PIB), 26.714 millo-
nes más que en el cuarto trimestre y
58.847 millones superior a un año
antes. La deuda de las comunidades
autónomas bajó a 309.741 millones
respecto a los 312.583 millones del
trimestre anterior, aunque por encima
de los 307.682 millones de un año
antes.

Medido sobre el PIB, el endeuda-
miento autonómico ha bajado al
25,1 %.

Las comunidades más endeuda-
das en el primer trimestre  son Cata-
luña (83.722 millones), Comunidad
Valenciana (53.049 millones), Anda-
lucía (35.865 millones) y Madrid
(34.831 millones).

La deuda pública marca nuevo récord,
pero baja su nivel sobre PIB

al 117,7 %

La mayor parte de la deuda se concentró en la Administración central.

EP
n La continua y también sostenida
recuperación económica tras el
hundimiento histórico del PIB a raíz
del Covid-19 ha llevado a España
a recuperar tres posiciones en la 34
edición del Ranking de competiti-
vidad mundial que elabora anual-
mente el Institute for Management
Development (IMD). 

El país se sitúa ahora en el puesto
36 de las 63 economías analizadas,
frente al número 39 que ocupó en
la clasificación del año pasado.

La recuperación del sector turís-
tico ha jugado un papel fundamental
en la subida, según el Centro de
Competitividad del IMD. Así, la
mejora en la clasificación general
es el resultado de un mejor desem-
peño económico que en el pasado
año, especialmente en lo que se
refiere al crecimiento del PIB, así
como a los avances en el crecimien-
to de las exportaciones de servicios
comerciales, la inversión interna-
cional y el empleo, tal y como seña-
la José Caballero, economista
sénior del Centro de Competitividad
Mundial del IMD.

Asimismo, añade que “también
hay mejoras sustanciales, aunque
en menor medida, en las infraes-
tructuras tecnológicas y científicas,
y en las medidas sanitarias y
medioambientales. 

Sin embargo, la eficacia de la
Administración y de las empresas
parece algo estancada en compa-
ración con 2021, especialmente en
los casos de las finanzas públicas
y de la legislación empresarial, que
de hecho han experimentado un

descenso constante desde 2020”.
Según los expertos del IMD, los

principales desafíos que tiene que
solucionar la economía española
están relacionados con la gestión
eficiente de los fondos europeos,
para fortalecer el sistema produc-
tivo y configurar una economía
resiliente; el impulso de la digitali-
zación y la investigación; mejorar
la empleabilidad de los trabajado-
res replanteando las políticas de
empleo en el marco del diálogo
social; la gestión de la inflación de
manera que no perjudique la com-
petitividad y el fortalecimiento de
la industria replanteando las cade-
nas de distribución.

La crisis inflacionista, según se
desprende del estudio, es uno de
los principales quebraderos de
cabeza a nivel mundial. Para el 50%
de los ejecutivos encuestados la
principal preocupación son los pre-
cios, mientras que el 49% menciona
los conflictos geopolíticos y el 48%
los cuellos de botella en la cadena
de suministro. Por su parte, la pers-
pectiva de una presencia prolonga-
da del Covid-19 ocupa el cuarto
lugar.

n El Tribunal Constitucional ha res-
paldado la normativa tributaria que
permite intensificar las actuaciones
de prevención y lucha contra el frau-
de y que fija multas de hasta
600.000 euros para las empresas
que se nieguen a entregar determi-
nada información contable a
Hacienda. En concreto, ha decidido
desestimar por mayoría la cuestión
de inconstitucionalidad planteada
por el Tribunal Supremo, en la que

se ponía en duda la proporcionali-
dad de las posibles sanciones e
infracciones por obstaculizar una
inspección. Pese a la "severidad"
de la posible sanción, no hay "un
desequilibrio patente y excesivo"
con el fin de la norma, resume el
Constitucional.

El Tribunal Supremo había plan-
teado la posible incompatibilidad
de estos castigos con el principio
de proporcionalidad.

El número total de afiliados ya supera los 20,4 millones
de trabajadores

El empleo sigue en racha y Escrivá
anticipa el segundo mejor junio 

de la década

España escala posiciones
en el ‘ranking’ de

competitividad mundial

600.000 euros por
obstruir una inspección

tributaria

La recuperación del sector turístico ha jugado un papel fundamental.

EU
R

O
P

A
 P

R
ES

S

Escrivá ha avanzado que
al cierre de junio el
sistema habrá sumado
otros 120.000 nuevos
cotizantes en el mes

Gracias al tirón del PIB y al buen
comportamiento del turismo

La subida en la
clasificación general es el
resultado de un mejor
desempeño económico
sobre el pasado año,
especialmente en lo que
se refiere al crecimiento
del PIB
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■ N. L.

Bruselas emprende acciones lega-
les contra el proyecto de ley con el
que Boris Johnson pretende reescri-
bir el Brexit. La Comisión Europea
considera que la nueva legislación
anunciada por Boris Johnson viola
el derecho internacional al vulnerar el
tratado firmado por él mismo con la
Unión Europea en relación con el Pro-
tocolo de Irlanda del Norte. Así, el Eje-
cutivo comunitario ha anunciado este
miércoles su respuesta “a la intención
británica, de nuevo, de violar el dere-
cho internacional”, en tanto que “el
proyecto permite a los ministros no
aplicar el protocolo. Todo lo negocia-
do en respuesta al Brexit que quería
Londres, puede ser sorteado. Cree-
mos que vulnera el derecho interna-
cional y no es aceptable para la UE”.

El comisario europeo para el Bre-
xit, Maros Sefcovic, ha afirmado
este miércoles: “No hay justificación
para cambiar unilateralmente un
acuerdo internacional. Es una quie-
bra del derecho internacional. Es ile-
gal. Reino Unido está dañando la
confianza de la UE”.

La reacción legal anunciada por
Bruselas consiste en “descongelar”
el procedimiento iniciado en marzo
de 2021 contra Reino Unido por no
aplicar el protocolo en lo que se refie-
re a los controles fronterizos a lo que
llega a Irlanda del Norte desde Gran
Bretaña y posponer unilateralmente
las moratorias de controles aduane-
ros en el mar de Irlanda. Bruselas
enviará una notificación y, si no res-
ponde Londres, acudirá al Tribunal de
Justicia de la UE. Además, Bruselas
toma acciones legales por no cum-
plir partes significativas del protoco-
lo, como los controles de productos
sanitarios y fitosanitarios.

“Primero, vamos a proceder a reac-
tivar el procedimiento de marzo de
2021, si no responde en dos meses,

los llevaremos al TJUE. Además,
vamos a lanzar dos nuevos expedien-
tes, sobre los controles aduaneros y
por no proveer datos de trazabilidad
comercial para proteger el mercado
único de la UE”, ha dicho Sefcovic.

Eso sí, el procedimiento de infrac-
ción contra la nueva legislación no
podrá lanzarse hasta que esa nue-
va legislación entre en vigor, expli-
ca Bruselas.

Si la vía judicial no funciona o Rei-
no Unido prosigue en su proyecto
de saltarse unilateralmente el acuer-
do del Brexit, la consecuencia sería
que decaería el acuerdo comercial
de relación futura pactado tras el
acuerdo de retirada. Es decir, Reino
Unido y la Unión Europea entrarían
en una guerra comercial y en un blo-

queo de las transacciones comer-
ciales al quedarse sin vigencia el tra-
tado existente que emana del acuer-
do del Brexit.

“No está llevando los controles
necesarios en las fronteras, lo que tie-
ne afectos en la aplicación de la ley”,
dice la Comisión Europea: “Cuan-
do decidimos no seguir con estas
acciones legales [a finales de julio de
2021], fue porque Reino Unido nos
pidió crear un espacio para el diálo-
go y quitar presión a las negociacio-
nes. Pero no ha habido avances des-
de febrero en las discusiones. Desde
nuestro punto de vista, Reino Unido
ha roto las condiciones que mante-
nían ese procedimiento parado. No
hemos tenido discusiones desde fina-
les de febrero”.

“Es decepcionante”
Fuentes del Gobierno británico han
reaccionado al anuncio de Bruselas:
“Es decepcionante que la UE haya
optado por reactivar los procedimien-
tos legales relacionados con los perí-
odos de gracia actualmente vigentes,
que son vitales para evitar que los
problemas causados   por el Protoco-
lo se agraven. La apuesta del Reino
Unido sigue siendo una solución
negociada, pero las propuestas pre-
sentadas por la UE son las mismas
que hemos estado discutiendo duran-
te meses y no resuelven los proble-
mas. En muchos casos, nos alejan
de los acuerdos actuales”.

“El Protocolo está socavando el
Acuerdo de Belfast (Viernes Santo)”,
insiste Londres, “interrumpiendo el
comercio y provocando que las per-
sonas en Irlanda del Norte reciban un
trato diferente al del resto del Reino
Unido. La UE continúa insistiendo en
que no está dispuesta a cambiar el

Protocolo en sí, por lo que estamos
obligados a actuar nosotros mismos
para cambiar las partes que están
causando problemas. La legislación
que presentamos esta semana ofre-
ce soluciones prácticas y razonables
que también protegen el mercado úni-
co de la UE y apoyan el comercio Nor-
te-Sur”.

El plan de Johnson pasa porque
los productos ingleses que se que-
den en Irlanda del Norte no tengan
controles y dejar al Tribunal de Jus-
ticia de la UE sin competencias
sobre las disputas entre Bruselas y
Reino Unido relativas a la gobernan-
za del acuerdo del Brexit. Así es
como pretende Boris Johnson
reconducir unilateralmente un acuer-
do que él mismo firmó hace un año
y medio, y que impugna dos asun-
tos fundamentales para los 27: los
controles a los productos británicos
existen en Irlanda del Norte porque
luego no hay frontera con la UE en
tanto que no existe entre la Repú-
blica de Irlanda y la de Irlanda del
Norte, y es imprescindible un con-
trol a todo lo que entra en el Merca-
do único.

Bruselas acusa a Londres de haber incumplido los com-
promisos de control aduanero, lo que facilita el contra-
bando en Irlanda del Norte y la entrada de productos ile-
gales en el mercado comunitario a través de Irlanda. “No
es aceptable la violación de tratados internacionales”,

ha señalado el vicepresidente de la Comisión encarga-
do de las relaciones con Londres, Maros Sefcovic. Advier-
te de que los procedimientos abiertos pueden desem-
bocar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
podría imponer a Londres una sanción multimillonaria.

La Comisión ha iniciado dos procedimientos de infracción por presunta violación
de los términos pactados en relación con el comercio con Irlanda del Norte

Bruselas lanza acciones legales
contra el Reino Unido por violar

el acuerdo del Brexit

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Si la vía judicial no
funciona o Londres
prosiguiera en su proyecto
de saltarse
unilateralmente el Brexit,
decaería el acuerdo de
relación futura pactado
tras la firma del protocolo
de retirada. Es decir,
Reino Unido y la Unión
Europea entrarían en una
guerra comercial

Para Londres es
decepcionante que la
Unión Europea haya
optado por reactivar los
procedimientos legales
relacionados con los
períodos de gracia
actualmente vigentes, que
son vitales para evitar que
los problemas causados   
por el Protocolo se
agraven



14 20 al 26 de junio de 2022

■ Nuria Díaz

Blackrock acaba de entrar en el
capital de Acciona, tras adquirir un
paquete de acciones de forma indi-
recta y por medio de instrumentos
financieros, hasta concentrar el 3%
del capital de la compañía españo-
la de infraestructuras y energía, con-
virtiéndose así en el único accionis-
ta mayoritario al margen de la fami-
lia Entrecanales. En concreto,
cuenta con 1,36 millones de accio-
nes indirectas, 209.000 títulos en
préstamo y otros 74.000 en contra-
tos por diferencias (CFD), lo que
suma un total de 1,65 millones de
acciones, con un valor actual de
mercado de unos 300 millones de
euros. Una inversión de calado que
da una idea de la estrategia del
super fondo que dirige Larry Fink,
al que, claramente, le gustan las
energéticas. 

De hecho, esta operación se pro-
duce apenas un mes después de
que el fondo decidiera reforzar su
apuesta como primer accionista de
Repsol y aumentara su participación
en el grupo energético español has-
ta el 5,475 %, una participación que,
a los precios actuales, rondaría los
1.200 millones de euros. Los analis-
tas señalan que, de acuerdo con los
registros de la CNMV, nunca, des-
de su entrada en 2010, el fondo de
inversión había alcanzado unos nive-
les tan elevados.

Lo cierto es que lleva tiempo
haciéndose esta cartera energética.
En la actualidad, BlackRock es el

segundo accionista de Iberdrola,
con el 5,2% del capital, solo por
detrás del fondo soberano de Catar
(Qatar Investment Authority, QIA) que
ostenta el 8,6, según los registros
oficiales de la CNMV. La participa-
ción del fondo estadounidense está
valorada en más de 3.400 millones
de euros. Pero su relación con Iber-
drola se remonta a más de una
década atrás, pues los primeros
registros que aparecen en el regu-
lador bursátil son del año 2010.

Además, en Enagás, el fondo
estadounidense es el cuarto mayor
accionista después de Amancio

Ortega que tiene un 5%; la SEPI otro
5%; Bank of America, 3,6%; Blac-
kRock, un 3,2%; Street Corporation,
un 3,008% y el fondo Mubadala
Investment, un 3,10%, y en Redeia
(antes Grupo Red Eléctrica) es el ter-
cero, con el 3,147%.

Por su parte, en Naturgy, Blac-
kRock Global Energy & Power com-
parte como socio financiero al 50%,
el 49% que la energética tiene en
el gasoducto Medgaz. El otro 51%
es de la empresa estatal argelina
Sonatrach.

Este furor por la energía, la des-
carbonización y las renovables, mar-

ca ahora en gran medida las accio-
nes del fondo. Uno de los mensajes
que puede leerse en la página web
afirma lo siguiente: “el objetivo de
la empresa de gestión es ayudar a
nuestros clientes a invertir de forma
sostenible”. “La cuestión ya no es
si la transición hacia las cero emi-
siones netas se producirá, sino
cómo, y lo que eso significa. Como
fiduciarios, nos comprometemos a
ayudar a nuestros clientes en el tra-
yecto, el impulso y la concepción de
esta transformación económica y
financiera”, añade. La sostenibilidad
es el motor de sus inversiones. 

Hace un par de años, Fink publi-
có -cada año publica una sobre
temas de actualidad- su carta ‘A
Fundamental Reshaping of Finan-
ce’, donde hizo hincapié en cómo el
cambio climático redefinirá el capi-
talismo tal y como lo conocemos
hoy en día. “Se le veía venir”, bro-
mea una fuente. 

La banca siempre gana
El interés del fondo americano por
España es total (mantiene inversio-
nes en todas las empresas del Ibex
35) pero lo cierto es que lo primero
en los que se fijó fue en los bancos
y siguen siendo uno de sus princi-
pales objetivos. El fondo es el mayor
accionista del BBVA y del Santan-
der, entidades de las que controla
un 5,92% y un 5,42%, respectiva-
mente. Pero también posee un
3,43% del Banco Sabadell, un 3,2%
de CaixaBank y un 3,28% de Ban-
kinter. En total, más de 6.000 millo-
nes de euros.

Además, también tiene participa-
ción en empresas de telecomunica-
ciones, como Telefónica, donde ron-
da el 5% o en Cellnex, donde los
supera. En constructoras, ACS, con
un 5% y en inmobiliarias, como
Merlin, con un 4%. Le interesa el
agua (tiene un 6% en Fluidra) y las
farmacéuticas, a tenor de su 3,50%
en Grifols. 

Ningún objetivo se le escapa. Ade-
más, explican a El Nuevo Lunes
“BlackRock influye allí donde está”,
y nos pone como ejemplo que el Ban-
co de España le pidió asesoramien-
to en el diseño de la Sareb. En Espa-
ña, sus inversiones no llevan apare-
jadas, hasta ahora, presencia alguna
en los consejos de administración de
los bancos. La influencia es más sutil.
No en vano The New York Times lo
llama “el gigante silencioso”. 

La mayor gestora de fondos de
inversión del mundo cerró 2021 con
un volumen de activos bajo gestión
de 10 billones de dólares (8,73 billo-
nes de euros). Las cifras son mare-
antes, pero baste decir que equiva-
le a la suma del Producto Interior
Bruto (PIB) de las tres mayores eco-
nomías europeas: Alemania, Reino
Unido y Francia. La cifra es un 15%
superior a la que tenía al cierre de
2020.

Blackrock acaba de aflorar un 3% en Acciona y todos los
analistas lo han interpretado como una apuesta firme
por el sector energético español, donde tiene además
posiciones destacadas en Iberdrola, Redaia, Enagás o
Repsol. La transición energética y la descarbonización
son sus nuevos mantras de inversión. Lo cierto es que

el fondo estadounidense que dirige Larry Fink lleva años
comprando en empresas españolas hasta el punto de
tener alguna participación en todas las empresas del
Ibex, y muy especialmente en bancos, eléctricas y tele-
comunicaciones. Una influencia que, ‘sotto voce’, se deja
notar. 

La entrada en Acciona del súper fondo de Larry Fink refuerza su apuesta 
por el sector renovable después de convertirse en dueño del financiero

Blackrock pone a las energéticas
españolas en su diana 

EMPRESAS
Blackrock acaba de entrar
en el capital de Acciona
tras adquirir un paquete
de acciones del 3% del
capital de la compañía
española, convirtiéndose
así en el único accionista
mayoritario al margen de
la familia Entrecanales

La sostenibilidad es el
motor de sus inversiones.
Hace un par de años, Fink
publicó –cada año publica
una sobre temas de
actualidad– su carta ‘A
Fundamental Reshaping
of Finance’, donde hizo
hincapié en cómo el
cambio climático
redefinirá el capitalismo
tal y como lo conocemos

El interés del fondo
americano por España es
total (mantiene
inversiones en todas las
empresas del Ibex-35)
pero lo cierto es que lo
primero en los que se fijó
fue en los bancos y
siguen siendo uno de sus
principales objetivos

■ Muchos ven en la
carismática figura de
Larry FInk algo más que
un inversor. Un perfil
más cercano a un gurú
empresarial y lo cierto es
que a él le gusta impartir
doctrina. Famosas se
han hecho sus ‘cartas’
en su página web, que
publica desde 2015,
cartas públicas dirigidas
a los inversores y a los
CEO del mundo. En la
edición de 2018,
titulada’ A Sense of
Purpose’, destacó la
necesidad de que las

empresas tuvieran un
propósito corporativo,
así como estrategias a
largo plazo. Esta idea la
retomó en 2019, en su
carta’ Purpose & Profit’,
donde señaló la relación
estrecha entre el
propósito y el beneficio
empresarial. En enero de
2020, Fink publicó su
carta ‘A Fundamental
Reshaping of Finance’,
donde hizo hincapié en
cómo el cambio
climático redefinirá el
capitalismo tal y como lo
conocemos hoy en día.

Y que se ha convertido
en uno de los pilares de
su estrategia. En la
última ha advertido que
las compañías que no
tomen políticas
sostenibles estarán por
muy por detrás que el
resto. Los dijo como
respuesta a las críticas
de los que dicen que
tomar decisiones de
inversión teniendo en
cuenta los efectos
medioambientales es
una moda motivada por
los gobiernos actuales.
El CEO señaló en su

carta anual a los
ejecutivos de otras
compañías que el
capitalismo con
participación no es algo
relacionado con la
política. Además, dijo
que no se trata de una
agenda con motivos
sociales o ideológicos.
Aconsejó que retirar el
capital invertido en esos
sectores o pasarse a
activos que dependen
del carbono, no va a
hacer que se llegue a un
nivel de “huella cero” a
nivel global.

Las cartas de Larry Fink, el gurú inversor

Hace un par de años, Fink publicó su carta ‘A Fundamental Reshaping of Finance’, donde hizo hincapié en cómo el cambio climático redefinirá 
el capitalismo tal y como lo conocemos hoy en día y sus inversiones lo demuestran.
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■ Holapueblo, una de las iniciativas
de colaboración público-privada más
prometedoras para combatir la des-
población rural en España, acaba de
dar luz verde a su tercera edición. El
objetivo: encontrar nuevos poblado-
res y negocios dispuestos a instalar-
se en uno de los 80 municipios selec-
cionados de la España rural. La pla-
taforma digital de Redeia (antes Gru-
po Red Eléctrica) y AlmaNatura incor-
pora en esta edición a IKEA como
aliada además de contar con nuevos
colaboradores, como Reale Seguros,
Correos, Triodos Bank y Fundación
Triodos con el objetivo de ampliar el
alcance de esta iniciativa que ayuda
a personas con ideas de emprendi-
miento y deseos de vivir en el medio
rural y las conecta con pueblos con
baja densidad de población y que tra-
bajan de forma activa para atraer nue-
vos vecinos. 

Los municipios se encuentran en
las comunidades de Andalucía, Ara-
gón, Castilla- La Mancha, Castilla y
León, Comunidad Valenciana,
Comunidad Foral de Navarra y
Extremadura y Galicia. Se caracte-
rizan por reunir unas condiciones
mínimas para acoger nueva pobla-
ción: oferta de vivienda, servicios
públicos cercanos como colegio y
centro de salud, conexión a inter-
net, entre otros. La mitad son pue-
blos que ya participaron anterior-
mente y, entre ellos, algunos han
obtenido excelentes resultados,
como Tragacete (Cuenca), donde ya
hay cinco familias instaladas. 

Las personas interesadas en vivir
y emprender en uno de estos pue-
blos son acompañados durante
todo el proceso de cambio de vida:
reciben mentorización sobre su idea
de negocio y asesoramiento sobre

la localidad qué mejor encaja con
su proyecto vital y emprendedor.

“Redeia está presente en casi 3.000
municipios de todo el país y tiene el
propósito de ser el aliado de los terri-
torios para su desarrollo sostenible,

justo e inclusivo. Por eso, generamos
alianzas como la de Holapueblo para
movilizar los recursos, conocimien-
tos, tecnología y capacidades nece-
sarios para resolver problemas com-
plejos como la despoblación”, expli-

caba Antonio Calvo Roy, director de
Sostenibilidad de Redeia. 

Proyecto de éxito
Holapueblo ha apoyado hasta la
fecha a 70 personas emprendedo-

Tragacete (Cuenca), donde ya hay cinco familias instaladas, repite en esta edición, convirtiéndose en uno de los destinos con más éxito. 

La iniciativa de Redeia y Almanatura llega a su tercera edición con nuevos socios para buscar habitantes 
y negocios que reactiven 80 municipios de la España rural

Actualmente más del 85% de la población española vive en apenas el 20% del territorio. Un desequilibrio que amenaza la supervivencia de
centenares de núcleos rurales en todo el país. Sin embargo, cada vez hay más personas dispuestas a cambiar la ciudad por el campo, si se

les facilitan un poco las cosas. Es a lo que se dedica la plataforma digital Holapueblo, una iniciativa impulsada por Redeia, con IKEA y
AlmaNatura, para buscar personas interesadas en vivir y abrir un negocio en localidades con baja densidad de población y, en esta tercera
edición, también para cubrir empleos vacantes en los municipios participantes. Los testimonios de varias familias son un ejemplo del éxito

de este proyecto.  

Holapueblo: una plataforma digital
para combatir la despoblación



20 al 26 de junio de 2022

REPORTAJE

III

ras, de las que 28 ya han iniciado
junto a sus familias una nueva vida
en el medio rural. En su mayoría se
trata de parejas de entre 41 y 50
años y con hijos. El tipo de nego-
cios creados es familiar y está vin-
culado al sector servicios en un
60%. Como novedad en esta edi-
ción, ofrece también apoyo a per-
sonas que desean vivir en zonas
rurales, pero trabajar por cuenta aje-
na. Para ello, facilitará la contrata-

ción de personas desempleadas en
pequeñas empresas de los munici-
pios participantes que tienen pues-
tos vacantes acompañándolas
mediante un itinerario personaliza-
do de inserción laboral. La inscrip-
ción puede realizarse en la web
holapueblo.com/inscríbete/empren-
dedores.

Los proyectos de emprendimien-
to nacidos en el seno de Holapue-
blo, tienen a su disposición

Correos  Market, la plataforma on
line de Correos que promueve y
comercializa productos elabora-
dos, creados o tratados por empre-
sas españolas. Asimismo, Triodos
Bank va a lanzar una convocato-
ria de matchfunding con un fondo
de 10.000 euros para impulsar la
creación y consolidación de los
negocios. La convocatoria se ges-
tionará desde la Fundación Trio-
dos, que pondrá a disposición de

los emprendedores su plataforma
de crowdfunding para que las ini-
ciativas seleccionadas puedan
recibir aportaciones ciudadanas,
que serán dobladas por el fondo
de la convocatoria. Este apoyo
financiero se complementará con
píldoras formativas sobre empren-
dimiento. 

A su vez, y dado que contar con
oferta de vivienda disponible es
requisito imprescindible y actúa
como polo de atracción para las per-
sonas interesadas en vivir en un
pueblo, Reale Seguros pone a dis-
posición de los propietarios de
viviendas cerradas un seguro de
protección de alquiler con garantí-
as. El objetivo es animar a sacar al
mercado inmuebles para acoger a
los nuevos pobladores. Además,
IKEA ha abierto una convocatoria
para la revitalización de espacios
municipales que sirvan para dina-
mizar la población. Se selecciona-
rán dos proyectos ganadores que
serán diseñados y planificados ínte-
gramente por IKEA, incluido el mobi-
liario interior. 

Los orígenes 
de esta iniciativa
Los orígenes de esta se remontan al
año 2017 cuando AlmaNatura
comenzó a prestar una atención
especial al proceso de despoblación
que los pueblos estaban sufriendo a
consecuencia del éxodo de sus habi-
tantes más jóvenes. Desde entonces
AlmaNatura ha estado trabajando en
esta iniciativa que tiene como princi-
pal objetivo atraer talento a los pue-
blos, impulsando el tan necesario rele-
vo generacional y evitando así su
abandono. Con la colaboración de
otras entidades, Holapueblo empie-
za a tomar forma a finales de 2019,
gracias al apoyo de Redeia, empre-
sa comprometida en la lucha contra
la despoblación del medio rural, cuan-
do este proyecto ve la luz. Se convo-
ca una primera edición y tras sus bue-
nos resultados, a finales de 2021 se
une Correos y lanzan la II, que tam-
bién tiene una gran acogida.  En la
presentación de la III, allá por el mes
de marzo, cuando se abrió el plazo
para las candidaturas, el secretario
general para el Reto Demográfico del
Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico, Francisco
Boya, presente en el evento expre-
saba que “iniciativas como esta con-
tribuyen a la dinamización de nues-
tros pueblos, concibiéndolos como
territorios de oportunidad y asentan-
do un modelo que también estamos
apoyando desde el Gobierno de
España”.

La plataforma digital de
Redeia y AlmaNatura
incorpora en esta edición
a IKEA como aliada
además de contar con
nuevos colaboradores,
como Reale Seguros,
Correos, Triodos Bank y
Fundación Triodos con el
objetivo de ampliar el
alcance de esta iniciativa

Los municipios se
encuentran en las
comunidades de
Andalucía, Aragón,
Castilla- La Mancha,
Castilla y León,
Comunidad Valenciana,
Comunidad Foral de
Navarra y Extremadura y
Galicia. Se caracterizan
por reunir unas
condiciones mínimas para
acoger nueva población

Holapueblo ha apoyado
hasta la fecha a 70
personas emprendedoras,
de las que 28 ya han
iniciado junto a sus
familias una nueva vida en
el medio rural. El tipo de
negocios creados es
familiar y está vinculado al
sector servicios en un
60%

■ Tras dos ediciones más
la que está en marcha,
Holapueblo ya tiene
suficiente recorrido como
para poder presumir de
casos de éxito. Estos
testimonios lo demuestran: 

4 Desde Argentina al
pueblo con más tirón de
Holapueblo, Tragacete,
en Cuenca…

Marcelo, Ignacio y
Claudia forman una familia
argentina que ha
cambiado de país para
poner en marcha un nuevo
negocio que les “llena el
alma”, según cuentan. Lo
han hecho en Tragacete
(Cuenca), el municipio que
mayor éxito ha tenido
hasta el momento en
Holapueblo, puesto que ha
aumentado su población
con cinco nuevas familias. 

Su emprendimiento,
Manos a la Masa, quiere
recuperar el viejo oficio de
panadero. “Esta tradición
se ha perdido en muchos
pueblos, ya sea por no
haber relevo generacional
o por el avance de lo
industrial. Comenzamos
una nueva experiencia de
vida con la pasión puesta
al 100%”, cuentan. Sobre
el proceso de
acompañamiento, añaden:
“Holapueblo es la mejor
experiencia para quienes
nos iniciamos en
emprender en lo rural.
Acompañan
permanentemente y
ayudan a dar forma al
proyecto. Un equipo de
personas maravillosas que
te van guiando y apoyando

en todo el trayecto”.

4 … y también a la sierra
de Huelva 

Ricardo y Bernardita son
dos de los nuevos vecinos
de Arroyomolinos de León.
Urbanita, artista visual,
profesor, gestor cultural y
comisario de arte, él.
Rural, ambientalista,
escritora y galerista, ella.
Argentinos también como
en el caso de la nueva
familia de Tragacete,
residen en España desde
2018 y en este pueblo
onubense desde 2021.
“Nos motiva emprender
arte desde lo rural porque
‘no sólo de pan vive el
hombre’. TarimaLab –su
negocio, un taller de arte
autogestionado- lleva
semillas estelares,
sembradoras de arte y

queremos la mejor
cosecha. Crear una
estética rural es hacer que
la naturaleza y el paisaje
tomen protagonismo”,
expresan y declaran sobre
la plataforma: “Holapueblo
nos ha ayudado a ser muy
eficientes, a salir de la
distracción y enfocarnos.
Igual de importante ha
sido la red de
emprendedores de la que
formamos parte y en la
que encontramos el
empuje y las fuerzas que
necesitábamos”.

4 La Sotonera, en
Huesca, polo de
atracción

Antonio José y Marta se
han instalado en La
Sotonera, Huesca, otro de
los municipios con mayor
atractivo para quienes han

participado en Holapueblo
hasta la fecha. Allí han
puesto en marcha
Esencias Yvy, una empresa
que se dedica a cultivar
plantas medicinales de
forma agroecológica para
la posterior extracción de
aceites esenciales e
hidrolatos, trabajando de
forma artesanal y cuidando
el medioambiente. “Somos
una pareja de
emprendedores
comprometidos con la vida
rural y su entorno. Ese fue
el motivo de inscribirnos al
proyecto Holapueblo. De
esta forma podemos
colaborar en mitigar la
situación de despoblación
rural que sufren algunos
municipios y a la vez poder
hacer realidad un sueño”,
relatan. “Por nuestro
emprendimiento, es

necesario irnos a vivir a
una zona rural, para poder
tener nuestro terreno para
cultivar las plantas. Pero
también porque, tanto
Marta como yo, siempre
hemos hablado de vivir en
el campo para tener una
calidad de vida adecuada
para nosotros”.

4 Una granja
agroecológica en
Bargota, en Navarra

Fernando Lejarriaga,
amante del medio ambiente
y la sostenibilidad, decidió
dejar su Madrid natal para
iniciar en Bargota un
proyecto que le apasiona:
una granja agroecológica y
sostenible. La granja
cuenta también con un
vivero de plantas y otro
forestal, así como con un
centro de educación y
formación en jardinería y
medio ambiente.

Así, ofrece productos
ecológicos de calidad y
respetuosos con el medio
ambiente dentro de un
entorno de educación y
cultura. “El hecho de
buscar un modo de vida
que concilie con mi
manera de entender el
mundo, me ha llevado a
realizar este proyecto e
instalarme en una zona
rural”, afirma Lejarriaga. 

Además, ha explicado
que “los motivos por los
que Bargota ha llamado mi
atención son la cercanía
con la ciudad, el clima
mediterráneo continental,
el buen tejido social
creado, así como el interés
por las instituciones
municipales en dar
soluciones al problema de
la despoblación”

Cuatro casos de éxito de emprendimiento rural

La granja de Fernando Lejarriaga, en Bargota (Navarra), cuenta también con un vivero de
plantas y otro forestal, así como con un centro de educación y formación en jardinería y
medio ambiente.

Ayna, en Albacete, también quiere recibir emprendedores. 



IV 20 al 26 de junio de 2022

REPORTAJE

■ Hace solo unos días Su Majestad
el Rey inauguraba ‘Imperdible05’ y
comenzaba en el espacio Iberdrola
un recorrido por las diferentes expe-
riencias acompañado por la vice-
presidenta tercera y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera; el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco;
y la presidenta de Cotec, Cristina
Garmendia. Una visita inaugural en
la que además participaron cientos
de escolares, de 10 a 15 años, de
14 centros educativos de Castilla y
León. Allí les recibió el CEO de Iber-
drola Renovables Energía en Espa-
ña, Julio Castro, y el director de
Innovación y Sostenibilidad del Gru-
po Iberdrola, Agustín Delgado, para
mostrarles algunos de los novedo-
sos proyectos de Iberdrola.

La compañía, que es la principal
impulsora de esta iniciativa, esce-
nificó su compromiso con las ener-
gías renovables como la solución
para impulsar el crecimiento y el
empleo de nuestros pueblos, luchar

contra la despoblación y sentar las
bases para un futuro sostenible en
el mundo rural. Desde el punto de
vista medioambiental, ha podido
mostrar cómo las energías renova-
bles contribuyen positivamente a la
biodiversidad de la zona.

Por ejemplo, Iberdrola presentó
una planta fotovoltaica con viñedos,

en el marco de su ‘Proyecto Convi-
ve’ que refleja que la coexistencia
de cultivos e instalaciones renova-
bles está experimentando nuevos
horizontes de manera cada vez más
sostenible. Las plantas de energía
limpia preservan la biodiversidad de
los ecosistemas y mejoran el rendi-
miento de los cultivos de tierras agrí-
colas, como será el caso de la futu-
ra planta fotovoltaica que Iberdrola
instalará en la Campiña Segoviana,
concretamente en Marazuela, Mara-
zoleja y Anaya, de 505 MW, con eva-
cuación en la ST Abades.

Además, la compañía instaló en
su stand pantallas interactivas para
que los más pequeños jugaran y
aprendieran cómo se lucha contra
el cambio climático, mostró nuevas
soluciones para el sector agrope-
cuario -autoconsumo, movilidad
eléctrica, bombeo, etc.-, en el mar-
co de la alianza suscrita por Iber-
drola y ASAJA; iniciativas de mejo-
ra de la biodiversidad enmarcadas
en el Start up Challenge ‘energía
agrovoltaica’, con la start-up valen-

ciana PVH y una maqueta de la
planta de hidrógeno verde de Iber-
drola en Puertollano, la mayor para
uso industrial de Europa. Iberdrola
también regaló miel natural produ-
cida en colmenas situadas en sus
plantas fotovoltaicas que preservan
la biodiversidad y fomentan la eco-
nomía circular. Experiencias inno-

vadoras todas ellas surgidas en el
medio rural para hacer frente a la
despoblación

La simbiosis es posible
La coexistencia de cultivos y pasto
e instalaciones solares fotovoltaicas
está avanzando hacia la sostenibi-
lidad de ambos sectores. La ener-
gía renovable y el sector primario
vienen demostrando que no solo
conviven en un mismo espacio, sino
que se complementan y benefician
de cada una de sus actuaciones. El
doble uso del terreno para agricul-
tura y energía alivia la presión sobre
los ecosistemas y la biodiversidad,
que se ven afectados cuando se
amplían las zonas de cultivo. Iber-
drola está inmersa en numerosas
iniciativas que conjugan la instala-
ción de proyectos renovables con
la generación y aprovechamiento de
los servicios ecosistémicos genera-
dos en sus plantas, como son el
aprovechamiento ganadero, la api-
cultura y cultivo de aromáticas. El
desarrollo de plantas fotovoltaicas

El CEO de Iberdrola Renovables Energía en España, Julio Castro, y el director de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Iberdrola, Agustín Delgado, recibiendo en el stand de la compañía al Rey
Felipe VI para mostrarle algunos de los novedosos proyectos de la compañía.

Iberdrola reafirma su apuesta por la innovación y demuestra el impacto positivo de la convivencia 
entre el mundo agrícola, ganadero y las instalaciones fotovoltaicas

En ‘Imperdible05’, el evento insignia de la Fundación Cotec, Iberdrola que es su principal impulsora, ha reafirmado su apuesta por la
innovación y las energías renovables como el motor para el desarrollo rural y ha desplegado una serie de acciones con el fin de remarcar, de

forma lúdica y atractiva, el impacto positivo de la convivencia entre el mundo agrícola, ganadero y las instalaciones renovables. Objetivo:
demostrar que la energía renovable y el sector primario no solo conviven en un mismo espacio, sino que se complementan y benefician de

cada una de sus actuaciones.

Las energías renovables,
motor para el desarrollo rural

Iberdrola, la principal
impulsora de
‘Imperdible05’ escenificó
su compromiso con las
energías renovables como
la solución para impulsar
el crecimiento y el empleo
de nuestros pueblos,
luchar contra la
despoblación y sentar las
bases para un futuro
sostenible en el mundo
rural

Las plantas de energía
limpia preservan 
la biodiversidad
de los ecosistemas
y mejoran el rendimiento
de los cultivos de tierras
agrícolas, como será 
el caso de la futura 
planta fotovoltaica 
que Iberdrola instalará 
en Marazuela, 
Marazoleja y Anaya, 
de 505 MW
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se está convirtiendo en verdaderos
refugios para la biodiversidad, a tra-
vés de la creación y conservación
de ecosistemas y a la ausencia de
actividad humana en el interior de
los recintos.

Por otro lado, la innovación se une
a la sostenibilidad permitiendo com-

binar de forma sostenible los culti-
vos con la producción fotovoltaica,
de manera que se mejore la eficien-
cia y competitividad de las instala-
ciones, el aprovechamiento del
terreno y la defensa de la biodiver-
sidad.

Iberdrola tiene plenamente inte-
grada la conservación de la diversi-
dad biológica de los ecosistemas
dentro de su estrategia, demostran-
do que es posible hacer convivir de
manera eficaz el suministro de ener-
gía competitiva, limpia y sostenible
con el equilibro del medio ambien-
te. Se alinea así además directamen-
te con los procesos de la economía
circular a través de la reducción de
emisiones, el uso de recursos reno-
vables para la producción, la mejo-
ra de la eficiencia, la optimización
de recursos, y la maximización del
aprovechamiento de los residuos.

Todo el mundo gana.

Iberdrola está inmersa en
numerosas iniciativas que
conjugan la instalación de
proyectos renovables con
el aprovechamiento de los
servicios ecosistémicos
generados en sus plantas,
como son el
aprovechamiento
ganadero, la apicultura y
cultivo de aromáticas

n Además de integrar la
conservación de la
diversidad biológica de los
ecosistemas dentro de su
estrategia, Iberdrola
también tiene en marcha
iniciativas en el terreno del
turismo con el objetivo de
dinamizar la denominada
‘España Vaciada’. Por
ejemplo, ha llevado a cabo
la rehabilitación de cerca
de 50 viviendas en algunos
de sus poblados más
emblemáticos junto a los
ríos Duero, Tormes o Tajo
para que sus empleados y
personal prejubilado y
jubilado disfruten de la
posibilidad de alojarse en
sus casas rurales - 15 en
Aldedávila, 15 en Villarino,
10 en Ricobayo y 8 en
Alcántara- en sus
vacaciones o fines de
semana.

Como ya viene haciendo
la compañía a lo largo de
los años con los
apartamentos de costa
para las vacaciones de
verano, en esta ocasión ha
lanzado la posibilidad de
que los interesados puedan
alojarse durante todo el año
en estos bellos enclaves
rurales, por periodos
semanales.

Se han realizado una
serie de actuaciones para
la adecuación y mejora de
las viviendas, para
transformarlas en cómodos
apartamentos vacacionales
y convertir estos poblados
en un verdadero resort
vacacional sostenible,
cumpliendo con todos los
estándares de confort.

Las primeras familias de
trabajadores de Iberdrola
ya estrenaron durante la
Semana Santa estas
nuevas aldeas
vacacionales, que la
empresa ofrece con todos
los protocolos de seguridad
necesarios para hacer la
estancia lo más agradable y
segura posible.

Impacto
socioeconómico 
Esta experiencia vacacional
en los poblados de
Ricobayo, Aldeadávila y
Villarino supone un
importante impacto
socioeconómico, gracias a
la activación de una oferta
turística que atraerá
población a las provincias
de Zamora y Salamanca,
ayudará a promocionar un

espacio con indudables
atractivos
medioambientales y
dinamizará un territorio
afectado por la
despoblación. Por estas
viviendas puedan pasar
entre 2.500 y 3.000
personas a lo largo del año.
Trabajadores de España,
pero también del resto del
mundo, ya que Iberdrola
opera en multitud de países
de todo el globo, cuyos
trabajadores también
pueden tener acceso a
estas viviendas
vacacionales si así lo
desean. Las instalaciones
hidroeléctricas son hoy
puntos de observación de
interés cultural en los que
se pueden practicar
numerosas actividades
deportivas relacionadas
con el agua y el baño. Su
entorno facilita las rutas a
pie, en bicicleta y el turismo
de aventura y son un lugar

ideal para la observación
de la naturaleza. Son por
tanto importantes recursos
turísticos y elementos de
dinamización
socioeconómica de las
poblaciones.

Un buen ejemplo:
el Mirador del Fraile,
en Aldeadávila 
de la Ribera
El Mirador del Fraile de
Aldeadávila de la Ribera,
sobre la presa del mismo
nombre y con fallas de
granito verticales que caen
al río, tiene desde hace
unas semanas una nueva
perspectiva.

Se trata de una nueva
infraestructura turística
impulsada por la Junta de
Castilla y León, a través de
la Fundación Patrimonio
Natural, que permitirá
disfrutar de unas vistas
privilegiadas del río Duero.
Iberdrola, propietaria de los

terrenos, los ha cedido
gratuitamente para este
desarrollo turístico y cuenta
con la colaboración del
ayuntamiento de la
localidad.

Se ha levantado una
estructura en la que
destaca sobre las demás
un voladizo de 12 metros
que sobrevuela el río Duero
y que permitirá a los
visitantes gozar de una
vista hasta ahora inédita de
Las Arribes. Además del
voladizo, se ha dado forma
a un pequeño observatorio
para disfrutar del paisaje y
de las aves que lo
sobrevuelan. 

Esta instalación
hidroeléctrica de Iberdrola
sigue sorprendiendo por su
grandeza y por el lugar en
el que fue construida, en
una zona escarpada de
rocas de granito cuya
belleza atrae a centenares
de visitantes cada año y

que ya ha servido también
de escenario principal en
producciones
cinematográficas tan
reconocidas como la última
saga de ‘Terminator’,
‘Doctor Zhivago’, ganadora
de cinco Oscar y otros
tantos Globos de Oro, y la
española ‘La Cabina’, de
Antonio Mercero.        

El compromiso de
Iberdrola con Castilla y
León se enmarca en la
profunda vinculación de la
compañía con esta tierra,
en la que nació hace más
de 115 años y desde la que
viene impulsando la
transición energética hacia
energías renovables,
limpias y competitivas que
promueven el desarrollo de
una sociedad sostenible y
responsable con el entorno
medioambiental y
socioeconómico.

La apuesta por las
energías limpias comenzó

con la promoción de los
Saltos del Duero y este
compromiso, más de un
siglo después, se ha
materializado
convirtiéndose en un líder
energético global, el primer
productor eólico y una de
las mayores compañías
eléctricas por capitalización
bursátil del mundo.

En Castilla y León,
Iberdrola es líder en el
desarrollo de estas
energías, con la gestión de
más de 5.200 MW
renovables -3.500 MW
hidroeléctricos- que
consolida la región como la
que tiene más megavatios
verdes instalados por la
compañía en España.

Los retos del agua este
año están muy vinculados
al cambio climático, la
transición energética y
ecológica, el territorio y la
población y, por supuesto,
la biodiversidad

Turismo rural sostenible para dinamizar la España vaciada

Mirador del Fraile: la nueva infraestructura turística impulsada por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, permitirá disfrutar
de unas vistas privilegiadas del río Duero.

Poblado en Aldeávila: Iberdrola ha llevado a cabo la rehabilitación de cerca de 15 viviendas en el poblado de
Adeávila para que sus empleados y personal prejubilado y jubilado disfruten de la posibilidad de alojarse en sus
casas rurales en sus vacaciones o fines de semana.
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■ La electrificación es ya un camino
ineludible, lo que requiere de un com-
promiso global por parte de gobier-
nos, administraciones y empresas,
estas últimas, actores fundamenta-
les para que la transición energética
se lleve a cabo en el corto plazo. Así,
empresas como Endesa ya trabajan
en sus propios planes de electrifica-
ción que, en conjunto, potenciarán el
cambio de modelo de producción de
todo el país. “Nosotros entendemos
la electrificación como el único medio
para garantizar la descarbonización
de la economía y evitar los efectos
dañinos que tiene sobre el clima. Es
el medio más rentable, seguro y rápi-
do para ello”, asegura Ignacio Mateo,
director general de Compras de
Endesa. Para ello, la compañía ha lan-
zado un plan estratégico que esta-
blece la hoja de ruta a seguir a la hora
de invertir en energías renovables para
dejar atrás el carbón y otras políticas
para impulsar la descarbonización,
como el fomento del vehículo eléctri-
co o la digitalización y fortalecimien-
to de las redes de distribución.

Para aunar electrificación y opor-
tunidades para la España rural, par-
te de ella ligada al carbón hasta aho-
ra, Endesa se ha propuesto poner
en valor a sus proveedores locales.
Así, incrementó durante el pasado
año en más de 1.000 millones de

euros el valor de las compras reali-
zadas a proveedores, al pasar de
los 2.176 millones de euros conta-
bilizados en 2020 a los 3.242 millo-
nes de 2021, un repunte del 49%
que contribuyó a generar valor para
la sociedad y fomentar el empleo en
los lugares en los que la compañía
desarrolla su actividad. 

En 2021 cerca de 40.000 emple-
ados de empresas colaboradoras
trabajaron directa o indirectamente
para Endesa realizando 40 millones
de horas de trabajo para la compa-
ñía, una cantidad que podría incre-
mentarse un 20% en los próximos
dos años.

“Vivimos momentos excepciona-
les que nos obligan a mantenernos

firmes en nuestros compromisos
con la sostenibilidad, la electrifica-
ción y la digitalización como ejes
fundamentales de la transición ener-
gética. El concurso de nuestras
empresas socias y colaboradoras
es esencial para que podamos
seguir avanzando en este camino y
transfiriendo valor” señaló José
Bogas, consejero delegado de
Endesa, durante la reciente celebra-
ción del Supplier Day de Endesa en
Madrid.

Los proveedores locales
concentran el 70% de las
compras 
El plan estratégico de Endesa para
el periodo 2022-2024, que prevé
unas inversiones de 7.500 millones
de euros, supone triplicar las cifras
de inversión anual del periodo 2014-
2015, antes de que se acelerara el
proceso de transición energética, e
incrementar de manera significati-
va la actividad con las empresas
proveedoras. Por eso, la compañía
ha puesto en marcha un plan para
reforzar la base de proveedores, que
se ha incrementado en 500 empre-
sas en el último año, con especial
foco en las de ámbito local.

Los proveedores locales de Espa-
ña y Portugal, los países donde
Endesa mantiene una presencia

activa, concentraron cerca del 70%
de los contratos relevantes (con
importes superiores al millón de
euros) realizados durante el pasado
año, y representaron el 85% de las
nuevas incorporaciones al registro
de suministradores de la compañía
en 2021.

“Tenemos que contratar mucho y
lo tenemos que hacer bien y nues-
tros proveedores deben estar aline-
ados con los tres pilares de seguri-
dad, sostenibilidad y economía cir-
cular y digitalización que guían la
acción de Endesa”, señaló Ignacio
Mateo, director general de Compras
de Endesa.

En este sentido, la compañía puso
en marcha el año pasado un plan
integral de impulso para apoyar a
sus proveedores en la adopción de
criterios de sostenibilidad ambien-
tal en su gestión, fortalecer su posi-
ción financiera y diversificar el tipo
de trabajos que realizan para las dis-
tintas áreas de negocio de Endesa.

A finales de 2020 se introdujeron
criterios de sostenibilidad en dos líne-
as de anticipo de facturas a provee-
dores a través de entidades financie-
ras, que se convirtieron en las prime-
ras líneas de confirming sostenible
en el sector energético en España.
Durante el pasado año, 171 provee-
dores de Endesa se han beneficiado

de este sistema de confirming azul,
que supone condiciones más venta-
josas en el cobro anticipado de fac-
turas al acreditar las mejores prácti-
cas en materia de gestión medioam-
biental, y ya se está trabajando en
evolucionar el producto en la línea
de seguir favoreciendo a los prove-
edores más circulares

El plan de impulso a proveedores
ha permitido, además, apoyarles en
la adopción de criterios de sosteni-
bilidad ambiental en su gestión,
bonificando a las empresas que en
el proceso de licitación demuestren
el cumplimiento de criterios de sos-
tenibilidad tanto medioambientales
como sociales.

Reorientación hacia nuevas
áreas
Endesa entiende que el camino
hacia la descarbonización tiene que
ir de la mano de la promoción de
nuevas oportunidades para las
comunidades locales. Por eso, ha
puesto en marcha una estrategia
para reorientar a los proveedores
que trabajaban en las centrales de
carbón en proceso de cierre hacia
otras áreas de actividad de la com-
pañía y diversificar sus tareas favo-
reciendo el mantenimiento de la rela-
ción con Endesa y una transición
justa. Un total de 24 proveedores

Endesa trabaja en sus propios planes de electrificación que, en conjunto, potenciarán el cambio de modelo de producción de todo el país.

Endesa ofrece a las zonas desindustrializadas y a los proveedores locales una nueva vida ligada 
a la transición energética

Endesa tiene claro que la electrificación es el único medio para garantizar la descarbonización de la economía, y está trabajando en ello. Pero
también para que las zonas en plena desindustrialización y sus empresas formen parte de ese proceso. Así, la compañía incrementó durante
el pasado año en más de 1.000 millones de euros el valor de las compras realizadas a proveedores locales, un repunte de casi el 50%, que

contribuyó a generar valor para la sociedad y fomentar el empleo en los lugares en los que la compañía desarrolla su actividad.

La electrificación: un nuevo modelo
de producción en todo el país

Para aunar electrificación
y oportunidades para la
España rural, parte de ella
ligada al carbón, Endesa
se ha propuesto poner en
valor a sus proveedores
locales. Así, ha
incrementado durante el
pasado año en más de
1.000 millones el valor de
las compras realizadas 
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que trabajaban con el área de gene-
ración térmica de carbón de Ende-
sa han logrado recalificarse para tra-
bajar con otras áreas de negocio de
la compañía, entre otras, en las tare-
as de desmantelamiento de las cen-
trales de carbón que ya han recibi-
do la autorización de cierre (Ando-
rra, Compostilla y Litoral)

Por ejemplo, el pasado mes de
mayo, Endesa anunciaba la adjudi-
cación a la firma gallega Armacon
del mantenimiento de 200 kilóme-
tros de viales de sus parques eóli-
cos en Galicia. En un comunicado,
la compañía ha señalado que la
beneficiada “es un contratista his-
tórico de la central de carbón de As
Pontes”. “Participa en la misma tran-
sición energética que protagoniza
Endesa”, ha destacado.

Según el grupo, “la red de cami-
nos requiere un mantenimiento
intenso porque además del uso por
personal propio” se permite “la libre
circulación de maderistas, transpor-
tistas de leche y agricultores con
maquinaria pesada”.

Sobre el contrato, ha precisado
que es “una empresa de As Pontes
que hasta ahora colaboraba con
Endesa en la explotación de carbón
ha logrado mantener su vínculo con
la compañía”. Así, ha estimado que
reorientará “sus servicios a la ener-
gía eólica”.

De este modo, Endesa ha resal-
tado que Armacon “gestionaba el
parque de almacenamiento de car-
bón de Sáa y se ocupaba del trans-
porte de las cenizas que se produ-
cían en la térmica”.

Igualmente, ha indicado que inter-
vino “en la colocación de los talu-
des perimetrales del lago de As Pon-
tes, en la construcción de canales
en el espacio minero” o en la refor-
ma de su terminal portuaria de
Ferrol. “Su especialización en tra-
bajos vinculados al carbón no le ha
impedido irrumpir ahora en el sec-
tor eólico”, ha matizado.

La firma ha remarcado que los
parques eólicos de su división Enel
Green Power España en Galicia
“tienen una red de viales interiores
que suma 200 kilómetros”. “Se tra-
ta de caminos cuya superficie de
rodadura se hace con zahorra; por
razones medioambientales, se evi-
ta el asfalto”, ha observado. Final-
mente, ha afirmado que las “con-
diciones climáticas extremas que
se dan en los parques, con alta plu-
viosidad, propician la aparición de
baches y el deterioro general de los
caminos”.

Otro ejemplo. Adelantándose a
los acontecimiento, Obras y Pavi-
mentos MAN, una empresa local de
Mallorca -con la que Endesa traba-
jaba desde hace una década en la

central térmica de Alcudia y ahora
en sus parques solares- ya ha pues-
to en marcha sus propios planes de
descarbonización con la utilización
de vehículos eléctricos para los
empleados. En un futuro no muy

lejano prevén también el “uso de
placas solares para el autoconsu-
mo en oficinas”, asegura Miquel
Cano, responsable de Obras y Pavi-
mentos MAN.  La de las renovables
es una industria que Cano espera

que continúe creciendo, porque es
sinónimo de empleo. Además, en
esta región tan dependiente del
turismo, “las renovables son una
oportunidad para las zonas que no
son turísticas. Hay zonas que por

condicionantes de infraestructura o
terreno no se pueden aprovechar,
así que el hecho de tener un parque
fotovoltaico te permite crear rique-
za en un sitio en el que no se pue-
de hacer otra cosa”.

El plan de impulso a
proveedores ha permitido,
además, apoyarles en la
adopción de criterios de
sostenibilidad ambiental
en su gestión, bonificando
a las empresas que en el
proceso de licitación
demuestren el
cumplimiento de esos
criterios

Endesa ha puesto en
marcha una estrategia
para reorientar a los
proveedores que
trabajaban en las
centrales de carbón en
proceso de cierre hacia
otras áreas de actividad
de la compañía y
diversificar sus tareas
favoreciendo una
transición justa

■ Endesa se encuentra en
un proceso de
descarbonización que
llevará a la compañía a
cerrar todas sus centrales
térmicas en tan solo cinco
años, en 2027. En la
península ibérica las
centrales de Andorra
(Teruel), Compostilla (León)
y Litoral (Almería), ya se
encuentran en proceso de
desmantelamiento con
planes de futuro ya
activados para seguir
creando valor en esas
zonas históricas en las que
la compañía ha tenido
presencia durante
décadas. Solo queda la
central de As Pontes, cuya
solicitud de cierre sigue en
tramitación, pero para la
que Endesa ya está
trabajando en su plan de
futuro.

En este sentido la
compañía ha decidido
reforzar su presencia en As
Pontes con la
consolidación en esta
localidad del Laboratorio
Central del grupo Enel, una
infraestructura en la que se
realizan estudios metálicos
para todas las centrales a
nivel internacional. La
infraestructura, para la que
trabajan cerca de 20
personal de alta
cualificación contará de
hecho con un nuevo
edificio en cuya
construcción se invertirán
2,7 millones de euros. 

Creado en 2008, el
Laboratorio Central nació
vinculado a la actividad
térmica, y de hecho hasta
ahora tiene su sede en la
planta de carbón que se
encuentra en proceso de
cierre. Sin embargo, la
irrupción de las energías
renovables ha cambiado la
orientación de las tareas,
de modo que actualmente
opera con todas las
tecnologías, lo que implica
que realiza estudios tanto
para térmicas de gas y
carbón como para
nucleares, solares,
geotérmicas, hidráulicas y

eólicas, dedicando el 45%
de su actividad a trabajos
fuera de España.

Al Laboratorio Central
recurren todas aquellas
plantas del grupo Enel que
se encuentran con un
evento inusual al que no
resulta sencillo dar una
explicación, como puede
ser un tornillo que se
suelta sin explicación o
turbinas que dan error sin
saber el motivo. El equipo
de investigadores recibe
muestras de las piezas
anómalas, que somete a
diversos estudios hasta
dar con la causa de la
incidencia, tratándose en
muchos casos de estudios
complejos, de ahí la
cualificación del personal
de este Laboratorio.

Esta unidad da soporte
técnico a las centrales en
el análisis de aguas, de
suelos, de combustibles,

de aceites, de grasas, de
calizas, de fibras, de
componentes metálicos,
de plásticos y de otros
tipos de polímeros. Sus
estudios permiten conocer
las causas de
acontecimientos
inesperados, analizar
posibles inversiones,
desarrollar proyectos
medioambientales y
optimizar el gasto
operativo en procesos
químicos.

Esta infraestructura
presta servicio a cualquier
planta del grupo Enel. De
ahí que la mayoría de los
trabajos de procedencia
extranjera vengan de
instalaciones de Colombia,
Argentina, Perú e Italia. 

Aprovechar sinergias
El funcionamiento del
Laboratorio Central está
coordinado por cinco

empleados de Endesa de
alta cualificación y
experiencia en el campo
de la generación eléctrica,
combinación que permite
que los resultados de los
estudios traspasen el
mundo de lo meramente
numérico y se aproximen a
las prácticas del personal
de las unidades de
producción. El laboratorio
cuenta para sus ensayos
con dos empresas
colaboradoras que aportan
otros trece técnicos. Para
ello cuenta con
instrumental puntero para
desarrollar el amplio
abanico de tareas que se
le encomiendan.

Con el futuro
desmantelamiento de la
térmica de carbón de As
Pontes, el Laboratorio
Central precisa una nueva
sede, que se mantendrá
en la localidad y no lejos

de la ubicación actual, ya
que se levantará un
edificio en las
proximidades de la central
de ciclo combinado que
Endesa tiene, lo que
permitirá aprovechar
sinergias con dicha
instalación. Una vez que la
compañía disponga de la
licencia municipal que ya
ha solicitado, se realizará
la obra durante unos
nueve meses.

Las nuevas
dependencias aportarán al
Laboratorio Central una
mayor superficie en la que
se hará una distribución
más acorde con las
necesidades crecientes y
diversas de la unidad.
También se podrá separar
la parte analítica del resto
de dependencias y se
mejorará el
almacenamiento de
productos químicos.

As Pontes tiene un plan de futuro: el Laboratorio Central 
del Grupo Enel

Las renovables son una oportunidad para el empleo en zonas rurales donde, por ejemplo, el turismo, no es una opción. 

La compañía ha decidido reforzar su presencia en As Pontes con la consolidación en esta localidad del Laboratorio
Central del Grupo Enel, una infraestructura en la que se realizan estudios metálicos para todas las centrales a nivel
internacional.



VIII 20 al 27 de junio de 2022



20 al 26 de junio de 2022

EMPRESAS

15

n El presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, ha ratificado, a pesar de la
actual coyuntura de crisis en los
precios energéticos por la guerra
en Ucrania, el objetivo del grupo de
alcanzar un beneficio neto récord
para este 2022 de entre 4.000 y
4.200 millones de euros, incremen-
tando así el dividendo para sus
accionistas "en la misma propor-
ción". En la junta general de accio-
nistas, celebrada este viernes en
Bilbao, Galán respaldó el compro-
miso con las previsiones anuncia-
das hace unos meses al mercado,
debido a la buena evolución de la
compañía en lo que va de año,
especialmente en su negocio en
Estados Unidos y Brasil. En 2021,
la energética obtuvo un beneficio
neto récord de 3.885 millones de
euros, incrementando la cifra en un

8% con respecto al ejercicio ante-
rior y superando los objetivos que
se había marcado. Durante su inter-
vención en la junta, Galán puso en
valor la diversificación geográfica
del grupo, con unos ingresos de
países con diferentes monedas -un
tercio en euros, un tercio en dólares
y un tercio en libras-. Además,
subrayó que el grupo cuenta ya con
toda su producción de energía en
España "vendida a precios fijos
anteriores a los actuales" para 2022,
así como "más del 80% para 2023
y una parte importante para años
siguientes" y puso en valor que,
debido a la sequía y falta de eólica,
se ha visto obligado a comprar más
energía para suministrar a sus clien-
tes a unos precios "más caros de
los que los ha vendido".

Asimismo, la junta de Iberdrola ha

aprobado el pago de un dividendo
complementario de 0,27 euros por
acción con cargo a los resultados
de 2021 que, unido a los 0,17 euros
abonados ya a cuenta, elevan la
retribución total para sus accionistas
a 0,44 euros por título, un 5% más.

Por otro lado, Iberdrola ha pre-
sentado su proyecto de eólica mari-
na 'East Anglia 3' a la subasta de
renovables de Reino Unido y prevé
participar en las convocatorias para
desarrollar esta tecnología que se
puedan lanzar en Japón este año,
según anunció el presidente de la
compañía, Ignacio Sánchez Galán.
En la junta general de accionistas
del grupo, Galán indicó que la ener-
gética presentó esta semana este
proyecto a la subasta en Reino Uni-
do, que supondría unas inversiones
de unos 4.000 millones. 

n La Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI) logró cerrar
2021 con ganancias después de años
en números rojos, y obtuvo un bene-
ficio de 159 millones de euros, frente
a los 438 millones perdidos un año
antes arrastrado por la irrupción de
la pandemia de la covid-19. Así lo ha
notificado en un comunicado des-
pués de que su Consejo de Adminis-
tración haya aprobado las cuentas
del hólding público en 2021, cuando
facturó 5.157 millones, un 11 % más
que en 2020. De esa cantidad, el 40
% lo ingresó el Grupo Correos; el 26
% a Navantia, y el 22 % el Grupo
Tragsa. La SEPI explica que en gene-
ral sus resultados se vieron impulsa-
dos por "la mejora en la cuenta de
explotación en las empresas partici-
padas mayoritarias", por su "resultado
financiero positivo" y por la contribu-
ción de participadas minoritarias
como Airbus Group, Red Eléctrica o
Indra. Durante 2021 el grupo invirtió
213 millones, un 5 % más que en
2020, y empleó a unas 75.000 per-
sonas (50.251 de Correos; 16.478 de
Tragsa, y 4.211 de Navantia).

Por otra parte, el consejo de admi-
nistración de SEPI ha propuesto al
exdiputado socialista Juan Moscoso
del Prado como su tercer consejero

dominical en Indra. El nuevo conse-
jero acompañará así al también exdi-
putado del PSOE Antonio Cuevas y
al exministro de Industria Miguel
Sebastián, en representación de la
entidad pública en el consejo de
Indra. Los nombramientos son con-
secuencia del incremento de la par-

ticipación de la SEPI en Indra, que
ha superado ya el 23% del capital y
aspira a hacerse con un 28% del
accionariado de la compañía tecno-
lógica, tras el relevo de Fernando
Abril-Martorell en la presidencia de
la compañía y su sustitución por
Marc Murtra.

Durante su intervención en la junta, Ignacio Galán puso en valor la diversificación geográfica del grupo.

La SEPI explica que sus resultados se vieron impulsados por "la mejora en
la cuenta de explotación en las empresas participadas mayoritarias y por la
contribución de minoritarias”.

n Capital Energy y BlueFloat Energy,
empresa española desarrolladora de
proyectos de eólica marina a escala
global con un enfoque local y con la
visión de acelerar el despliegue global
de la eólica marina como palanca
imprescindible para la transición ener-
gética y el crecimiento económico,
van a impulsar conjuntamente, en
Tenerife, el parque eólico marino Gra-
nadilla, el primero en aguas portuarias
de España.

El proyecto Granadilla se ubicará
en las proximidades del puerto tiner-
feño homónimo y requerirá una
inversión de más de 120 millones
de euros. Este parque marino con-
tará con una potencia de 50 MW,
gracias a cinco turbinas de 10 MW
de capacidad unitaria en cuya ins-
talación se empleará una solución
de cimentaciones fijas por gravedad
construidas en hormigón, basadas
en el uso de la tecnología Elisa des-
arrollada por la compañía de inge-
niería Esteyco. El grueso de la ener-

gía limpia que genere este parque
se destinará al autoconsumo de las
instalaciones portuarias y sus con-
cesionarios, en el marco del com-
promiso de la Autoridad Portuaria
de Tenerife con la descarbonización
de sus operaciones. 

El proyecto ya ha iniciado, ante la
Autoridad Portuaria de Tenerife, el
procedimiento para la concesión
administrativa de la lámina de agua
en zona portuaria, habiendo finalizado
el trámite de competencia y estando
en la fase de recepción de comen-
tarios, que serán analizados en deta-
lle. En paralelo, BlueFloat Energy y
Capital Energy han realizado sesiones
de presentación a los diferentes
agentes locales con el objetivo de
dotarlo de la máxima transparencia
e integración con el territorio. El pró-
ximo paso será iniciar la caracteriza-
ción del parque eólico marino
mediante las campañas ambientales
y el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.

BlueFloat y Capital
Energy impulsan el

primer parque eólico
marino en aguas

portuarias 

n Indra continúa avanzando en su
proyecto para que el aeropuerto de
Budapest se convierta en el primer
gran aeródromo europeo que pueda
gestionarse de forma totalmente
remota después de que este otoño
se adjudicara un contrato con Hun-
garoControl. La tecnológica espa-
ñola entregará al país europeo un
sistema de torre completamente
integrado, que incluirá desde pan-
tallas para visualizar el tráfico, lis-
tado de vuelos o sistema de vuelo
con etiquetas, y estará extendido
con cámaras y sistema con etique-
tas, y estará extendido con cámaras
y sistemas de torres remotas digi-
tales, según un comunicado. En la
actualidad, Indra se encuentra a
punto de iniciar la instalación del
sistema en el que será su emplaza-
miento definitivo y se espera que la
transición completa al sistema de
torre remota se complete en 2024.
El sistema de torre InNOVA, ya uti-

lizado en el Centro de Torre Remota
de Avinor en Noruega, integra toda
la información relevante y las fun-
cionalidades de control de tráfico
aéreo y de seguridad en una única
pantalla. El proyecto incluye la solu-
ción óptica Irtos, que facilitará a los
controladores la visualización del
aeródromo más avanzada del mer-
cado, con calidad 4K, continuidad
en la vista de 360 grados gracias al
software propietario de Indra.

Este programa incluye funcionali-
dades avanzadas como visión noc-
turna en color y capas de realidad
aumentada en la visualización, lo que
permite, por ejemplo, el etiquetado
de aeronaves, la superposición de
información en pantalla o la detección
automática de objetos en la escena.
Además del sistema de torre remota
operacional, Indra también suminis-
trará una torre remota de contingen-
cia que contará con un simulador y
sistema de entrenamiento.

Indra convertirá
Budapest en el primer
aeropuerto europeo
gestionado de forma

remota

EUROPA PRESS

La SEPI gana 159 millones y deja atrás
las pérdidas de la pandemia

La tecnológica española entregará al país europeo un sistema de torre
completamente integrado.

Galán ratifica el objetivo de un
beneficio récord para Iberdrola en 2022 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

■ Virginia Miranda

— En los años 2020 y 2021, ¿cómo
afectó la pandemia al sector de la
hostelería? 
— Nuestro sector ha estado traba-
jando durante más de año y medio
con restricciones muy importantes
referidas al aforo, al horario y a los
tipos de actividad que han compli-
cado la posibilidad de funcionar nor-
malmente. Es cierto que las medi-
das adoptadas por el Gobierno,
como son los procedimientos de
ERTE, han supuesto un balón de
oxígeno para ayudar a las empresas
a sobrevivir en la medida posible.
Aun así, hemos constatado nume-
rosos cierres de establecimientos
durante todo ese tiempo que han
complicado mucho al sector. Tene-
mos empresas que han funcionado
durante estos dos años de manera
restringida y debilitada y eso ha mer-
mado su capacidad económica y su
solvencia financiera.

— Menciona los ERTE, quería
preguntarle también por los cré-
ditos ICO. Ayudaron al sector y
ahora está la segunda parte, la
de devolverlos. 
— En su momento fueron también

una ayuda importante para el sec-
tor. Muchas de las ayudas que se
aprobaron, tanto por el Gobierno
central como por las comunidades
autónomas, han estado vinculadas
a su devolución y es evidente que
la fórmula de préstamo supone una
dificultad cuando la demanda aún
no está cien por cien recuperada,
las empresas siguen estando en una
situación débil y, además, los már-
genes se están estrechando por el
incremento de costes. La situación
está mejorando y remontando, sin
duda, pero aun así las empresas
están en una situación delicada.

— Las restricciones, salvo en
transporte público y centros sani-
tarios, decayeron hace unos
meses. ¿Qué fue lo primero que
notaron en bares y restaurantes?
— Las empresas han vuelto a su
actividad de manera muy mayorita-
ria y muchos de los establecimien-
tos que tuvieron que cerrar en pan-
demia están reabriendo. La reacti-
vación está siendo muy intensa, pero
en torno a un 10% de la cifra de
negocio aún no ha recuperado los
niveles previos a la declaración del
estado de alarma. La llegada de visi-
tantes internacionales está siendo

más paulatina que la demanda inter-
na. Se trata de los mercados emi-
sores de larga distancia, de parte
del segmento de lujo y de parte tam-
bién de actividades que no se han
reestablecido al cien por cien. Por
ejemplo, el turismo ferial, de con-
gresos, de incentivos y de negocios,
afectado todavía por restricciones
de actividad de muchas compañí-
as. Por otra parte, el teletrabajo o
reducción de la asistencia a oficinas
suponen una pérdida de actividad
en grandes ciudades como Madrid
y Barcelona. Digamos que la remon-
tada está siendo rápida, pero van
quedando algunos espacios que no
han recobrado el vigor y la actividad
previos a la pandemia.

— Porque, ¿cuál es la importan-
cia de que al sector le vaya bien?
¿Cuál es su peso en el PIB y en el
mercado laboral? 
— Podemos calificar el sector como
uno de los motores económicos
potentes del país. El conjunto de la
hostelería supone el 6,5% del PIB
de España, prácticamente la mitad
del sector turístico. Tiene mucho
peso en determinadas comunida-
des autónomas, como es el arco
mediterráneo, las islas Baleares y

Canarias, y hay territorios donde su
desarrollo es estratégico. Lo es tam-
bién porque es escaparate y punto
de venta principal del sector agroa-
limentario. Sobre todo, del sector
agroalimentario de más valor aña-
dido y calidad. Durante la pande-
mia, el cierre de bares, restaurantes
y hoteles dejó a los productores agrí-
colas y ganaderos de más nivel,
incluso de lujo, en una situación muy
complicada. Es también un sector
fundamental en la creación de
empleo. Sostiene 1,7 millones de
puestos de trabajo directos y es muy
intensivo en la utilización de mano
de obra, por tanto, es muy capaz de
generar oferta en una economía
como es la española.

— Querría preguntarle por las
terrazas Covid, que se manten-
drán por más tiempo en algunas
ciudades a pesar de que no hay
restricciones en los locales y de
las molestias en los vecindarios
de las ciudades.
— El ciudadano pide y desea espa-
cios públicos que permitan la con-
vivencia y el esparcimiento, disfru-
tar al aire libre. En ese sentido, la
terraza es insustituible, es un ele-
mento esencial que aporta calidad

de vida. Es verdad que, en determi-
nadas zonas, la sobreutilización del
espacio público por el Covid ha
generado algunas dificultades con
el vecindario. Lo que sí creemos es
que las ciudades están en un pro-
ceso de transformación, con una
accesibilidad mayor y una reducción
del coche privado y, por lo tanto, se
abren nuevas oportunidades para
permitir coexistir esas terrazas que,
además, tienen que dar un salto tec-
nológico. Con mayores coberturas,
mejores y más confortables instala-
ciones y equipamientos para redu-
cir la emisión de ruidos. Hay una
asignatura de mejora continua, pero
creemos que muchas de las terra-
zas que han nacido y crecido con el
Covid se van a poder consolidar.

— Después de la crisis, éste pare-
ce que va a ser el año de la reac-
tivación turística. ¿Cuáles son sus
previsiones para el sector?
— España tiene una ventaja diferen-
cial frente a otros países competi-
dores, y es nuestra gran cercanía
geográfica a los principales merca-
dos emisores de turismo internacio-
nal. A menos de dos horas de avión
del Reino Unido o de Alemania,
incluso la posibilidad de llegar por
carretera desde Francia o el Bene-
lux. Además, el nuestro es un país
seguro desde muchos puntos de
vista, desde el sanitario también, y
esto nos permite tener una previsión
muy positiva para afrontar este vera-
no y prever que va a ser una tem-
porada estupenda. Los datos de la
OCDE sobre la evolución de las prin-
cipales economías indican que, en
España, el 90% de la recuperación
de este trimestre y seguramente del
próximo va a depender del turismo.
Tenemos por delante un futuro a
medio plazo que consideramos
potente y seguro y, como sector,
estamos muy orgullosos y conten-
tos de poder sumar crecimiento y
recuperación económica.

— ¿La escasez de personal es su
principal hándicap? Las personas
que optan a empleos de camare-
ros dicen que el problema es la

“Somos un sector en reconversión” 

Después de acusar durante casi dos años las restriccio-
nes de aforo, horario y tipos de actividad en su cuenta de
resultados, bares y restaurantes comienzan a remontar
la pandemia y, a falta de recuperar los niveles de factu-
ración previos a la crisis, el sector se permite “una previ-
sión muy positiva para afrontar este verano y prever que
va a ser una temporada estupenda”. Emilio Gallego, secre-
tario general de Hostelería de España, advierte de que
los viajes de larga distancia o de negocios aún no ope-
ran a pleno rendimiento, pero confía en que las ventajas

competitivas de nuestro país, como su proximidad a los
principales mercados emisores y su seguridad –también
sanitaria– confirmen las estimaciones de la CEOE, don-
de acaban de anunciar que el 90% de la recuperación va
a depender estos meses del turismo. “Estamos orgullo-
sos de poder sumar crecimiento”, sostiene, confiando en
que puedan salir reforzados de la crisis y en que los fon-
dos europeos lleguen a la totalidad de las empresas,
sobre todo a pymes y autónomos, para “dar saltos de
mejora” en una actividad más digital y más sostenible. 

Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España
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falta de sueldos dignos. Usted ha
hablado de falta de motivación.
¿Esa motivación podría venir por
una mayor retribución?
— Este es uno de los principales y
más graves problemas que tiene la
economía española. Es cierto que a
nosotros se nos oye mucho cuan-
do decimos que nos hacen falta
camareros, pero en España hacen
falta conductores, médicos en la
sanidad pública y privada… Es decir,
hay multitud de oficios y activida-
des económicas donde no tenemos
suficiente capacidad de reemplazo,
un problema muy complejo y multi-
factorial. Incide el envejecimiento de
nuestra población activa o la falta
de formación adecuada, pero exis-
te un hándicap añadido para secto-
res con puntas de actividad impor-
tantes los fines de semana, las
noches y las vacaciones, cuando la
mayor parte de las personas disfru-
tan de tiempo libre. Sin duda son
áreas de mejora la retribución, la dis-
tribución del tiempo de trabajo y la
organización dentro de las empre-
sas. Es evidente que, si sólo fuera
el salario, sería una cuestión de ofer-
ta y demanda que regularía el mer-
cado. Pero el sector tiene la dificul-
tad de tener que trabajar en perio-
dos de descanso, elemento muy
desmotivador porque dificulta la
conciliación con la vida familiar y
personal.

— Habla de falta de formación.
¿No hay iniciativas adecuadas y
suficientes?
— Falta una estructura suficiente de
escuelas profesionales. En general,
hay dificultades y falta de orienta-
ción hacia la formación profesional.
Nos pasa a nosotros, les pasa a
otros oficios. Solemos ser califica-
dos como un sector donde no hace
falta cualificación, y nada más lejos
de la realidad. Es necesaria y adap-
tada a los puestos. Es también una
dificultad la falta de movilidad geo-
gráfica. No hay suficientes políticas
y planes que ayuden a aquellas per-
sonas que quieran buscarse la vida
en otro territorio, y este es uno de
los problemas más importantes del
sector junto a la falta de personal.

— ¿La inflación es otro hándi-
cap? Antes hablaba del incre-
mento de precios que asumen
estas empresas.
— Es un problema gravísimo con dis-
tintas repercusiones. Una es el incre-
mento de precios de las materias pri-

mas que utilizamos en la actividad
de hostelería, alimentos y bebidas
de alto valor cuyo encarecimiento
está restando competitividad a nues-
tras empresas. Otra es la reducción
de la capacidad de compra de los
consumidores. Nos preocupa el
efecto bumerang de una subida rápi-
da de precios como la que se está
produciendo, generando en ese caso
una pérdida de actividades como la
hostelería y el turismo. 

— Los fondos europeos se pre-
sentan como una oportunidad
para modernizar el tejido produc-
tivo español. ¿También para la
hostelería? 
— Así lo queremos ver. Llevamos
muchos meses escuchando las
oportunidades que se nos ofrecen.
Somos un sector en reconversión,
esto lo tenemos claro. Hemos cita-
do los cambios que tenemos que
afrontar en la gestión de los recur-
sos humanos, pero también en la
relación con nuestros clientes. La
elaboración en los establecimientos
tiene implicaciones más sofistica-
das y, por lo tanto, hay espacios

para la mejora desde el ámbito de
la digitalización, que esperamos nos
ayude a seguir produciendo de
manera cada vez más eficiente. La
economía circular puede ayudarnos
a comprar mejor, a gastar menos en
recursos cada vez más caros como
la energía o el agua que tienen un
impacto en el medioambiente y en
la cuenta de resultados de las
empresas. Estamos implicados y
nos gustaría que los fondos euro-
peos tengan repercusión en la evo-
lución y mejora del sector. Para que
sea más competitivo y también más
sostenible.

— ¿Qué proyectos tecnológicos
y medioambientales destacaría?
Antes ponía el ejemplo de las
terrazas. 
— Estamos desarrollando un pro-
yecto denominado Calles Vivas que
trabaja la terraza desde una visión
global. Creemos que puede ser un
espacio alrededor del cual pivoten
elementos que mejoren la experien-
cia del cliente pero, además, pueda
aportar un valor añadido con servi-
cios complementarios a la ciudad.

Dando soluciones de movilidad eléc-
trica con puntos de recarga, cober-
turas wifi, dotaciones para la reco-
pilación de determinados residuos,
espacios dotacionales para quios-
cos de la ONCE o para vendings...
Lo estamos articulando a través de
dos clusters, uno sobre digitaliza-
ción y innovaciones y otro sobre
sostenibilidad y economía circular.
Creemos que hay muchos elemen-
tos a abordar respecto a la valoriza-
ción de los desechos de actividad
de bares y restaurantes, que pue-
den convertirse en materias primas
de los siguientes eslabones de pro-
ducción. Estamos trabajando en
temas de digitalización para la mejo-
ra de los sistemas de reserva o para
el desarrollo de plataformas para la
profesionalización y cualificación del
personal como Campus de Hoste-
lería. Hay multitud de iniciativas y
tenemos la esperanza de que se van
a poder dar saltos de mejora muy
importantes en la actividad de las
empresas.

— ¿Qué pasos se están dando
para acceder a esos fondos?
— Las Administraciones están dan-
do los primeros pasos y generado
las primeras convocatorias. Nos-
otros hemos presentado proyectos
en la convocatoria Experiencias
Turismo España, lanzada por la
Secretaría de Estado de Turismo.
Diría que estamos todavía una fase
muy inicial y confiamos en que se
desarrolle correctamente para que
el dinero sea capaz de llegar a la
totalidad de las empresas. Especial-
mente a las pymes y los autónomos,
segmentos a los que cuesta más
acceder a este tipo de ayudas. 

— ¿Podría ponerle fecha a la recu-
peración del sector?
— Este debería ser el año. 2022
debería ser el año de la recupera-
ción. Si por recuperación también
entendemos que el sector salga
cambiado. Ahora mismo hay seg-
mentos de actividad que a lo mejor
van a tardar más tiempo en su recu-
peración definitiva, o que incluso
nunca lleguen al nivel que tenían
antes. Cuando se sale de una crisis,
nunca se hace como se entró. Lo

vimos en la de 2007-2008. Tarda-
mos cinco o seis años en una recu-
peración total, pero cambiaron las
personas y los hábitos de consumo
y el sector salió distinto. Confiemos
ahora en que el sector salga refor-
zado y mucho más profesionaliza-
do y empresarial. Que este tiempo
complicado que hemos vivido y que
las ayudas que se han articulado
para el refuerzo de la actividad eco-
nómica sirvan para que siga siendo
lo que era antes, un sector envidia-
do en el mundo que ha convertido
a España en una auténtica potencia
de la hostelería, la gastronomía y el
turismo.

“La situación está
mejorando y remontando,
sin duda, pero aun así las
empresas están en una
situación delicada”

“El sector sostiene 1,7
millones empleos directos
y es muy intensivo en la
utilización de mano de
obra, siendo muy capaz
de generar trabajo en una
economía como la
española” 

“Las terrazas tienen que
dar un salto tecnológico.
Con mayores coberturas,
mejores instalaciones y
equipamientos para
reducir la emisión de
ruidos”

“Falta una estructura
suficiente de escuelas
profesionales. En general,
hay dificultades y falta de
orientación hacia la
formación profesional” n Emilio Gallego

Zuazo, madrileño, es
desde 2002 secretario
general de Hostelería
de España, ejerciendo
labores de
responsabilidad en
otras organizaciones
estratégicas para el
sector.

Así, es miembro de
la Comisión Paritaria
del Acuerdo Laboral
Estatal de Hostelería
(ALEH); vocal de la
Agencia Estatal de
Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN);
representante de
España en HOTREC,
patronal europea de
Hoteles y

Restaurantes; vocal
de la Comisión
Consultiva Tripartita
de Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social del Ministerio
de Trabajo y Asuntos
Sociales; y miembro
de las comisiones de
Relaciones Laborales,
Seguridad Social y de
Responsabilidad
Social Corporativa de
la Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE).

Asimismo, es
secretario de la
Asociación Club de
Producto Saborea

España; secretario del
Patronato de la
Fundación Laboral de
Hostelería y Turismo;
vicepresidente del
Instituto para la
Calidad Turística
Española (ICTE);
vicepresidente
secretario del
Patronato de la
Fundación Hostelería
de España y
representante de
Hostelería de España
en diferentes
consejos de
administración de
sociedades
mercantiles
pertenecientes a la
confederación.

De un vistazo 

“La inflación es un
problema por el
incremento de precios de
las materias primas y por
la reducción de la
capacidad de compra de
los consumidores “

“Nos gustaría que los
fondos europeos tengan
repercusión en la
evolución y mejora del
sector. Para que sea más
competitivo y también
más sostenible”

“La valorización de los
residuos de bares y
restaurantes puede
convertirlos en materias
primas de los siguientes
eslabones de producción”

“2022 debería ser el año
de la recuperación.
Confiemos en que el
sector salga reforzado y
mucho más
profesionalizado y
empresarial”
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■ El 24,4% de los españoles tiene
acceso a un médico a través de un
seguro privado, una proporción que
se eleva por encima del 30% en
comunidades como Madrid, Ceuta,
Melilla y Cataluña, mientras que las
regiones con menor penetración de
estos seguros serían Navarra
(10,79%), Cantabria (12,87%) y Extre-
madura (15,34%), según se recoge
en la Memoria Social del Seguro 2021
que ha presentado la patronal del
sector asegurador Unespa.

El informe afirma que las perso-
nas que cuentan con un seguro de
prestación de servicios sanitarios
en España son "de todas las eda-
des, aunque los segmentos de
población de 0 a 20 años y de 41 a
50 años alcanzan proporciones por
encima del 20% y los dos millones
de asegurados; en concreto, el 21%
entre la población más joven y del
20% entre las personas de entre 41
y 50 años. Durante la presentación,
la presidenta de Unespa, Pilar Gon-
zález de Frutos, ha destacado que
el objetivo de esta memoria social

es "dejar constancia" de lo que el
seguro hace por la sociedad y ha
resaltado que, en esta edición, el
contenido se ha dividido en tres
pilares, siguiendo las siglas ASG
que resumen los criterios para rea-
lizar una transición sostenible:
ambiental, social y gobernanza.

Unespa destaca que la acción de
las aseguradoras en la protección
del patrimonio frente a los fenóme-
nos climatológicos es "destacable",
como es el caso de la borrasca Filo-
mena que se produjo a principios de
2021 y por la que las entidades ase-
guradoras han tenido que desem-
bolsar cerca de 300 millones de
euros el año pasado.

Uno de cada cuatro españoles
cuenta con un seguro privado de
salud, según Unespa

El informe de Unespa también
recoge la actividad del seguro de
automóviles. En concreto, destaca
que a finales de 2020 circulaban
674.000 vehículos híbridos o eléctri-
cos, un 20% con respecto a 2019 y
un 93% más que en 2018.

Uno de cada cuatro
españoles cuenta

con un seguro privado
de salud, según Unespa

■ Asufin estima que el Euríbor podría
cerrar junio en el 1% y el año 2022
en el 1,5%, lo que supondría un
sobrecoste en las hipotecas de 830
euros si se revisan ahora y de 1.127
euros en caso de hacerlo a finales de
2022. La asociación apunta que, en
apenas dos años (desde que a fina-
les de 2020 se alcanzó el mínimo his-
tórico del Euríbor negativo en el -
0,5%), la subida proyectada es de un
punto porcentual. Asufin también
señala que el Euríbor podría escalar
al 1,9% en 2023, lo que sumaría un
tipo de interés cercano al 3% en el
supuesto contemplado de una hipo-
teca de 100.000 euros, a 25 años,
con un 1% de diferencial. En este
escenario, desde Asufin recalcan la
importancia de elegir la hipoteca a
tipo fijo o variable, dado que la ten-

dencia es el encarecimiento de un
tipo fijo que se ha situado en los últi-
mos tiempos en tasas históricamen-
te bajas. Según los datos recabados
por el III Barómetro de hipotecas de
Asufin, las hipotecas más económi-
cas del mercado son las variables
bonificadas, con un 2,30% TAE de
media (0,05% menos que en julio),
seguidas de las fijas bonificadas, con
un 2,35% (0,01% menos que en julio). 

Por el contrario, las hipotecas más
caras son las que no bonifican por
contratación de productos, siempre
en medias TAE, y sin tener en cuen-
ta el coste de los productos que con-
tratan. Las variables sin vinculacio-
nes suben al 2,68%, un 0,02% más
que en julio, y las fijas sin vinculacio-
nes se sitúan en un 2,84%, un 0,03%
menos.

Asufin: habrá 
un sobrecoste de mil

euros en las hipotecas
por la subida del Euríbor

Según los datos recabados por el III Barómetro de Hipotecas de Asufin, 
las hipotecas más económicas del mercado son las variables bonificadas.

FINANZAS
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■ Movimientos en la cúpula del San-
tander. El consejo de administración
del Santander ha propuesto a Héc-
tor Blas Grisi, actual consejero dele-
gado de Santander México y res-
ponsable de la región de Norteamé-
rica, como consejero delegado del
Grupo y miembro del consejo de la
entidad con efectos desde el 1 de
enero de 2023, sujeto a las aproba-
ciones correspondientes. Grisi repor-
tará directamente al consejo, en línea
con la nueva estructura de gestión
de Santander anunciada el 24 de
febrero de este año, y tendrá bajo
su responsabilidad todas las regio-
nes, países y negocios globales.
Esta propuesta se produce tras un
riguroso proceso de sucesión lleva-
do a cabo por la comisión de nom-
bramientos del consejo. 

Grisi sucederá a José Antonio
Álvarez, que se incorporó al Grupo
en 2002. En 2004, fue nombrado
director financiero y en 2015, con-
sejero delegado. 

Tras el periodo de transición, Álva-
rez continuará en el consejo de
administración como vicepresiden-
te no ejecutivo.

La presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, ha dicho que: “Estoy
muy agradecida a José Antonio por
todo lo que ha aportado al Grupo en
los últimos 20 años. Su liderazgo y
dedicación han sido fundamentales
para el éxito de Santander y para mí
ha sido un apoyo muy importante en
estos años. Estoy encantada de que

siga en el consejo como vicepresi-
dente no ejecutivo y estoy segura de
que continuará siendo clave para el
crecimiento de Santander en los pró-
ximos años. Tengo mucha confian-
za en Héctor. Acumula décadas de
experiencia y un conocimiento pro-
fundo de nuestros mercados y nues-
tras líneas de negocio. Además, en
estos años ha demostrado su lide-
razgo, trabajo en equipo y capaci-
dad para crear valor para nuestros
clientes y accionistas. Sus excelen-
tes resultados como CEO de San-

tander México y responsable de Nor-
teamérica hablan por sí mismos y
son la mejor muestra de por qué el
consejo le ha elegido para liderar el
banco en esta nueva fase de creci-
miento y transformación”.

La presidenta del banco ha ace-
lerado recientemente la búsqueda
de candidatos para ocupar el cargo
de consejero delegado. El relevo de
Álvarez estaba previsto desde el año
2018, cuando tras el fichaje fallido
del italiano Andrea Orcel, el español
aceptó permanecer en el cargo.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha dicho que tiene mucha
confianza en Héctor Grisi.

EL CEO de Santander México sustituirá a José Antonio Álvarez
el próximo enero tras el fiasco del italiano Orcel

El Santander ya ha encontrado
consejero delegado: Héctor Grisi

■ Grisi se incorporó a
Grupo Santander en
2015 como consejero
delegado de
Santander México. En
estos años, ha
impulsado una gran
transformación del
negocio, lo que ha
situado la rentabilidad
sobre el capital
tangible ordinario
ajustado al 31% a
cierre de marzo de
2022, aumentando el
número de clientes
activos en casi el
50%, hasta rozar los
10 millones, y
doblando el de
clientes vinculados.
Además, ha situado a

Santander entre los
primeros bancos del
país en pymes,
empresas, hipotecas y
financiación de
proyectos (project
finance). En 2019, fue
nombrado responsable
regional de
Norteamérica, cuyos
mercados principales
son México y Estados
Unidos. En 2021,
Estados Unidos
alcanzó los mejores
resultados de su
historia, con un
beneficio de 2.750
millones de dólares,
frente a los 648
millones de 2018, y se
situó como el país que

más contribuyó al
beneficio del Grupo.
Bajo el liderazgo de
Grisi, ha aumentado la
conectividad entre los
mercados de la región,
lo que ha permitido
aprovechar
oportunidades de
negocio
transfronterizas,
mejorar la eficiencia, y
avanzar en el objetivo
del banco de construir
un modelo operativo
común (“One
Santander”). Como
resultado, la región
casi ha doblado su
beneficio desde 2019.
La trayectoria
profesional de Héctor

Grisi comenzó hace
más de 35 años. Antes
de incorporarse a
Santander, trabajó
durante 18 años en
Credit Suisse, donde
ocupó distintos
puestos de
responsabilidad, entre
ellos, el de director de
banca de inversión
para México, América
Central y el Caribe y
más tarde director
general y consejero
delegado de Credit
Suisse México.
Estudió en México y
Canadá, y es
licenciado en Finanzas
por la Universidad
Iberoamericana.

Un hombre de México para reforzar la apuesta 
por ese país

■ José Antonio Álvarez
se incorporó al grupo
en 2002 y, tras ocupar
varios cargos, fue
nombrado consejero
delegado en noviembre
de 2014, cuando tras el
fallecimiento de su
padre, Emilio Botín, su
hija Ana ocupó la
presidencia del banco.
Cuatro años después,

en septiembre de 2018,
la entidad anunció el
fichaje de Andrea
Orcel, procedente de
UBS, como nuevo
CEO. Pero las
discrepancias entre la
entidad y el italiano en
torno a la
remuneración
provocaron la
suspensión del

nombramiento.
Entonces, se decidió
que Álvarez se
mantendría como
consejero delegado del
grupo y que, además,
ocuparía el puesto de
vicepresidente del
consejo. El banco
destaca que, desde
que Álvarez asumió el
cargo de consejero

delegado, la entidad ha
incrementado su
rentabilidad sobre el
capital tangible (RoTE)
del 11% en 2014 a
más del 14% en el
primer trimestre de
2022, mientras que la
ratio de capital CET1
ha pasado del 8% a
más del 12% en el
mismo periodo.

Álvarez, dos décadas en el Banco y siete años
como mano derecha de Botín



20 al 26 de junio de 2022 19

■ Maite Nieva

El desplome de Wall Street el lunes
13 de junio y las subida de tipos de
la Fed en 75 puntos básicos la sema-
na pasada, han dado una nueva vuel-
ta de tuerca las alarmas de los inver-
sores, una vez  más. El S&P 500 mar-
có mínimos anuales y entraba en un
mercado bajista después de  hundir-
se un 32,7% desde sus máximos his-
tóricos de noviembre del año pasa-
do. También el  Nasdaq ha tocado
mínimos mientras que los índices
europeos les siguen a la zaga. Las
Bolsas mundiales han perdido más
de 24,4 billones de dólares, el equi-
valente del PIB de EUU.,  en solo 6
meses.

La preocupación por la resistencia
del ciclo de crecimiento aumenta
entre los inversores, después de que
la OCDE y el Banco Mundial recor-
taran sus previsiones para 2022, ante
los riesgos de la “persistente presión
inflacionista”. Los analistas descuen-
tan una pérdida significativa del impul-
so económico global en los próximos
meses. 

Prepararse para asumir 
riesgos
Luca Paolini, estratega jefe de Pic-
tet Asset Management, estima que
las rentabilidades en renta variable
pueden situarse muy por debajo de
la media los próximos cinco años. En
su opinión, “hay que prepararse para
asumir más riesgos, mediante acti-
vos reales, alternativos y privados”. 

Según sus previsiones, la cartera
50% acciones/50% bonos puede
proporcionar una rentabilidad real
del 2,4% de media los próximos cin-
co años. No obstante, para generar
una rentabilidad real cercana al 5%
considera que hay que incluir más
acciones, incluyendo mercados
emergentes;  deuda de mercados
emergentes y activos reales. Así mis-

mo, pone el foco en la  inversión
temática -sobre todo salud, energí-
as limpias y automatización.

Entre los sectores con potencial,
destaca las mineras europeas.
“Actualmente, resultan atractivas por
cobertura frente a la inflación y expo-
sición al repute en China”, según el
estratega de Pictet AM . También
incluye las materias primas, -a excep-
ción  del petróleo, “cuyo valor puede
disminuir-”  y los activos inmobilia-
rios, ya que “no son  particularmen-

te caros en relación con las acciones
y pueden generar una rentabilidad
claramente superior a la inflación los
próximos cinco años”, explica.

Por otra parte, el analista consi-
dera necesario incorporar ‘hedge
funds’, infraestructuras, capital pri-
vado y, especialmente, deuda priva-
da, muy interesante en términos de
diversificación y rentabilidad adicio-
nales. El capital privado puede pro-
porcionar 10,6% de rentabilidad
anualizada, el mejor de los activos.

También el oro, donde prevé una ren-
tabilidad anualizada del 7,5%, pue-
de ser un activo diversificador del
riesgo, en su opinión. 

Cuidado con la inflación
El tema principal a tener en cuenta
en el escenario actual en los merca-
dos es el paso de una inflación cre-
ciente y un crecimiento robusto a un
crecimiento menor y una inflación
persistentemente alta, dicen desde
el Grupo Amundi Así mismo, hay

que tener en cuenta las valoraciones
excesivas y los riesgos cíclicos,
dicen. “Es fundamental mantener la
cautela en las áreas de crecimiento
no rentables y caras, al tiempo que
se mantiene un sesgo hacia los valo-
res  ‘core’ de calidad”.

La creciente preocupación por las
perspectivas económicas exigen una
reasignación del riesgo de la renta
variable al crédito de calidad de cali-
dad, que parece más atractivo des-
pués de la reciente revalorización”,
señalan.  La batalla por el crecimien-
to y la inflación está evolucionando
de forma desigual a nivel mundial,
explican.

“Nuestro escenario principal  pre-
vé divergencias regionales con una
recesión técnica para la Eurozona,
frente a un crecimiento de EE.UU. por
debajo del potencial, pero sin rece-
sión en 2022”, comenta Vincent Mor-
tier, director de Inversiones del Gru-
po Amundi .En renta variable, es par-
tidario de la venta masiva de tecno-
logía . Francesco Sandrini y John
O’Tooleti, analistas de Multiactivos
del Grupo Amundi, proponen  una
rotación de la asignación de riesgos
de la renta variable al crédito Inves-
tment Grade.

Respecto a  China, desde  Amun-
di esperan un crecimiento del 3,5%
en 2022, “dada la amplia desacele-
ración de la actividad económica des-
de marzo, el prolongado cierre de
Shanghái y las restricciones que se
expanden en otras regiones”, dicen.
“Estos factores perjudicarán el creci-
miento, especialmente en el segun-
do trimestre, pero  esperan un repun-
te en el segundo semestre, gracias a
una mayor inercia de la política eco-
nómica, y a un apoyo político más
incisivo”, añaden.

Visión a medio y largo plazo
Para afrontar con éxito una estrate-
gia de inversión que permita que
nuestro ahorro no pierda valor en el
contexto actual, es importante tener
una visión a medio y largo plazo,
subraya Victor Royo, jefe de Estra-
tegia Comercial de Ibercaja. Y,  ana-
lizar con un asesor experto la mejor
opción de acuerdo a la expectativa
de rentabilidad de cada cliente y su
perfil inversor, añade

A las elevadas tasas de inflación se
suma el conflicto de Ucrania, así
como a la incertidumbre en la evolu-
ción de los tipos de interés y, en deter-
minados sectores, todavía los efec-
tos de la pandemia., por lo que 2022
está siendo complicado para los mer-
cados financieros, dice. 

Por otra parte,  este experto des-
taca  que los tipos de interés están
volviendo a una senda normalizada
de evolución positiva y  están surgien-
do buenas oportunidades también
para perfiles más conservadores. Por
ejemplo, existe la oportunidad de
invertir en fondos de inversión de ren-
tabilidad objetivo, los cuáles garanti-
zan una rentabilidad atractiva en dife-
rentes plazos de vencimiento, invir-
tiendo en instrumentos de renta fija
muy solventes, tanto del sector públi-
co, como privado.

El clima de inversión se presenta cada día más adverso.
La inflación aumenta, los tipos de interés se disparan y
el crecimiento económico se desacelera. Los confinamien-
tos en China no ayudan y, por el momento, tampoco hay
resolución a la vista acerca de la invasión rusa de Ucra-
nia. En los mercados  se avecinan turbulencias, aseguran
los expertos. Las fuertes caídas globales descuentan una

pérdida significativa del impulso económico y aumenta la
aversión al riesgo  de los inversores. En este entorno sin
precedentes, la inversión a largo plazo se postula entre
las opciones más recomendadas por la banca de inver-
sión para capear el  temporal. Las rentabilidades en ren-
ta variable pueden situarse muy por debajo de la media
los próximos cinco años, según los expertos.

Alternativas para afrontar una etapa sin precedentes

Inversión a largo plazo, una opción
para capear la tormenta

que se avecina

“Hay que prepararse para
asumir más riesgos
mediante activos reales,
alternativos y privados”,
señala Luca Paolini,
estratega jefe de Pictet
Asset Management

“Estamos
sobreponderados en
acciones a largo plazo
pero neutrales en un
horizonte táctico.
Pasamos por ahora”,
aseguran los analistas de
BlackRock

La preocupación por la resistencia del ciclo de crecimiento aumenta entre los inversores.

■ “El escenario es de
desaceleración del
crecimiento, pero no de
crisis financiera como la
de 2008”, ha explicado
José Miguel Maté,
consejero delegado de
Tressis, durante la
presentación de las
perspectivas de inversión
para el segundo semestre.
No obstante, defiende que
es el momento de
mantener la prudencia con
carteras sólidas y
diversificadas. 

La Bolsa americana es la
principal apuesta  de

Tressis por su carácter
“defensivo para este
contexto de menor
visibilidad, además de una
“mejor capacidad histórica
de trasladar la subida de
precios”. Y, por tanto,
preservar mejor sus
márgenes empresariales”.
Las  compañías de
calidad, con fuertes
balances, capacidad de
adaptación, ventajas
competitivas y barreras de
entrada, son las
seleccionadas. A nivel
sectorial, mantiene la
preferencia por sectores

defensivos como farma,
tecnología con beneficios,
algunos segmentos
industriales con poder de
fijación de precios o
relacionados con la
transición energética,
agroalimentario y
ciberseguridad.

Así mismo, incluyen la
renta fija pública y privada
para la parte conservadora
“por las rentabilidades
implícitas positivas que
ofrecen para los próximos
años, así como otros
activos que en momentos
de estrés puedan tener

también un efecto
“protector”. 

La multinacional
estadounidense Black
Rock es una las firmas de
inversión más radicales a
la hora de invertir en el
contexto actual de menor
optimismo sobre el
crecimiento. De hecho, no
están “comprando la caída
de las acciones”, según el
informe que lidera Wei Li,
Global Chief Investment
Strategist  en BlackRock
Investment Institute. Las
valoraciones realmente no
han mejorado, aseguran, y
“existe el riesgo de que la
Fed se ajuste demasiado y
las presiones sobre el

margen de ganancias
están amentando”,
señalan.  Además, “las
valoraciones no son
mucho más baratas, dado
el aumento de las tasas de
interés y una perspectiva
de ganancias más débil”,
añaden. Las  acciones
estadounidenses han
sufrido las mayores
pérdidas hasta la fecha
desde, al menos, la
década de 1960”,
explican. ” Esta es la razón
por la que estamos
sobreponderados en
acciones a largo plazo
pero neutrales en un
horizonte táctico. Pasamos
por ahora”, aseguran.

Prudencia en las carteras 
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El desplome de los gigantes tecno-
lógicos estadounidenses ha alcanza-
do pérdidas  sin precedentes en los
últimos meses después de alcanzar
la cúspide durante la crisis de la pan-
demia. En Tesla el comportamiento
bursátil parece ir de mal en peor aun-
que no ha estado  exento de conti-
nuos rebotes en lo que llevamos de
año. 

Cuando parecía que el valor
comenzaba a recuperar impulso en
Bolsa, la batalla de la Fed contra la
inflación ha vuelto  a teñir de rojo Wall
Street y Tesla ha sido uno de los valo-
res más castigados con caídas del
8,5%%  Las  ventas masivas en el
S&P 500 el 16 de junio y del Nasdaq
hasta el 8,5% tras la subida de los
tipos de interés de la Fed  en 75 pun-
tos básicos disparó el miedo de los
inversores, ante el riesgo de entrar en
un mercado bajista e incluso una
recesión.

Nuevo ‘split’ y ampliación
de capital 
No ha sido el único desplome en  la
semana para la tecnológica que lide-
ra Elon Musk. Tela se desplomaba
un 7,1% el pasado lunes tras anun-
ciar una división de sus acciones en
una proporción de 3 títulos por acción
(split) y una ampliación de capital para
aumentar  su liquidez y atraer inver-
sores particulares. 

La decisión se someterá a la vota-
ción de los accionistas en la junta que
se celebrará a principios de agosto
según ha explicado la compañía a la
Comisión de Bolsa y Valores (SEC,
por sus siglas en inglés). También
informó que Larry Ellison, miembro
del consejo de administración y accio-
nista de una participación del 1% de
Tesla, no tiene previsto presentarse a
la reelección. 

“Creemos que el desdoblamiento
de acciones ayudaría a reajustar el
precio de mercado de nuestras accio-

nes ordinarias para que nuestros
empleados tengan más flexibilidad
en la gestión de su patrimonio”, ha
señalado el ceo de Tesla. Además,
ha subrayado que el éxito de la com-
pañía “depende de atraer y retener

excelentes talentos”. En esta línea ha
señalado que  “los paquetes de com-
pensación altamente competitivos,
que ofrecen a cada empleado de la
empresa, mediante la opción de reci-
bir acciones de Tesla, son lo que per-
miten esa retención de talento”.

Pese a las caídas del mercado y
tras conocerse la subida de los tipos
de interés de la Fed, el fabricante de
coches eléctricos ha vuelto a aumen-
tar los precios de todos sus modelos
de automóviles en Estados Unidos
hasta un 5%. Lo hace en respuesta
a los “persistentes problemas de la
cadena de suministro global y el
aumento de los costes de las mate-
rias primas utilizados en baterías y
chips para automóviles”, asegura. 

Recomendaciones de compra
Tras alcanzar máximos de 1.199,78
dólares por acción en enero, el valor
alcanzó mínimos anuales de 620,57

dólares el pasado mes de mayo. Aun-
que su evolución bursátil no ha esta-
do exenta de importantes  rebotes,
la cotización de la  compañía fabri-
cante de vehículos eléctricos cae en
torno a un 37% desde enero.

Con una tendencia bajista a corto
y medio plazo, las acciones del fabri-
cante de vehículos eléctricos acumu-
lan una caída en torno al 425% des-
de los máximos históricos de 1.243
dólares por acción. Pese a estos
datos, el valor sigue acumulando una
mayoría de recomendaciones de
compra del consenso del mercado:
en total, 13 apuestan por las compras
y 8 acumular mientras que 9 se incli-
nan por mantener, 5 reducir y 3 ven-
der. Según el consenso de Facset, su
precio objeto a 12 meses es de 1.000
dólares por acción, lo que supone un
potencial del 54,5%.

Goldman Sachs valora la compa-
ñía con una recomendación de com-

pra y un precio objetivo de  1.000
dólares por acción, según su último
informe del mes de junio. “Tenemos
una calificación de compra en las
acciones de Tesla para reflejar el mer-
cado de la compañía y la posición
de liderazgo en costos en las indus-
trias de almacenamiento y vehículos
eléctricos de rápido crecimiento,
dicen. señala  el informe  que lidera
Mark Delaney tras la reunión  con
Martín Viecha, responsable de
Relaciones con Inversores de la com-
pañía y otros inversores  en las ins-
talaciones de Tesla en Fremont.
Igualmente ponen en valor  las opor-
tunidades para monetizar la base ins-
talada de hardware conectado con
software y servicios”

También RBC Capital ha  mejora-
do su recomendación a ‘compra’, y
UBS actualiza  mientras que Barclays
reitera su recomendación de ‘venta’.

JP Morgan mantiene su reco-
mendación de Infraponderar y un
precio objetivo 395 dólares  a 22 de
diciembre respecto a los 977.20
dólares en abril.  “Nuestra califica-
ción de ‘Infraponderar’ tiene en
cuenta  un modelo de negocio muy
diferenciado, atractiva cartera de
productos y tecnología de punta, así
con una inversión notablemente
positiva que creemos que están más
que compensados por encima del
promedio riesgo de ejecución y valo-
ración que parece estar descontan-
do mucho”, según el informe que
lidera Ryan Brinkman

Así mismo, los analistas de JP
Morgan califican los resultados de
Tesla del primer trimestre de 2022
como “muy sólidos, con ingresos lige-
ramente superior a lo esperado y mar-
gen bruto y operativo, ganancias por
acción y caja libre flujo mucho más
alto de lo esperado.

A diferencia de otras empresas del
sector de automóviles, Tesla está
atractivamente  libre de costos here-
dados  que con frecuencia gravan a
los grandes fabricantes de automó-
viles Sus productos son audaces, dis-
tintivos, elegantes y altamente entre-
tenido de conducir. La empresa está
dirigida por un liderazgo visionario y
respaldado por un equipo directivo
con sólida fuerza funcional. Aunque
tanto la tecnología como la ejecución
el riesgo parece sustancialmente
menor de lo que alguna vez se temió,
la expansión en segmentos de mayor
volumen con puntos de precios más
bajos parece cargada de un mayor
riesgo en relación con la demanda, la
ejecución y competencia, señalan los
analistas del banco de inversión esta-
dounidense.

Los puntos fuertes
Según los expertos, uno de los pun-
tos fuertes de la compañía es el fuer-
te crecimiento esperado en los pró-
ximos años. Se espera que el bene-
ficio por acción (BPA) de la empresa
crezca significativamente en los pró-
ximos años, según el consenso de
los analistas que cubren el tema.
Igualmente, el ratio EBITDA/ventas
de la empresa es relativamente alto
y se traduce en elevados márgenes
antes de depreciación, amortización
e impuestos.

Por otra parte, la empresa obtiene
altos márgenes, apoyando así la ren-
tabilidad del negoci, aí como  un
importante margen de inversión, gra-
cias a una sólida situación financie-
ra, la empresa tiene En los últimos
doce meses, la previsión de ventas
ha sido revisada frecuentemente al
alza. 

La empresa se está beneficiando
de las fuertes revisiones al alza de
las ganancias de los últimos 4
meses. De hecho, recientemente se
han ajustado al alza y en proporcio-
nes significativas, dicen. En los últi-
mos 4 meses, los analistas han revi-
sado al alza las ventas estimadas de
la compañía. El precio objetivo medio
fijado por los analistas que cubren
las acciones está por encima de los
precios actuales y ofrece un enorme
potencial de apreciación.

En tan sólo una semana el fabricante de coches eléctri-
cos se ha desplomado en Bolsa en dos ocasiones. El
anuncio de la división de sus acciones en la proporción
de 3 por una, así como una ampliación de capital han
vuelto a presionar la  cotización del valor por encima del
7%. Sólo dos días más tarde, y tras las subidas del miér-

coles, el impacto de la subida de 75 puntos básicos en
los tipos de interés de la Fed sacudía de nuevo su valo-
ración un 8,5% hasta situar la cotización en 639,30 dóla-
res: Wall Street se hundía a mínimos y el Nasdaq un
4,08% ante el miedo a que la Reserva Federal  acabe
provocando una recesión.

La subida de tipos, el anuncio de un ‘split’ y una ampliación de capital 
presionan el valor

Tesla se desploma dos veces
en una semana

Elon Musk, CEO y fundador de Tesla.

n Las acciones de Tesla
cayeron con fuerza  el
pasado 4 de abril, después
de que Elon Musk
sorprendiera a los
mercados al revelar que
era  el mayor accionista de
Twitter con una
participación de más del
9%. Desde entonces, la
historia se ha convertido
en un ‘culebrón’ a medida
que avanzaban las
negociaciones. 

La venta de 8.500
millones de dólares en
acciones de Tesla como
garantía para financiar la
iniciativa de la plataforma
de medios sociales y el
consiguiente exceso de

oferta en el mercado, ha
pesado en el precio de las
acciones de Tesla. La
tendencia del valor se ha
invertido a la baja con una
serie de máximos y
mínimos.

La suspensión temporal
de la opa fue recibida por
el mercado con subidas de
los  títulos de Tesla del
4%. Las acciones  han
perdido casi la mitad de su
valor, cayendo casi un
46% por debajo del 24 de
mayo, cuando las
acciones estaban en sus
mínimos recientes. Los
accionistas de Tesla no
ven con buenos ojos las
aspiraciones de Musk en

Twitter debido a la carga
potencial de deuda en la
que incurriría el ceo de la
compañía  a
consecuencia  del
acuerdo, ni su cruzada
para sacar a Twitter de la
Bolsa.

El acuerdo con la
compañía de medios
sociales valorado en
44.000 millones de dólares
lleva encallado varias
semanas  tras la
suspensión temporal de la
operación, debido a
desavenencias entre Musk
y el consejo de
administración de la
compañía y rumores de
intentos de reducir este

precio y acusaciones
cruzadas entre las partes.
Pese a ello, ha asegurado
que sigue “comprometido
con la adquisición” de la
red social del pájaro azul a
la espera de los detalles
que respalden el cálculo
de que las cuentas
falsas/spam representan
menos del 5% de los
usuarios”. Según Reuters,
Elon Mustk se dirigió por
primera vez a los
empleados de Twitter el
jueves para referirse a la
necesidad de
“racionalización de la
plantilla. El ceo de Tesla
quiere aumentar el número
de usuarios del servicio

hasta al menos mil
millones de personas y
afirmó que la publicidad
seguirá siendo importante
para la empresa.

No obstante sigue sin
ofrecer  detalles acerca del
recorte del 10 por ciento
de los empleos
asalariados del fabricante
de vehículos eléctricos y la
decisión de congelar las
contrataciones que envió a
los ejecutivos, así como
un memorando posterior a
los trabajadores en base a
sus previsiones sobre la
economía, y sobre la
adquisición de la
compañía de medios
sociales.

La opa de Twitter da un paso adelante

Goldman Sachs valora la
compañía con una
recomendación de
compra y un precio
objetivo de  1.000 dólares
por acción

JP Morgan mantiene su
recomendación de
infraponderar y un precio
objetivo 395 dólares  a 22
de diciembre respecto a
los 977.20  dólares en abril



20 al 26 de junio de 2022

La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO

21

■ La subida de los tipos de interés
de EE UU  en 75 puntos básicos ha
sido  el resultado de una profecía
anunciada. No obstante,  la decisión
de la Reserva Federal ha arrastrado
consigo no solo a los índices de
Wall Street sino al resto delos mer-
cado globales. Se trata de la mayor
subida de tipos desde 1994.

El pasado jueves Wall Street se
hundía a mínimos del año. El S&P
500 y el Nasdaq entraban en terri-
torio bajista desde sus máximos his-
tóricos de enero y noviembre, con
caídas del -3,24% y 4,08%, respe-
tivamente. Mientras el Dow Jones:
recortaba un 2,41%.. Los inversores
están preocupados por el impacto
que tendrá el aumento de las tasas
de interés en las economías y en
las ganancias de las empresas y tie-
nen miedo  a que acelere una rece-
sión global.

También ha reiterado su intención
de reducir el balance de la FED a
un ritmo de unos 50.000 millones
hasta septiembre y de 95.000 mi-
llones a partir de entonces. Esto im-
plicaría una reducción de la liquidez
en el sistema de 1 billón de dólares
anuales. Solo entre marzo 2020 y
2022 inyectó más de 4 billones, y el
balance actual supera los 8 billo-
nes.

Riegos de desaceleración 
Este endurecimiento agresivo de las
condiciones financieras es signifi-
cativamente mayor que las de 2013
y 2018, dada la mayor inflación y
probablemente provocará una des-
aceleración seria y brusca del cre-
cimiento en los próximos meses,
advierte Salman Ahmed, respon-
sable global de macro &
Asignación estratégica de activos
en Fidelity International. En su opi-
nión, gran parte del “halconismo”
que está mostrando la Fed en estos
momentos ya está descontado y es
probable que los sectores sensibles
a los tipos de interés, como el de la
vivienda, sientan la presión de forma
sostenida.

Salman Ahmed, dice que ya es-
tamos viendo signos de debilidad
del consumo. “El desplome de la
confianza que hemos detectado con
nuestros rastreadores se está tra-
duciendo en datos concretos como,
por ejemplo, el último de las ventas
minoristas”. Además, “dado el ele-
vado nivel de endeudamiento del
sistema, los tipos reales tienen un
límite para seguir subiendo”, añade.
“Ya estamos viendo cómo los pro-
blemas causados por los balances

financiados con deuda desempeñan
un papel importante en la configu-
ración de la política del BCE, y es
probable que, en paralelo, necesite
en el futuro alguna otra versión de
la relajación cuantitativa para man-
tener la estabilidad financiera intacta
en la zona euro”.

Cautela en renta variable
y crédito
Mientras atravesemos esta fase de
fuerte “halconismo”, Fidelity apues-
ta por  infraponderar la renta variable
y el crédito. También están  infra-
ponderados en renta fija de EE.UU.
frente a otros países del mundo des-
arrollado. “Pensamos que los mer-
cados de crédito siguen siendo vul-
nerables dado el alcance de la des-
aceleración y recesión que el actual
endurecimiento inducido por la Fed
puede precipitar”, dice este experto.
Sin embargo, en Fidelity  creen que
“nos estamos acercando al punto
en el cual el daño al crecimiento,
que está ya en el disparadero, em-
pezará a imponerse a la inflación
como la principal preocupación tan-
to de los responsables políticos co-
mo de los mercados”.

Francisco Quinta, director de
Estrategia de Inversión de ING,
espera que los siguientes pasos se-
an otra subida de 50 puntos básicos
en julio y probablemente 25 en sep-
tiembre, .A largo plazo espera un
pico de tipos del 2% y del 3% en el

primer trimestre de 2023

La prima de riesgo,
en escena
El Banco Central Europeo (BCE)
dio un paso adelante en la reunión
de urgencia, convocada por el jue-
ves ante las  expectativas de subi-
das de la prima de riesgo en los pa-
íses del sur de Europa  que estaba
anticipando el  mercado. La entidad
que preside Christine Lagarde ha
decidido acelerar la creación de un
organismo  para frenar futuras crisis
soberanas. La institución cambiará
el programa de reinversión de deu-
da controlar las primas de riesgos,
mediante una mayor flexibilidad de
reinversión del PEPP (Programa de
compras por la emergencia pan-
démica) y acelerar los avances de
una herramienta antifragmentación.
Anna Stupnytska, economista
macro en Fidelity International ,
considera que, así,  el BCE busca
calmar al mercado, esperando que
esto proporcione una dosis suficien-
te de “medicina” que les ayude a
evitar tener que usar el bazooka”. 

La semana pasada el BCE puso
sobre la mesa, que un entorno de
subidas de tipos de interés puede
provocar en Europa una fragmen-
tación de la deuda. Esto es, que los
países más endeudados (periféri-
cos, como España, Portugal, Italia
y Grecia) podrían tener problemas
para hacer frente a sus obligaciones,
una vez el BCE deje de comprar la
deuda de estos países. Esto afec-
taría  y causaría problemas al sector
financiero de estos países, señala
Anna Stupnytska,. Además, “los
bancos españoles tienen un riesgo
adicional que es la exposición a
mercados emergentes donde pue-
den sufrir efectos negativos por la
volatilidad de sus divisas. La prima
de riesgo de España se sitúa en los
129 puntos”. 

Una vez que el rebote de las bol-
sas llegó a su fin  la semana pasada,
ahora hay que ser mucho más cau-
teloso cubriendo las carteras y por
supuesto, seguir muy de cerca co-
mo las subidas de tipos de interés
en Europa afectan al crecimiento,
dice esta experta. “El mercado no
se cree las previsiones de los orga-
nismos oficiales en Europa”, dice

Los bonos del gobierno de Italia,
Portugal y España alcanzan niveles
de rentabilidad elevados. En el caso
de Italia, ayer alcanzamos el 4% de
rentabilidad. Esto podría ser perni-
cioso para la economía y los mer-
cados de renta variable.

La subida de tipos de la Fed es la mayor desde 1994

La volatilidad se dispara a máximos
y los índices se desploman a mínimos

COLUMNA CALIENTE

■ La Asociación Española de Ope-
radores de Productos Petrolíferos
(AOP) ha mostrado su  preocupación
por las consecuencias sociales y eco-
nómicas de la aprobación del Fondo
Nacional para la Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico (FNSSE), tanto
para el sector industrial como para
los consumidores.

El FNSSE no supone una solución
al problema del coste de la electrici-
dad, advierte la AOP . Por el contra-
rio, plantea problemas adicionales,
al implantar un sistema de financia-
ción cruzada de unos sectores ener-
géticos en favor de otros, aseguran.
En su opinión “incorpora una nueva
carga sobre los combustibles y el gas
para sufragar los costes del sistema
eléctrico”.

Así, la norma pretende repercutir
en el conjunto de sectores energéti-
cos los costes asociados al régimen
retributivo específico de las renova-
bles, cogeneración y residuos
(RECORE), para derivar progresiva-
mente la mayor parte de su financia-
ción a los comercializadores y ope-
radores de todos los sectores ener-
géticos, añaden.

Las compañías asociadas vienen
realizando desde hace años intensas
inversiones en el desarrollo de pro-
cesos y productos que avancen en
la reducción de emisiones, y que

pueden verse afectadas al tener que
asumir adicionalmente esta nueva
carga,  comentan desde la asocia-
ción. Y,  reivindican que cada sector
debe hacerse responsable de los
costes de su propia descarboniza-
ción, como viene haciendo el refino.

“Además de no aportar ninguna
ventaja en este sentido,  la creación
del Fondo sí tiene consecuencias
directas y negativas sobre la com-
petitividad de la economía y la renta
de los hogares”, señalan. Por un lado,
la carga adicional que plantea para
los operadores energéticos supone
inevitablemente un incremento de los
costes de producción, lo que implica
un lastre para la actividad industrial,
una penalización en términos de
competitividad sobre todo para los
sectores que compiten internacio-
nalmente. Todo ello es un obstáculo
al crecimiento del país, dicen

A modo de referencia y, teniendo
en cuenta las cifras incluidas en el
proyecto de Ley publicado en junio
de 2021, el sector del refino y de
comercialización de productos petro-
líferos tendría que asumir una apor-
tación de casi 1.800 millones de
euros al Fondo, según la AOP. Y asi-
milar, asimismo, un sobrecoste de
más de 500 millones en la factura de
gas natural para poder hacer frente
a su producción. 

■ BBVA ha comunicado en un
hecho relevante la ejecución par-
cial del acuerdo de reducción de
capital adoptado por la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de
BBVA celebrada el 18 de marzo de
2022, por un importe nominal de
137.797.167,90 euros, y la consi-
guiente amortización de
281.218.710 acciones propias de
0,49 euros de valor nominal cada
una, mantenidas por la Sociedad
en autocartera.

Tras la amortización efectiva de
las  acciones propias por un im-
porte nominal de 137.797.167,90
euros, el capital social de BBVA
quedará fijado en la cantidad de
3.129.467.256,30 euros, represen-

tado por 6.386.667.870 acciones
de 0,49 euros de valor nominal
cada una. Esta reducción de capi-
tal no entraña la devolución de
aportaciones, por ser la propia So-
ciedad la titular de las acciones
amortizadas, y se realiza con cargo
a reservas de libre disposición.
Asimismo, BBVA solicitará la ex-
clusión de negociación de las ac-
ciones amortizadas en las
correspondientes Bolsas de Valo-
res y la cancelación de las accio-
nes amortizadas en los registros
contables de “Sociedad de Ges-
tión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.” (Sociedad Uniper-
sonal) (IBERCLEAR

■ Las agencias de viajes han regis-
trado un fuerte deterioro de su ries-
go de crédito a lo largo de la pan-
demia, según la agencia de Riesgo
y Caución Iberiform. De acuerdo
con los datos que ofrece el análisis
del sector a través de Insight View,
el 46% de estas empresas presenta
un riesgo máximo o elevado de
impago frente al 23% que registraba
este indicador al cierre de 2019.

El peor comportamiento financiero
se registra entre las agencias funda-
das en la última década. El riesgo de
impago se eleva hasta el 61% de las
empresas en este segmento. Entre

las agencias entre los 10 y los 25
años de antigüedad este ratio se sitúa
en el 30% y cae hasta el 28% entre
las de más de 25 años. En los últimos
años, las agencias de viajes han
afrontado el cambio en los hábitos
de consumo asociados a Internet
reinventando su aportación de valor
sobre los pilares de la experiencia de
compra, la rapidez y sencillez de con-
tratación, las recomendaciones de
clientes, el asesoramiento especiali-
zado y el abaratamiento de sus cos-
tes. A partir de 2015, el sector logró
devolver el signo positivo a sus ratios
de rentabilidad, sin embargo, la pan-

demia ha significado un punto de giro
para todos estos ratios que mostra-
ron en 2020 el peor desempeño de
la serie histórica vinculado a los con-
finamientos y a la abrupta caída del
turismo. 

El análisis agregado de las cuen-
tas oficiales presentadas por estas
empresas muestra la realidad de un
sector que trabaja con una elevada
dependencia de la financiación aje-
na, que representa el 80% del total
de sus fuentes de financiación, y
una baja calidad de la deuda, ya que
el vencimiento del 79% de los fon-
dos ajenos es a corto plazo

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BBVA reduce capital El 46% de las agencias de viajes presenta alto
riesgo de impago

El sector del refino y de comercialización de productos petrolíferos dice
que tendrá consecuencias negativas.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

La energéticas advierten:
el FNSSE no es una solución
al coste eléctrico

“El endurecimiento
agresivo de las
condiciones financieras es
significativamente mayor
que las de 2013 y 2018, y
es probable que provoque
una desaceleración dl
crecimiento”, dice Salman
Ahmed, responsable
global de Macro &
Asignación estratégica de
activos en Fidelity

“Los siguientes pasos del
BCE  serán otra subida de
50 puntos básicos en julio
y, probablemente, 25
puntos en septiembre”,
según las previsiones de
Francisco Quinta, director
de Estrategia de Inversión
de ING
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■ Los analistas creen que la venta
de Repsol del 25% de su filial de
renovables al consorcio formado
por Credit Agricole y EIP (EnergyIn-
frastructure Partners) por 905 millo-
nes de euros, añadiendo además la
deuda correspondiente, ha supera-
do las estimaciones del mercado y
ha permitido "cristalizar el valor" de
este negocio.

En un informe, Banco Sabadell
considera que estratégicamente la
operación "tiene sentido" dado que
supone avanzar en la transición
energética de la mano de un socio
-que está centrado en crecer en las
renovables en España- y este ingre-
so permite financiar parte del
'capex' en renovables del grupo,
que prevé unas inversiones de 4.300
millones de euros para desarrollar
4,3 GW, con el objetivo de alcanzar
los 6 GW en 2025.

Por su parte, Bankinter sitúa el
precio objetivo para Repsol en 18,2
euros con la recomendación de
'Comprar', destacan que el múltiplo
de adquisición "es superior" a otras
empresas del sector renovable por
tener una cartera de proyectos rela-

tivamente más grande y unos acti-
vos en operación más incipientes.
Destacan que la operación, que
supone valorar el 100% del negocio
'verde' de Repsol en 4.383 millones
de euros, supera las estimaciones
del mercado, de unos 3.500 millo-
nes de euros y es "relevante" para
Repsol al obtener 905 millones de
euros.

Para Bankinter, la venta tiene
"sentido estratégico", ya que permite
a Repsol mantener la mayoría en un
área de fuerte crecimiento; consigue
"cristalizar valor", y permitiría al gru-
po crecer en su área de renovables,
sin elevar apalancamiento.

En esta misma línea, los analistas
de JP Morgan señalan que Repsol

se convierte en la primera empresa
del sector en "cristalizar el valor" de
las energías renovables.

Asimismo, la firma subraya que
la incorporación como socios de
unos inversores experimentados en
renovables y que respaldan la estra-
tegia de crecimiento y diversifica-
ción permitirán un menor coste de
capital y que los ingresos de 905
millones de euros "fortalecerán aún
más" el balance.

Goldman Sachs cree que con esta
operación Repsol ha demostrado
capacidad para generar "un valor
significativo a través de su estrategia
líder de bajas emisiones de carbo-
no". Además, apunta que la venta
plantea un potencial alcista para
incrementar los planes de recompra
de acciones del grupo, como una
manera de mejorar la retribución a
sus accionistas. Estiman que la
recompra de Repsol para 2022
asciende al 5% de su capital, aun-
que, tras la operación, considera que
existe un potencial de crecimiento
significativo en su programa de
recompra más cerca del nuevo
umbral del 10% del capital social.

Valoran la capacidad de la petrolera para “cristalizar el valor”
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

BIENES DE CONSUMO
El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 ha
anunciado la incorporación de Almirall, CIE
Automotive, Ence y Grenergy en el índice Ibex
Medium Cap, ante la salida de Acciona
Energía, Neinor, Sacyr y Zardoya Otis. Por otra
parte, Logista y Unicaja han modificado su
coeficiente por cambios en el capital cautivo,
con lo que pasan del 80% al 60% en el primer
caso y del 100% al 80% en el segundo. El
CAT también ha anunciado la incorporación
de Atrys, Iberpapel, Neinor y Vocento en el
Ibex Small Cap, ante la salida de Ence,
Elecnor, Grenergy y Nextil. Reig Jofre y Solten
han modificado su coeficiente por cambios en
el capital cautivo, con lo que pasan del 40% al
20% en el primer caso y del 40% al 60% en el
segundo. Las modificaciones entrarán en vigor
el 20 de junio.

CONSTRUCCIÓN
Blackrock ha entrado a formar parte del
capital de Acciona, tras adquirir un paquete
de acciones de forma indirecta y por medio
de instrumentos financieros, hasta
concentrar el 3% del capital de la compañía
española de infraestructuras y energía.
Según consta en los registros de la CNMV, el
gigante de la inversión estadounidense
traspasó el pasado viernes este umbral del
3%, convirtiéndose así en el único accionista
mayoritario al margen de la familia
Entrecanales. En concreto, cuenta con 1,36
millones de acciones indirectas, 209.000
títulos en préstamo y otros 74.000 en
contratos por diferencias (CFD), lo que suma
un total de 1,65 millones de acciones, con un
valor actual de mercado de 300 millones de
euros. 

INDUSTRIA
CAF distribuirá a sus accionistas un nuevo
dividendo de 0,6 euros brutos por acción el
próximo 8 de julio, con cargo a los resultados
del ejercicio 2021, que supondrá un
desembolso total de 20,6 millones de euros.
Así lo aprobó la junta de accionistas de la
compañía fabricante de trenes y autobuses
con sede en Beasain (Guipúzcoa), celebrada
este pasado sábado y que también dio su
visto bueno a la reelección del presidente,
Andrés Arizkorreta, como consejero, con la
categoría de 'otros externos'. Arizkorreta es
presidente pero sin funciones ejecutivas, que
recaen en el consejero delegado, Javier
Martínez Ojinaga, que tomó el relevo
ejecutivo en septiembre de 2021, tras
permanecer Arizkorreta 15 años como
consejero delegado. 

ELECTRÓNICA
Samsung Electronics Iberia registró un
beneficio después de impuestos de 34,5
millones de euros durante el pasado
ejercicio, lo que supone un 57,5% más que
en 2020, según el informe anual de la
compañía, presentado este lunes. El
fabricante tecnológico facturó 1.687 millones
de euros en su último ejercicio en el país, lo
que supone un incremento del 8% respecto
al ejercicio anterior. Asimismo, el Ebitda
alcanzó los 44,9 millones de euros, un 74,7%
más en 2021, ejercicio en el que la compañía
invirtió 170,3 millones de euros en compras e
inversiones en proveedores locales, un 26%
más que en 2020. La empresa surcoreana
calcula su contribución al PIB español en 744
millones de euros, 74,6 millones de euros
superior a la de 2020.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La firma de inversión estadouni-
dense Citadel ha aumentado al
1,42% su posición en corto sobre
el capital de Sacyr, lo que supone
su mayor apuesta bajista en esta
compañía desde que abriese posi-
ciones el pasado mes de enero.
Este incremento se notificó el pasa-
do viernes a la CNMV, justo un día
después de que el comité asesor
técnico del Ibex decidiese que
Sacyr sería una de las dos compa-
ñías, junto a Acciona Energía, que
dará su salto al Ibex 35 el próximo
20 de junio.

La primera posición en corto de
Citadel en el capital de Sacyr se
remonta al 3 de enero de 2022,
cuando ascendía al 1,22% de su
capital. A través de varios movi-
mientos, ha ido incrementando este
porcentaje y reduciéndolo a lo largo
de los meses, hasta llegar a un míni-
mo del 0,92% en marzo y al actual
máximo del 1,42%.

En lo que va de año, las acciones
de Sacyr acumulan un alza del 8%,
si bien desde los mínimos de 1,88
euros a los que cayó en marzo, la
revalorización hasta los 2,45 euros
en los que ha cerrado este lunes
alcanza el 30%.

Aparte de Citadel, el otro gran
fondo con una posición en corto
sobre Sacyr es Arrowstreet, cuya

última notificación de marzo apunta
a un 1,08% del capital, más del
doble que el 0,5% con el que entró
en junio del año pasado.

La vuelta de Sacyr al selectivo se
produce seis años después de su
salida, en junio de 2016, cuando coti-
zaba a 1,6 euros por acción, frente
a los 2,4 euros a los que se inter-

cambian sus acciones actualmente,
lo que supone una revalorización de
casi el 62% a lo largo de estos años.

Al alza del precio de sus acciones
se suman los dividendos pagados
con cargo a todos estos ejercicios
por un total de 0,35 euros en efec-
tivo por acción, lo que eleva al 84%
la revalorización total para sus
accionistas durante el tiempo que
ha permanecido fuera del selectivo
español.

Los analistas, encantados con 
el negocio de renovables de Repsol

Tras su salto al Ibex-35

Citadel eleva a un
máximo del 1,4% su

posición bajista en Sacyr

Bankinter sitúa el precio
objetivo para Repsol en
18,2 euros con la
recomendación de
'Comprar' y considera que
la venta tiene “sentido
estratégico”Autopista de Sacyr en Chile.

La primera posición en
corto del fondo de
inversión estadounidense
en la constructora
española se remonta al 3
de enero de 2022, cuando
ascendía al 1,22% de su
capital EUROPA PRESS

EP
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n Mercedes Cobo

— ¿Cuál es su visión del mercado?
¿Es momento de hacer cambios en
las carteras?
— Hay muy alto nivel de pesimismo
en los mercados, como lo confirman
las encuestas.  Pero no se explica por
el estado global de la economía, que,
aunque no está en su mejor momen-
to, se muestra resistente. La tasa de
desempleo está casi en mínimos en
Europa y EEUU en pleno empleo.
Además, la ratio de ahorro sobre
ingresos en EEUU sigue en máximos
de cerca de 50 años y ahora es más
fácil gastar ese dinero con la pande-
mia básicamente atrás.

El factor desestabilizador es la infla-
ción. No la esperábamos, pues, con
la pandemia, ha habido un incremen-
to masivo de estímulo monetario y fis-
cal, al tiempo que exceso de deman-
da y menor oferta o suministro.  Por
nuestra parte pensamos que la infla-
ción ha llegado o está llegando a
máximos en EEUU y que los alcan-
zará los próximos meses en Europa.
De todas formas, puede mantenerse
por encima del objetivo de los ban-
cos centrales. Así que el ciclo mone-
tario indica precaución.

El caso es que, aunque los múlti-
plos de valoración de las acciones se
hayan reducido hasta en un 30% lo
que va de año respecto a septiembre
de 2020 y que, por primera vez des-
de el verano de 2011, tanto bonos
como acciones parecen razonable-
mente atractivos, aun no compensa
los riesgos.  Hay que tener en cuen-
ta que los márgenes de beneficio se
están reduciendo por el aumento de
los costes.  De hecho, hemos reba-
jado las previsiones de aumento de
beneficios en 2022 al 8%, por deba-
jo del consenso, con riesgos a la baja.

Por eso estamos defensivos, con
preferencia por compañías que pue-
den probar que pueden mantener sus
márgenes de beneficio.  El caso es
que puede ser demasiado tarde para
una apuesta táctica por valores des-
tinados a cubrir un escenario de
estanflación.  El riesgo de inflación
debe moderarse y es previsible menor
crecimiento.  Ya hay señales de final
del ciclo de expansión, como aumen-
to salarial, inversión de la curva de
rentabilidades a vencimiento, merca-
do de la vivienda significativamente
más débil en EEUU y crecimiento del
PIB por encima de tendencia.

De ahí que veamos algo de valor
en deuda del Tesoro de EEUU e inclu-
so deuda empresarial grado de inver-
sión en dólares, mientras que en
acciones preferimos Japón, China y
Europa, donde vemos mayor poten-
cial.  Si se considera la posibilidad de
recuperación, las mineras europeas
resultan atractivas. Por cobertura fren-
te a la inflación y exposición a un
repunte en China tras el fin de los con-
finamientos. El impulso crediticio en
China continúa mejorando y el exce-
so de liquidez se ha recuperado des-
de niveles negativos, con posibilidad

de fuerte recuperación económica
una vez Beijing elimina las restriccio-
nes covid.

— ¿Qué perspectivas tienen para
el segundo semestre del año? ¿A
qué escenario nos enfrentamos?
— El endurecimiento de las condicio-
nes financieras y desaceleración del
crecimiento son malas noticias en
general para la renta variable y las
acciones cíclicas en particular.  De
hecho, el apetito por el riesgo de los

inversores se mantiene en niveles muy
deprimidos y hay poco refugio más
allá de sectores defensivos, que se
han vuelto caros.  Así que considera-
mos prudente recortar la exposición
cíclica.  El sector financiero, en parti-
cular, parece más vulnerable a un
menor crecimiento económico.  Es
poco probable que las rentabilidades
a vencimiento de los bonos aumen-
ten mucho más, pero los márgenes
de beneficio de los bancos pueden
haber alcanzado máximos. Aunque
las valoraciones de las acciones finan-
cieras siguen atractivas, no son tan
bajas como hace un año.

— ¿Ve peligro de recesión? ¿Y de
estanflación? 
— Las estimaciones del consenso
para los próximos tres años implican
que no habrá recesión en ese perío-
do, lo que creemos que es demasia-
do optimista.  El factor clave es el mer-
cado laboral en EEUU, pues cada
mercado alcista comienza con la
expansión de su empleo y termina
con el máximo en ese dato.  Además,
el mercado de acciones de EEUU
representa 60% del mercado global
de acciones y su consumo 15% del

global.  El caso es que la tasa de des-
empleo en EEUU sigue increíblemen-
te baja.  Hay 1,8 trabajos disponibles
para cada desempleado.  En conjun-
to, la probabilidad de recesión en
EEUU puede ser 30% a 40%, más
bien para 2023.  Además, puede tra-
tarse de una recesión relativamente
moderada.  Hay que tener en cuenta
que las empresas cuentan con amplia
liquidez y el apalancamiento es ges-
tionable.  Ahora bien, dado que el
apoyo monetario y fiscal es menor,
puede prolongarse.  El caso es que
los bancos centrales se encuentran
en la difícil posición de provocar una
recesión, como en los años 80, lo que
tiene costes políticos y económicos.
La alternativa es esperar que la infla-
ción se reduzca.  Pero si sigue aumen-
tando, se producirá una recesión más
adelante. 

En cuanto a crecimiento, nuestros
indicadores del ciclo están neutrales,
pero hay señales de advertencia de
estanflación en las principales regio-
nes.  En 2022 el crecimiento mundial
puede ser 2,9 % frente a 3,4 % que
preveíamos en mayo y la inflación 7,3
%, frente a 6,8%.  En EEUU el PIB
puede aumentar 3%.  En China ven-
tas, producción industrial e inversión
en activos fijos se han visto presio-
nados con los confinamientos.  Su
crecimiento en 2022 puede ser 4,2%,
por debajo del objetivo oficial de
5.5%, pero puede darse una fuerte
recuperación el segundo semestre a
medida que reabren sus regiones cla-
ve.

— ¿Ven oportunidades? ¿Dónde las
podemos encontrar?
— Como decía antes, a medio plazo
hay cierto valor en deuda del Tesoro
de EEUU e incluso deuda empresa-
rial grado de inversión en dólares,

mientras que en acciones preferimos
Japón, China y Europa, donde vemos
mayor potencial.

— ¿El panorama en renta variable
es mejor en Europa?
— El panorama en renta variable es
mejor en Europa, donde la economía
se encuentra en una etapa más tem-
prana del ciclo y la política fiscal es
más acomodaticia.  Además, en Rei-
no Unido destacan los sectores de
valor.  Incluso consideramos una
exposición a mercados emergentes
a través del sector minero, sobre todo
europeo, que se puede ver favoreci-
do por la demanda China, que se
puede recuperar.

— ¿Hay que pensar regionalmen-
te? ¿Cómo ve los mercados emer-
gentes?
— Hay un alto grado de divergencia
entre valoraciones de las acciones de
EEUU y otras regiones.  Así que, más
que asignar activos globalmente entre
acciones y bonos, hay que pensar
regionalmente.  De ahí que en accio-
nes preferimos Japón, China y Euro-
pa.  Además, el dólar se ha visto apo-
yado por que la Reserva Federal ha
subido tipos de interés más rápido
que en otras economías, pero las
expectativas son ahora iguales que
en la eurozona, 2% los próximos tres
años y el impulso de crecimiento eco-
nómico de EEUU respecto a otras
regiones está disminuyendo.  Así que
el dólar puede depreciarse frente a
monedas a medio plazo. Ello favore-
ce a los mercados emergentes.  Si se
produce máximo en inflación y esta-
bilización del crecimiento, la segun-
da parte del año puede favorecer a
los mercados emergentes.

— En cuanto a sectores, ¿cuáles
cree que van a tener un mejor com-
portamiento?
— Vemos mayor potencial en mate-
riales y salud. Las empresas de estas
industrias están bien situadas para
defender sus márgenes de beneficio.
Las de materiales se benefician de
estar en un sector de “valor” y las de
salud de su alta “calidad”, atractiva
en condiciones inciertas de mercado.

— ¿Y en renta fija? ¿Los bonos
empiezan a mostrar signos de esta-
bilización?
— Los bonos están empezando a
mostrar signos de estabilización,
dado el previsible máximo en la infla-
ción, los del gobierno de EEUU tie-
nen cierto atractivo.  Su valor razona-
ble está en torno a 2,6 %de rentabi-
lidad a vencimiento descontando que
su economía vuelva al crecimiento
tendencial en 2024.  Nos mantene-
mos lejos de la deuda de la eurozo-
na, pues el Banco Central difícilmen-
te rebajará los tipos de interés, inclu-
so aunque hubiese recesión.  Ade-
más, hemos rebajado la deuda euro-
pea de alta rentabilidad a negativa,
pues es vulnerable al endurecimien-
to de las condiciones financieras y
deterioro del crecimiento de la región,
especialmente a medida que el BCE
se pone al día con la Reserva Fede-
ral.  Al mismo tiempo, dado que espe-
ramos mejora de las perspectivas
económicas de China, hemos redu-
cido exposición a bonos de su gobier-
no, que ahora parecen caros.  De
hecho, su diferencial de rentabilidad
a vencimiento respecto a con los
bonos del Tesoro de EEUU casi ha
desaparecido.

Aunque no estamos recomendan-
do invertir plenamente en mercados
emergentes, pues precisamos certe-
za para la economía global, es posi-
ble la exposición mediante deuda
empresarial de emergentes de alta
calidad y baja sensibilidad a las varia-
ciones de tipos de interés, especial-
mente de economías exportadoras
de materias primas.  Incluso el ajus-
te monetario en países como Brasil
probablemente ha llegado al límite y
empezamos a ver potencial, hasta el
punto de que, tácticamente nos gus-
tan los bonos brasileños.

Gonzalo
Rengifo, director
general de Pictet AM
en Iberia y Latam,
se incorporó a Pictet
en 2002 como
responsable de los
mercados de
España, Portugal y
Latinoamérica de

Pictet
AM.  Licenciado por
CUNEF en Ciencias
Económicas y
Empresariales,
especialidad
Finanzas, cuenta con
34 años de
experiencia en el
sector financiero.

Comenzó como
analista y gestor de
carteras en Safei,
ocupando cargos de
responsabilidad en
Banca Privada como
director en Banco
Urquijo y subdirector
general en Schroders
en España.

“El endurecimiento de las condiciones financieras y desace-
leración del crecimiento son malas noticias en general para
la renta variable y las acciones cíclicas en particular”, seña-
la Gonzalo Rengifo. De hecho, indica que el apetito por el
riesgo de los inversores se mantiene en niveles muy depri-
midos “y hay poco refugio más allá de sectores defensivos,

que se han vuelto caros”.  Así que considera prudente recor-
tar la exposición cíclica. “El sector financiero, en particular,
parece más vulnerable a un menor crecimiento económico.
Es poco probable que las rentabilidades a vencimiento de
los bonos aumenten mucho más, pero los márgenes de bene-
ficio de los bancos pueden haber alcanzado máximos”.

Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Hemos rebajado las
previsiones de aumento
de beneficios en 2022 al
8%, por debajo del
consenso, con riesgos a
la baja”

“Estamos defensivos, con
preferencia por
compañías que pueden
probar que pueden
mantener sus márgenes
de beneficio”

“En acciones preferimos Japón,
China y Europa, donde vemos

mayor potencial”
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■ La recuperación del turismo es
crítica para la vuelta de África al cre-
cimiento económico y ese es el
motivo por el que Fundación Ban-
co Santander, dentro de sus progra-
mas de acción social, ha lanzado
Santander BEST Africa. Es el pri-
mer programa de cooperación inter-
nacional para el desarrollo de Fun-
dación Banco Santander, con el
que quiere impulsar el progreso
social y económico a través del apo-
yo a la mujer emprendedora y su
entorno local, dando soporte técni-
co y económico a emprendimientos
que favorezcan el empleo de la
mujer, que fomenten la sostenibili-
dad económica, social y medioam-
biental, y que contribuyan de forma
inclusiva al avance de sus comuni-
dades locales. 

El banco, a través de su funda-
ción, ya ha puesto en marcha su
participación en los 34 proyectos de
emprendedoras africanas. Son pro-
yectos de distintos tamaños, pero
todos ellos claves para el desarro-
llo de los lugares donde viven las
emprendedoras. Estos son algunos
ejemplos:

4 Las ‘Mujeres de Bades’ arte-
sanas del Parque Nacional de Alhu-
cemas (Marruecos).

4 Las 15 mujeres de etnia ‘diola’

en Oussouye (Senegal) gracias al
cual se convertirán en guías turísticas.

4 La asociación de mujeres
DIAM BOUGOUM, dedicadas a la
explotación y comercialización de
la sal en Faoye (Senegal).

4 Mama Africa, un pequeño com-
plejo hotelero en la costa de Gam-
bia, propiedad de la artista del país
Isha Fofana, donde se integra una
galería centrada en el arte y la cultu-
ra de Gambia, y es también una aso-
ciación sin fines de lucro que da apo-
yo a mujeres en situación vulnerable.

4 Leontine Keita es una joven
madre de la etnia Bedik en el cora-
zón del remoto País Bassari, en el
sureste de Senegal, que gestiona
un pequeño albergue rural, Chez
Leontine, formado por ocho caba-
ñas rústicas y un comedor que ha
conseguido opiniones muy positi-
vas en Trip Advisor. 

4 Tan emprendedora como ella,
Claudette Sarr-Krook comenzó en
2001 el proyecto Care For Natural,
para elaborar productos lácteos
desde su propia cocina en Kololi
(Gambia). Tuvo éxito pronto y levan-
tó una pequeña factoría para sumi-
nistrar sus productos a supermer-
cados, hoteles y restaurantes. En la
actualidad, emplea a 12 personas,
nueve de ellas mujeres. 

4 La organización de Santander
BEST Africa hace especial énfasis en
el empleo de madres con difícil acce-
so al mercado laboral. Por ejemplo,
con la colaboración de GTHI, Gam-
bia Tourism and Hospitality Insti-
tute, apoyan la mejora del diseño y
el posicionamiento de su página web
y los perfiles en redes sociales de
Care for Natural, para ayudar a incre-
mentar sus ventas, así como el dise-
ño de un producto de turismo sos-
tenible basado en la visita guiada a
las instalaciones de Care for Natural
en Kololi y en Mariamakunda.

4 También en Gambia está la
Organización de vendedoras de
frutas de la playa de Kotu, cuyo
nombre significa “Mujeres trabajan-
do en unidad”. Todos los miembros
de la asociación son mujeres, com-
pran las frutas que venden a los
turistas en el mercado local y en un
puesto de la Asociación localizado
en la playa de Kotu. Como la tem-
porada turística en Gambia dura
sólo seis meses, las vendedoras se
enfrentan al desafío de conseguir
ingresos durante la temporada baja
turística. La mayoría de ellas inten-
tan poner en marcha proyectos de
negocio alternativos, pero les resul-
ta difícil por su falta de acceso a
financiación. Desde Santander BEST

Africa facilitan la adquisición de
mobiliario, la formación de las muje-
res de la asociación en seguridad e
higiene, preparación de zumos y
bebidas basadas en frutas y horta-
lizas y en contabilidad aplicada a la
gestión de su negocio.

4 En Mar Lodj, en Senegal, el
continuo avance del mar y la salini-
zación de las tierras cultivables han
llevado a un abandono de las acti-
vidades agrícolas y a la reducción
de las actividades de pesca. Desde
Santander BEST Africa, con la cola-
boración de las ONGs PROSALUS
y Enda Graf Sahel, se apoya el des-
arrollo del negocio de 100 mujeres
artesanas y se fortalece la oficina
de bienvenida al turista. El colapso
de las tierras cultivables ha causa-
do una emigración importante de
hombres y jóvenes de la isla hacia
otros horizontes y una sobrecarga
de trabajo para las mujeres, que se
quedan a cargo de la alimentación,
educación y salud de sus familias.
Santander ha ayudado también a
crear la oficina de bienvenida al turis-
ta, una iniciativa local gestionada
por un grupo de jóvenes de Mar Lodj
que pretende, a través del turismo
sostenible, contribuir a la reducción
del desempleo juvenil y la emigra-
ción en Mar Lodj. Se ha dado for-

mación a veinte “ecoguías” que ofre-
cen a los viajeros información sobre
el patrimonio cultural y característi-
cas de los ecosistemas de la isla. La
Federación de Mujeres de la isla
Mar Lodj agrupa a todas las
emprendedoras de la comunidad
que participan en el lanzamiento de
su mercado de transformación de
frutas, cereales y productos pes-
queros. Las mujeres artesanas de
la isla trabajan en Grupos de Inte-
rés Económico (GIE) independien-
tes. A pesar de su compromiso, la
producción no es aún lo suficiente-
mente visible y tienen con frecuen-
cia problemas de liquidez. 

4 La asociación de mujeres Al
Amal puso en marcha en 2018, en
Tetuán (Marruecos), una pastelería
con el objetivo de ofrecer empleo
protegido a mujeres víctimas de
violencia en situación de vulnera-
bilidad social y económica. A tra-
vés de la pastelería Moltaka Raya-
hin se permite que las mujeres mal-
tratadas puedan formarse, traba-
jar y generar ingresos suficientes
para rehacer su vida. La iniciativa,
desarrollada con la colaboración
de Fundación CODESPA, contem-
pla la mejora de la oferta gastro-
nómica de la pastelería, el aseso-
ramiento técnico para el acceso a

Treinta y cuatro proyectos de la Fundación Banco Santander están sirviendo para relanzar el turismo en África. La pandemia de la Covid-19
afectó con dureza a una de las mayores fuentes de ingresos del continente y en sus inicios la Organización Mundial del Turismo llamó al
mundo occidental a intervenir en la zona para relanzar la actividad turística en una tierra que no tiene comparación en belleza y medio

ambiente para los viajeros de todo el mundo. 

El programa ya apadrina 34 proyectos de emprendedoras en la región

Santander Best África: un impulso
a pequeños negocios liderados por mujeres

Una de las participantes en el proyecto de la Cooperativa Khzana de Santander BEST AFRICA.
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nuevos canales de venta de sus
productos y el fortalecimiento del
equipo de gestión de la pastelería
para seguir expandiendo el nego-
cio y así poder incorporar a más
mujeres en el futuro.

4 La economía de Isla de Mar
Fafaco, en el Delta del Sine
Saloum, en Senegal, se basa en la
agricultura y en la pesca, dos sec-
tores de actividad especialmente
amenazados por el impacto del
cambio climático. La erosión de las
zonas costeras y el avance del mar
sobre la tierra firme lleva a las muje-
res que se dedican a la recogida de
mariscos a adentrarse cada vez más
en el mar para obtener pesca sufi-
ciente para el autoconsumo y ven-
ta del excedente. La salinización de
las tierras está obligando, por otra
parte, a abandonar las actividades
agrícolas que realizan de forma
mayoritaria las mujeres y los jóve-
nes de la isla. En este caso, el pro-
yecto de Santander BEST Africa pre-
tende ayudar a fortalecer la resilien-
cia de las mujeres transformadoras
de productos pesqueros, en el con-
texto post-covid, en la Isla de Mar
Fafaco. La iniciativa, desarrollada
con la colaboración de Enraíza Dere-
chos, contempla, entre otras actua-
ciones, la mejora del equipamiento
y de materiales de las cinco asocia-
ciones de mujeres transformadoras
de productos pesqueros de la isla,
integradas por un total de 75 muje-
res y 10 hombres; la formación en
técnicas de comercialización y de
marketing, la mejora del embalaje
de productos; y el acceso a un alma-
cén para la venta en la capital de
Senegal, Dakar.

Santander BEST Africa está aún
en su primera fase. El turismo es el
eje de actuaciones sociales del ban-
co en África, pero no será el único.
Los emprendimientos empresaria-
les de las mujeres beneficiarias ya
forman parte de decenas de rutas
turísticas africanas, que han lleva-
do al continente otra forma de des-
arrollar un turismo responsable y
sostenible que sea justo en la dis-
tribución de los beneficios y que
esté comprometido con la preser-
vación del patrimonio africano.

El Objetivo de Desarrollo
Sostenible Número 5
de la ONU
Parte de dos premisas: la relación
directa entre igualdad de género y
desarrollo sostenible, y el rol del
turismo sostenible como motor de
desarrollo económico y social.
Alcanzar la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las muje-
res y niñas es el Objetivo de Des-
arrollo Sostenible número 5 de las
Naciones Unidas en la Agenda 2030.
Poner fin a su discriminación no es

solo defender los derechos huma-
nos sino que, además, ayuda a pro-
vocar un efecto multiplicador en el
desarrollo sostenible.

Precisamente la participación labo-
ral de las mujeres en el sector turís-
tico duplica a la existente en otros
sectores, aunque se trata con fre-
cuencia de trabajos poco valorados
y de menor nivel de cualificación, en
este sector la brecha salarial entre
hombres y mujeres oscila entre el 10
y el 15%. En gran número de países
africanos, las mujeres emprendedo-

ras son protagonistas de la industria
turística. Mujeres que superando
obstáculos han encontrado un medio
de vida en el autoempleo, en peque-
ños y medianos negocios turísticos
que ayudan a construir su futuro y el
de sus comunidades. 

Los emprendimientos apoyados
por Santander BEST África han sido
seleccionados por cumplir requisi-
tos asociados a la promoción y el
empleo de la mujer y a la sostenibi-
lidad económica, social y medioam-
biental. Se trata de negocios nue-

vos o preexistentes, promovidos
preferentemente por mujeres, gru-
pos de mujeres agrupadas en aso-
ciaciones o cooperativas, o de base
comunitaria, relacionados de forma
directa o indirecta con el desarrollo
del turismo sostenible. 

Artesanía, restauración, interpre-
tación del patrimonio cultural o natu-
ral, transporte, desarrollo agrícola
sostenible, suministros a hoteles o
restaurantes, cosmética natural, alo-
jamientos, etc.; los emprendimien-
tos integrados en Santander BEST

Africa complementan o enriquecen
la oferta de productos y servicios
turísticos en destinos elegidos por
su potencial de desarrollo a través
del turismo sostenible. 

Los proyectos de negocio inte-
grados en el programa cumplen, con
carácter general, al menos tres de
los siguientes cinco requisitos: que
al menos el 50% sea propiedad
local; que como mínimo el 50% de
la plantilla sean mujeres con un míni-
mo del 15% en funciones de ges-
tión; que se aprovisione localmen-
te en un 80% para contribuir al des-
arrollo de la economía local; cola-
boración en iniciativas solidarias o
de conservación impulsadas en el
ámbito de la comunidad; y aplica-
ción de prácticas de sostenibilidad
social o medioambiental.

¿Cómo se eligen los proyectos?
Santander BEST Africa cuenta con
entidades colaboradoras que ayu-
dan en la identificación y evaluación
de los proyectos de negocio y
emprendimiento. Para ello se exa-
minan diversas variables: la viabili-
dad económica, el impacto positi-
vo en la economía local, la creación
de empleo -con un porcentaje sig-
nificativo de mujeres en puestos de
gestión- el incremento del nivel de
ingresos de as mujeres implicadas
en el proyecto; y la aplicación de
prác ticas que incidan en la soste-
nibilidad social y medioambiental.

La organización de
Santander BEST Africa
hace especial énfasis en
el empleo de madres con
difícil acceso al mercado
laboral

Los emprendimientos
empresariales de las
mujeres beneficiarias ya
forman parte de decenas
de rutas turísticas
africanas

Los emprendimientos
apoyados por Santander
BEST África han sido
seleccionados por
cumplir requisitos
asociados a la promoción
y el empleo de la mujer y
a la sostenibilidad
económica, social y
medioambiental

■ Ahora que las ganas de viajar
y de conocer nuevos lugares
vuelven redobladas tras el
paréntesis obligado por el
coronavirus sería acertado
centrarse en el turismo
sostenible, aquél que atiende
las necesidades de los turistas
actuales y de las regiones
receptoras pero protegiendo y
fomentando al mismo tiempo
las oportunidades para el futuro,
en definición de la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El
turismo sostenible, según la
OMT, debe dar un uso óptimo a
los recursos medioambientales,
manteniendo los procesos
ecológicos esenciales y
ayudando a conservar los
recursos naturales y la
biodiversidad. Ha de respetar la
autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas,
conservar sus activos culturales
y arquitectónicos y sus valores
tradicionales, y contribuir al
entendimiento y la tolerancia
intercultural. Asegurar
actividades económicas viables
a largo plazo que reporten
beneficios socioeconómicos
bien distribuidos, incluyendo la
generación de oportunidades
de empleo estable y la
obtención de ingresos y
servicios sociales para las
comunidades anfitrionas, y que
contribuyans a la reducción de
la pobreza. 

Santander BEST Africa
promueve el turismo
responsable. Un turismo
sostenible, viable, justo en la
distribución de los beneficios y
en su contribución a la
reducción de la pobreza. Un
turismo respetuoso con las
señas de identidad sociocultural
de las comunidades,
comprometido con el
entendimiento intercultural, con
la preservación del patrimonio
histórico y cultural, con el uso
adecuado de los recursos
naturales y la protección y
conservación del entorno
natural. 

Promover
el turismo
sostenible

Imagen de una actuación de las asociaciones culturales Malenke y Basari.

El proyecto de ecoturismo de Chez Leontine ha conseguido incluso estar en Trip Advisor.

Imagen del proyecto Try Women Oyster Harvesters.
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n El coste laboral por trabajador y
mes volvió a crecer a inicios de
2022 y ya encadena cinco trimes-
tres al alza. En los primeros tres
meses del año repuntó un 4,7% en
comparación con el mismo perio-
do de 2021, hasta alcanzar los
2.729 euros. 

El coste salarial, por su parte,
subió un 5,2% en tasa anual: pasó
de 1.907 a 2.006 euros por traba-
jador y mes, superando por prime-
ra vez la barrera de los 2.000 euros
en un primer trimestre, según la
encuesta trimestral del coste labo-
ral publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. El número de

vacantes se situó en su nivel más
alto desde 2013.

El organismo estadístico desta-
ca que la subida del coste laboral
(que incluye remuneraciones y coti-
zaciones sociales) se explica por
el mayor número de horas efecti-
vamente trabajadas en el trimestre
(+4,7%). Este resultado es, a su
vez, consecuencia de la disminu-
ción de las horas no trabajadas por
las fiestas disfrutadas y, sobre todo,
por el descenso de horas no tra-
bajadas debido a razones técni-
cas, económicas, organizativas y
de producción y fuerza mayor
(incluye los trabajadores afectados

por un expediente de regulación
temporal de empleo o ERTE), que
compensó el alza de horas no tra-
bajadas por vacaciones y bajas por
incapacidad.

Por comunidades, el coste labo-
ral en Madrid y País Vasco superó
en más de 400 euros la media
nacional. En Extremadura y Cana-
rias dicho coste es inferior a la
media en la misma cantidad. Aten-
diendo al crecimiento anual del
coste, Canarias, Islas Baleares y
La Rioja presentan las tasas más
elevadas. Por el contrario, Nava-
rra, Cantabria y Murcia registran
los menores aumentos.

El organismo estadístico destaca que la subida del coste laboral se explica
por el mayor número de horas efectivamente trabajadas en el trimestre.

Con el avance interanual de abril, la compraventa de viviendas encadena
14 meses consecutivos de tasas positivas.

La expansión en abril provino predominantemente de clientes nacionales.

El coste laboral de las empresas sube
un 4,7% en el primer trimestre

n La compraventa de viviendas con-
tinúa al alza, aunque se moderó en
abril, mes en el que se celebró este
año la Semana Santa. Las operacio-
nes subieron un 11,9% en relación
al mismo mes de 2021, hasta sumar
47.349 operaciones, lo que supone
su mejor dato en un mes de abril
desde 2008, cuando se superaron
las 54.800 compraventas, según ha
informado el Instituto Nacional de
Estadística.

Con el avance interanual de abril,
que se ha moderado en más de 13
puntos respecto al crecimiento expe-
rimentado en marzo (+25,6%), la
compraventa de viviendas encade-

na 14 meses consecutivos de tasas
positivas.

El repunte interanual de las com-
praventas de viviendas en abril fue
consecuencia tanto del incremento
de las operaciones sobre viviendas
nuevas, que crecieron un 3,4%, has-
ta las 8.788 operaciones, como del
aumento de la compraventa de
pisos usados en un 14%, hasta
sumar 38.561 transacciones.

El 92,4% de las viviendas trans-
mitidas por compraventa en el cuar-
to mes del año fueron viviendas
libres y el 7,6%, protegidas. La com-
praventa de viviendas libres subió
un 12,8% interanual en abril, hasta

las 43.731 operaciones, mientras
que la de protegidas avanzó un
1,3%, sumando en total 3.618 ope-
raciones.

Según el INE, siete de cada diez
compraventas de viviendas realiza-
das en abril (el 69,7%) se efectua-
ron entre personas físicas.

En términos mensuales (abril
sobre marzo), la compraventa de
viviendas bajó un 20,1%, su mayor
descenso en un mes de abril desde
2020, cuando se inició la pandemia
del Covid.

En los cuatro primeros meses del
año, la compraventa de viviendas
ha aumentado un 23,1%.

La compraventa de viviendas registra su
mejor abril en 14 años y sube un 12%

n España se consolidó en 2021
como uno de los principales países
emisores de remesas, con 9.150
millones de euros en envíos de dine-
ro a diferentes países en vías de des-
arrollo, según datos del Banco de
España recogidos por Ria Money
Transfer con motivo del día mundial
de las remesas.

La cifra de 2021 supone un cre-
cimiento del 9,4% con respecto a
2020, cuando los envíos de dinero
alcanzaron los 8.360 millones de
euros.

En este contexto, la región latino-
americana fue uno de los principa-
les destinos de las remesas espa-
ñoles en 2021. De este modo, los
envíos desde España supusieron el
13% de las remesas totales recibi-
das en Ecuador, el 9,4% de las per-
cibidas por Colombia o el 6,5% del
total enviado a República Domini-
cana, según datos del Banco de
España.

Del mismo modo, países como
Marruecos o Pakistán experimenta-
ron repuntes de recepción de dine-

ro desde España, con un crecimien-
to del 33% y el 18%, respectiva-
mente, en 2020. Dentro de Europa,
Rumanía y Reino Unido fueron los
países que más dinero recibieron de
España.

Las remesas representaron más
de 600.000 millones de dólares el
año pasado, una cifra tres veces
superior a las ayudas dadas por
otros gobiernos y ONGs. En muchos
países estas remesas representan
hasta el 10% del PIB con grandes
índices de pobreza.

España envió en 2021 remesas
por de 9.150 millones a países en vías

de desarrollo
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TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Nombre y apellidos:
Empresa: C.I.F.:
Cargo:
Telf.: Correo electrónico:
Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: Pº de la Castellana, 40-8º.  28046 MADRID.

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@elnuevolunes.com
Suscripción anual: España, 20 euros. Europa, 100 euros, y América, 150 euros. (IVA incluido).

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

Nombramientos

n Equipo Lux

Para concluir la temporada del Tea-
tro de la Zarzuela, hasta el 26 de junio
se recupera la producción estrenada
en 2019 de la que se han hecho fun-
ciones en Sevilla, Oviedo y Valencia,
que destaca por la elegancia que su
director teatral, Alfredo Sanzol, apli-
ca a la puesta en escena en su debut
en el género. Donde no aparecen
decorados, sino paneles negros
manejados directamente por coros
y bailarines, y la riqueza de matices
que descubre José Miguel Pérez-
Sierra, director musical al frente de
la Orquesta de la Comunidad de
Madrid, rema a favor de la inspirada
partitura. 

‘El barberillo...’, a diferencia de
otros títulos del repertorio clásico
del género, tiene a su favor no sólo
una excelente composición de Bar-
bieri donde nada sobra ni falta, sino
un libreto de Luis Mariano de
Larra, hijo del periodista, cuyas iro-
nías sobre la política española
siguen teniendo resonancia y los
diálogos mucha frescura, sin ser
necesario tocar o eliminar el libreto
original. 

Pero al tratarse de una de las
obras más representadas dentro de
la zarzuela hay una inercia a identi-
ficarla con otros tratamientos visua-
les del pasado, anclados en lo está-
tico y el débito a un tipismo cos-
tumbrista que aquí apenas apare-
ce o está muy difuminado. Se pue-
de señalar un ejemplo: el famoso
número de la jota de los estudian-
tes está resuelto coreográficamen-
te no como otras veces con un tra-
tamiento folclórico, sino a base de
coreografías dinámicas y de acción,
un acierto de Antonio Ruiz y del
conjunto de bailarines que aportan
agilidad al conjunto, en una produc-
ción que se abre con varios actuan-
tes en zancos.

El vestuario de Alejandro Andú-
jar tiene un diseño muy estilizado,
favorecido por uno de los elementos
que llaman la atención en esta pro-
ducción: la iluminación de Pedro
Yagüe que sabe proyectar los con-
trastes hacia la base de las figuras,
o llenar de luz blanca el número del
taller de las costureras, que es pre-
cisamente el que argumentalmente
puede remitir a un concepto de otro
tiempo, pero que se resuelve con una
extrema elegancia de ideas plásticas.

La producción cuenta con un
buen conjunto de voces, además
del coro del Teatro Real a quien se
le ve disfrutar de su presencia en
escena diferente del estatismo con
el que en épocas anteriores se pre-
sentaba el trabajo de esas voces,
que ahora además actúan en todo
el sentido de la palabra de la esce-
na y no sólo cantando. Cristina
Faus tiene una gran voz, está
espléndida en las escenas habladas
y se desenvuelve con una gran sol-
tura en el escenario, dando muy bien

las réplicas al arrollador protagonis-
ta, un ‘Lamparilla’ frenético, domi-
nador de todos los recursos en un
escenario, como es ese torbellino
llamado Borja Quiza. El barítono
gallego ha pasado en los últimos
meses por los escenarios madrile-
ños con los más diversos y nada
fáciles encargos escénicos. En el
Real se le pudo ver antes de la pan-
demia en ‘La Calixto’ y después en
‘La Cenerentola’ (2021) y ‘El abre-
cartas’ (2022) haciendo el persona-
je de Vicente Aleixandre, y estará
en la próxima temporada como Kis-
singer en ‘Nixon en China’.

Ya fue ‘El barberillo...’ en esta pro-
ducción desde 2019 en su recorri-
do por otros escenarios españoles
hasta su vuelta a casa. Como voz
es un barítono excepcional de un
timbre y una potencia arrolladora
con un colorido espléndido. Ade-
más, Quiza es un increíble actor de
comedia y gesto, que domina todos
los palillos y recursos, de la ironía
al sarcasmo, y saca todo el partido
a su pícaro personaje. ¿Imaginan a
un joven Vittorio Gassman que
además canta con una voz deslum-
brante de barítono?: ese es Borja.
El entusiasmo del coruñés al afron-
tar los personajes más diversos que
a veces suponen caracterizaciones
muy complicadas es admirable, y
estamos ante uno de los raros
‘todo-terreno’ del espectáculo espa-
ñol contemporáneo, cuya imagen

merece trascender del espacio de
la lírica.

La Zarzuela cierra su tempora-
da de zarzuelas escenificadas con
este título clásico recuperando una
de sus producciones que ha girado
por España, y durante unas sema-
nas más a lo largo del verano pro-
grama recitales y conciertos diver-
sos. El periodo 2021-22 se cierra
de manera notable en un ciclo don-
de ‘Don Gil de Alcalá’ de Penella
en la versión escénica de Emilio
Sagi ha representado una cumbre
escénica, tras el  traspiés de ‘The
Magic Opal’ de Albéniz con un
incomprensible libreto y montaje de
Paco Azorín; un director que por
contra ha sido capaz de ofrecer ori-
ginales montajes escénicos en otras
ocasiones tanto en La Zarzuela
como en el Real y otros escenarios.
Y donde ‘El sobre verde’ ha sido
una de las mejores producciones
del Proyecto Zarza, que merece-
ría ser recuperada en futuras tem-
poradas, con un tratamiento de dan-
za y musical de Broadway sobre lo
que en su origen es una revista-zar-
zuela-sainete.

Este ‘Barberillo’ reconcilia con el
género al público más tradicional y
al nuevo, respondiendo al reto que
afrontan hoy en día tanto la zarzue-
la como la ópera: salvar las partitu-
ras maravillosas de visiones condi-
cionadas por unos tratamientos
estéticos anticuados y casposos, y
darles vida con arriesgadas apues-
tas teatrales. 

Cuando sin reflexionar se defien-
den las visiones más tradicionales
del género lírico se le está conde-
nando al ocaso. A quien nunca haya
acudido a una de las producciones
actuales de La Zarzuela habrá que
pedirle que no se fije ni vea algunas
de las obras en montajes del pasa-
do colgadas en ‘youtube’ todo lo
bien cantadas que se quiera, pero
con tratamientos escénicos apoli-
llados que se dan de bofetadas con
las todavía vivas partituras.

Cultura & Audiovisual

El barítono coruñés Borja Quiza se luce en el ‘Lamparilla’ que ha pasado
por Madrid, Oviedo, Valencia y Sevilla.
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— SUSCRÍBASE AHORA —

n Kvik, multinacional danesa espe-
cializada en el diseño y fabricación
de cocinas, baños y armarios, anun-
cia el nombramiento de Agnese de
Luca como su nueva Country Mana-
ger en España. La italiana llega pro-
cedente de Natuzzi, el mayor fabri-
cante de muebles de Italia, donde ha
trabajado durante los últimos 15 años
y ha desempeñado el cargo de
Country Manager en España desde
2015. Anteriormente, llevó a cabo la
gestión de más de 70 puntos de ven-
ta de la cadena de ropa infantil Neck
& Neck como responsable de Fran-
quicias para España e Italia. Ahora,
De Luca se une a Kvik con el objeti-
vo de liderar el ambicioso proceso
de expansión de la marca en Espa-
ña, que suma ya un total de 8 sho-
wrooms repartidos por Madrid (4),
Barcelona (3) y Valencia (1), y abrirá
3 más en los próximos 3 meses en
Marbella, Bilbao y Valencia. Además,
la firma danesa se encuentra en bús-
queda activa de nuevos franquicia-
dos en Sevilla para continuar con su
crecimiento en España. Agenese de
Luca reportará a Peter Verplancke,
Sales Director South de Kvik, que
gestiona el mercado belga, holan-
dés, francés y español. 

n ALAIN AFFLELOU ha anunciado el
nombramiento de Anthony Afflelou
como nuevo director general del
Grupo AFFLELOU. El nombramiento
es una consecuencia natural de la
relevante trayectoria de Anthony
Afflelou dentro de la casa y marca un
nuevo hito para la saga familiar en el
año en el que se conmemora el 50º
aniversario de la apertura de la
primera óptica de la compañía en
Burdeos, Francia. Anthony Afflelou
ha desarrollado su carrera profesional
en distintos departamentos del
Grupo, por lo que cuenta con una
amplia visión estratégica, a todos los
niveles de los mercados óptico y de
audiología, esencial para entender y
analizar las necesidades de los
clientes. Al finalizar sus estudios en
la Escuela de Negocios de Burdeos,
Anthony Afflelou se especializó en
comunicación digital a través de su
incorporación a la plataforma global
de medios Teads, como responsable
de edición internacional. En 2015 se
incorpora a ALAIN AFFLELOU, en una
óptica de Madrid, para conocer el
negocio de primera mano. Al concluir
esta experiencia, se une al equipo de
desarrollo internacional en Ginebra
para internacionalizar la marca
AFFLELOU. Participó activamente en
la apertura de tiendas en China,
Vietnam y Tailandia, pero también en
Europa del Este, Oriente Medio y
Colombia. Más tarde, codirigió la
transformación digital del Grupo con
Eva Ivars, Consejera Delegada de
España, división gracias a la cual, la
marca AFFLELOU sobresalió y marcó
la diferencia en el sector durante la
crisis sanitaria.

n José Maldonado Escudero ha
sido nombrado nuevo Director
General & CEO de la compañía
Diners Club Spain, empresa especia-
lizada en medios de pago B2B y
franquicia del esquema de pagos
estadounidense Diners Club Interna-

tional. Con más de 27 años de
experiencia en banca y casi 17 años
de trayectoria profesional en el sector
de los medios de pago, José
Maldonado reúne la experiencia,
conocimientos y liderazgo que
precisa la compañía para afrontar los
nuevos desafíos del sector, marcados
por la transfor-mación digital y el
rediseño estraté-gico de la compañía,
que permite dar respuesta a las
nuevas necesidades en la interme-
diación de pagos B2B. José Maldo-
nado ha ocupado diferentes puestos
directivos en el Banco Santander. Ha
trabajado  como Director del Negocio
Adquirente y Corporate y ha
participado en empresas de medios
de pago. Tal es el caso de GetNet
EU, ocupando la posición de Chief
Commercial Officer, cargo que ha
desempeñado desde 2017. José
Maldonado cuenta con una intensa
trayectoria académica; licenciado en
CC Económicas y Empresariales por
la Universidad de Granada y Bachelor
of Arts in Business Studies por la
Wolver-hampton University. Además,
ha pasado por las más prestigiosas
escuelas de negocio, donde ha
completado su formación como
directivo: IESE (programa PDG), IE
Business School (programa MBA) e
Insead (Programa Executive
Programme).

“La elegante puesta en
escena de Alfredo Sanzol
presentada en 2019
prescinde del decorado
reemplazado por paneles
movidos en escena por
cantantes y bailarines”

“Cristina Faus es una
magnífica soprano muy
suelta como actriz”

Apoteosis de Borja Quiza
en ‘El Barberillo de Lavapiés’

Agnese de Luca.

Anthony Afflelou.

José Maldonado Escudero.
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n Mercedes Cobo

— AccorHotels es una gran
empresa hotelera… ¿En qué
momento se encuentran? ¿Qué
cifras podrían representarla? 
— Accor es un grupo hotelero líder
en el mundo que cuenta con más
de 5300 establecimientos y 10.000
espacios de restauración en 110 paí-
ses. El grupo tiene uno de los eco-
sistemas hoteleros más diversos con
más de 40 marcas de hoteles de
lujo, premium, midscale y económi-
cas, lugares de entretenimiento y
vida nocturna, restaurantes y bares,
residencias privadas, propiedades
de alojamiento compartido, servi-
cios de conserjería, co-espacios de
trabajo…etc. Accor cuenta con una
cartera inigualable de marcas dis-
tintivas y aproximadamente 260.000
personas trabajando en hoteles en
todo el mundo. 

Con más de 1900 hoteles y 53
aperturas en 2021, la región del sur
de Europa para la que trabajo y que
incluye Francia, España, Portugal,
Italia, Malta, Grecia e Israel, repre-
senta actualmente el 36 % de la car-
tera del grupo. Se calcula que duran-
te 2021 se ha firmado la gestión de
un hotel cada seis días.

— El sector hotelero ha sido uno
de los más afectados durante la
crisis sanitaria. ¿Cómo le han
hecho frente? 
— Esta crisis hizo evolucionar nues-
tra estrategia en tres dimensiones:
seguridad sanitaria, creando el label
ALL SAFE certificado por auditores
externos, flexibilidad en la política
comercial y refuerzo de la sosteni-
bilidad y RSC, para dar sentido a la
razón de ser de nuestro sector: la
acogida y el cuidado de otros. La
RSC es parte de nuestro ADN de
empresa. En pleno covid fuimos el
único grupo en lanzar un fondo, ALL
Heartists Fund, para acompañar y
ayudar financieramente a emplea-
dos y partners en dificultades. Accor
ha sido pionero en numerosos terre-
nos, con programas emblemáticos
de lucha contra el desperdicio de
alimentos, el apoyo a la transición
agrícola con Plant for the Planet o
la eliminación del plástico de único
uso de aquí a finales de 2022.  El
grupo está igualmente comprome-
tido en numerosos programas a
favor de la diversidad y la inclusión,
como el de la ONU «HeForShe».
Actualmente estamos desplegando
la marca Greet, que se basa justa-
mente en una visión de la hotelería
responsable y sostenible, con pro-
ductos procedentes de circuitos cor-
tos, mobiliario reciclado, toda una
filosofía de huella social. 

— ¿Qué ha cambiado en su for-
ma de trabajar? 
— Esta crisis ha acelerado un pro-
ceso de transformación, especial-
mente en nuestra relación con el tra-
bajo, en nuestra forma de gestionar,
nuestra capacidad de decidir más
rápidamente o incluso en la digita-
lización. La digitalización era ya una
tendencia fuerte en nuestro sector

que se ha acelerado. En Accor ya
habíamos desplegado por ejemplo
el check-in on line o el fast check-
out y digitalizado casi todos puntos
de contacto como los códigos QR
para las cartas de los restaurantes.
Acabamos de lanzar Accor Key, una
solución de llave de acceso a las

habitaciones digital sin contacto con
un despliegue en más de 500 hote-
les. Creemos mucho en la digitali-
zación bien entendida, la que facili-
ta las tareas administrativas, logís-
ticas y de back office liberando tiem-
po para lo realmente importante y
esencia misma de nuestro trabajo:
la calidad de la interacción humana.

— ¿Qué previsiones tienen para
este año? ¿Cuáles son sus planes
de futuro? 
— En España y de cara a 2022, el
grupo tiene prevista la expansión de
sus marcas económicas, midscale
y de lujo con la apertura de tres nue-
vos hoteles: ibis Styles Sevilla San-
ta Justa, Mercure Benidorm y Sofi-
tel Barcelona Skipper.

A nivel de la región Europa del Sur
aspiramos a que cerca del 40 % de
los proyectos de desarrollo se sitú-
en en los segmentos de lujo, pre-
mium y estilo de vida

Los recientes lanzamientos de
Emblems, una marca de colección

de lujo, y de Orient Express, una
legendaria marca de viajes en el seg-
mento de ultralujo, demuestran el
potencial de desarrollo de los hote-
les icónicos construidos en base a
un legado atemporal. 

Esta estrategia de crecimiento de
los proyectos de lujo y premium se
refleja también con la entrada en el
corazón de nuevos destinos de ocio.
España, el segundo mercado de la
región, sigue fortaleciéndose con el
desarrollo de ciudades como Madrid
y Barcelona y de la región ibérica en
general con Lisboa y Oporto. La
compañía también tiene la intención
de conquistar regiones con fuerte
potencial para los complejos turís-
ticos, como las Islas Baleares, Mar-
bella y el Algarve.

Paralelamente, queremos conso-
lidar el crecimiento de nuestras mar-
cas históricas. La región del sur de
Europa sigue a la cabeza, firmando
53 hoteles en estos segmentos. Este
volumen está impulsado por mar-
cas con una fuerte notoriedad, como
Mercure, Novotel e ibis.  

También me gustaría destacar que
apostamos por un desarrollo cada
vez más sostenible. La región del
sur de Europa destaca con el 65 %
de las firmas en conversiones en
2021, una estrategia que pretende
limitar el impacto medioambiental
reduciendo el número de construc-
ciones. También seguiremos impul-
sando el desarrollo de la marca de
hotelería circular, greet, con esta
marca 10 aperturas previstas en
2022. 

Pienso que los hoteles del maña-
na serán, más que nunca, lugares
llenos de vida vertebrados por una
mayor concienciación y sostenibili-
dad. Como líderes del sector, tene-
mos la responsabilidad compartida

de marcar la diferencia y crear solu-
ciones proactivas para el medio
ambiente y la sociedad. Nos com-
prometemos a acabar con el plásti-
co de un solo uso para finales de
2022, a reducir el desperdicio de ali-
mentos y a lograr la neutralidad de
carbono para 2050. Estamos trans-
formando los hoteles en lugares sos-
tenibles y respetuosos con el medio
ambiente. 

— Accor cuenta con una larga tra-
yectoria impulsando el empode-
ramiento de la mujer. ¿Cuáles cree
que son las claves para construir
una industria hotelera más inclu-
siva y diversa?
— En 2012, lanzamos nuestra red
de mujeres, la primera del sector
turismo, con dos objetivos claros: el
acceso a posiciones directivas y
luchar contra toda forma de discri-
minación. Es verdad que contába-
mos entonces con una paridad real
en el número de colaboradores, pero
cuando subíamos a puestos de res-
ponsabilidad, dirección de hoteles,
dirección de departamentos, ope-
raciones o dirección de los países,
el porcentaje bajaba hasta el 17 %.
Lo que hicimos fue sencillamente
marcarnos unos objetivos, llámese
cuota o KPIs porque es la manera
efectiva de avanzar hacia los resul-
tados. En ese momento en Accor
teníamos como objetivo llegar a un
35 % de directoras de hotel. Hoy,
tengo el orgullo de decir que hemos
llegado a ese momento en el que es
habitual entrar en un hotel Accor y
que esté liderado por una mujer.
Ahora toca hilar más fino y encarar
nuevos objetivos como las direccio-
nes de operaciones, los comités de
dirección y los consejos de admi-
nistración., porque es una cuestión
de justicia e igualdad de oportuni-
dades promocionar una presencia
equilibrada de hombres y mujeres
en los espacios de poder y toma de
decisiones. Sabemos que hay
muchas mujeres que están prepa-
radas, con ganas de asumir nuevos
retos y responsabilidades. Analizar
cómo acompañarlas en su creci-
miento profesional para que puedan
ocupar esos puestos directivos es
nuestra determinación. Somos una
empresa convencida que la diversi-
dad incide directamente en nuestra
inteligencia colectiva por lo que con-
seguir una igualdad en el empode-
ramiento económico y equilibrio en
nuestros espacios de decisión es
una prioridad.

Desde el inicio de la crisis sanita-
ria, sabemos que se han disparado
en el mundo todos los tipos de vio-
lencia contra las mujeres, especial-
mente la doméstica. Según ONU
Mujeres, una de cada tres mujeres
en el mundo ha experimentado vio-
lencia física y/o sexual en algún
momento de su vida, un dato alar-
mante que debe abordarse con
urgencia y ante el que no podemos
cerrar los ojos. Para Accor los hote-
les son, en su esencia, personas cui-
dando de personas, por lo que está
dentro de nuestro ADN y nuestra filo-
sofía de responsabilidad social con-
tribuir a la erradicación de la violen-
cia con ejemplos de acción especí-
ficos.  En 2021, Accor fue seleccio-
nada por ONU Mujeres para unirse
a su nuevo programa “Generación
Igualdad”, liderando la Coalición
contra la Violencia de Género con el
fin de tomar acciones concretas para
combatir el sexismo, el acoso sexual
y la violencia doméstica.  En Espa-
ña, colaboramos intensamente con
Mujeres Avenir que trabaja por la
igualdad en todos los ámbitos y
organiza conferencias internaciona-
les para sensibilizar y visibilizar la
violencia que sigue ejerciéndose hoy
en muchas partes del mundo con-
tra las mujeres. Igualmente coope-
ramos con la organización sin áni-
mo de lucro Entre Mujeres, creada
para respaldar al colectivo de muje-
res en riesgo de exclusión social
mediante la formación. 

28 20 al 26 de junio de 2022

AL GRANO

“Como líderes del sector, tenemos la responsabilidad
compartida de marcar la diferencia y crear soluciones
proactivas para el medio ambiente y la sociedad, seña-
la Rebeca Ávila. Indica que se ha comprometido a aca-
bar con el plástico de un solo uso para finales de 2022,
a reducir el desperdicio de alimentos y a lograr la neu-

tralidad de carbono para 2050”. Presentes en 110 paí-
ses, la región del sur de Europa, que incluye Francia,
España, Portugal, Italia, Malta, Grecia e Israel, represen-
ta actualmente el 36 % de la cartera del grupo. “Se cal-
cula que durante 2021 se ha firmado la gestión de un
hotel cada seis días”.

Rebeca Ávila, directora de RSC de Accor en Europa del Sur

“Apostamos por un desarrollo
cada vez más sostenible”

“En pleno Covid fuimos el
único grupo en lanzar un
fondo, ALL Heartists Fund,
para acompañar y ayudar
financieramente a
empleados”

“Estamos desplegando la
marca Greet, con
productos procedentes de
circuitos cortos y
mobiliario reciclado, toda
una filosofía de huella
social” 

Rebeca Ávila asume
en 2019 el reto de
liderar el área de
RSC del Grupo Accor
en Europa del Sur
que incluye un
perímetro de 2.000
hoteles. Sevillana de
nacimiento “y de
sentimiento”, es
licenciada en
Periodismo,
Executive MBA en
Dirección de

Empresas Turísticas
por el Instituto de
Empresa, Executive
MBA en Dirección de
Empresas de Moda &
Belleza por Esden
Business School,
Máster en Protocolo,
Imagen y Estilismo y
Máster en Social
Media Management.
Vicepresidenta de
Mujeres Avenir,
asociación hispano-

francesa que
contribuye a la
igualdad real entre
mujeres y hombres
en todos los ámbitos,
recientemente ha
sido incluida por
segundo año
consecutivo en el
ranking de Sergestur,
entre los 150
profesionales más
influyentes del sector
turístico.

AL TIMÓN
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