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El ‘ex Corte Inglés’ aterriza
en la compañía de los Hidalgo
para, junto a Richard Clarck, reflotar
sus cuentas y encauzar el tercer
intento de fusión con IAG

Nuño
de la Rosa
toma los
mandos de
Air Europa
)

Nuño de la Rosa, expresidente de El Corte Inglés y experto en turismo,
será nombrado nuevo CEO de la compañía en cuanto tenga los permisos
pertinentes.
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CONFIDENCIAS
Destacado
Las caídas más dramáticas ocurrieron en Rusia, donde hay 34 multimillonarios menos que el año pasado
tras la invasión de Ucrania por Vladimir Putin

Los ricos también lloran: la pandemia
y la guerra expulsan de la lista de ‘Forbes’
a 121 millonarios

Los 50 más ricos
1 Elon Musk
US$219 mil millones
2. Jeff Bezos
US$171 mil millones
Estados Unidos
Amazon
3. Bernard Arnault y familia
US$ 158 mil millones
Francia
LVMH
4. Bill Gates
US$ 129 mil millones
Estados Unidos
Microsoft
5. Warren Buffett
US$ 118 mil millones
Estados Unidos
Berkshire Hathaway
6. Larry Página
US$ 111 mil millones
Estados Unidos
Google
7. Serguéi Brin
US$ 107 mil millones
Estados Unidos
Google
8. Larry Ellison
US$ 106 mil millones
Estados Unidos
Software
9. Steve Ballmer
US$ 91.4 mil millones
Estados Unidos
Microsoft
10. Mukesh Ambani
US$ 90.7 mil millones

Elon Reeve Musk, a quien ‘Forbes’ atribuye una fortuna de 219.000 millones de dólares, es el fundador y consejero
delegado de SpaceX; CEO de Tesla; fundador de The Boring Company, y cofundador de Neuralink y OpenAI.
En la actualidad trabaja para revolucionar el transporte tanto en la Tierra, a través del fabricante de automóviles
eléctricos Tesla, como en el espacio, a través del productor de cohetes SpaceX. Posee alrededor del 25% de Tesla
entre acciones y opciones. Adquirió Twitter por 44.000 millones de dólares el pasado 25 de abril de 2022, después
de que revelara una participación del 9,1% y amenazara con una adquisición hostil. SpaceX, la compañía de
cohetes de Musk, está valorada en 125.000 millones de dólares.
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Explica ‘Forbes’ que las consecuencias económicas de la pandemia y
de la invasión de Ucrania, que ha
afectado a los mercados junto a las
medidas tomadas por China respecto a su sistema empresarial, golpearon a los multimillonarios del mundo este año. Hay 2.668 de ellos en
el ‘ranking’ anual número 36 de ‘Forbes’ de las personas más ricas del
planeta, que suman 12,7 billones de
dólares, 400.000 millones menos que
en 2021.
Las caídas más dramáticas ocurrieron en Rusia, donde hay 34 multimillonarios menos que el año pasado tras la invasión de Ucrania por
Vladimir Putin, y en China, que aporta 87 multimillonarios chinos menos
a la lista.
Aun así, ‘Forbes’ encontró más de
1.000 multimillonarios que son más
ricos que hace un año. Y 236 recién
llegados se han convertido en multimillonarios durante el año pasado,
incluidos los primeros de Barbados,
Bulgaria, Estonia y Uruguay.
Estados Unidos sigue liderando el
mundo, con 735 multimillonarios con
un valor colectivo de 4,7 billones de
dólares, incluido Elon Musk, que
encabeza la lista de multimillonarios
del mundo por primera vez. China
(incluidos Macao y Hong Kong) sigue
siendo el número dos, con 607 multimillonarios con un valor colectivo
de 2,3 billones de dólares.
‘Forbes’ utilizó los precios de las
acciones y los tipos de cambio del
11 de marzo de 2022 para calcular
el patrimonio neto de los más ricos.

EUROPA PRESS

■ N. L.

Amancio Ortega, el único español del ‘ranking’ de ‘Forbes’, que le atribuye
una fortuna de 57.200 millones de dólares, es uno de los minoristas de ropa
más ricos del mundo. ‘Forbes’ le reconoce como pionero de la moda
rápida. Posee alrededor del 60% de Inditex, que cotiza en Madrid; tiene 8
marcas, incluidas Massimo Dutti y Pull & Bear, y 7.500 tiendas en todo el
mundo. Ortega normalmente gana más de $400 millones en dividendos al
año. Ha invertido sus dividendos principalmente en bienes raíces en
Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami y Nueva York.

India
Diversificada
11. Gautam Adani y familia
US$ 90 mil millones
India
Infraestructura, productos básicos
12. Michael Bloomberg
US$ 82 mil millones
Estados Unidos
Bloomberg LP
13. Carlos Slim Helú y familia
US$ 81.2 mil millones
México
Telecomunicaciones
14. Francoise Bettencourt
Meyers y familia
US$ 74.8 mil millones

Francia
L´Oreal
15. Mark Zuckerberg
US$ 67.3 mil millones
Estados Unidos
Facebook
16. Jim Walton
US$ 66.2 mil millones
Estados Unidos
Walmart
17. Zhong Shanshan
US$ 65.7 mil millones
China
Bebidas, productos farmacéuticos
18. Alicia Walton
US$ 65.3 mil millones
Estados Unidos

Walmart
19. Rob Walton
US$ 65 mil millones
Estados Unidos
Walmart
20. Changpeng Zhao
US$ 65 mil millones
Canadá
Intercambio de criptomonedas
21. Carlos Koch
US$ 60 mil millones
Estados Unidos
Industrias Koch
22. Julia Koch y familia
US$ 60 mil millones
Estados Unidos
Industrias Koch
23. Amancio Ortega
US$ 59.6 mil millones
España
Zara
24. Michael Dell
US$ 55.1 mil millones
Estados Unidos
Ordenadores Dell
25. Zhang Yiming
US$ 50 mil millones
China
TikTok
26. David Thomson y familia
US$ 49.2 mil millones
Canadá
Medio
27. Phil Knight y familia
US$ 47.3 mil millones
Estados Unidos
Niké
28. Dieter Schwarz
US$ 47.1 mil millones
Alemania
Venta al por menor
29. Robin Zeng
US$ 44.8 mil millones
Hong Kong
Baterías
30. Mackenzie Scot
US$ 43.6 mil millones

Estados Unidos
Amazon
31. Rodolphe Saadé y familia
US$ 41.4 mil millones
Francia
Naviero
32.
32. François Pinault y familia
US$ 40.4 mil millones
Francia
Artículos de lujo
33. Klaus-Michael Kuehne
US$ 37.3 mil millones
Alemania
Naviero
34. Ma Huateng
US$ 37.2 mil millones
China
Medios de internet
35. Beate Heister & Karl Albrecht
Jr. y familia
US$ 36.8 mil millones
Alemania
Supermercados
36. Giovanni Ferrero
US$ 36.2 mil millones
Italia
Nutella, chocolates
37. Li Ka-shing
US$ 34.8 mil millones
Hong Kong
Diversificada
37. Esteban Schwarzman
US$ 34.8 mil millones
Estados Unidos
Inversiones
39. Lee Shau Kee
US$ 32.6 mil millones
Hong Kong
Bien inmueble
40. Len Blavatnik
US$ 32.5 mil millones
Estados Unidos
Música, productos químicos
41. Jacqueline Marte
US$ 31.7 mil millones
Estados Unidos
Dulces, comida para mascotas
42. Juan Marte
US$ 31.7 mil millones
Estados Unidos
Dulces, comida para mascotas
43. Alain Wertheimer
US$ 31.2 mil millones
Francia
Chanel
44. Gerard Wertheimer
US$ 31.2 mil millones
Francia
Chanel
45. Germán Larrea Mota Velasco
& familia
US$ 30.8 mil millones
México
Minería
46. Gina Rinehart
US$ 30.2 mil millones
Australia
Minería
47. Shiv Nadar
US$ 28.7 mil millones
India
Servicios de software
48. Jim Simons
US$ 28.6 mil millones
Estados Unidos
Fondos de cobertura
49. Él Xiangjian
US$ 28.3 mil millones
China
Electrodomésticos
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‘Forbes’ aporta otras curiosidades como la fortuna de Donald Trump
después de dejar la presidencia de Estados Unidos estimada en 600
millones de dólares. Maestro de la reinvención, tiene un nuevo título:
emprendedor tecnológico. Es un hombre de 75 años, que ni siquiera usa el
correo electrónico, prefiriendo en su lugar garabatear notas irregulares en
el marcador. Ha aumentado su patrimonio neto en 430 millones de dólares,
ayudando a elevar su fortuna de 2.400 millones hace un año a 3.000
millones en la actualidad.

50. Miriam Adelson
US$ 27.5 mil millones
Estados Unidos
Casinos

Elon Musk , el nuevo
numero 1

Elon Reeve Musk, a quien ‘Forbes’
atribuye una fortuna de 219.000
millones de dólares, nació en Pretoria el 28 de junio de 1971, emigró a
Canadá a los 17 años, y aterrizó en
los Estados Unidos como estudiante en la Universidad de Pensilvania
donde se licenció en Economía y Física. Es el fundador y consejero delegado de SpaceX; CEO de Tesla; fundador de The Boring Company; y
cofundador de Neuralink y OpenAI.
En la actualidad trabaja para revolucionar el transporte tanto en la Tierra, a través del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, como en el
espacio, a través del productor de
cohetes SpaceX. Posee alrededor
del 25% de Tesla entre acciones y
opciones. Adquirió Twitter por 44.000
millones de dólares el pasado 25 de
abril de 2022, después de que revelara una participación del 9,1% y
amenazara con una adquisición hostil. SpaceX, la compañía de cohetes
de Musk, está valorada en 125.000
millones de dólares.

Amancio Ortega, el único
español

Amancio Ortega, el único español
del ‘ranking’ de ‘Forbes’, que le atribuye una fortuna de 57.200 millones
de dólares, es uno de los minoristas
de ropa más ricos del mundo. ‘For-

bes’ le reconoce como pionero de la
moda rápida, que cofundó Inditex,
conocida por su cadena de moda
Zara, con su ex esposa Rosalía Mera
(m. 2013) en 1975.
Posee alrededor del 60% de Inditex, que cotiza en Madrid, que tiene
8 marcas, incluidas Massimo Dutti y
Pull & Bear, y 7.500 tiendas en todo
el mundo. Ortega normalmente gana
más de $400 millones en dividendos
al año. En noviembre de 2021, Inditex anunció que su hija Marta Ortega Pérez asumiría la presidencia en
abril de 2022.
Ha invertido sus dividendos principalmente en bienes raíces en
Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami y Nueva York.

Donald Trump, emprendedor
tecnológico

‘Forbes’ aporta otras curiosidades
como la fortuna de Trump después
de dejar la presidencia de Estados
Unidos estimada en 600 millones de
dólares.
Según explica Dan Alexander,
empleado de ‘Forbes’, Donald
Trump, maestro de la reinvención,
tiene un nuevo título: emprendedor
tecnológico. Es un tramo para el
hombre de 75 años, que ni siquiera
usa el correo electrónico, prefiriendo en su lugar garabatear notas irregulares en el marcador.
Pero no le importa lanzarse a
empresas en las que tiene poca
experiencia previa, y este concierto
debería resultar mucho más lucrativo que la presidencia. De hecho, ya
ha aumentado su patrimonio neto en

■ Claro que los megarricos influyen políticamente, especialmente
los que tienen poder mediático,
como el nuevo numero uno de la
lista de ‘Forbes’, Elon Reeve
Musk, propietario de Twiter, o Jeff
Bezos, fundador de Amazon, primer accionista del muy influyente
‘The Washington Post’; o Mark
Zuckerberg que manda en Meta
Platforms, la antigua Facebook; o
Larry Page de Google (Alphabet),
los dueños de las grandes plataformas, auténticos monopolios
mundiales con más de mil millones
de usuarios. Y, por supuesto, Larry
Fink, presidente de Blackrock, el
omnipresente fondo de inversión,
quien no para de otorgar doctrina.
Sin embargo, salvo estas excepciones, el poder político fuerte de
lo que podemos denominar la Plutocracia, el gobierno de los ricos,
lo ejerce una especie de Estado
Mayor a través de distintos organismos y foros como el Foro Económico Mundial; la Trilateral; el Con-

sejo Atlántico; el Grupo Bilderberg;
la National Association of Manufacturers; Business Roundtable,
The Conference Board; American
Enterprise; Institute for Public Policy
Research… Según el profesor Phillips, “la élite del poder global no
ofrece meras “recomendaciones”,
sino más bien “instrucciones” que
esperan sean seguidas”. Pilotan
una lucha desigual entre los mercados y los gobiernos.
La riqueza se concentra cada vez
más en unos pocos. “La concentración de riqueza –señala Peter
Philips en su libro ‘Megacapitalistas’– se está produciendo de forma tan rápida que es posible que
algún día no muy lejano un solo
hombre ostente más dinero que la
mitad de los seres humanos del
mundo”.
Según la agencia internacional
para el desarrollo Oxfam, el uno por
ciento más rico del género humano acapara más del 95% de la
riqueza.

LA VOZ DE GALICIA
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Como dijo Scott Fitzgerald, “los muy ricos son
diferentes a usted y a mí”

Sostienen Costas y Arias que “la desigualdad asesina la democracia”,
una opinión que no procede sólo de la izquierda política, sino también
de instituciones centrales del capitalismo, como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE. Afirman los
profesores que “la desigualdad daña la eficiencia y el crecimiento” y
que por el contrario “mayores niveles de igualdad contribuyen a
mejorar la calidad y sostenibilidad del crecimiento económico”. Y
señalan que la desigualdad tiene otros aspectos perversos, pues “el
mal reparto seca el pegamento entre los diversos grupos sociales,
algo indispensable para que la economía de libre mercado pueda
funcionar eficientemente.

430 millones de dólares, ayudando
a elevar su fortuna de 2.400 millones hace un año a 3.000 millones en
la actualidad.
Prohibido en Twitter, el expresidente anunció en octubre que estaba
creando su propia plataforma de

redes sociales, Truth Social, a través
del Trump Media and Technology
Group, que utiliza su club de Palm
Beach, Mar-a-Lago, como su dirección. La aplicación estuvo disponible en febrero. Trump ahora tiene
835.000 seguidores, menos del 1%

Una nueva Belle Époque

Los catedráticos españoles Antón
Costas y Xosé Carlos Arias comparan en su libro ‘La nueva piel del
capitalismo’ el momento actual con
los peores aspectos de la Belle
Époque, con su carga de patologías económicas y sociales de todo
tipo que han emergido ahora de un
modo descarnado y brutal.
Sostienen Costas y Arias que “la
desigualdad asesina la democracia”, una opinión que no pr ocede
sólo de la izquierda política, sino
también de instituciones centrales
del capitalismo, como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE.
Afirman los profesores que “la
desigualdad daña la eficiencia y
el crecimiento” y que, por el contrario, “mayores niveles de igualdad contribuyen a mejorar la calidad y sostenibilidad del crecimiento económico”. Y señalan
que la desigualdad tiene otros
aspectos perversos, pues “el mal
reparto seca el pegamento entre
los diversos grupos sociales, algo
indispensable para que la economía de libre mercado pueda
funcionar eficientemente; a la vez,
trae consigo una agudización de
todas las patologías sociales vinculadas a la pobreza” e insisten
en que la desigualdad “pervierte
la naturaleza y el funcionamiento de la democracia”, así como
“una quiebra moral del sistema
de economía de mercado”.
Opinan que este efecto de la
desigualdad desmedida sobre los
fundamentos morales del capitalismo puede tener relación con la
tendencia de los ricos a verse diferentes al resto de la sociedad, como
expresó deforma magistral el escritor Scott Fitzgerald al señalar que
“los muy ricos son diferentes a
usted y a mí”, una percepción que
lleva a los muy ricos a una especie
de autoexclusión y a su tendencia
a ignorar a las personas que se
quedan atrás en el proceso de crecimiento. Verse diferentes los lleva
a culpabilizar a los pobres de su
pobreza y marginación.
de su total anterior en Twitter.
Trump Media planea fusionarse
con un SPAC pero tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera están investigando el
acuerdo.

Con Derecho a Réplica

Somos 350.000 gitanos y gitanas andaluces

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Montoya
Abogado y periodista

■ Por razones obvias –soy andaluz,
nací en Puerto Real, estudié con los
salesianos de mi pueblo y luego
en Sevilla– me interesa profundamente todo lo que está r elacionado con
aquella parte de España. Luego, los
avatares de la política, o mejor dicho
la voluntad de Alfonso Guerra,
secundado de la eficacia de Carmeli Hermosín, me llevaron a Almería,
provincia por la que fui elegido diputado en dos legislaturas completas y
donde he pasado ocho años inolvidables de frenética actividad política
que culminaron con el triunfo de Felipe González en las elecciones de
1982. A la sazón yo acababa de cumplir 40 años.

Decía don Miguel de Unamuno
que “el hombre y la tierra que le vio
nacer forman una unidad consustancial”. Y debe ser verdad porque
yo nunca he perdido la conexión con
mi tierra. Pero fue en Barcelona donde encontré a las personas y los
medios necesarios para proyectar al
resto de España la idea de que se
debía poner fin a la marginación de
siglos que los gitanos padecíamos.
Al mismo tiempo empezó a germinar entre los gitanos más jóvenes un
sentimiento político de rebeldía contra el poder establecido. Nosotros
reclamábamos el derecho a ser tratados en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos. Has-

ta que, por fin, el artículo 14 de nuestra Constitución logró –al menos
sobre el papel– que nuestra lucha
tuviera un horizonte esperanzador.

Y así hemos llegado
a la primavera de 2022

He dicho lo anterior con el fin de justificar este comentario al hilo de la
campaña electoral que llevó a los
andaluces, el pasado 19 de junio, a
decidir su futuro para los próximos
cuatro años. He seguido día a día la
actividad electoral. Me he chupado
los dos debates televisados sin perder ripio y he seguido luego las mesas
de los comentaristas para saber, de
primera mano, qué habían concluido

tras las intervenciones de los líderes
de cada partido. Y mi decepción se
ha visto plenamente justificada porque ni los candidatos en sus intervenciones ni los comentaristas en sus
análisis han prestado la más mínima
atención a la cultura del Pueblo
Andaluz.
Confieso que ambos debates suscitaron mi atención y no me aburrí en
ninguno de ellos. Es cierto que unos
líderes, o lideresas, me gustaron más
que otros. Y alguno/a, no me gustó
nada, pero no me manifestaré en este
comentario ni a favor ni en contra de
sus propuestas electorales. No es esa
Pasa a página 4
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mi intención porque la crítica que
voy a realizar va contra todos ellos.

Todos se olvidaron
de Andalucía

Eso sí, se les llenaba la boca pronunciando el gentilicio de “andaluces” o “andaluzas” pero ninguno habló de Andalucía, la tierra de
historia milenaria cuya cultura tiene el poder de generar la cohesión social de la identidad, que
incentiva la participación ciudadana. No oí en sus ofertas electorales las acciones que deberían
propiciar el reconocimiento de la
personalidad colectiva del Pueblo
Andaluz.
Tuve el honor de conocer al profesor José Acosta Sánchez,
catedrático de Constitucional en
la Universidad de Córdoba, que
antes, en 1970, había ingresado
en la Facultad de Derecho de Barcelona como profesor en dedicación exclusiva de la cátedra de
Derecho Político, dirigida por el
doctor Manuel Jiménez de Parga. Acosta fue el primer diputado
andalucista en el Parlamento de
Cataluña y él supo establecer las
claves de sus grandes períodos
progresivos –representados por
las culturas de Tartessos, la Bética y Al-Andalus–. “La identidad
andaluza –dejó escrito– está marcada a fuego por el contraste dramático entre aquellos soberbios
avances de la Antigüedad y el
Medievo, que colocaron al país
andaluz en las cimas de la civilización universal, y los profundos
retrocesos de la Edad Moderna y
la Contemporánea, –esto lo escribía antes de la aprobación de la
Constitución española en 1978–
que nos traen hasta la Andalucía
subdesarrollada y marginada de
hoy”.
Me hubiera gustado que alguno/a de los intervinientes hubiera
manifestado su preocupación por
conseguir que la cultura andaluza jugara su papel dentro del proceso de socialización de los andaluces. El profesor Isidoro Moreno Navarro, que es catedrático
de Antropología Social y Cultura,
dice que, para llegar a un proceso de socialización, es decir, de
bienestar, de progreso y de convivencia, intervienen elementos
culturales y sociales que son los
que se convierten en parte de la
personalidad, la moral, las reglas
y las maneras de pensar, de sentir y de actuar de los individuos.
Nada de esto fui capaz de vislumbrar en los debates.

El arte en la cultura de
Andalucía tampoco estuvo
en el debate

Fabián Gonsalves es un docente de la Universidad de Colombia
que sostiene que son muchos los
beneficios que obtiene nuestro
cerebro a través del arte. Por ejem-

plo, al pintar o dibujar desarrollamos la motricidad fina. Bailar o
escuchar música nos permite
coordinar mejor y mantener el equilibrio, además de que ayuda en
gran parte a la habilidad cognitiva. A través del arte aprendemos
a sentir y a expresarnos, nos enseña a manifestar y desarrollar habilidades diferentes. Las artes incitan a la creatividad y estimulan al
cerebro al darle diferentes imágenes o representaciones a las situaciones que se viven en la vida cotidiana, y esto hace que desarrollen
un pensamiento más profundo.
En el debate se habló mucho y
bien de los problemas materiales
a los que nos enfrentamos los
andaluces y de forma muy especial los más necesitados. Se hizo
especial hincapié en los valores
que reclamamos como propios y
que están en el ámbito de la
empatía, la libertad, la educación,
la sanidad y el trabajo. Valores que
algunas veces están tan idealizados que hicieron decir a Blas
Infante en ‘El ideal andaluz’ que “a
Andalucía apenas se le encuentra
el pulso”. Por eso somos muchos
los andaluces y las andaluzas que
creemos firmemente que el arte
es quien se hace portavoz de
dichos valores.

El arte, la cultura y los
350.000 gitanos andaluces

Es tan sólo una parcela de la cultura de Andalucía, pero en ella los
gitanos y las gitanas tenemos
mucho que aportar. Lástima que
a nuestros políticos más eminentes se les olvidara decir, lo que
Julio Caro Baroja manifestó con
absoluta clarividencia: “En la hospitalidad y la generosidad del pueblo andaluz residen una de las
razones que explican el hecho histórico, único en España, de la
fusión de los gitanos con el pueblo andaluz”.
Y aquí debemos acudir al término “flamenco” que constituye
otra de las manifestaciones más
importantes de la cultura andaluza. Pero déjenme que sea el profesor Juan José Sánchez Bernal, (q.e.p.d., victima del Covid)
docente asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y gran propagador de la
“Escuela de Frankfurt” quien en
1977 dejara escrito: “Aunque en
su origen, pues, el flamenco no
sea genuinamente popular, sino
creación estrictamente gitana,
constituye, sin duda, un lugar privilegiado de sedimentación de la
dramática experiencia popular
andaluza en los dos últimos siglos,
de forma que hoy lo andaluz es
difícil de desgajar de esa unidad
con lo gitano. Esto es así sobre
todo desde que Falla y García Lorca lo proyectaron sobre todo el pu
eblo, como expresión de sus
experiencias y aún de experiencias existenciales profundas de
alcance universal”.

José Saramago etiqueta un buen vino
canario para celebrar el centenario
de su nacimiento
José Saramago, premio
Nobel de Literatura
fallecido en junio de
2010, que el próximo
noviembre cumpliría cien
años desde su
nacimiento, será la
etiqueta de un acreditado
vino de la bodega
lanzaroteña El Grifo, la
más antigua de Canarias,
que se encuentra entre
las diez más antiguas de
España, en colaboración
con la Fundación
Saramago.
El Grifo agradece así la
generosidad del escritor,
quien residió en
Lanzarote la parte final de
su vida, junto a su
esposa y habitual
traductora, Pilar del Río, y
accedió a prologar el libro
‘La Tonelería Tradicional y
los Vinos de Canarias’,
con motivo del 225
aniversario de la bodega.
En su prólogo Saramago
escribe: “Este tonelero de
Memoria del convento
habla como un poeta,
pero, al contrario de lo
que puede parecer a
primera vista, no se
percibe aquí ninguna
contradicción de fondo,
porque “poeta”, así lo

El vino Saramago de Bodegas El Grifo.

explica la ciencia
etimológica, tanto
significa “creador” como
“obrero”, tanto querría
decir “autor” como
“fabricante”.
Evidentemente, no le
propongo al lector de
este interesantísimo
volumen sobre la
tonelería tradicional y los
vinos de Canarias que lo
lea como si fuera un
poema, pero sí le pido
que intente ver más allá
del texto y de las figuras,

que imagine los
movimientos y los gestos
del artesano, que
observe cómo maneja la
azuela, que repare en los
dedos que palpan la
tensión de las duelas,
que acompañe la
exigencia de la mirada
que valora cada
momento la obra a que
está dando cuerpo y
talante. Reconocerá la
presencia del trabajo
poético en este diálogo
en el que las manos le

van diciendo a la materia:
“Quiero hacer algo de ti”,
y la materia les responde:
“Lo que tengas que
hacer, hazlo bien hecho.”
De esto se trata
realmente, de hacer bien
hecho lo que se hace. Un
poema o un barril.”
El Grifo Saramago es un
monovarietal de Syrah de
la vendimia de 2019 que
la bodega define así: “Su
color es limpio y brillante,
de capa media y
tonalidad cereza. Su
aroma es de intensidad
media-alta; se aprecia la
fruta madura (membrillo)
y unas agradables notas
balsámicas, entre las que
destacan el hinojo, la
pimienta negra y
recuerdos de anís.
Durante su crianza está
desarrollando el
característico aroma
yodado y de polvo de
talco propio de la Syrah.
En boca, es complejo y
envolvente, sedoso,
suave, con un tanino
elegante y maduro. El
carácter balsámico sigue
estando presente en
boca junto con fruta
negra madura y regaliz
negro”.

El GNL de EE UU…
¿Una nueva
dependencia?

Belarra, la diputada
del PP y la pregunta
de la semana anterior

Como dice el refrán hay que tener cuidado de no salir de
Málaga para meterse en Malagón. El Gas Natural
Licuado (GNL) ha desplazado al gas natural en las
importaciones españolas, según el Informe sobre el
suministro de gas en España hecho público por el Foro
Industria y Energía (FIE). Este incremento de
importaciones de GNL podría generar una nueva
dependencia energética de Estados Unidos en el
suministro de gas, por lo que el informe aboga por la
necesidad de trabajar por la diversificación de rutas y de
suministro energético. El informe aboga además por
aprovechar las recomendaciones del plan europeo
REPowerEU para potenciar la capacidad exportadora de
España, que almacena el 35% del total de gas europeo.
El FIE apunta que, debido a la crisis de Ucrania, este
plan llega en un contexto en el que peligra la unidad de
acción entre los Estados miembros. Eduardo Álvarez,
coordinador técnico del FIE, considera que “está por ver
como la dependencia del gas ruso puede influir en la
unidad de acción en la UE. El ejemplo reside en
Alemania, país con una alta dependencia del gas ruso
que ha anunciado recurrir al carbón para poder sustituir
el gas”.

Hay que hacer los deberes y la diputada del PP,
Alicia García, no los tenía hechos. Ocurría en la última
sesión de control al Gobierno donde García le
espetaba a Ione Belarr, ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030: “Los viajes del Imserso…han
permitido a muchas personas mayores cumplir su
sueño, que es viajar además de mantener abiertos en
temporada baja a 350 hoteles, un centenar de
balnearios, que da vida a nuestras costas, a nuestras
islas, a la España interior, que mantiene 100.000
empleos, que genera un impacto de 600 millones de
euros”. Y Alicia García continuaba criticando que
había tenido que llegar “un gobierno radicalmente de
izquierdas o la nueva política, ya vieja para dejar a los
mayores sin viajar”. Y Belarra le ha dejado
descolocada con su respuesta: “Es lo malo de tener
las preguntas preparadas se la semana anterior. Sabe
que los viajes del Imserso se recuperaron en 2021 con
un altísimo grado de éxito tras el parón de la
pandemia. Y supongo que usted ya sabrá que el
pasado viernes ya publicamos ya en el BOE la nueva
convocatoria para la temporada 2002-23 con más de
816.000 plazas”.
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ANÁLISIS
Tribuna africana

Refugiados y desertificación
■ José Segura Clavell *

El 20 de junio se celebró el Día
Mundial del Refugiado. Al
respecto, quería hablarles hoy de
varias iniciativas que se han
generado a su alrededor, y de la
estrecha vinculación que el asunto
tiene con otro Día Mundial que
hemos celebrado esta misma
semana, el Día Mundial contra la
Desertificación y la Sequía, ya que
lamentablemente, en África estos
dos temas ya se relacionan de
forma directa y clara.
En primer lugar, CEAR (la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado) ha presentado
esta semana su último informe, en
un acto en el Cabildo de Gran
Canaria en el que Casa África
estuvo presente desde la barrera,
apoyando y escuchando a quienes
hablaron. Juan Carlos Lorenzo,
responsable de esta institución en
Canarias, explicó en el transcurso
del mismo que el panorama tiene
sus luces y sombras y que España
todavía está lejos de ser un
país de asilo, un país de
acogida para personas que
huyen de sus países por las
razones que sean.
En estos momentos y
tras el parón de 2020, año de la
pandemia, Canarias es la
cuarta comunidad en número de
solicitudes de asilo, tras Madrid,
Barcelona y Andalucía, con 5.495
personas el año pasado. La
mayoría de esas personas
proceden de Venezuela y
Colombia, pero hay un
número significativo de
africanos entre ellos, entre los que
destacan los malienses.
Precisamente en este acto,
tuvimos la ocasión de escuchar a
Moussa, un joven de Mali que
ahora es refugiado, con la
ayuda de CEAR, en Canarias,
donde trabaja en el sector de la
construcción, tras ver su pueblo
arrasado en Gao (en el corazón del
Sahel) y sufrir la inseguridad y la
precariedad en
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Desde Casa África
participamos activamente
en la celebración de los
Días Mundiales del
Refugiado (lunes 20) y de
Lucha contra la
Desertificación y la Sequía
(viernes 17), dos ámbitos
que en África ya van de la
mano.

Casi 100 millones de personas han tenido que abandonar sus casas
por culpa de múltiples razones, como la violencia o la crisis climática.

países como Argelia y Marruecos.
Moussa llegó a nuestras islas en
patera y los responsables de
CEAR señalaron que, en
2021, llegaron a España
por ruta marítima 40.100 personas,
de las que más de la mitad (22.310
personas) lo hicieron a Canarias.
Tras el trauma de viajes largos y
peligrosísimos, esas personas
soportan en
ocasiones esperas largas para
ver resueltos sus expedientes,
pero debemos congratularnos de
casos como el de Moussa, que ha
tenido el apoyo de
esta organización y también ha
logrado superar la violencia y la
inseguridad que ha
sufrido durante gran parte de
su vida y se construye
una existencia pacífica y
productiva entre nosotros.
Lorenzo enfatizó que hay
una tasa del 10,5% de
resoluciones positivas de asilo en
nuestro país, lo que significa que
aceptamos, el año pasado, 7.371
de esas solicitudes. Además, un
18,5% de quienes solicitaron
asilo logaron una autorización de
residencia por razones
humanitarias. La gran mayoría de
las peticiones de asilo, 49.537,
fueron desestimadas. Tenemos
una tasa de aceptación que se ha
duplicado desde 2020,
pero queda todavía lejos de la
media europea, que se
sitúa por encima del 30 %.
Alrededor del Día Mundial del
Refugiado se hizo público esta
semana también el informe de
tendencias globales de
desplazamiento forzoso para
2021, que elabora ACNUR, la
agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados.

De este informe supimos que
casi 100 millones de personas
han tenido que abandonar sus
casas por culpa de
múltiples razones, como la
violencia o la crisis climática, y que
se espera que
los números sigan creciendo. Su
alto comisionado, Filippo Grandi,
dedicó en la presentación de este
informe unas palabras al
continente africano y al Sahel, un
territorio del que les he hablado ya
en múltiples ocasiones, y no tuvo
reparos en advertir que Europa
“debería estar muchísimo más
preocupada de lo que lo está en la
actualidad” por los efectos que
tendrá en el número de refugiados
el incremento de la inseguridad, el
impacto climático y las
consecuencias de la escasez de
alimentos que ha traído la guerra
de Ucrania. Lo que en otras
ocasiones ya hemos descrito
como “la tormenta perfecta” para
la región africana del Sahel.
Con ACNUR, precisamente,
organizamos el mismo Día del
Refugiado, 20 de junio, un acto en
Casa África (18.00 horas), con
testimonios de personas
refugiadas y que
espera sensibilizar,
celebrar el coraje y la resiliencia de
esas personas y contribuir a
visibilizar sus situaciones. Para
nosotros es un privilegio ceder la
Casa a este tipo de iniciativas y
colaborar con ACNUR en un día
tan importante y me
gustaría invitarles a ustedes, la
ciudadanía, a acercarse a
nuestro patio para
conocer mejor la realidad del
asilo en nuestras islas y
escuchar las historias de personas
que intentan rehacer sus

vidas entre nosotros,
ayudándonos a
contruir sociedades mejores de
paso.
Con otro Día Mundial quiero hilar
el tema, porque no
quisiera concluir este texto sin
centrarme en otro de
los aspectos que me parecen
especialmente pertinentes y
dignos de tener en cuenta. Hoy
viernes, 17 de junio, es el Día
Mundial de la lucha contra la
Desertificación y la Sequía, y este
año España ha sido designada
Sede Mundial de sus actos de
celebración. En ellos, Casa África
ha participado de forma activa.
El jueves, 16 de junio, estuve en
la sede de Casa Árabe, en Madrid,
en un acto que tiene mucho que
ver con estas cuestiones y que,
bajo
el título “¿Cómo podemos contribu
ir desde la gastronomía a paliar la
desertificación?”,
servía como recordatorio y
propuesta.
Se trataba de una jornada
organizada por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico con la
colaboración de Casa África, que
bajo el lema “superando juntos la
sequía” se centró en la
urgencia de adoptar políticas y
medidas a escala local, regional y
global para evitar los efectos de la
desertificación y la sequía,
así como en crear sociedades más
resilientes a
estos problemas ambientales.
También participó el Basque Culi
nary Center, por supuesto, y se
habló de la huella hídrica y de
carbono y del papel de la
gastronomía y la alimentación en
este contexto. Todo muy
interesante y pertinente, ya que
España es una potencia
gastronómica y desde
instituciones de prestigio como el
Basque Culinary Center se está
pensando en cómo trabajar con
alimentos de baja huella hídrica
para no incrementar el consumo
de agua, un bien cada vez más
preciado.
El vínculo indisociable entre uno
y otro Día Mundial nos remite a la
figura de los refugiados
climáticos o medioambientales, un
fenómeno al alza, que cada
vez cobrará más protagonismo en
el Sur global y, por tanto,
también nos alcanzará a
nosotros en el Norte.
Como todo lo relacionado con la
crisis climática en la que
estamos inmersos, parece un
tema que postergamos, al que no
queremos prestar atención,
pero que debería
alarmarnos enormemente y

empujarnos a tomar medidas
drásticas.
Los efectos de la desertificación
en África son claros y evidentes, y
en el Sahel son donde más se
están notando, donde pese a
proyectos preciosos como la Gran
Muralla Verde estamos asistiendo
a procesos muy agresivos: un
denso bosque se convierte, en
muy pocos años de combinación
de fuertes sequías y lluvias
torrenciales (con
la correspondiente erosión del
terreno), en un árido desierto.
Para muestra, unos pocos datos
extraídos de un informe de la FAO,
la agencia de Naciones Unidas
para la Alimentación: el 45% de la
superficie de África está afectada
por la desertificación, y el 65% de
sus tierras productivas están
degradadas. Cada año, en el
continente africano, desaparecen
4.000.000 de hectáreas de
bosques.
Me gustaría cerrar este texto
dejando patente mi visión de
cómo nuestro país debería lidiar
con ambas temáticas. En materia
de refugiados, deberíamos ser
más generosos con su acogida, y
más comprensivos en entender
que hay fenómenos que explican
que cada vez haya más personas
huyendo de sus hogares. ¿Qué fue
del Pacto Migratorio y de Asilo en
el que trabajaba la Comisión
Europea y que ofertó un mes
después de tomar posesión de su
cargo la presidenta Von der
Leyen? Las evidentes diferencias y
la polarización en el seno de la UE
parece que nos llevan cada vez
más a un escenario restrictivo, y
desde Canarias, que somos punto
de acceso, debemos recordarle a
Bruselas, día sí y día también, que
hay que llegar a un acuerdo que
no deje solos a los países del sur
frente al fenómeno migratorio.
Y en el terreno climático, nuestro
país debería ser punta de lanza en
la lucha contra la desertificación, la
sequía y el cambio climático. Que
nuestro país haya acogido esta
celebración es un signo de que es
un tema que nos preocupa y con el
que nos mojamos y progresamos.
Estamos convencidos de que,
habiendo recibido el mandato de la
ONU para acoger este Día Mundial,
España defenderá ante las
instituciones europeas una política
solidaria de lucha contra la
desertificación en África.
Somos conscientes de todo lo que
se juega, porque todo lo que
hagamos para paliar este desastre
será sin duda beneficioso para
nuestro país, sobretodo para
Andalucía oriental y el Archipiélago
canario.
* Director general de Casa África
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Prisa ‘entra’ en Indra de la mano de Moncloa
La cercanía con Moncloa le está
dando el mejor soporte para hacer
negocios a Joseph Oughourlian,
presidente de Prisa y propietario de
Amber Capital, el fondo que ostenta
el control de la editora de El País. Y
es que Oughourlian ha entrado en el
accionariado de Indra con un 4,1%
del capital, lo que le convierte en el
cuarto máximo accionista de la
compañía -sólo por detrás de la
SEPI, que mantiene el 25% del
capital, el fondo de inversión Fidelity
(9,8%) y el grupo de defensa SAPA
(5%)- poco antes de la junta de
accionistas de la compañía, que
volverá a repartir dividendo después
de varios años sin hacerlo. El
presidente de Prisa ha vehiculado la
inversión a través de Amber Capital,
en una operación valorada en 75
millones de euros. Oughourlian ha
servido de apoyo a la SEPI, en
alianza con SAPA, para dar un
vuelco al consejo de administración,
cesando a los consejeros que se
oponían a que el Gobierno ganara
influencia y su presidente, Marc
Murtra, asumiera funciones
ejecutivas.
La ‘operación Indra’ ha puesto
de manifiesto que la unidad de
acción entre Moncloa y la cúpula
de Prisa es total. Moncloa empezó
a jugar sus cartas en Prisa con la
entrada de Miguel Barroso en el
consejo de la editora de ‘El País’, y
el movimiento empieza a dar sus
frutos. La francesa Vivendi se
disponía a ganar espacio ante las
ganas de abandonar el capital de
una de las grandes del Ibex,
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■ M. C.

Rosauro Varo, vicepresidente de Prisa, es muy cercano al PSOE.

Telefónica. Pero el avance de
Vivendi se ha frenado ante el poco
entusiasmo que despertaba en
Moncloa que la editora de ‘El País’
quedara en manos de capital
extranjero y de perfil conservador.
El contraataque ha consistido en la
entrada en Prisa de Global
Alconaba, la sociedad capitaneada
por Andrés Varela Entrecanales,
el productor de la docuserie de
Pedro Sánchez. Con Barroso
dentro de la compañía y con la
complicidad de su nuevo
vicepresidente, Rosauro Varo, el
objetivo es que Prisa esté en
manos españolas y con accionistas
cercanos al PSOE.
Pero aunque se le pararan los
pies a Vivendi, en Moncloa asumían
que había que encontrar nuevos
inversores para Prisa. De los
bancos y grandes del Ibex que
entraron en el accionariado del
grupo en los tiempos de Juan Luis

Moncloa empezó a jugar
sus cartas en Prisa con la
entrada de Miguel
Barroso en el consejo de
la editora de ‘El País’
Cebrián –canjeando por acciones
la ingente deuda de la que eran
acreedores– ya sólo quedaban con
participaciones significativas
Telefónica y el Santander, deseosas
de seguir los pasos de Caixabank y
el HSBC, que hace tiempo que
renunciaron a recuperar lo invertido
y se marcharon de una compañía
que lleva muchos años en números
rojos. Prisa perdió 90 millones de
euros en 2021, por los 121 de un
año antes. Y su deuda asciende a
750 millones de euros, frente a los
680 millones de 2020. En esa
búsqueda de inversores, entró en

juego Miguel Barroso.
El que fuera primer secretario de
Estado de Comunicación de José
Luis Rodríguez Zapatero aterrizó
en el consejo de Prisa hace algo
más de un año, y en torno a él ha
empezado a gravitar la unidad de
acción con Prisa que Moncloa
pretender articular. El último
movimiento en el capital de Prisa
lleva su sello y el de la otra pata de
los ‘migueles’, José Miguel
Contreras, cerebros del
‘zapaterismo mediático’ en la
primera década del siglo y
fundamentales también en la
comunicación de la época
Sánchez.
Hace poco se conocía que
Telefónica arrancaba su plan de
empezar a salir de Prisa con la
venta de casi todo su paquete, el
7% de la editora de El País, a
Global Alconaba, una sociedad que
está liderada por Andrés Varela
Entrecanales, productor de la
docuserie sobre Pedro Sánchez,
que retratará el día a día del
presidente en Moncloa.
Varela Entrecanales es hijo
de Manuel Varela, fundador de
Prisa junto a la familia Polanco, y
de Cruz Entrecanales, tía del actual
presidente del Grupo Acciona, José
Manuel Entrecanales.
Además, Varela Entrecanales fue
socio y directivo de Imagina, el
holding fundador de La Sexta,
impulsada en su día por Barroso y
Contreras. Consumada la
operación, que asciende a 50
millones de euros, Telefónica se
queda con menos del 2% de Prisa.
Entre los principales accionistas

aparecen ahora, además de
Alconaba y Telefónica: Amber
Capital (29%); Rucandio, la
sociedad de la familia Polanco
(7,6%); el qatarí Jalid Thani Abdulá
Al Thani (5,1%); y el mexicano
Roberto Alcántara (5%). Con
participaciones en torno al 4%
aparecen Inverosas del Carso, el
vehículo del magnate mexicano
Carlos Slim, el Santander o el
empresario mexicano Carlos
Fernández González.
Junto a Barroso y Varela
Entrecanales, el otro vértice del
triángulo que ha dado pie a esta
operación es Rosauro Varo,
vicepresidente de Prisa desde
principios del año pasado. Varo
empezó muy joven en la noche
sevillana y se hizo millonario con la
venta de Pepephone, de la que era
vicepresidente, a Más Móvil. Hasta
hace seis meses, Varo era consejero
de El Español y no faltan las
informaciones que le conectan muy
bien con la alta política española,
especialmente con referentes del
PSOE como el propio José Luis
Rodríguez Zapatero y con el
socialismo andaluz. Su madre es
Amalia Rodríguez, una antigua
dirigente del PSOE sevillano y
exdiputada en el Parlamento
andaluz y en el Congreso. Zapatero
y Varo han coincidido en alguna
fiesta de cumpleaños de otra
persona muy cercana al
expresidente, el consejero de
Telefónica Javier de Paz. Además,
se da la circunstancia de que Varo
es consejero de Acciona, la
compañía presidida por el primo del
nuevo accionista de Prisa. Tanta es
su creciente influencia, que Forbes
le colocó el año pasado entre los
empresarios más influyentes de
España.

Crónica mundana

Petro: Colombia elige su primer presidente de izquierdas
■ Manuel Espín
¿Por qué Colombia no se
encuentra en el grupo de cabeza
de las naciones emergentes
cuando es uno de los países del
mundo con mayores materias
primas, gran riqueza de patrimonio
monumental y cultural, y enorme y
potencial capital humano por
desarrollar? ¿Por qué Colombia no
ha llegado todavía ser una
primerísima potencia mundial, ni se
ha erigido aún en una sociedad del
bienestar? En buena medida por
una mala distribución de la riqueza,
por un sistema social donde
sectores importantes de la
ciudadanía han carecido de la
capacidad de acceso a bienes
fundamentales, bajo un modelo de
fuertes contrastes en función de la
renta o el origen social. El grave
problema de la violencia es una de
las secuelas de esa sociedad
injusta y propia de referencias
caciquiles de otras épocas. En su
día el expresidente Santos dio
pasos muy importantes tras las
negociaciones con las FARC para
que esa guerrilla renunciara a la vía
armada, aunque el proceso ha
tenido altibajos. Pero la pacificación
va unida a cambios sociales y
transformaciones en la actividad
productiva que fomenten la
integración de sectores tentados
por la marginalidad, en una
sociedad con un enorme potencial
de jóvenes que no han tenido fácil
el acceso al mercado laboral.
En tiempos recientes, Colombia
vivió un proceso con muchas
similitudes con Chile: una protesta
encabezada por jóvenes urbanos y

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro (centro).

estudiantes contra las condiciones
de vida en una sociedad
caracterizada por un gran clasismo
y una desatención pública hacia los
sectores más desfavorecidos. Los
procesos tuvieron puntos en
común, y su desenlace ha sido
paralelo: hoy en Chile se sienta en
la presidencia Boryc, de la misma
forma que dentro de unos días lo
hará Gustavo Petro en Bogotá.
Ambos representan a una nueva
izquierda capaz de armar bloques o
candidaturas heterogéneas
compuestas de una gran diversidad
de intereses y entidades por
encima de las siglas. La novedad
en el caso de Colombia es que
Petro es el primer presidente
netamente de izquierdas que llega
a la primera magistratura del país;
como está ocurriendo en otros
estados iberoamericanos, el mundo
no se rige por los horribles
esquemas del tiempo de la Guerra
Fría. Pero a la vez porque los
referentes revolucionarios de
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“Unos 700.000 votos de
diferencia han hecho
ganar las elecciones al
primer presidente de
izquierdas en la historia
del país, en unas
elecciones donde se
apuntaba la diferencia
entre nuevas y antiguas
generaciones”
antaño, como ocurría 60 años atrás
con la cubana, se han quedado
obsoletos, desfasados y fuera de
tiempo. Petro puede haber estado
en la guerrilla en los años de
juventud, pero también ha hecho
suyos planteamientos reformistas
destacando la importancia de la
capacidad de gestión, y de la
capacidad de diálogo y necesidad
de establecer amplios pactos con
sectores diversos para implantar
una política de profundas

reformas.
Lo que se ha puesto en evidencia
en las recientes elecciones
colombianas tanto como ocurriera
en Chile meses atrás ha sido la
divergencia entre generaciones,
con jóvenes que han votado por
Petro (Pacto Histórico) frente a los
mayores que lo hicieron por el
candidato Hernández (Liga de
Gobernantes Anticorrupción), un
trumpista heterodoxo. Ambos
finalistas en la segunda vuelta han
tenido un digno resultado, con una
ventaja de 700.000 votos a favor
del izquierdista, frente al apretado
resultado que vaticinaron las
encuestas. Parece explicita la
dedicatoria del triunfo electoral que
ha hecho la candidata a
vicepresidenta, Francia Márquez,
una mujer de color, dedicada a
“abuelos y abuelas, mujeres,
jóvenes, personas LGTBI,
indígenas, campesinos,
trabajadores, víctimas. mi pueblo
negro, los que resistieron y los que
ya no están”.
Porque trasciende la diferencia
entre lo que podía significar la
‘vieja’ izquierda preocupada
básicamente por el reparto de la
riqueza y la lucha de clases, y la
‘nueva’ empapada de las esencias
e ideas de la burguesía urbana y
progresista, en materias como la
igualdad de género, la diversidad
sexual, el ecologismo o la lucha
contra el cambio climático. Matices
muy importantes que van más allá
de la mera adscripción ideológica.
Bajo esos matices Castillo (Perú)
representaría el modelo más
arcaico en temas como su escasa
sensibilidad ante los temas de

género, frente a la prioridad que
tanto estos como los LGTBI
representan para Boric o Petro.
Hay un matiz también muy
importante a tener en cuenta ante
esta generación de presidentes
iberoamericanos que vienen de los
movimientos sociales, alejados de
la disciplina de los viejos partidos:
la valoración que puedan hacer
respecto a los acuerdos y pactos
con los más diversos sectores y
grupos económicos, puesto que en
nuestros días un gobierno que se
quiera presentar como progresista,
reformador y capaz de generar una
verdadera sociedad del bienestar,
ha de ser consciente de que
gobierna para todos y todas, y no
sólo para quienes le han votado.
Este factor puede tener una
relevancia singular ante la nueva
etapa que vivirá Colombia a partir
de ahora, un país con
importantísimos recursos de todo
tipo que debe gestionarlos con
gran sentido de la realidad y
conocimiento para obtener la
financiación necesaria para atender
a las reformas sociales que el país
necesita para facilitar el acceso a la
educación, los servicios de salud y
los recursos imprescindibles para
sectores de la ciudadanía que
tradicionalmente han sido
ignorados en las acciones de
gobierno. A la vez que la
profundización en las políticas de
derechos y de igualdad. El radical
rechazo y la condena sin paliativos
a la vía de la violencia implica en
paralelo la construcción de una
sociedad democrática con mejores
condiciones de igualdad para sus
ciudadanías.
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ANÁLISIS
Sus señorías

Sánchez recupera la ofensiva política y sus socios
le exigen medidas contundentes para aliviar
la preocupación ciudadana
n Luis Carlos Ramírez

Diálogo y ofensiva
por las lenguas

CONGRESO

El presidente del Gobierno refuerza su estrategia política para blindar el Ejecutivo, aliviar las penurias ciudadanas, superar la derrota andaluza y mejorar las encuestas de cara a las generales. Sánchez reconoce estar viviendo “el
peor momento de la legislatura”,
a pesar de los datos económicos,
empañados por una inflación más
que desbocada que hace mella en
el bolsillo de los ciudadanos. La
respuesta es un plan de choque reforzado, con medidas de protección
social incluidas en el decreto contra
la crisis cuya prórroga hasta diciembre debe refrendar el Congreso. Para
paliar la situación, el Gobierno aprueba una batería de iniciativas como
bajar el IVA eléctrico al 5%, ayudas a personas vulnerables y la
bonificación del transporte, aunque aplaza el nuevo impuesto a las
eléctricas exigido por Podemos.

per con Podemos. El presidente les
pide, a su vez, tener un papel mucho
más activo para explicar la acción
de gobierno en los quince meses que
restan hasta las generales.

Tras el desastre de las elecciones andaluzas, Sánchez responde con un
plan de choque contra la inflación.

“El presidente reconoce estar viviendo ‘el peor
momento’ de la legislatura con datos económicos,
empañados por la inflación y la guerra que hace mella
en los ciudadanos. Su respuesta, tras el sunami
andaluz, un plan de choque para reforzar un rumbo
que sus socios consideran equivocado. Errejón tiene
clara la responsabilidad del Ejecutivo para enmendar
la ‘desmovilización’. La oposición lo ve agotado, y a
los españoles, más pobres por la carestía de la vida.
La cumbre de la OTAN sitúa a España en abanderada
Cambio de rumbo
Mientras, los socios del ejecutivo de la organización, con Sánchez bendecido –esta vez
–ERC, Bildu, PNV, Más País y Com- sí– por el presidente Biden y el rechazo de su socio de
promís– dan un serio aviso a PSOE coalición”

y Podemos al considerar que “no
llevan buen rumbo” y además tienen un “grave” problema. Todos
coinciden en que las medidas impulsadas hasta ahora no han servido
para paliar la zozobra de la calle ni
mejorar la vida de la gente. El republicano Rufian, esgrime en román
paladino el precio del melón y las
sandías para exigir menos ‘parches
y cheques’ y más impuestos a las
grandes fortunas, a las eléctricas
y petroleras con distribución de la
riqueza real del país. Si no, advierte, “les arrasará” la carestía de la
vida. Los nacionalistas PNV y Bildu, Esteban y Aizpurua, también
reclaman “una hoja de ruta clara”
para cumplir los compromisos con
medidas de calado que paren a la
derecha. Errejón tiene clara la responsabilidad del Ejecutivo para
enmendar el clima de desmovilización ciudadana.
La oposición ve al Gobierno
agotado y a los españoles más
pobres por las hipotecas y la inflación. La portavoz del PP, Cuca
Gamarra, reprocha que las nuevas medidas ni siquiera se hayan
comunicado a su formación, como

la bajada del IVA de la luz propuesta hace meses por Feijóo, haciendo oídos sordos también a su Pacto por la Defensa y la Seguridad.
Frente a tal percepción, la ministra
portavoz, Isabel Rodríguez, presume de una producción normativa
del Ejecutivo sin ‘parangón’, con
hasta 140 iniciativas aprobadas en
la legislatura para “transformar
España”.

Sunami andaluz

El terremoto de las elecciones andaluzas parece haber ‘concernido’ a la
mayoría de los partidos con un PP
que asimila su éxito arrollador. Las

restantes formaciones se reponen
del sunami de las urnas que exige
algo más que reflexión. El líder
‘popular’, Feijóo, pide a los suyos
no caer en el triunfalismo injustificado y se compromete a extrapolar la política de la moderación
de Moreno al resto de España.Los
barones socialistas, por su
parte, piden tomar nota de lo sucedido en Andalucía y activar los
mecanismos para revertir la situación. La estrategia pasa por reforzar
el musculo político, acercarse a los
territorios y volver a ‘ilusionar’ a los
votantes. Los más radicales exigen
a Sánchez dar un volantazo y rom-

Lapidario
“Si gobernásemos solos, plantearía
nacionalizar a estos buitres”
Pablo Echenique. Portavoz de Podemos (en referencia a las
compañías eléctricas)

En paralelo, Pedro Sánchez intenta reconducir el diálogo con la Generalitat tras la crisis por el ‘caso Pegasus’ y los desaires parlamentarios
del independentismo. La reunión
Bolaños-Vilagrá, con la vista puesta en los próximos presupuestos,
no es para normalizar la ‘tensa’ relación, según la consejera de la Presidencia del Govern, sino para ‘garantizar’ que el espionaje no se vuelva a
repetir. El ministro de la Presidencia
asegura que nunca se ha interrumpido la comunicación con Cataluña,
mientras el entorno de Aragonès reitera que no se dan las condiciones
para convocar la mesa de diálogo,
más allá del encuentr o entre
ambos presidentes.
Los grupos nacionalistas (ERC,
Junts, PDeCAT, CUP, Bildu, PNV y
BNG, más Compromís y En Comú
Podem) fuerzan su expulsión del
hemiciclo para reivindicar el uso de
las lenguas cooficiales en el Congreso. El voto de PSOE, PP, Vox y
Ciudadanos rechaza la iniciativa
para utilizar el catalán, euskera y
gallego en la Cámara, igual que se
hace en el debate de mociones del
Senado. Los distintos portavoces
fuerzan retirarles la palabra tras dirigirse en sus respectivas lenguas con
el argumento de que los derechos
lingüísticos no los concede ni retira
ningún presidente de la Cámara.

España abandera la OTAN

36 años después de haber estado a
punto de repudiar la organización
–‘OTAN, de entrada, no’– Españase convierte en baluarte del organismo militar abanderado por Sánchez
–y bendecido por Biden– como
reacción a otro grave conflicto internacional. Los 40 años de la organización defensiva que aglutina a 30
países se convierten en exaltación y
el compromiso para luchar contra
Rusia, la mayor autocracia del mundo cuyo líder, Vladimir Putin, ha destapado el peligro nuclear con la destrucción de Ucrania y la amenaza
de una tercera Guerra Mundial.

Nombres propios

M. Oltra.

EP

Dimisión de Oltra
La imputación de la vicepresidenta
valenciana –por encubrir presuntamente los abusos sexuales de su ex
marido a una menor tutelada– fuerza
su salida del gobierno autonómico
tras denunciar una cacería política. Su
dimisión deja tocado también el proyecto nacional de Yolanda Díaz.
Mónica Oltra tensa la relación con
el presidente Puig, a quien recrimina su falta de apoyo y advierte del
peligro de ‘tirar’ a Compromís de la
Generalitat. Su portavoz en Madrid,
Baldoví, avisa que si Sánchez quiere un tercer ‘pacto del Botanic’ debe
cumplir con los valencianos –Corredor Mediterráneo, conexión del
aeropuerto de Alicante y tren de la
Costa– y evitar el agravio presupuestario respecto a Madrid.

I. Arrimadas.

EP

Refundación
de Ciudadanos
Cs inicia un proceso de refundación para relanzar la única marca
de centro liberal de cara a las próximas municipales y autonómicas.
Su portavoz, Edmundo Bal, reconoce que la formación esta ‘quemada’, por lo que tratará que los
votantes tengan alternativas reales y solución a los problemas de la
calle. La renovación pasa por reforzar el liderazgo de su presidenta,
Arrimadas, y poner ‘patas arriba’ el
partido sin descartar el cambio de
nombre. Los réditos del partido fundado por Rivera pasan de tener 57
diputados a 9 actuales, con apenas
120.000 votos en Andalucía y
139.000 en Madrid. El PP ofrece su
integración en un “proyecto ganador” de centro derecha para aprovechar su capital político.

Consejo de Ministr@s

Presentado el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario
n El Consejo de Ministros ha
aprobado el proyecto de Ley
Orgánica del Sistema
Universitario, que ahora será
remitido a las Cortes para su
tramitación parlamentaria y que
renovará la ley vigente, que data
de 2001. El ministro de
Universidades, Joan Subirats, ha
afirmado que el texto plantea
soluciones a los cambios y
problemas surgidos en estos
últimos 20 años, como la falta de
financiación pública adecuada, el
aumento de estudiantes y la falta
de una tasa de reposición
suficiente que permitiera renovar al
profesorado. Asimismo, prepara al
sistema universitario para “mirar
hacia el futuro en temas de talento,
empleabilidad e

internacionalización”. Subirats ha
explicado que actualmente existen
en España 50 universidades
públicas y 37 privadas con centros
repartidos en 200 ciudades,
120.000 profesores y 60.000
personas de Administración y
Servicios (PAS): “Tenemos una
estructura muy potente que
necesitamos que, tanto
en términos
locales

como internacionales, mejore su
capacidad de atracción y de
empleabilidad para ayudar a que el
país se ponga al ritmo que
necesita”. La nueva ley plantea el
compromiso de un gasto mínimo
del 1% del PIB para la financiación
del sistema universitario. Subirats
ha recordado que
la Ley
Orgánica de
Educación

ya recoge un 5% del PIB dedicado
al sistema educativo en su
conjunto y que la Ley de Ciencia,
que ahora se tramita en el
Congreso, también establece un
porcentaje para investigación,
concretamente del 1,25%.
El ministro ha anunciado la
incorporación de 25.000
profesores universitarios
asociados como indefinidos antes
de diciembre de 2024, como parte
del compromiso del Gobierno con
la lucha contra la temporalidad y la
precariedad. Asimismo, se
establecerá una carrera académica
más clara, con solo tres etapas acceso, estabilización y
promoción- y más garantías
para el personal docente e
investigador.
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ECONOMÍA
Arroyo se marcha tras
completar la primera
etapa de la reforma de las
pensiones, su principal
aportación al ministerio,
sin olvidar la Ley del
Ingreso Mínimo Vital y, por
supuesto, los ERTE fruto
de la crisis sanitaria, y la
reforma laboral
Perea deja el cargo
cuando su departamento
se encuentra inmerso en
todo lo que tiene que ver
con la llegada a España
de los refugiados
ucranianos

EUROPA PRESS

El secretario de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.

Israel Arroyo regresará a las oficinas de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo del
que llegó en 2020 de la mano de Escrivá y donde trabajó codo con codo con el ministro. Su salida, a pesar
de que, dicen, era esperada, ha sorprendido por el
momento elegido. No en vano, la de Ar royo es la marcha que más preocupa a José Luis Escrivá porque su
experiencia, su forma de trabajar, era considerada por

el ministro fundamental para sacar adelante la segunda fase de la refor ma del sistema de pensiones o del
sistema de cotización de autónomos. Cabe recordar que
el nuevo modelo del sistema de pensiones es una de
las reformas principales que el Gobierno debe enviar a
Bruselas para liberar un paquete de 12.000 millones
en ayudas del fondo Next Generation, que llegarán a primeros del año que viene.

Ideólogo de las principales reformas, deja su cargo en plena negociación del fondo
de pensiones y del nuevo modelo de cotización autónomo

La salida de Arroyo hace un ‘roto’
a Escrivá
■ Ana Sánchez Arjona
No ha sido una buena semana para
el ministro Escrivá porque, en menos
de 24 horas los secretarios de Estado de Migraciones, Jesús Perea, y
de Seguridad Social, Israel Arroyo,
anunciaban que dejaban sus cargos
dentro del departamento.
En el caso de Arroyo, del que dicen
ha sido el arquitecto de la reforma de
las pensiones, de momento, en su
primera parte, era la cara conocida
que siempre le acompañaba en sus
comparecencias públicas como

encargado del departamento de la
Seguridad Social. Su ‘número dos’,
en las mesas de negociación.
Un desgaste intenso por un trabajo duro en todo el tiempo que ha estado al lado del ministro parece que ha
sido el motivo que ha provocado
que Israel Arroyo regrese a las oficinas de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, organismo del que llegó en 2020, donde ya
trabajó codo con codo con Escrivá.
Su salida, a pesar de que dicen era
esperada, ha sorprendido por el tiempo y el momento elegido. Arr oyo se

marcha tras completar la primera etapa de la reforma de las pensiones, su
principal aportación al ministerio, sin
olvidar la ley del Ingreso Mínimo Vital
y, por supuesto, los ERTE fruto de la
crisis sanitaria, y la reforma laboral.
La de Arroyo es la marcha que más
preocupa a José Luis Escrivá porque
su experiencia, su forma de trabajar
era considerada por el ministro como
una clave fundamental para sacar
adelante la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones o del
sistema de cotización de autónomos
con patronal y sindicatos.

Hay que recordar que, de la primera dependen que sigan llegando a
España los fondos europeos, herramienta fundamental para apuntalar la
recuperación en un escenario de elevados precios y con la hucha de las
pensiones prácticamente a cero, y
con una deuda que supera los 80.000
millones.

Negociaciones
con autónomos

Arroyo dirigió, además, las negociaciones y sucesivas ampliaciones de
las ayudas para los autónomos que

El ministro ‘reparte’ al Banco de España y los ‘listillos’
■José Luis Escrivá,
visiblemente enfadado, ha
arremetido contras las
falsedades sobre la
revalorización de las
pensiones. Lo ha hecho
durante un acto en el que
estaban presentes las
principales espadas del
sector privado de la
jubilación.
“No hay debate más
espurio”, ha dicho mientras
criticaba a “los
opinadores” sobre
pensiones en los medios,
que, ha dicho, son en su
mayoría los académicos
responsables de la reforma
de pensiones del PP de
2013 que el Gobierno ha
derogado.
El ministro, durante la

clausura de un debate
sobre pensiones en el que
se ha hablado de ley para
impulsar los planes de
pensiones de empleo y que
contempla la creación de
fondos públicos, ha
centrado sus palabras en
un debate “actual”, al
señalar que le parece “el
más espurio” posible: la
crítica de la subida de las
pensiones con los precios
debido a la inflación.
Escrivá ha señalado que
es “verdaderamente
sorprendente” en España,
ya que en otros países
también se están
revalorizando las
pensiones según los
precios o los salarios sin
que se ponga en duda los

sistemas de revalorización
por el escenario de subida
de precios
“Se utiliza información
absolutamente falsa de
que este es un problema
que viene de Europa. Reto
a alguien a que me diga en
qué informe europeo dice
que (las pensiones) no
tienen que revalorizarse
con la inflación”
“¿Pero qué debate es
este?”, ha preguntado
Escrivá, que ha recordado
que la Seguridad Social va
camino del equilibrio
presupuestario, con una
importante reducción del
déficit del organismo en el
último año gracias a la
salida de los llamados
“gastos impropios” a los

Presupuestos Generales y
al aumento de los ingresos
en cotizaciones sociales.
José Luis Escrivá ha
criticado otra vez, como en
anteriores ocasiones, al
Banco de España por sus
recomendaciones sobre
pensiones.
En este acto, no lo ha
nombrado expresamente,
pero ha sido claro. “No
encontrarán un solo banco
central en Europa, quizá
con una excepción, que
esté hablando que las
pensiones no deban
revalorizarse en sus países.
Ninguno”,
“Porque no tiene mucho
que ver con el proceso
inflacionista actual, que es
por donde los bancos

centrales podrían entrar. Si
estamos hablando de
cuestiones de equidad, los
bancos centrales no tienen
legitimidad democrática
para hablar de equidad. No
la tienen, se decide en el
Parlamento”.
El ministro ha tenido
palabras también para “los
listillos, que se
aprovechan” de este
debate. “¿Ustedes han
visto por ejemplo la
publicidad telefónica de
ING Direct? Se aprovecha
de todo esto para intentar
desplazar ahorro a
productoss de ING. ¿Creen
que es reponsable cuando
todo lo que hay detrás de
esto es falso?”, ha
señalado José Luis
Escrivá. “Por supuesto, las
pensiones van a mantener
poder adquisitivo”.

se crearon la crisis económica provocada por la Covid.
En este sentido, el todavía secr etario de Estado también ha liderado
la negociación de Seguridad Social
con las asociaciones de autónomos
para cambiar su modelo de cotizaciones, por el que se quiere que pasen
a pagar cuotas por ingresos reales.
Así que, la marcha de Arroyo se
produce en un momento delicado.
Primero, porque deja sin cerrar los
complicados cambios en el RETA,
régimen por el que se rigen los trabajadores por cuenta propia.
Segundo, porque una de las medidas, polémicas, que ha entrado en
vigor ponen en entredicho la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, según los expertos
Se trata de la vinculación de las
pensiones con el IPC. La inflación, en
máximos del año, amenaza con generar un importante incremento del gasto estructural en el sistema.
Según las cifras que maneja el Banco de España, el Ejecutivo tendría que
desembolsar unos 11.600 millones
de euros más este año con los niveles de precios actuales.
Israel Arroyo será sustituido por
Borja Suárez, que ocupa el puesto
de director general de ordenación de
la Seguridad Social.
En cuanto al r elevo de Jesús
Perea, el ministro ha propuesto a Isabel Castro actual directora general
de Coordinación, Relaciones con el
Parlamento, Derechos y Diversidad
en el Gobierno de las Islas Baleares,
como nueva secretaria de Estado de
Migraciones. Castro será la tercera
en ocupar ese puesto en los dos
años y medio que Escrivá lleva como
ministro.
Perea se marcha en un momento
clave para su departamento dentro
del ministerio, ya que se encuentra
inmerso en todo lo que tiene que ver
con la llegada a España de los r efugiados ucranianos, además de los
cambios en reglamento de la Ley de
Extranjería, fundamentales para facilitar la inserción en el mercado laboral de miles de inmigrantes.
No obstante, Perea, deja esta tarea
bastante encauzada, pero, eso sí,
todavía no está aprobada.
Perea, al igual que Arroyo, no se ha
librado de situaciones complicadas
que han supuesto muchísima presión
mediática y política en el ministerio.
Desde los efectos colaterales de la
crisis de acogida en Canarias además de la llegada de miles de afganos en verano de 2021. También ha
tenido enfrentamientos con Interior
por las autorizaciones de residencia
y trabajo a los menores y jóvenes
extranjeros.
Antes de asumir la cartera de
Migración, Jesús Perea, trabajaba en
el gabinete de Sánchez con el cargo
de director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría
de Estado de Comunicación.
Se especula con que pudiera volver a Moncloa.
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Esta medida se incluye en el nuevo decreto anticrisis
que ha aprobado el Ejecutivo

Sánchez anuncia una rebaja del IVA
de la luz del 10% al 5%
n El real decreto anticrisis que acaba
de aprobar el Gobierno incluye una
nueva rebaja del IVA de la luz, ahora
del 10% al 5% que supondrá un ahorro de unos 2,7 euros para un consumidor medio con una factura mensual de unos 60.
La rebaja entrará en vigor de forma
inminente, después de que el Boletín
Oficial del Estado haya publicado
publique el decreto aprobado sábado. El decreto también incluye entre
otras medidas, una prórroga de la
rebaja de 20 céntimos por litro de
combustible, de momento, hasta septiembre, según concretó la vicepresidenta Nadia Calviño.
"Con la rebaja del IVA al 5% vamos
a proteger a las familias de nuestro
EUROPA PRESS
país y me gustaría que en lugar de El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
quejarse, en lugar de criticar, apoyen
La ministra de Hacienda, María
este real decreto ley", aseguró Sán- La rebaja del IVA eléctrico
chez durante la sesión de control al al 5% es la máxima que se Jesús Montero, afirmó que se trata
de "la rebaja más importante" y que
Gobierno anunciando una de las pri"sin duda" los ciudadanos lo notarán
meras nuevas medidas que incluirán puede realizar, ya que la
en su factura. No se mostraron tan
en la prórroga del real decreto apro- directiva europea que
convencidos sus socios de Gobierno.
bado a finales de marzo. El jefe del regula este impuesto
El portavoz de Unidas Podemos
Ejecutivo explicó que están trabajanautoriza a los Estados
en el Congreso, Pablo Echenique,
do en dos vías para hacer frente a las
reconoció que "no viene mal", pero
consecuencias de la guerra en Ucra- miembros a aplicar tipos
nia: la puesta en marcha del tope del reducidos respetando una que resulta "insuficiente" para proteger a las familias y que el Ejecutivo
precio del gas en 40 euros, que no tasa mínima del 5%
"recupere la iniciativa política" tras el
termina de funcionar como se espebatacazo de las elecciones andaluza.
raba, y la implementación de otras
medidas "para amortiguar y proteger facción, pero respetando una tasa En este sentido, reclamó al PSOE que
a las familias". En total, según los cál- mínima del 5%, informa Sara Ledo. "sea valiente" y acepte las propuestas
culos de Hacienda, la rebaja del IVA Así lo transmitió el comisario de Asun- lanzadas por Yolanda Díaz como el
desde el tipo del 21% (en el que esta- tos Económicos, Paolo Gentiloni, en cheque de 300 euros para los más
ba en junio de 2021) al próximo 5% una carta a los 27 socios a finales de afectados por la crisis, la rebaja de
supondrá un ahorro de unos 600 abril de este año en la que se detallan los abonos transporte y elevar el
millones al trimestre. El ahorro alcanza las medidas fiscales que se pueden impuesto de sociedades en 10 punlos 1.800 millones al trimestre con el llevar a cabo para hacer frente a la tos a las grandes energéticas para
resto de medidas (prórroga de la crisis energética actual. Es decir, el sufragar estos gastos.
las formaciones de la derecha
rebaja del impuesto especial sobre Gobierno no puede reducir la factura
la electricidad y suspensión del al 4%, el tipo mínimo del impuesto aplaudieron el anuncio de Sánchez.
impuesto sobre el valor de la produc- sobre el valor añadido en España. El recorte de este impuesto al 5%
Con un IVA eléctrico del 5%, España está incluido en el plan que presentó
ción eléctrica del 7%).
se coloca al nivel de Italia (que lo reba- Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP,
Regulación europea
jó al 5%, al menos hasta el 8 de julio), hace dos meses, aunque los conLa rebaja del IVA eléctrico al 5% es Chipre o Polonia. Francia aplica el servadores se abstuvieron en la prila máxima que se puede realizar, ya 5,5% a la parte fija del recibo eléctri- mera rebaja del 21% al 10% el año
que la directiva europea que regula co, mientras que Irlanda y Grecia apli- pasado. En todo caso, ahora, la
este impuesto autoriza a los estados can el 6%, lo mismo que Portugal Moncloa reclama a los populares su
miembros a aplicar tipos reducidos para los primeros 100 kilovatios hora apoyo al real decreto que contiene
al gas natural, la electricidad y la cale- de consumo.
esta medida.

La AIReF advierte: la deuda española
costará 12.000 millones más en
intereses hasta 2025
n La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) ha
advertido de un aumento del coste
de la deuda española hasta 2025.
Según ha detallado Cristina Herrero,
la presidenta de la institución, un
aumento del bono español hasta el
3% provocaría un incremento de
unos 12.000 millones de euros en
intereses hasta el final del periodo.
No obstante, Herrero, que ha participado en unas jornadas organizadas por la APIE sobre sostenibilidad
presupuestaria, ha puntualizado que
el impacto final "dependerá de
cómo de firmes sean las actuaciones del Banco Central Europeo".
En ese sentido, recordó que, tras
la decisión del BCE de finalizar los
programas de compra de deuda, las
primas de riesgo (sobre todo la
española e italiana) se dispararon,
pero tras el anuncio posterior de un
nuevo vehículo para combatir la
fragmentación financiera bajaron
tanto la prima de riesgo como el tipo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz.

EP

Será remitida a las Cortes
para su tramitación

El Gobierno da luz verde
a la Ley de Empleo, que
transformará el SEPE
n El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de empleo, un
marco que ofrecerá herramientas
"nuevas y más eficaces" para mejorar la orientación laboral y el acompañamiento tanto para la búsqueda
de empleo como para mejorar la
empleabilidad y que incluye, entre
otras medidas, la transformación
del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo en un plazo máximo
de seis meses, con el fin de mejorar
su gestión y funcionamiento.
"Si hay un servicio público conocido en nuestro país, es el SEPE, y
es una de las grandes demandas
de los ciudadanos de nuestro país",
ha dicho la vicepresidenta segunda
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
y ha añadido que la transformación
incluirá digitalización, modernización
e incorporación de nuevas metodologías.
Se trata de una norma que ya
había recibido el visto bueno del
Ejecutivo en diciembre del pasado
año en primera lectura, y que ahora
también completa el trámite de
segunda lectura. La ley será remitida
a las Cortes para su tramitación.
La nueva ley, prevista en el plan
de recuperación, dotará a las políticas activas de empleo de una
dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con
los ayuntamientos. La Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales podrá formular acuerdos
y recomendaciones específicas para
atender las necesidades específicas
en cada territorio. Asimismo,

aumenta el plazo para que las
comunidades autónomas ejecuten
el gasto en políticas activas de
empleo que dispondrán a partir de
ahora hasta el 31 de marzo.
"Es una norma absolutamente
transversal, que tiene una mirada
europea del empleo, desde la concepción de nuestro país, para adecuarnos y homologarnos a los niveles de Europa y mejorar el concepto
de empleabilidad, nunca acertado
en nuestro país", ha comentado la
ministra.

Atención prioritaria

Se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, ahora,
personas con capacidad intelectual
límite, con trastornos del espectro
autista, LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en
exclusión social, mayores de 45
años, migrantes, beneficiarias y solicitantes de protección internacional,
personas gitanas, o de otras minorías étnicas, trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.
El pilar de la ley es el acompañamiento personalizado con una cartera común de servicios garantizada
y una intermediación laboral eficiente. Se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá
tutorización individual y continuada
y para la que se elaborará un itinerario con un expediente laboral personalizado único.
En cuanto a formación, cada persona recibirá formación para el
empleo, podrá contar con asesoramiento para el autoempleo.

Un escenario de inflación
“más alta durante más
tiempo”
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), Cristina Herrero.

de interés del bono a 10 años. "Los
mercados necesitan estabilidad y
por eso son muy importantes los
mensajes de firmeza".
Herrero ha asegurado que, aten-

EP

diendo a los actuales niveles de déficit y deuda, la posición es "frágil"
por la falta de medidas adicionales
previstas para aumentar ingresos y
reducir gastos.

n La vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido
que la economía se enfrenta a un
escenario de inflación más alta y
que se prolongará más en el tiempo.
"Tenemos que trabajar con un nuevo escenario de inflación más alta
durante más tiempo a nivel internacional", ha señalado durante la
sesión inaugural de unas jornadas

organizadas por la APIE. Calviño ha
apuntado que esa alza de precios
viene condicionado por la coyuntura
e hizo referencia a los cuellos de
botella en los suministros y la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de
ello, ha valorado que las medidas
aplicadas por el Gobierno han permitido "amortiguar el alza de precios
internacionales" en referencia al
tope del gas y la bonificación a los
precios de los carburantes.
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UNIÓN EUROPEA
Ucrania ya es candidata a ingresar en la Unión Europea.
Los líderes de la zona conceden al país invadido por Rusia
el estatus de candidato después de la evaluación positiva de la Comisión Europea y mandan con ello un mensaje político con doble destinatario: la población ucra-

niana y el presidente ruso, Vladímir Putin. Es la primera
vez en su historia que el club concede el estatus de candidato a un país en guerra. De esta forma, los Veintisiete dan el primer paso en la adhesión de estas dos naciones, un proceso que puede ser reversible.

Estatus de candidato que comparte con Moldavia, una decisión que el presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, ha calificado de “momento histórico”

La Unión Europea muestra su apoyo
a Ucrania y acepta su candidatura
para ser país miembro
■ N. L.
Los líderes de la Unión Europea
han concedido formalmente el estatus de candidato para unirse al bloque comunitario a Ucrania y Moldavia, una decisión que el presidente
del Consejo Eur opeo, Charles
Michel, ha calificado de “momento
histórico”.
“El Consejo Europeo acaba de
aceptar el estatus de candidato a la
UE para Ucrania y Moldavia. Es un
momento histórico”, ha señalado
Michel a través de su cuenta en Twitter. “El día de hoy marca un paso crucial en su camino hacia la UE. Nuestro futuro es juntos”.
Se trata de la primera vez en su
historia que el club concede el estatus de candidato a un país en guerra. De esta forma, los Veintisiete dan
el primer paso en la adhesión de
estas dos naciones, un proceso que
puede ser reversible si no cumplen
las reformas exigidas por la Comisión Europea en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción o aplicar la ley que limita el poder
de los oligarcas.
Coincidiendo con la cumbre de dos
días en Bruselas, el pleno del Parlamento Europeo ha adoptado una
resolución que apoya la perspectiva
europea de Ucrania, Moldavia y
Georgia y que en el contexto de la
“brutal agresión” dirigida por el régimen de Vladímir Putin contra Kiev,
se dé paso a otorgar el estatus de
candidato a Ucrania y Moldavia.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aplaudido la decisión de los líderes de los Veintisiete
de otorgar a su país el estatus de candidato. “Es un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania

Von der Leyen ha asegurado que
“hoy es un buen día para Eur opa” y
se ha dirigido a los presidentes de
Ucrania y Moldavia, a los que ha
recalcado que sus países “son parte
de nuestra familia europea”. “La decisión histórica de hoy lo confirma”, ha
aseverado.
La presidenta de la Comisión Europea ha subrayado que ambos países
“tienen deberes que hacer”, aunque
se ha mostrado “convencida de que
trabajarán para hacer las reformas
necesarias”. “Esas reformas son buenas para los países y las democracias”, ha recalcado.
En la misma línea, el presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez,
ha dado la enhorabuena a Ucrania y
Moldavia y ha indicado que “el pueblo ucraniano está luchando por los
mismos valores que defiende la Unión
Europea”.
Por su parte, el presidente francés,
Emmanuel Macron, ha manifestado
que la concesión del estatus supone
un hecho “histórico en el momento
en que vivimos de esta guerra decidida por Rusia contra Ucrania”.
La presidenta del Parlamento
Europeo, Roberta Metsola, ha
celebrado la “decisión histórica” de
los jefes de Estado y de Gobier no
de la UE, que ha afirmado que coloca al bloque “en el lado correcto de
la historia”.
“No volveremos a antes del 24 de
febrero, solo hacia adelante en una
Europa que valora su situación de
seguridad y geopolítica. Si hay un
momento para más Europa, es este”,
ha señalado Metsola. “Esta es la decisión correcta, reforzará a Ucrania y a
Europa”.

Ayuda financiera

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Von der Leyen ha
asegurado que “hoy es un
buen día para Europa” y
se ha dirigido a los
presidentes de Ucrania y
Moldavia, a los que ha
recalcado que sus países
“son parte de nuestra
familia europea”. “La
decisión histórica de hoy
lo confirma”, ha
aseverado
y la Unión Europea”, ha señalado.
También ha agradecido a Michel, a la
presidenta de la Comisión Europea,

Ursula von der Leyen y al resto de
líderes de la Unión Europea por su
apoyo. “El futuro de ucrania está dentro de la UE”, ha añadido. Además,
Zelenski ha publicado un vídeo en el
que aparece sonriente diciendo que
“esta es una victoria”. “Podemos
derrotar al enemigo, reconstruir Ucrania, unirnos a la Unión Europea y luego podemos descansar”, ha manifestado. “O tal vez no descansemos,
pero sin ninguna duda ganaremos”,
ha recalcado.
Por su parte, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha afirmado que
el día de hoy es “un día histórico” para
su país y ha recalcado que la decisión de la UE es “una señal inequívoca y fuerte de apoyo a nuestros ciudadanos y al futuro europeo de Mol-
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Los Veintisiete dan el
primer paso en la
adhesión de estas dos
naciones, un proceso que
puede ser reversible si no
cumplen las reformas
exigidas por la Comisión
Europea en materia de
independencia judicial,
lucha contra la corrupción
o aplicar la ley que limita
el poder de los oligarcas
davia”. “Estamos agradecidos y comprometidos a avanzar en el camino
de las reformas”, ha manifestado.

Los líderes han condenado “enérgicamente los ataques indiscriminados
de Rusia contra civiles” y han instado a Moscú a que “retire de forma
inmediata e incondicional sus tropas
del todo el territorio ucraniano”. Además, han afirmado que continuarán
ofreciendo apoyo económico y militar, así como ayuda humanitaria a
Ucrania.
En este sentido, los países de la
UE han anunciado que la Comisión
presentará pronto una propuesta para
ofrecer a Kiev una nueva ayuda financiera de hasta 9.000 millones de euros
en 2022. También han pedido a la
Comisión que presente “rápidamente” sus propuestas sobre el apoyo del
bloque humanitario para la reconstrucción de Ucrania.
El Consejo también ha celebrado
un debate sobre las relaciones de la
UE con sus socios. Su objetivo será
fomentar el diálogo político y la cooperación para abordar cuestiones de
interés común “para fortalecer la
seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo”.
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Los Centros de Competencias Digitales suponen una oportunidad para fortalecer las capacidades internas de Renfe de cara a la digitalización.

Los Centros de Competencias Digitales (CCD) de Renfe permiten descentralizar servicios tecnológicos y crear empleo de calidad. En total,
se crearán más de 400 nuevos empleos entre 2021 y 2024. En 2021 se crearon 187 empleos adscritos a los CCDs y en 2022 se esperan crear
142 empleos más. Los centros forman parte del Plan de Deslocalización de Recursos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El objetivo de los CCD es internalizar y trasladar parte de los servicios centrales de la operadora a localidades
de baja densidad demográfica

Centros de Competencias Digitales de Renfe,
recursos locales y talento asociado al entorno
■ La creación de estos Centros de
Competencias Digitales de Renfe forma parte del Plan de Deslocalización
de Recursos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
concebido como motor de medidas
para mejorar la competitividad, el
desarrollo de nuevas actividades económicas, el aprovechamiento de
recursos locales y el talento asociado al entorno.
Esta iniciativa fue incluida en la
actualización del Plan Estratégico de
Renfe, que tiene como metas impulsar la eficiencia tecnológica, acelerar
la transformación digital de la compañía y situar a Renfe en el conocimiento y aplicación de tecnologías
digitales claves en el escenario de
liberalización.
El objetivo de los CCD es internalizar y trasladar parte de los servicios
centrales de la operadora a localidades de baja densidad demográfica,
en las que dispone de espacios por
tratarse de enclaves de especial relevancia ferroviaria.
Estos centros suponen una oportunidad para fortalecer las capacidades internas de Renfe de cara a la
digitalización, ya que se incorporarán
nuevos perfiles profesionales a la
compañía para realizar actividades
tecnológicas anteriormente subcontratadas a terceros (servicios de desarrollo, mantenimiento y operación
de robots, mantenimiento de aplicaciones, gestión de infraestructuras
tecnológicas y atención telefónica al
cliente).
Renfe ha creado y está desarro-

llando Centros de Competencias Digitales en Alcázar de San Juan, Teruel,
Miranda de Ebro, Mérida y Linares.

Alcázar de San Juan

En Alcázar de San Juan, el Centro
para el desarrollo de Robótica e
Inteligencia Artificial, desde el 4 de
mayo 2021, en él se están desarr ollando las tecnologías digitales más
avanzadas de robotización y análisis
inteligente de datos.
La aplicación de estas tecnologías ayuda a la transformación digital
de Renfe y, en consecuencia, hace
de ella una compañía más eficiente
y ágil.
El Centro para el desarrollo de
Robótica e Inteligencia Artificial se
ubica en el antiguo taller de Renfe en
Alcázar de San Juan.
Para la búsqueda de personal para
el CCD se contó con la colaboración
de centros de formación profesional
situados en la zona de Alcázar de
San Juan, como el IES Juan Bosco,
el IES Julián Zarco o el IES Mota del
Cuervo.
La plantilla en el centro a mes de
mayo de 2022 es 21 personas, 5 más
que en el arranque. Para el personal
del centro, en los primeros meses de
2022 se ha puesto foco en formalizar
su conocimiento adquirido y esto se
ha materializado en la consecución
de un alto número de certificaciones
individuales en las tecnologías y
metodologías punteras del sector, en
concreto: BluePrism, UiPath y Scrum.
En el período 2022-2024 esperan
contratar a 10-20 profesionales adi-

cionales, y es que esta cifra se podría
superar debido a que la necesidad
de estos perfiles digitales es muy
demandada en el mercado. Por lo
anterior, en los próximos meses, aspiran a doblar el tamaño del Centro para
atender la demanda de proyectos de
clientes externos.

Teruel

Teruel cuenta desde julio de 2021 con
un Centro para la Operación Gestionada de Infraestructuras Tecnológicas y Plataformas Cloud, el cual
dispone, a día de hoy, de 28 profesionales cualificados en el centro de
Teruel, y coordina otros 42 empleados más repartidos por la geografía
de España para dar soporte físico a
usuarios e infraestructuras deslocalizadas (en fase de análisis para su
derivación a Teruel), quedando la
plantilla adscrita a la actividad del
centro en un total de 70 empleados.
La previsión de puestos de trabajo que se alcanzará en el período
2022-2024 supera los 100 perfiles
técnicos, priorizando la incorporación
en el CCD de Teruel.
El centro provisionalmente se
encuentra ubicado en un local de
788 m2 en el polígono sur, una zona
de nueva edificación de Teruel, frente a la Plaza de la Cultura. Desde
este centro se prestan servicios
24x7 de administración/operación
de sistemas y de gestión de telecomunicaciones; entre otros, se realizan servicios para el seguimiento de
los procesos “batch” (tareas nocturnas automatizadas), monitoriza-

ción continua de los servicios en
producción, ingeniería de software
para cambios de versiones del software base: sistemas operativos, sistemas de gestión de base de datos,
sistemas de almacenamiento, sistemas de virtualización, etc., ingeniería de red para la monitorización
de comunicaciones, etc.
Actualmente el centro da servicio
a tres encargos de Renfe, para las
sociedades de EPE, viajeros y mercancías, estos contratos son por un
importe total de 14.734K€, hasta
2024, con opción de ampliar en
10.463K€ aplicando prorrogas disponibles hasta 2026. Además en
2022 el centro añade a su estrategia el extender el ámbito de aplicación de sus servicios a terceros, y
actualmente se encuentra en estudio la colaboración con otras entidades para ofrecer servicio de administración de plataformas de correo
electrónico, administración Remedy
o almacenamiento distribuido y
Mainframe (IBM), entre otros.
Otro de los objetivos del centro
para 2022, es colaborar con entidades locales con el fin de establecer
un ecosistema que permita al centro crecer aprovechando las capacidades locales, y que al mismo
tiempo mejore la competitividad, y
favorezca el desarrollo de su entorno alrededor de la actividad tecnológica. Se mantienen contactos con:
Subdelegación del Gobierno, la
Cámara de Comercio de Teruel, el
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), Escuela Universitaria Poli-

técnica de Teruel, Universidad de
Zaragoza, institutos de formación
profesional de la zona, como el IES
Chomón, entre otras instituciones.

Miranda de Ebro

El Centro de Competencias Digitales para el Mantenimiento de
Aplicaciones Informáticas de Gestión y de Aplicaciones Móviles
(Application Management & App´s
Development) de Miranda de Ebro
tiene por objeto el mantenimiento y
evolución tecnológica de los sistemas informáticos de gestión, las plataformas de venta y las aplicaciones móviles de Renfe. Se centra en
el desarrollo de soluciones informáticas ágiles para mejorar el tiempo
de respuesta para atender a las nuevas necesidades digitales y apoyar
la transformación digital de Renfe y
de sus negocios.
El centro tiene un alto nivel de especialización en las tecnologías actuales y sitúa el foco en la identificación
y adopción temprana de nuevas tecnologías que puedan generar oportunidades para la evolución y desarrollo de Renfe.
La puesta en funcionamiento del
centro se abordó en dos fases:
– En la primera, que comenzó el 21
de junio de 2021 con actividades
sobre:
Las aplicaciones móviles que
emplean sus clientes, tanto particulares como de empresas, en sus procesos de compra o cambios de billetes, información de horarios, gestión
de sus programas de fidelización, etc.
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El centro de Teruel
dispone de 28
profesionales cualificados
y coordina otros 42
empleados más repartidos
por la geografía de
España para dar soporte
físico a usuarios e
infraestructuras
deslocalizadas
El centro de Miranda de
Ebro tiene por objeto el
mantenimiento y
evolución tecnológica de
los sistemas informáticos
de gestión, las
plataformas de venta y las
aplicaciones móviles de
Renfe
Los sistemas informáticos que dan
soporte a los procesos de negocio
de Renfe, como son los de gestión
económico financiera, gestión de personal, gestión de la planificación presupuestaria, gestión de la cadena de
suministros, etc.
– En la segunda fase, que se inició el 16 de octubre de 2021, se
incluyó el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de mercancías y viajeros relacionados con backoffice, sistemas de producción, sistemas informacionales y sistemas
comercial y cliente con estrecha
colaboración con el hub del equipo
ubicado en Madrid. Los sistemas
anteriormente mencionados, cubren
todos los ámbitos de negocio de
Renfe, es decir, los de obligación de
servicio público (Cercanías y Media
Distancia) y los servicios comerciales de Alta Velocidad, Larga Distancia y AVLO.
Actualmente el Centro integra 36
profesionales cualificados en el CCD
de Miranda, procedentes de Formación Profesional y Grado Superior en
las especialidades de informática, y
coordina otros 60 empleados más
principalmente en Madrid, de equipos creados previamente al centro y
sobre los que se plantea su reubicación progresiva en Miranda, de esta
forma la plantilla adscrita a la actividad del centro queda en un total de
96 empleados.
De manera temporal, el CCD se
encuentra en unas oficinas próximas
a la estación, en la Calle Guadalquivir 1, Polígono Industrial de Bayas,
09200 Miranda de Ebro. En mayo de
2022 se ha desarrollado una segunda fase de ampliación de las instalaciones para llegar a una capacidad
de 65 puestos, y se plantea la opción
de nueva ampliación en 2024.
Para la incorporación de personal
se han establecido acuerdos de colaboración con los centros de forma-

En el centro de Alcázar de San Juan se están desarrollando las tecnologías digitales más avanzadas de robotización y análisis inteligente de datos.

ción profesional de la zona, como son
el IES Egibide, IES Mendizabala, IES
Ciudad Jardín Vitoria, IES Comercio
o el CPC Sagrado Corazón. Además,
también con varias universidades,
como la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias a la colaboración de estos centros y a la publicación de la oferta laboral en la página web de LogiRAIL, se recibieron un
total de 198 perfiles.

Mérida / Linares

El Centro para la Atención y Gestión de Clientes de Renfe se presta desde dos centros situados en
Mérida y Linares, integrados entre sí,
para llevar a cabo la interacción con
los clientes de Renfe a través de
agentes, pero también con tecnologías digitales de traducción de voz a
texto o mediante agentes virtuales.
Renfe quiere conocer más y mejor
las necesidades de sus clientes, para
mejorar su experiencia en sus servicios. Y para eso, las nuevas tecnologías vinculadas a los sistemas de traducción de voz a texto, la r obotización de tareas, los asistentes virtuales o los sistemas de análisis de
datos, ofrecen nuevas oportunidades
para optimizar esa atención y relación con los clientes.
Estos centros forman parte de la
estrategia de digitalización que estan
impulsando desde Renfe y se enmarcan en el programa de descentrali-

zación de los recursos del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
La elección de Mérida y Linares
para la ubicación de estos centros no
es ni mucho menos casual; supone
un reconocimiento y una aportación
que Renfe quiere hacer a estos municipios que han hecho una importante contribución a los servicios ferroviarios en nuestro país.
Cumplen, por tanto, con una función que para Renfe es estratégica
en estos momentos, que se ha querido internalizar, pero también responden a otra voluntad, la de retornar los enclaves ferroviarios que han
tenido y siguen teniendo un papel
relevante.
Esta contribución a la actividad
ferroviaria también puede hacerse a
través de estos servicios tecnológicos de alto valor añadido, de estas
nuevas tecnologías, que son clave, y
lo van a ser aún más, para el desarrollo de Renfe y para el futuro del país.
En Mérida, el centro actualmente
se encuentra en instalaciones provisionales en Avenida Via de la Plata,
a la espera de su futura ubicación
definitiva en la antigua nave del taller
de Renfe en la capital extremeña, aledaña a la estación, que será habilitada para tal fin. Se recupera así un antiguo espacio ferroviario para retomar
en él un servicio de última generación
vinculado también al ferrocarril.
Este centro dará empleo directo y

El centro de Mérida actúa como hub tecnológico para albergar grupos de trabajo de respaldo para el resto de centros.

de calidad a alrededor de 100 profesionales en el período 2021-2024,
con estudios de FP2, ingenierías técnicas y/o superiores. Para el proceso de selección de personal cuentan con el apoyo del Centro Universitario de Mérida perteneciente a la
Universidad de Extremadura, el IES
Albarregas, y el IES Emerita Augusta, ambos localizados en Mérida.
También se ha contado con la colaboración activa del Ayuntamiento de
Mérida y el SEXPE.
Actualmente el centro integra una
plantilla de 11 perfiles y prevé incrementar la plantilla en 15 perfiles coincidiendo con la puesta en producción
del servicio Renfe as a Service (RaaS),
previsto para septiembre de 2022.
Con esta actividad Mérida será el centro neurálgico de Renfe en cuanto a
la prestación de los servicios de Customer Care para el soporte a la nueva oferta de movilidad integrada de

Las nuevas tecnologías
vinculadas a los sistemas
de traducción de voz a
texto, la robotización de
tareas, los asistentes
virtuales o los sistemas de
análisis de datos, ofrecen
nuevas oportunidades
para optimizar la atención
y relación con los clientes

Renfe – Renfe as a Service (RaaS).
Desde Mérida también se prestarán
servicios de respaldo a la actividad
del centro de Linares, relacionados
con los servicios de Customer Care
para la venta de billetes.
El centro también actúa como hub
tecnológico para albergar grupos de
trabajo de respaldo para el resto de
Centros de Competencias Digitales
e ir incrementando la oferta tecnológica del centro y hacer crecer su propio ecosistema. En este sentido, en
diciembre de 2021 arrancó nueva
acción formativa, coordinada con el
CCD de Alcázar de San Juan, para
preparar perfiles en diferentes tecnologías RPA (Robotic Process Automation: BluePrism, UiPath, Appian,
Pega…), y más recientemente, en
mayo de 2022 se ha configurado
equipo para dar apoyo a Miranda a
partir de perfiles Java de Application
Management.
Desde Linares, se diseñarán y desarrollarán los servicios tecnológicos
más avanzados para la atención al
cliente en el ámbito comercial de los
servicios tradicionales de Renfe, aplicando tecnologías de Robotics, Inteligencia Artificial, sistemas de reconocimiento de voz y texto, agentes
virtuales, machine learning, etc.
También se prestarán los servicios
de gestión de contactos entre Renfe
y sus clientes, para un volumen superior a los 5 millones de contactos al
año en los procesos de venta, postventa, información y reclamaciones,
tanto para particulares, como para
empresas, con una disponibilidad de
24x7x365 y en diferentes idiomas.
Comenzó su proceso de capacitación técnica el 20 de septiembre de
2021, con un grupo formado por unas
15 personas sin experiencia previa.
La capacidad estimada para el centro de Linares es de más de 200 profesionales en el período 2021-2024.
El equipo inicial está formado por 20
profesionales, y se irá ampliando progresivamente hasta alcanzar los 50
profesionales en 2022, todos ellos
con perfiles digitales para cubrir las
especialidades en plataformas de
customer care cloud, analítica de
datos, voz y experiencia de cliente, y
gestión omnicanal de clientes.
Para la selección de personal han
contado con la colaboración de la
sede de la Universidad de Jaén en
Linares, con el IES Oretania y con el
centro de formación Estech, también
de Linares, gracias a lo cual se han
recibido 260 perfiles para el proceso
de selección.
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Santander es el único banco en España que ofrece una operativa completa en la red de agentes que el banco ha desplegado en todo el territorio español.

El sector financiero es uno de los sectores más comprometidos en la actualidad con la atención personalizada que demandan muchos de sus
clientes, con protocolos de actuación firmados por las entidades que garantizan los servicios bancarios en los municipios más despoblados.

El banco firma alianzas con Correos, Mapfre, Prosegur y el Gobierno de Cantabria para llevar sus servicios
financieros a las localidades de la llamada España vaciada

Santander garantiza la atención en las zonas
rurales
■ La banca es un sector en transformación, como otros muchos, y
ha tenido que evolucionar hacia un
modelo de distribución mixto entre
canales digitales, remotos y oficinas, para adaptarse a las demandas de los clientes, que cada vez
quieren operar de forma más digital. Esta transformación se ha hecho
de manera progresiva y buscando
la manera de compensar el cierre
de oficinas en algunas zonas de
España con otros servicios bancarios, donde faltan servicios públicos, farmacias, comercios, etc. De
hecho, el sector financiero es uno
de los sectores más comprometidos en la actualidad con la atención
personalizada que demandan
muchos clientes, con protocolos de
actuación firmados por las entidades que garantizan los servicios
bancarios en los municipios más
despoblados.
En Santander saben que los canales digitales no pueden ser la única
alternativa al modelo tradicional de
atención a sus clientes y por eso
han puesto en marcha una serie de
acuerdos con terceros que les ayudan a llevar de una forma diferente
sus servicios bancarios a los lugares donde sus clientes los reclaman.
Además de complementar con
una oferta digital con la que operan
ya más de 5,2 millones de clientes
y que cuenta con más de 1.000 gestores digitales a través del servicio
Santander Personal, el banco cuenta con una amplísima red de agen-

tes (1.070 oficinas de agentes repartidas por toda la geografía española). Las agencias cuentan con los
sistemas del banco y tienen plena
autonomía operativa y comercial,
pudiendo ofrecer todos los productos y servicios de la entidad a todos
los segmentos de clientes, constituyendo así un importante refuerzo
en la capacidad de atención presencial de Santander en aquellos municipios menos poblados que no

cuentan con una sucursal en su territorio. Santander es el único banco
en España que ofrece una operativa completa con una red tan desarrollada de agentes, cuyo negocio
entra directamente en el perímetro
del banco. Otras entidades limitan
la función de los agentes a determinados segmentos de clientes y productos, o sólo en determinados puntos de la geografía española.
Otra de las formas más eficaces

de responder a las necesidades en
los municipios es el acuerdo con
Correos, operador líder del sector
de envíos en España, que les permite ofrecer servicios financieros en
más de 4.500 puntos de atención
de dicha empresa desde marzo de
2021. De este modo, sus clientes
pueden realizar retiradas e ingresos
de efectivo en las oficinas de Correos y los carteros pueden entregar
dinero en cualquier domicilio de

La red de agentes, una operativa completa
■ Banco Santander
refuerza su compromiso
de ofrecer a sus clientes
el más amplio abanico
de canales para
relacionarse con el
banco, poniendo a su
disposición las mejores
herramientas digitales,
así como diferentes
opciones para los que
requieran atención
presencial. Una de las
opciones que mejor está
siendo acogida por los
clientes es la tupida red
de agentes que el banco
ha desplegado en todo
el territorio español, con
un total de 1.070
oficinas de agentes.

Cada agente
desarrolla su actividad a
partir de un punto de
venta físico, situado en
una localización visible,
y a su vez puede
contratar personal de
perfil comercial para
ayudarle en el desarrollo
del negocio. Los
agentes, que cuentan
con titulación superior y
probada experiencia en
el sector de banca o
seguros, trabajan en
exclusiva para
Santander. Además de
recibir formación cuando
entran a formar parte de
la red de Santander,
tienen que contar

también con la
formación regulatoria
requerida, como por
ejemplo la certificación
Mifid. Reciben, además,
formación continua para
estar alineados con los
objetivos estratégicos
del banco y su filosofía
de ObsesiónxElCliente.
Las agencias cuentan
con los sistemas del
banco y tienen plena
autonomía operativa y
comercial, pudiendo
ofrecer todos los
productos y servicios de
la entidad a todos los
segmentos de clientes,
constituyendo así un
importante refuerzo en la

capacidad de atención
presencial de Santander
en aquellos municipios
menos poblados que no
cuentan con una
sucursal en su territorio.
Santander es el único
banco en España que
ofrece una operativa
completa con una red
tan desarrollada de
agentes, cuyo negocio
entra directamente en el
perímetro del banco.
Otras entidades limitan
la función de los agentes
a determinados
segmentos de clientes y
productos, o sólo en
determinados puntos de
la geografía española.

España. La operación es gratuita
para sus clientes en aquellas oficinas de Correos ubicadas en lugares donde no cuentan con presencia física. Gracias a este acuer do,
han logrado llevar sus servicios
financieros básicos a más de 1.500
municipios de todo el país.
En el 75% de los municipios con
menos de 1.000 habitantes donde
el banco no está presente existe un
punto de atención de Correos, lo
que permitirá a Santander llegar al
66% de la población que hasta ahora no disponía de un servicio de
efectivo en su municipio. Este
modelo, que ya se sigue con gran
éxito en otros países como Reino
Unido, permitirá beneficiarse a una
parte mayoritaria de la población
que hasta ahora carecía de servicios financieros básicos. Andalucía,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León serán las
comunidades más beneficiadas.
Sant Fruitós de Bages y Bigues i
Riells, en la provincia de Barcelona;
Villalvilla, en Madrid; Iznájar y Adamuz, en Córdoba; El Saucejo y Tocina, en Sevilla; Cenes de la Vega, en
Granada; San José del Valle, en
Cádiz; Cómpeta, en Málaga; Muskiz, en Vizcaya; Cañete, en Cuenca,
y Redován, en Alicante, son algunos de los municipios que podrán
aprovecharse de esta iniciativa a
partir del próximo año.
El 54% de los clientes de Santander que viven en plazas donde hasta ahora el banco no tiene pr esen-
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El banco cuenta con una
amplísima red de agentes
(1.070 oficinas de agentes
repartidas por toda la
geografía española)
Santander ha establecido
en cada sucursal la figura
del Embajador Senior, un
empleado con formación
específica cuya principal
tarea es la de ayudar y
atender a los mayores
La entidad ha firmado un
acuerdo con Mapfre
gracias al cual ofrecen
productos financieros a
través de los 3.000 puntos
de venta de la
aseguradora, sus más de
2.240 empleados
comerciales y sus 8.000
mediadores profesionales
cia son digitales y gracias a este
acuerdo podrán disponer de servicios financieros básicos y complementarios a la banca digital.
Santander cuenta ya en España
con 5,1 millones de clientes digitales que se conectan más de 22
veces al mes a la app y web del banco, lo que supone que el 65% de
sus clientes activos son clientes digitales. De hecho, desde que se
decretó el estado de alarma, los
canales digitales han sido claves
para garantizar la normal operativa
del banco.
La entidad también ha firmado un
acuerdo con Mapfre, empresa de
seguros global con presencia en los
cinco continentes, gracias al cual
ofrecen productos financieros como
hipotecas, créditos al consumo o
tarjetas de crédito, a través de los
3.000 puntos de venta de la aseguradora, sus más de 2.240 empleados comerciales y sus 8.000 mediadores profesionales. Cada punto de
venta tendrá asignado una oficina
tutora del banco y cuenta, además,
con el apoyo de un responsable
comercial en el territorio. Entre los
productos y servicios que la aseguradora podrá ofrecer a sus clientes
particulares figuran las cuentas
corrientes, las tarjetas de crédito,
las hipotecas, los créditos al consumo y la domiciliación de ingresos y
de recibos. En el caso de las empresas, el abanico abarca desde cuentas, créditos y préstamos, hasta los
TPV, avales o leasing, pasando por
productos y servicios más específicos, como aquellos que tienen que
ver con el negocio inter nacional o
el descuento comercial. Con este
acuerdo, Banco Santander y Mapfre han dado un paso más en el marco de la alianza comercial estratégica que mantienen ambas entidades desde hace tres años.
Además, en alianza con Prosegur
Cash han lanzado Cash Today, el
primer servicio digital de custodia y
gestión de efectivo para los negocios. Se trata de una caja fuerte inteligente que mejora la seguridad, facilita el abono inmediato del efectivo
en cuenta y ahorra tiempo a las
empresas en la gestión del diner o
físico en sectores como la distribución alimentaria, logística, restauración, pequeño y gran comercio,
estaciones de servicio, farmacias o
estancos.
Entre las principales ventajas del
servicio se encuentra el abono inmediato del efectivo ingresado y validado por el dispositivo en la cuenta Santander del cliente, del mismo modo
que sucede con los cobros por tarjeta. Además, a través de una plataforma online, el usuario visualiza en
tiempo real todos los movimientos
realizados en su dispositivo Cash

El banco ha alcanzado acuerdos locales, como el que firmaron con el Gobierno de Cantabria para instalar cajeros automáticos en 38 municipios en riesgos
de despoblación.

En alianza con Prosegur Cash han lanzado Cash Today, el primer servicio
digital de custodia y gestión de efectivo para los negocios.

Today, lo que otorga total trazabilidad
y control sobre las operaciones.
Prosegur Cash se responsabiliza
de recoger el efectivo almacenado y
entregar el cambio, si fuera necesario. La compañía también pone a disposición de los clientes un servicio
exclusivo para la atención y r esolución de incidencias y consultas.
Las mejoras, tanto para grandes
como para pequeños negocios, que
supone la automatización de los
procesos asociados a la gestión del
efectivo son múltiples. Especialmente, aquellos relacionados con la
reducción del riesgo y el ahorro de
tiempo. Entre las grandes economías de la zona euro, España es el
país en el que más se usa el efectivo para las pequeñas compras.

Acuerdos locales

El banco también ha alcanzado
acuerdos locales, como el que firmaron con el Gobierno de Cantabria para instalar cajeros automáticos en 38 municipios en riesgos de
despoblación. La medida forma par-

te del Plan de Lucha contra la Exclusión Bancaria diseñado por la Consejería de Presidencia y beneficiará
a un total de 23.000 cántabros.
Se trata de cajeros inteligentes
donde los vecinos pueden hacer
todo tipo de operaciones. Desde
sacar y meter dinero hasta pagar
recibos, y recargar tarjetas de crédito y teléfonos móviles o hacer
transferencias. Esta medida permite que muchos vecinos que se tenían que desplazar una media de 20
km para acceder a una oficina puedan disfrutar de servicios bancarios
en su propia localidad. Este convenio de colaboración está incluido en
el plan diseñado para evitar la despoblación en muchas zonas rurales
de Cantabria. La instalación de estos
cajeros y la puesta en marcha de
una red de agentes del Santander
con oficinas abiertas va a permitir
que muchos municipios puedan
mantener los servicios bancarios.
Los clientes de Santander siempre pueden elegir el canal a través
del cual quieren relacionarse con el

banco. Aunque la opción digital sea
la preferida para la mayoría de los
clientes, hay segmentos que prefieren la atención en presencia, al
menos para determinadas operaciones. En este contexto, y coincidiendo con decálogo de medidas
acordado por AEB, CECA y Unacc,
se enmarca la decisión del pasado
mes de febrero de Santander España de ampliar el horario de caja de
todas sus oficinas hasta las 14:00
horas, atendiendo así a una petición
generalizada por parte de algún grupo de clientes, especialmente las
personas mayores.
Para reforzar la atención a este
colectivo, además, Santander ha
establecido en cada sucursal la figura del Embajador Senior, un empleado con formación específica cuya
principal tarea es la de ayudar y
atender a los mayores que vayan a
la oficina. De esta forma, se da respuesta a la exigencia de este colectivo de tener una persona de r eferencia a la que dirigirse, que les
conozca y les ayude con sus operaciones del día a día.
Todas estas opciones de atención
presencial se suman a los canales
digitales y telemáticos, en los que
también se busca dar atención
específica al colectivo de mayores.
Estos clientes, por ejemplo, tienen
atención prioritaria en el contact
center, para que sus dudas puedan
ser solucionadas de la forma más
rápida y eficaz.
En febrero de este año, con el
objetivo de contribuir a acelerar los
avances hacia una economía inclusiva y no dejar a ningún colectivo
desatendido, las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc han
acordado un decálogo de medidas
para avanzar a corto plazo en la
atención personalizada para la prestación de servicios financieros al
segmento sénior y con capacidades diferentes, que requieren una
dedicación especial.
Las asociaciones se comprometen a que sus asociados realicen el
diagnóstico de la situación actual y
adopten a la mayor brevedad posible y, como máximo, en el plazo de
seis meses las medidas contenidas
en este decálogo ajustadas a su
modelo de negocio de tal forma que
se asegure a las personas mayores
de 65 años y a las personas con discapacidad una atención personalizada, satisfactoria y sin demoras
injustificadas.
El decálogo recoge: la ampliación
de los horarios de atención presen-

cial que abarque como mínimo de
9.00h a 14.00h para servicios de
caja. Este servicio se proporcionará en ventanilla o en cajer o. Trato
preferente a los mayores en las
sucursales, con prioridad en casos
de alta afluencia de público en oficinas. Formación específica obligatoria al personal de la r ed comercial en las necesidades de este
colectivo. Atención telefónica preferente sin coste adicional o directa, a través de un interlocutor personal. Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00h y las
18:00h para los clientes a los que
se les presten servicios sin oficina.
Garantía de adaptabilidad, accesibilidad y sencillez de los canales en
función de su uso, poniendo a disposición de estos clientes versiones con lenguaje y vista simplificados. Reparación de los cajeros fuera de servicio para asegurar el aprovisionamiento de efectivo en un
máximo de 2 días laborales e información del cajero alternativo más
cercano. Ofrecimiento a los clientes de acciones de educación financiera, digital y prevención de fraudes por el canal que resulte más
adecuado. Las entidades comunicarán al colectivo de clientes mayores las medidas que adopten para
darles a conocer las mejoras puestas a su disposición. Y la ampliación del objeto del Observatorio de
Inclusión Financiera para hacer un
adecuado seguimiento de las medidas adoptadas por las entidades
para la prestación personalizada de
los servicios financieros.
El sector bancario reafirma así su
firme compromiso de permanente
mejora de la atención a todos sus
clientes, especialmente al colectivo
sénior, al que ya se dedicaban medidas específicas, como el adelanto
del cobro de la pensión, programas
de accesibilidad física y digital, o la
puesta a su disposición de oficinas
de entidades no financieras para
realizar operativas varias en municipios sin sucursal, entr e otras
muchas.
El decálogo para la mejora de la
atención al mayor forma parte de
una amplia batería de medidas de
fomento de la inclusión financiera,
especialmente en los entornos rurales y de los colectivos en riesgo de
exclusión, que las tres asociaciones
bancarias han suscrito tras informar
de su contenido y desarrollo a la
Secretaría General del Tesoro del
Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
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Aunque la población que accedió a Internet aumentó un 1,6% en las zonas rurales durante el último año, casi la cuarta parte de sus habitantes no tenía acceso al servicio cuando les sorprendió
la pandemia.

La llamada ‘España vaciada’ reivindica unos servicios que eviten una mayor despoblación y que muchos pueblos terminen abandonados
por falta de soluciones. El objetivo del Gobierno es que nadie en España esté sin fibra óptica a finales de 2025.
Un ambicioso plan que requiere de la colaboración público-privada.

La España vaciada pide telefonía móvil y banda ancha de calidad para subsistir

Digitalización, clave contra la despoblación
■ Durante décadas el reclamo de
las grandes urbes ha provocado que
zonas del interior quedaran con una
población reducida y envejecida y
con el abandono de servicios esenciales, una situación que puede
cambiar si la tecnología facilita la
vida ese territorio.
El entorno rural quiere recuperar
el tiempo perdido, y para ello reivindica unos servicios que eviten una
mayor despoblación y que muchos
pueblos terminen abandonados por
falta de soluciones. Entre estas
demandas figura la conectividad y
la digitalización como la base para
subsistir, la garantía tanto de telefonía móvil como de banda
ancha de calidad en el entorno rural.
Dos prioridades que requieren la
colaboración público-privada.
Según el informe “Cobertura de
banda ancha en España en el año
2020”, elaborado por el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la cobertura de banda ancha a 100Mbps alcanzó en
2020 al 88% de la población, tras
subir cuatro puntos desde 2019, y
llega al 63% en las zonas rurales,
un incremento de 13 puntos, un dato
positivo aunque muestra que todavía queda mucho por hacer.
La pandemia ha servido para
demostrar que el medio rural puede tener un papel protagonista en
el desarrollo económico del país. En
esos meses, muchos trabajadores

han buscado una segunda residencia, con una conectividad garantizada, para seguir teletrabajando, a
la que vez daban vida a zonas con
escasa población.
Sin quererlo se ha demostrado
cómo de la mano de las herramientas tecnológicas es posible recuperar zonas que en las últimas déca-

das han visto perder gran parte de
su población.
Pero también ha hecho más evidente la brecha digital entre la España rural y la urbana. El consumo
electrónico en 2020 fue 10 puntos
porcentuales menor en el campo
que en la ciudad, a pesar de ser un
período en el que las r estricciones

de movilidad obligaron a la población a usar el internet y las plataformas digitales como herramienta
para continuar con el trabajo, los
negocios y hasta las relaciones
sociales. Esta diferencia se extiende a las compras online: un 50,5%
de la España vaciada contra un
60,5% de la población total las uti-

España Digital 2025
■ El plan España Digital
2025 del Gobierno
incluye cerca de 50
medidas agrupadas en
diez ejes estratégicos
que son: conectividad
digital, impulso a la
tecnología 5G,
competencias digitales,
ciberseguridad,
transformación digital
del sector público,
transformación digital de
la empresa y
emprendimiento digital,
proyectos tractores de
digitalización sectorial,
España, hub audiovisual,
economía del dato e
inteligencia artificial y
derechos digitales. Con
los que se pretende

impulsar el proceso de
transformación digital
del país, de forma
alineada con la
estrategia digital de la
Unión Europea,
mediante la
colaboración públicoprivada y con la
participación de todos
los agentes económicos
y sociales del país. En la
elaboración de esta
agenda digital han
participado más de 15
ministerios y organismos
públicos y más de 25
agentes económicos,
empresariales y sociales.
La inversión pública
en el periodo 2020-2022
se ha situado en torno a

los 20.000 millones de
euros, de los cuales
15.000 millones de
euros,
aproximadamente,
corresponden a los
diferentes programas y
nuevos instrumentos
comunitarios de
financiación del Plan de
Recuperación Next
Generation EU, que
establece que la
digitalización tiene que
ser uno de los ejes
principales para
movilizar estos recursos.
A ello se suma la
inversión prevista por el
sector privado, de unos
50.000 millones de
euros, en un escenario

moderado de despliegue
de las medidas. España
Digital 2025 centra sus
objetivos en el impulso a
la transformación digital
del país como una de las
palancas fundamentales
para relanzar el
crecimiento económico,
la reducción de la
desigualdad, el aumento
de la productividad y el
aprovechamiento de
todas las oportunidades
que brindan las nuevas
tecnologías, con respeto
a los valores
constitucionales y
europeos, y la
protección de los
derechos individuales y
colectivos.

lizó durante el momento más cruento de la crisis sanitaria. Así lo
demuestra el informe de la empresa de telecomunicaciones Eurona
titulado “Cómo la España vaciada
llena su tiempo en Internet”.
Aunque la población que accedió
a internet aumentó un 1,6% en las
zonas rurales durante el último año,
casi la cuarta parte (21,7%) de sus
habitantes no tenía acceso al servicio cuando les sorprendió la pandemia. Es decir, que dos de cada 10
habitantes no contaba con el servicio en 2020; cifra que contrasta con
la de la España urbana, donde el
88%, más de 36 millones de personas, sí dispone de una conexión.

Escasez de infraestructuras

La escasez de infraestructuras de
telecomunicaciones ha provocado
en estas áreas una brecha visible
que lleva a sus habitantes a ir un
paso por detrás del resto de los
españoles en las principales tendencias de consumo de internet. Como
ejemplo está que solo uno de cada
dos aseguró haber comprado por
esta vía durante el año. A la brecha
se suman los hábitos de compra,
donde también se encuentran diferencias notorias; mientras un 24,4%
de la población total española compró algún viaje por la web, la cifra
cae hasta un 14,2% en el caso de
los municipios de menos de 5.000
personas.
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REPORTAJE
El Plan para la
Conectividad y las
Infraestructuras Digitales
incluye el compromiso de
reducir la brecha digital,
llegando incluso a
erradicarla antes de 2025
El Programa UNICO
destina ayudas a extender
las redes de
comunicaciones
electrónicas ultrarrápidas
en más de 4.500
municipios
Hay una diferencia notoria que
puede estar asociada a la poca proximidad de la España vaciada con
las actividades culturales. Y es que
en el caso de la compra de entradas para eventos hay una difer encia de 11 puntos entre la población
total y la rural; 20,8% contra 9,8%,
según el informe. En cambio, en la
adquisición de ropa y calzado apenas hay diferencia, pues en ambos
casos ronda el 30%.
Los patrones se repiten en el uso
de las redes sociales, donde el 74%
de la población en conjunto fr ente
al 67% de los habitantes del medio
rural usaron el internet para acceder a las redes sociales en 2020. A
esto se suma un gran retraso en las
tendencias, pues la población rural
accedió un 38% menos a LinkedIn
y Badoo que la media española; un
35% menos a Twitch y 25% menos
a TikTok, todas redes populares en
2020.
Otro aspecto que se evidencia es
la brecha generacional entre jóvenes y mayores de 60 años. Mientras
el 91% de los primeros tiene internet y el 97% lo utiliza, solo cuentan
con conexión el 59,5% de los ancianos y lo utilizan el 38,6%. Por tanto, se deduce que son las generaciones jóvenes quienes empujan el
acceso a la red en los núcleos rurales, según el estudio que parte de
una muestra de 10.000 encuestas
a personas de más de 14 años de
edad y que usa datos de la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación.
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La tecnología con mayor penetración en el mundo rural en el último año ha sido la fibra óptica.

España Digital 2025 centra
sus objetivos en el
impulso a la
transformación digital del
país como una de las
palancas fundamentales
para relanzar el
crecimiento económico

Fibra óptica

La tecnología con mayor penetración en el mundo rural en el último
año ha sido la fibra óptica, que ha
crecido un 39,3% respecto a 2019
ofreciendo conexión a 1,68 millones
de personas. Lo hizo en detrimento del ADSL, que perdió un 23% de
usuarios. Hubo además un incremento del uso de servicios de
conectividad con otros sistemas,
como internet por satélite, que
alcanzó a 192.000 nuevos clientes
en el medio rural. A pesar de las
buenas cifras, el estudio advierte de
que solamente el 33% de la gente
que vive en el campo tiene acceso
a la fibra óptica, frente al doble
(62%) del resto del país.
Ante este escenario, el secretario
general para el Reto Demográfico,
Francesc Boya, ha recordado el
compromiso del Gobierno de que
el 95% de la población española
alcance el internet de banda ancha
para finales de este año.
Mientras tanto son muchas las iniciativas en las que se trabaja para
mejorar la conectividad en el mundo rural. Un ejemplo es el proyecto
denominado “Reto demográfico y
conectividad” que pretende extender la conexión de internet a alta
velocidad al medio rural mediante
las infraestructuras de titularidad de
las diputaciones provinciales.
Un proyecto en el que se han unido ya doce instituciones provinciales y para el que esperan contar con
fondos europeos.
Las diputaciones trabajarán junto a los pequeños ayuntamientos

FLICKR

La brecha digital se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno.

para aprovechar esas infraestructuras de las redes de carreteras y otros
elementos públicos como pueden
ser los depósitos de agua elevados
que disponen ya de red eléctrica
para el despliegue de la fibra óptica y ofrecer puntos de conexión a
empresas, particulares y entidades
públicas.
También destaca el compromiso
con el medio rural de empresas
como Telefónica. Su presidente,
José María Álvarez-Pallete, ya anunció, dentro de su propuesta para
un Pacto Digital, que la compañía
espera que para 2025 la fibra óptica cubra el cien por cien de nuestro país, y a ser líderes en la implantación de la tecnología 5G.
Mientras en algunos ámbitos ya
se habla de cómo implementar 5G
y de cuánto cambiará la vida la tecnología 6G, otros rincones todavía
luchan por conseguir la instalación
de fibra óptica.

Planes

Ante esta situación, el Gobierno ha
puesto en marcha el Plan para la
Conectividad y las Infraestructuras
Digitales de la sociedad, la economía y los territorios. En este documento se incluye el compromiso de

reducir la brecha digital que existe
hoy en día entre las zonas urbanas
y las áreas rurales, llegando incluso
a erradicarla antes de 2025. Según
reza este plan, el objetivo no es otro
que lograr que la totalidad de la
población tenga cobertura de más
de 100 Mbps. Una meta para la que
es necesario activar más mecanismos de digitalización e infraestructuras de telecomunicaciones por
todo el territorio nacional.
Según FTTH Council Eur ope,
España es líder en lo que a implantación de fibra óptica se refiere. Este
organismo nos sitúa como el país
con mayor cobertura de fibra en
zonas rurales, con más del 60%.
Detrás y a bastante distancia están
Suecia (51%), ITalia (33%), Países
Bajos (31%) y Alemania (9,8%).
Sin embargo, todavía hay un 40%
de áreas rurales a los que no llega
la fibra óptica. Esta brecha digital
se ha convertido en una de las prioridades estatales, para lo cual se
van a dedicar importantes recursos
durante los próximos tres años.
Dentro del Plan de Conectividad
enmarcado en la estrategia España Digital 2025, destacan cuatro
líneas de acción principales para
lograr la cobertura total de fibra

óptica: extensión de la banda ancha
ultrarrápida de, al menos, 100 Mbps
para el 100% de la población. El
foco se pondrá en reforzar la conectividad de banda ancha con velocidad de acceso mínima de 30 Mbps
en las áreas geográficas donde no
existan dichas conexiones a día de
hoy. Bonos de conectividad que
servirán para financiar a los colectivos que se encuentren en riesgo
de exclusión ante la dificultad de
acceder a la conectividad por cuestiones económicas. Ultraconectividad de hasta 1 GB en las islas tecnológicas, entre las que destacan
áreas industriales, centros de datos,
logísticos y de investigación, etc.,
y bonos de conectividad para
PYMES.

Programa UNICO

En esta línea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Ejecutivo puso en marcha en
2021 el programa de Universalización de Infraestructuras para la
Cohesión (UNICO), con el objetivo
de ampliar la conexión de banda
ancha en el territorio español, impulsar a la tecnología 5G y pr omover
la I+D en las tecnologías 5G Avanzado y 6G.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acaba de lanzar la segunda convocatoria de ayudas dotada, como la primera publicada en agosto de 2021,
con un total de 250 millones de
euros, la mayor inversión en este tipo
de acciones hasta ese momento.
El ganador de la primera convocatoria fue Telefónica. El operador
de telecomunicaciones ha conseguido el 75% de los proyectos que
forman parte de este programa, para
los que contará con 196 millones de
euros. El 25% restante se repartirá
entre los operadores Adamo y Avatel. Así, la conectividad en las pr ovincias de Huelva, Cantabria, Zamora, Toledo, Palencia, Tarragona y
Navarra correrá a cargo de Adamo.
Avatel, por su parte, realizará la instalación de banda ancha fija en Córdoba, Málaga, Zaragoza, Albacete,
Guadalajara y Badajoz.
El Programa UNICO distingue
entre dos tipos de áreas: zonas blancas y zonas grises. Las zonas blancas son aquellas en las que no hay
cobertura de redes de banda ancha
de nueva generación, y para las que
tampoco había una previsión en un
plazo de tres años. Por su parte, las
zonas grises hacen referencia a las
áreas que únicamente tienen cobertura de banda ancha de nueva generación, o en las que su instalación
se prevé en menos de tres años, por
parte solo de un operador.
El Programa UNICO destina estas
ayudas a extender las redes de
comunicaciones electrónicas ultrarrápidas en más de 4.500 municipios. De ellos, la mayoría están ubicados en las llamadas zonas blancas; aunque también hay algunos
en zonas grises.
El programa UNICO-Banda
Ancha continua la labor iniciada en
2013 con el Programa de Extensión
de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA), que ha contribuido a
situar a España entre los países líderes en la UE en el despliegue de
redes de alta capacidad y con mejor
conectividad.
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Este nombramiento llega
pocos días después de
que la filial de IAG haya
formalizado el préstamo
de 100 millones de euros
convertible en el 20% del
capital de Air Europa y
que supone un giro en una
negociación que se alarga
ya mucho tiempo

EUROPA PRESS

La aerolínea afirma que
superará en el segundo
semestre del año las
plazas disponibles en sus
principales rutas desde el
hub de Barajas, y
continuará incrementando
su oferta con la
incorporación de once
nuevos aviones a lo largo
de este año

Nuño de la Rosa es un candidato de consenso, SEPI incluida, y mantiene una buena relación personal tanto con Javier Hidalgo como con Luis Gallego,
actual CEO de IAG, matriz de Iberia.

Más cambios en Air Europa. La compañía nombrará nuevo CEO a Jesús Nuño de la Rosa,ex presidente de El Corte Inglés, ejecutivo experto en el sector del turismo, y persona de consenso de los Hidalgo, Luis Gallego (IAG) y la
SEPI. Y se pone a los mandos, haciendo tándem con el
poderoso director general, Richard Clarck, en un momento crucial. Nuño de la Rosa tendrá que ayudar a encami-

nar la operación de fusión con Iberia, que acaba de formalizar un préstamo convertible de 100 millones de euros,
al tiempo que revierte la delicada situación financiera de
la compañía y desarrolla su nuevo plan de expansión que
contempla superar en el segundo semestre los niveles
de plazas y ocupación de 2019 y responder al continuo Plan de expansión
incremento de la demanda.
Nuño de la rosa no tiene solo que

El ‘ex Corte Inglés’, junto a Richard Clarck, aterriza en la compañía de los Hidalgo
para reflotar su delicada situación financiera y encaminar el tercer intento
de fusión con IAG

Nuño de la Rosa toma los mandos
de Air Europa
■ Nuria Díaz
Quienes conocen bien el sector aseguran que su nombr e ya había
‘sonado’ en los despachos del grupo Globalia. Pero la pandemia ha
sido un congelador de planes estratégicos. El primero de la operación
Iberia- Air Europa, una fusión que
lleva con ésta, tres intentonas, tras
las reticencias de las autoridades de
Competencia. El caso es que ahora, señala una fuente, todas las partes implicadas parecen haber cambiado de estrategia y el nombramiento más que probable de Jesús
Nuño de la Rosa como nuevo CEO
de Air Europa, es una punta de lanza para conseguir que la operación
salga adelante. Primero porque se
trata de un candidato de consenso,
Sepi incluida, más allá de lo que lo
fue su predecesor, aun en el cargo,
Valentín Lago. Segundo, porque
mantiene una buena relación personal tanto con Javier Hidalgo como
con Luis Gallego, actual CEO de
IAG, matriz de Iberia. Todo parece
indicar que, con un CEO de confianza, todo puede ser más fácil.
De la Rosa llega en un momento
crucial para la compañía. Este nombramiento llega pocos días después
de que la filial de IAG haya formalizado el préstamo de 100 millones
de euros convertible en el 20% del
capital de Air Europa y que supone

un giro en una negociación que se
alarga ya mucho tiempo. “El nuevo
CEO se incorpora a Air Eur opa en
un momento determinante para el
futuro de la compañía, tras el acuerdo con Iberia, que ha formalizado
un préstamo convertible de 100
millones de euros”, destacaba la
propia Globalia, matriz de Air Europa, en un comunicado.
Iberia vuelve a ir a por todas y ya

ha señalado que se hará con el 20%
de Air Europa antes de que acabe
este año, tras recibir el visto bueno
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de
la banca acreedora del crédito convertible de 100 millones, según ha
asegurado el presidente de la compañía, Javier Sánchez-Prieto. Tras
la autorización previa, se abre ahora un plazo de seis meses para que

las autoridades de competencia de
España, Alemania y Reino Unido países en los que opera Air Europaden a su vez su aprobación a la conversión del préstamo en el 20% del
capital, pero Sánchez-Prieto ha
explicado que no espera que pongan ninguna traba porque Iberia solo
tiene que demostrar que, pese a
poseer esa participación, no van a
tener influencia en la gestión de la

Una operación por fascículos
■ Noviembre de 2019:
IAG llega a un acuerdo
con Globalia para la
adquisición de su
aerolínea con el fin de
convertir el aeropuerto
de Madrid en referencia
internacional y liderar
las rutas con América.
Ya entonces surgieron
dos dudas: las de
competencia, ya que,
como resultado de la
compra, las compañías
de IAG tendrían más del
70% de cuota de
pasajeros en los
aeropuertos españoles
de Aena. Por otro lado,

aerolínea rival, sino que se trata solo
de una inversión financiera. Paralelamente, Iberia negocia las autorizaciones para hacerse con el 100%
de la compañía, en particular, con
las autoridades de competencia de
Bruselas, aunque también tendrá
que contar con el visto bueno de la
SEPI, que han facilitado préstamos
por más de 600 millones de euros a
la aerolínea de la familia Hidalgo. El
consejero delegado del grupo IAG,
Luis Gallego, ya adelantó en la presentación de resultados, que esa
negociación puede prolongarse 18
meses.

las dudas sobre la
españolidad de Iberia
tras el Brexit lo que
también dejaba en
manos de las
autoridades europeas
su consideración como
una aerolínea de la UE.
Llego el covid, el parón,
las incertidumbres, el
hundimiento del
turismo, de las cuentas
de las aerolíneas y dos
años más tarde, IAG
dijo que 1.000 millones
ya no era una cifra
realista y rebajó a la
mitad su oferta.
La UE empezó a

investigar a fondo, las
noticias que llegaban
sotto voce de Bruselas
no eran buenas, pero
aun así, hasta
septiembre de 2021 IAG
seguía confiando en que
la operación no se
demorase más allá de
2021.
Así las cosas, en
diciembre de 2021
ambas compañías
anuncian que rescinden
su acuerdo, firmado el 4
de noviembre de 2019 y
modificado el 20 de
enero de 2021, según el
cual la filial e IAG,

Iberia, adquiría la
totalidad del capital
social emitido de Air
Europa. No obstante,
IAG señalaba que
también ha firmado un
acuerdo de intenciones
con Globalia para
evaluar, antes de finales
de enero de 2022, otras
estructuras que puedan
resultar interesantes
para ambas compañías,
ofreciendo beneficios
similares para sus
accionistas, clientes y
empleados. En ello
están. A ver si a la
tercera va la vencida.

allanar las conversaciones. También
tiene que levantar la compañía,
mano a mano con el director general, Richard Clarck, que es el ejecutivo en el que están puestas todas
las esperanzas. Por lo pronto, hace
solo unas semanas, Air Eur opa
anunciaba que iniciaba una nueva
etapa de expansión que se sustenta en un incremento notable de las
ventas desde finales del año pasado. Los objetivos son ambiciosos:
la aerolínea afirma que superará en
el segundo semestre del año las plazas disponibles en sus principales
rutas desde el hub de Barajas, y
continuará incrementando su oferta con la incorporación de once nuevos aviones a lo largo de este año
con los que podrá operar en la totalidad de su red de destinos en América. Air Europa ha anunciado que
sumará a sus unidades de fuselaje
ancho cinco nuevos Boeing 787 Dreamliner, cuatro de ellos gracias al
acuerdo de arrendamiento alcanzado con Norse Atlantic Airways. El
Dreamliner consume un 20% menos
de combustible que modelos similares en el mercado y proporciona
una de las mejores experiencias de
vuelo, especialmente en operaciones de largo radio. La ampliación de
flota de larga distancia se completará igualmente, señalan, con un
aumento de su flota de fuselaje
estrecho con seis nuevas unidades
del modelo Boeing 737, que se
sumarán progresivamente a lo largo de los próximos meses. Este año,
la flota de largo radio volverá a ser
la misma que en 2019. El objetivo
es que este plan de expansión
refuerce el papel estratégico de Air
Europa en el hub del aeropuerto de
Madrid Barajas. La actividad desde
este nodo alcanzará los niveles previos a la aparición de la pandemia
en las rutas históricas de la compañía, mejorando incluso la oferta disponible y el número de pasajeros
transportados. Las plazas ofertadas
para este segundo semestre superarán en un 5% las de 2019.
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Enagás rediseña
su estructura para poner
en marcha un nuevo plan
estratégico
n Cambios en Enagás, que ha acometido una profunda reorganización de la estructura destinada a
desarrollar el Plan Estratégico que
tiene previsto presentar en breve.
Según su CEO, Arturo Gonzalo, “la
nueva estructura ejecutiva responde a un modelo más ágil para facilitar la transformación y poner el
foco en los nuevos retos que tiene
la compañía en el contexto actual,
con un compromiso claro con la
descarbonización”. Una estrategia
focalizada en la transición energética y la seguridad de suministro
energético de España y Europa,
impulsando la innovación para
contribuir al proceso de descarbonización. Al respecto, la compañía
considera que el hidrógeno verde
tendrá un papel clave y quiere estar
preparada para ello.
Con este objetivo se ha creado
un Comité Ejecutivo para situar a
la compañía en la mejor posición
para afrontar los retos de negocio
derivados del nuevo paradigma
europeo que marcan REpowerEU
y el programa Fit for 55.
En la nueva organización, se
incorpora a la compañía Natalia
Latorre como directora general de
Transición Energética, que engloba
las áreas de Sostenibilidad y
Acción Climática, Estrategia y Planificación, International Policy &
Organisations y Asuntos Regulatorios y Retribución.

La dirección general de Gestión
Técnica del Sistema la asumirá
Susana de Pablo, mientras que del
área financiera se encargará Luis
Romero como director general.
También se incorpora al Comité
Ejecutivo como director general de
Servicios Jurídicos y Asuntos Corporativos, Diego Trillo. La Secretaría del Consejo de Administración
continuará bajo la responsabilidad
de Rafael Piqueras.
Jesús Saldaña liderará la dirección general de Desarrollo de
Negocio y Sociedades Participadas y Claudio Rodríguez la dirección general de Infraestructuras.
Por último, Felisa Martín se encargará de la dirección general de
Comunicación, Relaciones Institucionales y con Inversores y de
la dirección general de Personas
y Transformación lo hará Javier
Perera.
Arturo Gonzalo ha destacado
que "lo más importante para afrontar esta nueva etapa son las personas. Debemos tener una organización ágil, transversal y flexible
y apostar por la diversidad y también por la promoción interna para
aprovechar todo el conocimiento
y experiencia de las distintas áreas
de la compañía. Los nuevos retos
también exigen la incorporación
de perfiles de primer nivel que
aporten una visión innovadora y
transformadora".

El Corte Inglés recompra
un 5,53% de su capital
al fondo catarí Primefin
n El Corte Inglés ha comprado la
mitad de la participación que el
fondo qatarí Primefin tenía en la
empresa. Primefin, un vehículo de
inversión del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ex primer
ministro de Qatar, mantendrá una
participación del 5,53% en el Corte
Inglés, mientras que la cadena de
grandes almacenes se quedará
con el otro 5,53%, dijo el grupo en
un comunicado. El importe de la
compra no ha sido revelado, pero
El Corte Inglés dijo que valora el
grupo en unos 7.000 millones de

euros (7.390 millones de dólares),
lo que situaría la participación en
unos 387 millones de euros. "La
operación se realiza sin incremento
de deuda y con recursos propios",
dijo el grupo español, añadiendo
que mantendrá las acciones en
tesorería.
Primefin había comprado originalmente una participación del
10% en El Corte Inglés en 2015 a
cambio de un préstamo de 1.000
millones de euros, la primera vez
que abrió su capital social a un
inversor extranjero.

CAF suministrará trenes
de pasajeros a Emiratos
Árabes Unidos
por 250 millones
n CAF suministrará trenes de pasajeros para Etihad Rail, empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos
encargada de la administración y
desarrollo tanto de la construcción
de la red ferroviaria del país, como
de la gestión y operación de esta.
El volumen del contrato supera los
250 millones de euros. Según han
destacado desde la compañía con

sede Beasain, este nuevo proyecto,
unido a otros recientes éxitos obtenidos por el Grupo CAF como proveedor, le colocan en "una buena
posición" para su participación en
los distintos planes en marcha para
el desarrollo de la red de infraestructuras que conectarán en los próximos años los países miembros del
Consejo de Cooperación del Golfo.

Vuelco en su Consejo con el cese de cinco consejeros
independientes

Murtra: “Indra esta llamada a liderar
la industria de defensa europea”
n El presidente de Indra, Marc Murtra, ha reivindicado el papel de Indra
en su discurso ante la Junta General
de Accionistas, y ha señalado que
la compañía sabe transformar la
inversión que recibe en crecimiento,
conocimiento, exportaciones,
empleo de calidad, EBITDA y caja.
“Solo Indra puede convertirse en el
player español con capacidades
duales y multidominio que defienda
con garantías los intereses españoles en Europa en el ámbito aeroespacial y de defensa”, ha asegurado,
después de hacer un análisis de lo
acontecido en el último año, un ejercicio marcado por la invasión rusa
de Ucrania, los últimos coletazos de
la pandemia y la aceleración de la
revolución digital. Tras destacar el
buen desempeño de la compañía,
el presidente ha señalado que Indra
está afrontando con éxito la renovación de parte de su equipo directivo, a la vez que realiza una profunda reflexión estratégica sobre su
hoja de ruta a largo plazo en línea
con los acontecimientos geopolíticos que la afectan. “Fruto de dicha
renovada preocupación por la estrategia impulsamos el pasado mes de
septiembre la creación de la Comisión de Estrategia en el seno del
Consejo de Administración. Los trabajos realizados en los últimos
meses en dicha Comisión nos han
ayudado a dar forma a nuestra reflexión y a entender mejor nuestros
retos y oportunidades”, ha afirmado.
“Somos una empresa tecnológica
que compite en un entorno global
muy exigente, dinámico y en plena
disrupción. Nuestro entorno competitivo y las prioridades de nuestros
clientes y stakeholders están cambiando muy rápidamente y están
sometidas a incertidumbres profundas, con muchos elementos nuevos
y desconocidos”.
Por su parte, el consejero delegado de Indra, Ignacio Mataix, ha
destacado los resultados históricos

El presidente, Marc Murtra, ha señalado que Indra sabe transformar la
inversión que recibe en crecimiento, conocimiento, exportaciones, empleo
de alta calidad, EBITDA y caja.

obtenidos por la compañía, con una
cartera récord que supera los 5.450
millones de euros a cierre de 2021
y con una gran demanda en el presente año para todos los negocios,
sustentada en la recuperación económica esperada en las principales
geografías donde opera la compañía. “El EBIT reportado alcanzó los
256 millones de euros, lo que supone un 16% más que en 2019, y un
31% más en el periodo de los últimos cinco años, cifras que reflejan
un crecimiento rentable y sostenido”, ha afirmado Ignacio Mataix en
su discurso.

Junta convulsa

Por otro lado, la Junta de Accionistas de Indra ha aprobado, por el
53,06 % de votos a favor, el cese
de cuatro de los trece consejeros
de la tecnológica a propuesta del
fondo Amber, controlado por el presidente del Grupo Prisa, Joseph

María Oughourlian, y con el fin de
"dar una mayor cohesión del consejo". Fuentes del sector explican
que lo cierto es que dichos independientes estaban en contra de las
atribuciones ejecutivas de Murtra,
que fue nombrado presidente de la
compañía tecnológica hace un año
a propuesta de la SEPI.
Tras los ceses, el consejo de Indra
queda formado por nueve miembros, de los cuales tres son independientes: Francisco Javier García,
Silvia Iranzo e Ignacio Martín. Junto
a los anteriores se mantienen los
dos consejeros ejecutivos Ignacio
Mataix y Luis Abril, así como los dos
representantes de SEPI (Miguel
Sebastián y Antonio Cuevas), el presidente Marc Mutra, y el recién elegido Aperribai. Próximamente, se
unirá al mismo Juan Moscoso, a
propuesta de la SEPI, y queda la
incógnita de cómo se cubrirán el
resto de las vacantes.

Ford adjudica a Almussafes
la plataforma de vehículos eléctricos
n La dirección de Ford ha adjudicado
finalmente a la fábrica valenciana de
Almussafes la producción en Europa
de la nueva plataforma de vehículos
eléctricos a partir de 2025, una carga
de trabajo con la que la factoría
garantiza su continuidad en los próximos años. Así lo ha confirmado,
primero, la ministra de Industria,
Reyes Maroto, y lo ha anunciado oficialmente después la multinacional.
La planta valenciana se ha impuesto
así sobre la de Saarlouis (Alemania),
que también aspiraba a la plataforma.
Se trata, ha destacado la ministra, de
una "muy buena noticia" tras un proceso de negociación "muy duro" en
el que ha concurrido "mucha competencia". La adjudicación supone
para la planta valenciana una garantía
de continuidad más allá de 2025, ya
que Almussafes, después de perder
la producción del Ford Mondeo este
año, preveía dejar de fabricar el resto
de los modelos progresivamente hasta quedarse solo con Ford Kuga en
2025, que supone la mitad de la producción actual. Ahora, tendrá los
pedidos de los nuevos modelos eléctricos cuando llegue ese momento.
La fábrica valenciana, con 5.971
empleados, es empresa tractora de

La fábrica valenciana, con 5.971 empleados, es empresa tractora de la
industria de la automoción de la provincia y de la Comunitat Valenciana.

la industria de la automoción de la
provincia y de la Comunitat Valenciana, donde también se asentará
la gigafactoría de celdas de Volkswagen de Sagunt. Por ello, las reacciones tras el anuncio no se han
hecho esperar.
El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, ha destacado que la
elección de Ford de la planta valen-
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ciana de Almussafes para los nuevos coches eléctricos es "un hito
histórico y trascendental" para la
economía y empleo y que, junto a
la gigafactoría de Volkswagen en
Sagunto, sitúa a la Comunitat Valenciana como "un referente en la
industria de la automoción y nos
consolida como polo de sostenibilidad europeo".
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Objetivo banca: permitir a medio
millón de personas retirar dinero
en efectivo
n La presidenta de la Asociación
Española de Banca (AEB), Alejandra
Kindelán, ha asegurado que el objetivo del plan de inclusión financiera
es facilitar el acceso a dinero en efectivo a medio millón de personas que,
hoy, no tienen esos puntos de acceso en sus municipios. Así lo ha manifestado en su intervención en Santander durante los cursos de verano
de la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE), en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). Kindelán ha explicado que la patronal bancaria trabaja
en ese plan junto con otras or ganizaciones, como la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA),
la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito (UNACC), y también con
las administraciones públicas. Kindelán ha explicado que en estos
momentos están elaborando un
mapa para conocer exactamente
qué necesidades existen y, ante la
falta de un punto de atención o de
acceso a dinero efectivo, qué distancia debe recorrer hasta el más
cercano.
La presidenta de la AEB ha con-

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

Kindelán ha explicado que la patronal bancaria trabaja en ese plan junto
con otras organizaciones.

fiado en poder tener este mapa "en
los próximos días" y poder presentarlo antes de agosto. Si bien el compromiso es dar cuenta al Gobier no

EP

de los resultados de estos trabajos
en el plazo de seis meses, ha dicho
que, si no es el próximo mes de julio,
será ya en septiembre.

Sabadell revisará su objetivo
de rentabilidad en 2023 tras alcanzarlo
antes de lo previsto
n El consejero delegado de Banco
Sabadell, César González-Bueno, ha
desvelado que el grupo probablemente revisará el año que viene los
objetivos marcados en su plan estratégico, tras haber alcanzado un año
antes de lo previsto la meta de rentabilidad fijada. Según ha recordado, unos meses después de la fusión
fallida con BBVA, González-Bueno
se incorporó como consejero delegado y seguidamente, en mayo de
2021, se aprobó un nuevo plan estratégico que contemplaba alcanzar
una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 6% en 2023. Los gestores de Sabadell consideraban este
objetivo "creíble pero ambicioso",
teniendo en cuenta que en 2020 el
beneficio fue de 2 millones de euros
y la rentabilidad, del 0%. Sin embargo, el banco ha superado las expectativas y ha alcanzado la rentabilidad del 6,5% en el primer trimestre
de 2022, superando el objetivo del
6% un año antes de lo previsto.
"Ahora todos los analistas nos están
pidiendo que demos un nuevo 'guidance' al mercado y probablemente lo daremos el año que viene, por-
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González-Bueno se incorporó como consejero delegado en mayo de 2021.

que si das 'guidance' más de una
vez al año te pasas el día dando 'guidance' en vez de gestionando el banco", ha apuntado. Durante su intervención, González-Bueno ha afirma-

do que la posición del sector bancario es ahora "claramente más favorable" a la que había anteriormente
y se ha mostrado "razonablemente
optimista" sobre el entorno.

Barclays compra Kensington Mortgage
por más de 2.600 millones
n El banco británico Barclays ha
acordado la adquisición del prestamista hipotecario Kensington Mortgage Company (KMC) por unos
2.300 millones de libras (2.673 millones de euros) en una operación que
podría completarse en el último trimestre de 2022 o el primer de 2023,
según ha informado la entidad.
"Suponiendo que la transacción se
complete a principios de diciembre
de 2022 y que la cartera hipoteca-

ria de KMC comprenda aproximadamente 2.000 millones de libras
(2.324 millones de euros) en préstamos a esa fecha, se espera que
la contraprestación total pagadera
por Barclays Bank UK en virtud de
los acuerdos de la transacción sea
de aproximadamente 2.300 millones de libras", ha explicado la entidad. La adquisición, que será financiada con los recursos existentes
de Barclays, tendrá un impacto

adverso de unos 12 puntos básicos
en la ratio CET 1 del banco.
Barclays compra Kensington
Mortgage por más de 2.600 millones "La transacción refuerza nuestro compromiso con el mercado
hipotecario residencial del Reino
Unido y presenta una excelente
oportunidad para ampliar nuestra
gama de productos y capacidades",
declaró Matt Hammerstein, consejero delegado de Barclays Bank UK.

EUROPA PRESS

Huertas espera en breve
el arranque del proceso
judicial por la valoración
de Bankia Vida
n El presidente de Mapfre, Antonio
Huertas, espera que en las pr óximas semanas pueda ponerse en
marcha el proceso judicial por la
valoración que Oliver Wyman realizó sobre Bankia Vida, vendido a
CaixaBank tras la ruptura del acuerdo con Bankia en el negocio de
bancaseguros. Así lo ha confirmado este jueves en el en el XXXIX
Seminario de APIE 'Sostenibilidad
y digitalización: las palancas de la
recuperación', donde ha explicado
que todavía se está trabajando en
la demanda. El de Mapfre anunció
en febrero que la compañía había
decidido demandar a Oliver Wyman
por "malas prácticas" en la valoración que realizó la firma de Bankia
Vida, al no haber incorporado a su
valoración determinados "elementos relevantes". Este jueves el presidente de Mapfre ha detallado que
la aseguradora continúa trabajando en la demanda anunciada. "Es
un proceso complejo que conlleva
múltiples pruebas periciales y gran

documentación. Queremos hacerlo bien desde el primer momento,
con lo cual esperamos que en las
próximas semanas ese proceso
judicial se pueda poner en marcha.
No puedo cuantificar cuándo, pero
próximamente", ha señalado. En
cuanto al proceso de arbitraje al que
CaixaBank y Mapfre acordaron
someter el derecho de Mapfre a percibir un 10% adicional de los valores de los negocios de vida y no
vida, así como la obligación de CaixaBank de abonar dicha cantidad,
Huertas ha explicado que se trata
de un proceso que lleva su tiempo
y espera que esté resuelto antes de
que finalice el año. Mapfre considera que, según los acuerdos suscritos, tiene derecho a recibir un 120%
de la valoración, debido a que la
fusión de Bankia implica un cambio
de control, mientras que CaixaBank
sostiene que Mapfre tiene derecho
a recibir un 110%, al considerar la
fusión como una ampliación de la
red de Bankia.

Openbank permite
aplazar un mes sin
intereses en todas sus
tarjetas
n Openbank, el banco 100% digital
de Grupo Santander, incorpora a
todas sus tarjetas de crédito la opción
de aplazar un mes cualquier pago sin
abonar intereses. Esta funcionalidad
‘compra ahora, paga después’ (buy
now, pay later) aplica para todas las
compras superiores a 30 euros, incluidas las realizadas hasta tres meses
antes de la fecha en curso. Así, cualquier titular de una tarjeta de crédito
Openbank podría aplazar, por ejemplo, una operación realizada hace dos
meses, obteniendo el reembolso
inmediato en cuenta de la misma y
pagándola sin intereses un mes después. Al mismo tiempo, estos clientes podrán aplazar los pagos asociados a su cuenta corriente como reci-

bos, transferencias, así como las operaciones realizadas con su tarjeta de
débito.
En los últimos meses, Openbank
ha ampliado su catálogo de tarjetas
de crédito con el lanzamiento de su
tarjeta viajera Я42 con beneficios en
viaje que se pueden encender y apagar cuando el cliente lo decida como
retiradas de efectivo gratis, seguros
de asistencia en el extranjero y exención de comisiones por el pago en
moneda no euro; la tarjeta Club de
Lectura Vanity Fair, con descuentos
en librerías y establecimientos seleccionados o la tarjeta de crédito El Hormiguero. Todos estos productos son
contratables tanto para clientes como
para no clientes del banco.
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“El sistema bancario
español tiene un nivel de
exposiciones soberanas
ligeramente por debajo de
la media europea”, señala
Pablo Manzano, CFA,
vicepresidente del equipo
de Instituciones
Financieras Globales de
DBRS Morningstar
“Caixabank y Banco
Comercial Português
(BCP) mantuvieron el
mayor peso de las
exposiciones soberanas a
partir del primer
trimestre”, según Credit
Suisse
EUROPA PRESS

Christine Lagarde, presidenta del BCE.

La ampliación de los diferenciales de la deuda soberana en Europa ha puesto de nuevo sobre la mesa el riesgo de fragmentación entre los mercados de bonos periféricos del Norte y del Sur. Y, de paso, el fantasma de la
crisis soberana de 2012 y la vulnerabilidad de los bancos periféricos. Según los expertos, el sistema bancario
español está expuesto a riesgos soberanos por importe
de 442.000 millones euros, el 12 % de los activos tota-

les, incluyendo títulos de deuda y préstamos a finales de
2021. No obstante, a pesar de la actual volatilidad del
mercado de bonos, consideran que las exposiciones soberanas de los bancos españoles son manejables. En la
mayoría de los casos el tamaño de las exposiciones es
moderado y el tratamiento contable de la mayoría de los
ellos significa que las variaciones de precios no afectarán el capital regulatorio.

Los bancos del sur de Europa son los más vulnerables a la ampliación
de los diferenciales entre los países del Norte y del Sur

La fragmentación de la deuda
periférica, un bucle fatal
■ Maite Nieva
Los rendimientos soberanos han
aumentado significativamente en el
sur de Europa desde principios de
2022, impulsados por una mayor inflación y la expectativa de una inminente normalización de la política monetaria por parte del BCE, con implicaciones para los bancos, según un
informe liderado por Pablo Manzano, CFA, vicepresidente del equipo
de Instituciones Financieras Globales de DBRS Morningstar.
Una vez más, los bancos del sur
de Europa vuelven a ser los más vulnerables a la volatilidad de los diferenciales soberanos con Italia, Grecia, Portugal y España a la cabeza.
No obstante, en esta ocasión los
bancos españoles afrontan mejor este
escenario, según los expertos. “El sistema bancario español tiene un nivel
de exposiciones soberanas ligeramente por debajo de la media europea, en torno al 12% sobre activos
totales. Unos 442.000 millones de
euros, incluyendo títulos de deuda y
préstamos a finales de 2021”, según
el análisis de DBRS Morningstar
sobre las exposiciones soberanas de
los 10 mayores bancos españoles.

La banca española,
más manejable

Pablo Manzano, vicepresidente del
equipo de Instituciones Financieras Globales de DBRS Mor ningstar considera que las exposiciones
soberanas de los bancos españoles
son manejables. “A pesar de la actual
volatilidad del mercado de bonos
soberanos que también se traduce
en mayores costes de financiación
mayorista para los bancos”, señala.
Esto se debe a que el tamaño de

las exposiciones es moderado en la
mayoría de los casos. Y el sistema
bancario español “tiene un alto nivel
de activos soberanos contabilizados
a coste amortizado, alrededor del
60% del total”. Un mecanismo que
le permite proteger las ratios de capital del banco frente a movimientos
en los precios de los bonos, ya que
estos bonos no están marcados a
mercado y las variaciones de precios
no afectarán el capital regulatorio,
añade.
Por otra parte, el 57% de las exposiciones soberanas totales de los ban-

cos españoles son domésticas. Además, representan también tienen una
cantidad significativa de exposiciones soberanas de Italia, México, Brasil y EE.UU., reflejo de operaciones
internacionales de los grandes bancos españoles, según el informe.
Igualmente, existe una heterogeneidad significativa dentro de los bancos españoles, que van desde 7,5%
a 27,1% de los activos totales. También varían mucho en cuanto a la
diversificación geográfica de las exposiciones soberanas, explican los analistas de DBRS.

Los más expuestos

Las vulnerabilidades de los bancos
del sur de Eur opa suponen un
potencial “bucle fatal” para el riesgo soberano bancario, según los
analistas de Credit Suisse. El gasto del gobierno para apoyar las economías durante la pandemia ha llevado a un aumento en deuda soberana en el PIB en la mayoría de los
países europeos.
A partir del primer trimestre de
2022, Caixabank y Banco Comercial Português (BCP) mantuvieron
el mayor peso de las exposiciones

La tensión en los bonos preocupa al BCE
■ La creciente tensión
derivada de la
ampliación de los
diferenciales en los
mercados de bonos
periféricos ha suscitado
la preocupación del
Banco Central Europeo
sobre la fragmentación
de los mercados de
bonos periféricos y la
solvencia de los países
más endeudados. Para
hacer frente a esta
situación, el BCE ha
respondido con una
política de reinversión
más flexible en el marco
del PEPP y ha
anunciado una nueva
herramienta
antifragmentación para
“luchar contra una
ampliación permanente

y no justificada de los
rendimientos”.
Si bien la nueva
herramienta no se
anunciará hasta la
próxima reunión del
Banco Central el 20 y 21
de julio, “la referencia a
su flexibilidad, su
naturaleza no vinculada
y su aplicación
anticipada si resulta
necesario”, han
expulsado del mercado
las posiciones
especulativas que
ampliaban las primas de
riesgo, señalan desde
Monex Europe. “El BCE
se ha puesto las pilas y
el comienzo de la
semana pasada daba
paso a una disminución
de los diferenciales de

los bonos periféricos en
la zona del euro. Apenas
unos días después de la
última reunión de
emergencia el 16 de
junio del Banco Central”,
señalan los analistas de
la compañía
especializada en divisas.
“A principios de
semana caían las
primas de riesgo en los
bonos de la zona del
euro, lo que supone que
se está despejando de
obstáculos. El diferencial
entre el BTP italiano y el
Bund alemán a 10 años
ha caído de un pico del
2,4 % a poco menos del
1,95 % a principios de
semana pasada”.
Desde Credit Suisse
creen que cualquier

nueva herramienta del
BCE para controlar la
fragmentación para ser
efectiva debe tener un
tamaño ilimitado o
suficientemente grande
y una condicionalidad
más laxa que la
Programa OMT
“altamente
estigmatizado para ser
políticamente viable en
la periferia”. Nuestros
economistas estima que
toda la deuda de Italia
tendría que renovarse
con rendimientos por
encima de c3-3.5%
antes de que la relación
deuda/PIB comenzara a
aumentar nuevamente y
generara
preocupaciones sobre la
sostenibilidad.

soberanas en CET1 con 237% y
180%, respectivamente, mientras
que Santander tuvo el más bajo con
16%, según Credit Suisse. También
BCP y el banco italiano Intesa San
Paolo (ISP) tuvieron algunas de las
mayores exposiciones soberanas a
partir del primer trimestre de 2022,
la mayoría de las cuales se contabilizaron a valor razonable. BCP tenía
el 65% de los bonos soberanos del
sur de Europa contabilizados a valor
razonable, seguido de cerca por ISP
con el 49%, explican los analistas
del banco suizo.
Las pérdidas soberanas y el
impacto sobre el capital de la prueba de estrés hasta la fecha han
supuesto una ampliación significativa del diferencial observada en
2012, señala el informe que lidera
Jon Peace. “Esta vez, sin embargo, los bancos europeos han podido cancelar y refinanciar su deuda
a niveles mucho más bajos, comprando mucho más tiempo para
estabilizar la situación”.

Reino Unido, la opción
defensiva

A la espera de que el BCE detalle las
herramientas para controlar la fragmentación de la deuda soberana,
Credit Suisse pone el foco en los
bancos británicos, a los que califica
como “defensivos en el entorno actual
del Reino Unido y destaca a Lloy’s
como su principal elección.
Además, reiteran su preferencia por
España sobre Italia y Caixabank
como primera elección. “Es uno de
los bancos más sensibles a los tipos
del sector, según el informe que lidera Jon Peace sobre la exposición de
la deuda soberana periférica. “Con
un precio objetivo de 3,9 euros por
acción, sigue siendo nuestra primera elección entre los homólogos del
sur de Europa”, dice. Así mismo, Caixabank mantiene uno de los colchones de capital más altos frente al objetivo de la dirección de la empresa
mientras mantiene la exposición geográfica más saludable en el sur de
Europa, comentan desde Credit
Suisse.
Así mismo destacan una mayor
resiliencia en España y Portugal” y
esperan que la estrategia de Caixabank sobre la asignación de riesgo
soberano proteja parcialmente el capital de la cartera de bonos soberanos.
Mirando la crisis soberana desde
mediados de 2011 hasta mediados
de 2013, los bancos de la UE tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en un 15%, pero los bancos
españoles e italianos se redujeron a
más de la mitad mientras los bancos
del Reino Unido y los nórdicos obtuvieron mejores resultados, señalan
desde Credit Suisse. “Este último
incluso superó al mercado en genera”, dicen. Los bancos franceses también obtuvieron resultados inferiores
debido a su mayor exposición transfronteriza.
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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO
Acciona Energía Renovables ha dado el salto al Ibex35 tras conseguir imponerse a sus competidoras, un
año después de su estreno en Bolsa. Desde entonces, sus acciones han subido un 40% y su capitalización bursátil ha alcanzado 12.314 millones de euros.
No obstante, en esta ocasión el salto al selectivo español lo ha hecho con menos brillo y fuer tes caídas en

línea con el resto del sector eléctrico. El 20 de junio
estallaba una crisis regulatoria que ha arrastrado consigo a la compañía de reno vables. El motivo ha sido
la decisión del Gobierno de subir los impuestos a consecuencia de los elevados beneficios que están obteniendo por el aumento continuo los elevados precios
de la electricidad.

La incertidumbre regulatoria sobre las eléctricas arrastra al valor

Acciona Energía debuta
en el Ibex-35 con fuertes caídas

La guía para 2022
se mantiene

La multinacional energética mantiene sus perspectivas para el ejercicio
2022, y espera un crecimiento del
resultado bruto de explotación sólido de doble dígito, un cashflow neto
de inversión de entre 1.000 y 1.200
millones de euros. Así mismo, espera que la deuda financiera sea similar al cierre del ejercicio 2021, y el ratio
inferior de Deuda Neta, respecto al
resultado bruto de explotación, mejore su perfil crediticio.
La compañía es propietaria de una
cartera de activos de generación
exclusivamente renovables que
asciende a 11 GW (brutos) a diciembre de 2020, con presencia en 16 países y organizada en cinco bases operativas o “hubs” principales: España,
Norteamérica, México, Chile y Australia. La compañía opera activos en
cinco tecnologías de generación renovable (eólica, solar fotovoltaica,
hidráulica, solar térmica y biomasa) y
almacenamiento.
Desde una perspectiva a corto plazo, algunos analistas consideran que
la empresa presenta una situación
básica interesante. Incluso “el
momento parece oportuno para posicionarse en el valor y así anticipar la
reanudación de la tendencia subyacente”, comentan.

n Maite Nieva
Acciona Energía Renovables no ha
tenido un buen estreno en el Ibex 35.
La incertidumbre regulatoria ante el
aviso del gobierno de aplicar al sector eléctrico un recargo fiscal sobre
sus beneficios a partir del próximo
ejercicio, ha acabado desluciendo la
puesta de largo de la compañía en
Bolsa. La empresa de renovables
registró una caída del 2,15%, hasta
los 34,62 euros por acción en su primera sesión para volver a caer de
nuevo un 2,77% al día siguiente hasta 33,66 euros por acción y hasta los
33,26 euros a cierre de esta edición.
Un año antes registraba una subida
del 7,33% en su salida aBolsa. También la capitalización de Acciona
Energía ha caído hasta 11.108 millones de euros desde de 11.600 millones de euros.

Los analistas lo tienen claro

Tras alcanzar máximos del año el 8
de junio de 38,52 euros por acción,
la compañía de renovables ha subido alrededor de un 32% desde el
debut en Bolsa el 1 de julio de 2021.
Así mismo, ha incrementado su capitalización bursátil por encima de los
11.648 millones de euros frente a
10.727 millones en 2021.
El aspecto más destacado por los
analistas es el plan de expansión de
la compañía para los próximos años,
que contempla llegar a 20 GW de
capacidad instalada en 2025 y superar los 30GW en 2030 frente 11,2GW
a finales de 2021. En términos generales el mercado ve en Acciona
Renovables una historia de crecimiento con una cartera de proyectos
de elevada visibilidad.
Entre los factores más positivos
destacan que el ratio resultado bruto de explotación/ventas de la
empresa es relativamente alto y se
traduce en elevados márgenes antes
de depreciación, amortización e
impuestos. Por otra parte, los altos
niveles de margen del grupo explican los fuertes beneficios de la compañía, argumentan.

Oleada de recomendaciones

Con una mayoría de recomendaciones de ‘compra’ o ‘sobreponderar’,
y ninguna venta, el Consenso del
Mercado valora a la empresa de
renovables con un precio objetivo 39,
15 euros por acción y un potencial
del 13% frente al 2% de su casa
matriz Acciona. Incluso, algunos analistas coinciden en que la filial de
Acciona tiene más potencial y mejor
recomendación que la matriz. frente
a 9.800 millones de la empresa matriz.
En los últimos 4 meses, las casas
de inversión han revisado al alza las
ventas estimadas de la filial de renovables de Acciona y en el último año
las expectativas del beneficio por
acción se han incr ementado de
manera significativa. En lo que llevamos del mes de junio han actualizado sus recomendaciones de ‘compra’ Alantra con un precio objetivo
de 41,53 euros por acción; Banco
Sabadell con 41,50 euros; Bankin-

componentes para algunas instalaciones como los módulos fotovoltaicos “ podrían penalizar la economía
y la competitividad de las energías
renovables. Y, por tanto, sería un riesgo para la calificación de sobreponderar y el precio objetivo de la compañía, apuntan. “Es probable que las
energías renovables ejerzan una presión a la baja sobre los futuros precios mayoristas de la energía, reduciendo los márgenes a medida que
caduquen los contratos existentes”,
señalan.

Un año cotizando
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona Energías Renovables, durante la junta de accionistas de 2022.

ter hasta 40, 40 euros por acción desde 37,30 euros. Morgan Stanley también ha subido su precio objetivo hasta 42 euros por acción, dando más
recorrido a la filial que a su matriz
Acciona.
Así mismo, RBC Capital Markets
valora la compañía 43 euros por
acción, mientras que Berenberg sitúa
el precio objetivo a 40 euros por
acción. También CaixaBank valora
la compañía con un precio objetivo
de 41,40 euros y la recomendación
de ‘mantener’.

Un modelo de negocio
de éxito

JP Morgan recomienda ‘sobreponderar’ y mantiene el ‘Precio Objetivo’
de la compañía en 38 eur os por
acción. Según la tesis de inversión de
su último informe, Acciona Energía
“ha construido una base muy sólida
en el negocio global de las ener gías
renovables, con experiencia en ener-

El Consenso del Mercado
respalda el valor con una
mayoría de
recomendaciones de
‘compra’ o
‘sobreponderar’, y ninguna
venta
“La compañía cuenta con
un modelo de negocio que
ha exportado con éxito a
16 países, creando valor y
una estrategia de activos
para toda la vida”, según
J.P Morgan
gía solar, eólica e hidráulica y generación. Además, “cuenta con un
modelo de negocio que ha exportado con éxito a 16 países, creando
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valor a través de experiencia combinada con selectividad y una estrategia de “activos para toda la vida”,
según el último informe liderado por
Javier Garrido. “Vemos al alza las
acciones, incluso si solo asumimos
200 punto básicos de creación de
valor”, destaca.
Los resultados del primer trimestre
respaldan también la estimación del
resultado bruto de explotación (EBITDA) un 20 % por encima del consenso”, según l informe. Acciona Energía está muy bien posicionada para
acelerar el crecimiento con el objetivo
de duplicar la capacidad bruta a 20
GW para 2025, sin poner en peligro el
diferencial de 200-300 puntos básicos
en el coste medio ponderado del capital, según los analistas del banco de
inversión estadounidense.
No obstante, un aumento de los
costes de las materias primas como
el acero y el endurecimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda de

La incertidumbre regulatoria crea un caos en Bolsa
n La decisión del
Gobierno de subir los
impuestos a las eléctricas,
ha caído como un jarro de
agua fría en las eléctricas.
La semana pasada los
principales valores del
sector han caído sin tregua
y sin distinciones.
La medida regulatoria
que prepara del ejecutivo
español para que las
grandes eléctricas paguen
mayores impuestos por los
elevados beneficios que
están obteniendo, como
resultado de la creciente

subida de los precios, ha
creado un auténtico caos
en Bolsa a lo largo de la
semana. A cierre de esta
edición todavía no se
conocían los detalles sobre
la figura tributaria que se
aplicará, ni el tipo de
normativa para aprobar la
medida. Tampoco los
plazos previstos, sin
embargo, de aprobarse
“serían noticias
desfavorables, ya que
pone de manifiesto ciertos
aspectos de incertidumbre
regulatoria o intervención

La empresa que lidera Rafael Mateo
comenzó a cotizar el 1 de julio de
2021, en la que fue considerada la
mayor oferta en la Bolsa española de
los últimos años, con un precio de
salida de 26,73 euros por acción. En
la actualidad está considerada como
uno de los mayores operadores de
energías renovables en el mundo.
Con más de treinta años de experiencia, Acciona Energía ha sido una
compañía puramente renovable desde su creación, y ha jugado un papel
fundamental en el desarrollo de la tecnología y de los procedimientos operativos que son ahora el estándar del
sector. Para reforzar su posición estratégica, orientada a aprovechar las
múltiples oportunidades de crecimiento que presenta la transición hacia un
modelo energético plenamente descarbonizado, la compañía se apoya
en ventajas competitivas, tales como
su escala y presencia global, su
know-how y apuesta por la innovación, y una probada trayectoria en el
desarrollo y gestión de diversas tecnologías de generación en múltiples
países y entornos regulatorios.

grandes eléctricas “paguen
una mayor parte” en
impuestos porque han
en el mercado que pesan
particular con la ministra
tenido más beneficios. El
sobre el sector”, advierte el de Trabajo y Economía
objetivo del Gobierno es
equipo de analistas de
Social, Yolanda Díaz, a la que estos nuevos ingresos
Bankinter.
cabeza, que propone fijar
se destinen a financiar una
Mientras se “deshojaba
un recargo de 10 puntos
serie de medidas para
la margarita” sobre el
sobre el impuesto de
reforzar la protección de
camino a seguir, bien a
sociedades, que
las familias ante la
través de un decreto ley o
actualmente tiene un tipo
inflación.
a través de los
del 25%.
El objetivo del gobierno
Presupuestos Generales
La ministra de
es aplicar al sector
del Estado de 2023, el
Hacienda, defiende
eléctrico un recargo fiscal
caos seguía golpeando en implementar un recargo
sobre sus beneficios a
Bolsa . La ministra de
tributario a las eléctricas de partir del próximo ejercicio
Hacienda, María Jesús
cara al próximo ejercicio
para elevar la recaudación
Montero discrepa con la
fiscal, que arranca el 1 de
pública alrededor entre
propuesta de otros
enero. Considera que es
1.500 y 2.000 millones de
miembros del Gobierno. En “de justicia” que las
euros.
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LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Alemania activa la segunda fase del plan de emergencia
del gas

El fantasma de la recesión se afianza
en el epicentro de los mercados

Fondos UE: España, entre
los países más beneficiados
■ La Unión Europea desembolsará
alrededor de 1,2 billones de euros,
aproximadamente el 8,5% del PIB
de la UE-27) entre 2021 y 2027 a
través de sus fondos de recuperación, cohesión y los fondos de política agrícola. Estos fondos representan los mecanismos redistributivos más importantes para apoyar
la recuperación económica y el crecimiento sostenible de los países
de la UE.

Nivel de desarrollo

Sin embargo, no todos los Estados miembros de la UE se beneficiarán de forma equitativa de
estos instrumentos de financiación, lo que refleja los criterios de
asignación de cada política, que
incluyen los diferentes niveles de
desarrollo económico y necesidades sociales de los países, pero
también las prioridades y realidades políticas que definen la finalidad financiera de cada política,
señala Alvise Lennkh-Yunus,
director de calificaciones soberanas y del sector público de Scope
Ratings. España, Italia, Francia y
Polonia recibirán alrededor de la
mitad de los 1,2 billones de euros
redistribuidos por la UE a los
gobiernos nacionales a través de
los fondos de recuperación, cohesión y agricultura.

El 70%, para siete Estados

En conjunto, siete Estados miembros reciben alrededor del 70% de
estos fondos de la UE, encabezados por Italia, España y Polonia,

con entre el 13% y el 15%, seguidos de Francia (10%), Rumanía
(6,5%), Alemania (6,3%) y Grecia
(5%). Los otros 20 Estados miembros reciben alrededor del 30% de
estos fondos en conjunto. Estas
cifras excluyen los préstamos
SURE, el instrumento temporal para
financiar programas relacionados
con el empleo durante la crisis del
Covid-19, y los préstamos NGEU,
ya que serán devueltos por los respectivos Estados miembros con el
tiempo.

Italia, la más beneficiada

Italia es, con mucho, el mayor
beneficiario en términos absolutos,
ya que recibirá alrededor de
185.000 millones de euros, sin contar los 123.000 millones de euros
de préstamos de la UE, seguida de
España (con 177.000 millones),
Polonia (que recibirá 165.000 millones), Francia (123.000 millones),
Rumanía (81.000 millones) y Alemania (77.000 millones).
Asimismo, cada instrumento
beneficia a un país diferente. La
política agrícola común sigue siendo la que más beneficia a Francia,
con 46.000 millones de euros,
seguida de España y Alemania
(ambas con 31.000 millones), Italia
(27.000 millones) y Polonia (22.000
millones). En conjunto, siete Estados miembros reciben alrededor
del 70% de estos fondos de la UE,
encabezados por Italia, España y
Polonia, con entre el 13% y el 15%,
seguidos de Francia (10%), Rumanía (6,5%), Alemania (6,3%) y Grecia (5%).

Tensiones en el mercado
del gas

Las crecientes tensiones en el mercado del gas después de que Alemania
pasara el viernes a segunda fase en
su plan de emergencia del gas, auguran deterioro adicional en los próximos
meses, así como previsibles presiones
adicionales sobre el IPC y el ciclo.
Los analistas han advertido sobre
un "efecto Lehman en el sistema
energético" por las restricciones de
gas rusas, mientras la patronal alemana recorta las previsiones y advierte de recesión si se corta el gas ruso.
La Asociación Federal de la
Industria Alemana (BDI, por sus
siglas en alemán) recortó el martes
sus previsiones económicas para
2022 y afirmó que la interrupción de
los suministros de gas ruso haría
inevitable la recesión en la mayor economía de Europa. Se espera que el
producto interior bruto alemán crezca
un 1,5%, en lugar del 3,5% previsto
antes de que estallara la guerra en
Ucrania, según la BDI. Por otra parte,
no esperan volver a los niveles anteriores a la crisis antes de finales de
año, como muy pronto, añaden.
Si estos flujos significativamente
reducidos persisten después de julio,
a Europa le resultará difícil cumplir su
objetivo de alcanzar niveles de inventario de gas del 80% para el 1 de
noviembre”, argumentan. “En este
escenario, estamos convencidos de
que los precios europeos de TTF tendrán que subir por encima de los 200
euros/MWh para destruir la demanda
y reequilibrar el mercado”, subrayan.
Los precios del gas han subido un
58% hasta máximos de tres meses
alrededor de 130 euros/MWh, después que Rusia recortara los flujos del
oleoducto NordStream 1 en un 60%.

Efecto bumerán en Europa

España adquiere 20 aviones
de combate para modernizar la
flota
■ La Agencia de Gestión de Eurofighter y Tornado de la OTAN (NETMA) ha firmado un contrato para la
adquisición de 20 aviones Eurofighter de última generación para el
Ejército del Aire de España. Conocido como el proyecto Halcón, el
pedido cubrirá la entrega de aviones
de combate equipados con radar
de barrido electrónico (E-Scan), 16
monoplazas y 4 biplazas, lo que
permitirá renovar la flota de F-18
que opera España en las Islas Canarias.
Con este contrato, la flota española
de Eurofighter aumentará a 90 aviones. Con la primera entrega prevista

para 2026, estos nuevos aviones
mejorarán y posicionarán a la flota
de cazas del Ejército del Aire entre
sus aliados de la OTAN con el avión
de combate más moderno desarrollado en Europa favoreciendo el
desarrollo industrial nacional hasta
2030.
El Eurofighter español se ensambla,
se prueba y se entrega en las instalaciones de Airbus en Getafe
(España) y su huella industrial se
traduce en más de 20.000 empleos
directos.En el proceso de fabricación participan las principales
empresas nacionales de defensa y
tecnología.

La recesión sería inevitable en Europa
si se impusiera un embargo al gas
ruso o si Rusia cortara el suministro,
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Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, en la segunda edición de las
Jornadas de Fondos Europeos de Recuperación.

■ Los temores a una recesión han
vuelto a situarse en el epicentro de los
mercados, especialmente después la
publicación de los datos PMI de manufactura de Estados Unidos, muy por
debajo de las expectativas de los inversores y una semana de fuertes pérdidas en las Bolsas. En el mercado español, el Ibex 35 cerraba la sesión del
viernes con un subida del 1,70%, y
lograba remontar hasta 8. 244 puntos
y el Euro Stoxx 50 subía un 2,99%
hasta 3. 538,88 puntos. También Wall
Street se encaminaba a la primera
subida desde comienzos de junio.

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes con un subida del 1,70%, y lograba
remontar hasta 8. 244 puntos tras una semana de elevada volatilidad.

comenta Jan Viebig, global Co-CIO
ODDO BHF AM. En su opinión, los
inversores harían bien en prepararse
para el fin de la era del dinero barato
de los Bancos Centrales para pasar
a una ralentización del crecimiento
con una inflación elevada”, advierte.
“La inflación probablemente caerá
más lentamente de lo que los Bancos
Centrales de ambos lados del Atlántico esperaban a principios de año,

“La recesión sería
inevitable en Europa si se
impusiera un embargo al
gas ruso o si Rusia cortara
el suministro”, comenta
Jan Viebig, global Co-CIO
ODDO BHF AM
“El descenso de las
rentabilidades de los
bonos han dado un soplo
de aire fresco a las Bolsas
en la última sesión de la
semana”, dice Diego
Morín, analista de IG
dados los elevados precios de la
energía”. Desde ODDO BHF AM
opinan que sigue siendo aconsejable
una duración corta de los bonos. “Los
tipos de interés a corto plazo subirán
significativamente y las curvas de rendimiento se aplanarán”.
En EE.UU., la inflación anual se
sitúa en el 8,3 a finales de abril y en
la eurozona, Eurostat estima la inflación anualizada de los precios al consumo en 8 1 a finales de mayo de
2022. La probabilidad de que Estados
Unidos experimente una recesión en
los próximos 12 meses ha aumenta-

do recientemente, dice este experto.
“Las curvas de rendimiento planas o
invertidas suelen indicar un aumento
de la probabilidad de recesión. A
medida que aumenta la probabilidad
de una recesión, seguimos siendo
cautelosos con respecto a los bonos
de alto rendimiento”.
En Europa, la economía se está
enfriando de forma más marcada que
en los Estados Unidos. En España el
Producto Interior Bruto (PIB) creció
un 0,2% en el primer trimestre, una
décima por debajo de lo esperado.

El mercado de deuda
da un respiro

En el mercado de deuda, el descenso
de las rentabilidades de los bonos
han dado un soplo de aire fresco a
las Bolsas en la última sesión de la
semana, con la rentabilidad del bono
americano a 10 años cotizando en el
3,27% y en Europa, el Bund alemán
en el 1,712%., destaca Diego Morín,
analista de IG.
Tras la publicación de los PMI, los
rendimientos de los bonos del Tesoro
americanos cayeron a su punto más
bajo del día, mientras que el dólar
registró leves ganancias. Sin embargo, los comentarios de corte restrictivo de Michelle Bowman, gobernadora de la Fed, no tardaron en impulsar los rendimientos del Tesoro desde
sus mínimos intradía. “La presión
sobre el crecimiento está moderando
las expectativas de mercado de subidas de tipos del BCE (tipo depo
1,75% a finales de 2023 vs 2,5% que
llegó a descontar a mediados de junio
y vs -0,5% actual), recogiendo también la moderación en los precios de
las ‘commodities’, si bien habrá que
vigilar la evolución de los precios
energéticos, según Monex Europe.

Labiana Health comienza a cotizar en BME
Growth
■ BME Growth ha dado la bienvenida a Labiana Health LABIANA
HEALTH con el tradicional Toque de
Campana que se celebró en la
Bolsa de Madrid el pasado viernes
24 de junio.

5 euros por acción

La empresa, que es la cuarta que
se incorpora a este mercado de
BME en lo que va de año, fijó un
precio de referencia de 5 euros por
acción, lo que supone una valoración total de la empresa de 36,1

millones de euros. “Con su incorporación, la Bolsa de las pymes
gana en diversidad y representatividad del tejido empresarial español”, afirmó Jesús González
Nieto-Márquez, director gerente
de BME Growth. La llegada de Labiana Health a BME Growth es una
gran noticia para la compañía, que
podrá financiar su crecimiento futuro en este mercado de BME, y
también para los inversores, que
llevan tiempo mostrando un interés
creciente por el sector farmacéutico y de la salud.

Por otra parte, el Consejo de Administración de BME Growth ha
aprobado la incorporación de IBI
LION SOCIMI, una vez analizada y
estudiada toda la documentación
presentada por la empresa y emitido el informe de evaluación favorable del Comité de Coordinación
de Mercado e Incorporaciones .
IBI LION SOCIMI es la primera SOCIMI y la quinta empresa que se incorpora a este mercado de BME en
lo que va de año. Su comienzo de
negociación será el martes, 28 de
junio.
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La compañía está en mínimos históricos en Bolsa

Según su presidente

La SEPI desestima el rescate
de Ezentis

La CNMV considera
“llamativo y preocupante”
el cese de cinco consejeros
independientes en Indra

■ Ezentis ha confirmado este viernes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha
desestimado su petición de rescate
de 70 millones de euros por exceder
los plazos procedimentales, por lo
que la compañía analiza otras alternativas para refinanciar su deuda.
Ezentis está suspendida de cotización desde los primeros compases
de la mañana, después de que 'El
Confidencial' haya avanzado la
negativa de la entidad pública a
concederle las ayudas públicas.
Este rechazo se debe, según
explica Ezentis en un hecho relevante a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), a que
el plazo de alegaciones al expediente propuesto por la SEPI hace
"inviable" que este se pueda aprobar en el plazo establecido para
conceder las ayudas del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas, que finaliza el 30 de
junio.
La compañía y los sindicatos
consideraban "fundamental" esta
ayuda para solventar su delicada
situación patrimonial, con un saldo
negativo de 160 millones de euros,
y su deuda.
Ezentis había conseguido que sus
acreedores suspendieran algunas
obligaciones hasta que se determine el futuro del rescate y el lanzamiento de un plan estratégico.
Ezentis adeuda más de 150 millones de euros, con el grueso de vencimientos situado este año. Entre
las entidades acreedoras se encuentran los fondos Arcano y Muzinich,
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Instalaciones de Ezentis.

El plazo de alegaciones al
expediente propuesto por
la SEPI hace "inviable"
que se pueda aprobar en
plazo para conceder las
ayudas del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas

así como un grupo de bancos formado por BBVA, Banco Pichincha,
Banco Santander, Caixabank y EBN.
La firma cuenta con más de 8.000
empleados, la mayoría de ellos en
España. La empresa de servicios
para empresas de telecomunicaciones y renovables cayó el hace dos
jueves un 20% en Bolsa al conocerse las dificultades para afrontar los
más de 150 millones de deuda.

El consejo de Twitter apoya
unánimemente el acuerdo con Musk
■ La junta directiva de Twitter ha
expresado su respaldo unánime al
acuerdo alcanzado a finales del pasado mes de abril para la venta de la
compañía a Elon Musk por unos
44.000 millones de dólares (41.829
millones de euros) y ha recomendado
a los accionistas de la empresa que
voten a favor de la operación. "La junta directiva de Twitter, luego de considerar los factores descritos con más
detalle, unánimemente determinó que
el acuerdo de fusión es aconsejable
y la fusión y las demás transacciones
contempladas por el acuerdo de
fusión son justas, convenientes y en
el mejor interés de Twitter y sus accionistas", ha informado la empresa a la
Comisión del Mercado de Valores de
Estados Unidos (SEC). La junta directiva de Twitter "recomienda por unanimidad" votar "a favor" de la adopción del acuerdo de fusión en la junta
extraordinaria que será convocada
para someter la operación al juicio de
los accionistas, sin fecha aún.
Elon Musk había advertido de que
aún faltan algunos "asuntos sin resolver" respecto de la posible compra
de Twitter, incluyendo una aclaración
por parte de la empresa sobre el
número de cuentas falsas y 'bots'
que interactúan en la red social, además de cuestiones como la deuda y
la aprobación de la operación por
parte de los accionistas.
"Está la cuestión de si la parte de
la deuda de la ronda se unirá y luego
los accionistas votarán a favor", explicó Musk durante una entrevista con
Bloomberg en el marco del Foro Económico de Catar, donde aseguró
que, en el caso de materializarse la
compra, su intención pasa por

■ El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Rodrigo Buenaventura, ha calificado
de "llamativo" y "preocupante" la
decisión de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI),
SAPA y Amber de cesar a cinco consejeros independientes de Indra y
favorecer así el control de la compañía por parte del holding público.
Así lo ha señalado durante este viernes en el XXXIX Seminario de APIE
'Sostenibilidad y digitalización: las
palancas de la recuperación', después de que SEPI, SAPA Placencia
y Amber Capital hayan dado un vuelco al consejo de Indra tras nombrar
a Jokin Aperribay como consejero
dominical por el grupo vasco y promover el cese de cuatro consejeros
independientes en la junta de accionistas de ayer.
Buenaventura ha recordado que
las compañías son soberanas para
el cese o nombramiento de consejeros y las juntas de accionistas tienen
capacidad de decisión sobre estos
asuntos, si bien ha recalcado que el
principio de soberanía y decisión
democrática en la junta no es el único
que aplica a las mejores prácticas de
gobierno corporativo, sino que hacen
falta otra serie de elementos y con-

Buenaventura asegura
que el supervisor
analizará cómo
evoluciona la situación en
los próximos días y cómo
Indra recompone el
Consejo
trapesos, como la presencia de consejeros independientes, cuya figura
es "esencial" en la medida en que
velan por el interés social y de los
accionistas minoritarios.
"Desde esa perspectiva, la calidad
suficiente en el ámbito de la atención
de los consejeros independientes de
las cotizadas debe ser mimada como

elemento esencial de la calidad de
buen gobierno", ha apuntado.
En este contexto, el presidente de
la CNMV ha reconocido que las decisiones de la junta de Indra, que han
supuesto la salida de cinco consejeros independientes (algunas de ellas
no previstas), es un hecho "llamativo"
que ha calificado de "preocupante",
en el sentido de que "puede poner
en peligro esa calidad de buen
gobierno" a la que aspira la CNMV.
Tal y como ha confirmado el supervisor de los mercados, sin referirse
específicamente a Indra, la normativa
española contempla que si un accionista, de forma individual o concertada, tiene más de un 30% de una
compañía cotizada o nombra a más
de la mitad de los consejeros, eso se
entiende como una toma de control
y requiere del lanzamiento de una
oferta pública de adquisición de
acciones (OPA).
Buenaventura no ha querido pronunciarse sobre si en el caso de Indra
existe un concierto de accionistas,
dado que el organismo todavía no
cuenta con suficiente información.
En cualquier caso, ha asegurado que
la CNMV se ha puesto en contacto
con la compañía y requerirá más
información durante la jornada de
este viernes.
El presidente de la CNMV ha asegurado que el organismo supervisor
analizará cómo evoluciona la situación en los próximos días y cómo
Indra recompone el porcentaje de
consejeros independientes de su
consejo de administración.
Además, ha mostrado su confianza
en que la compañía aplicará la recomendación número 24 del Código de
Buen Gobierno de la CNMV, que
recomienda que, en el caso de ceses
sobrevenidos o no previstos de consejeros independientes durante una
junta de accionistas, estos consejeros
trasladen a las cotizadas su opinión
sobre el contexto y los motivos del
cese que han experimentado y que
las compañías pongan esta información a disposición de los accionistas,
a la mayor brevedad posible.

BREVES

Elon Musk.

A mediados de mayo, el
magnate decidió
suspender temporalmente
la compra de Twitter
pactada por unos 44.000
millones de dólares
"impulsar el producto" en Twitter, y
no necesariamente ser consejero
delegado.
A mediados de mayo, el magnate
decidió suspender temporalmente la
compra de Twitter, pactada a finales
del pasado mes de abril por unos
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44.000 millones de dólares o 54,20
dólares por acción, a la espera de
detalles que respalden el cálculo de
la compañía de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5%
de los usuarios.
Mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de
Musk a la SEC, el equipo del multimillonario consideraba la posición de
Twitter un "incumplimiento sustancial" del acuerdo de fusión, por lo
que advertían de que Musk "se reserva todos los derechos resultantes,
incluido su derecho a no cerrar la
operación".

■ La compañía agroalimentaria estadounidense KELLOGG ha confirmado este martes su escisión en tres
empresas cotizadas que operarán
de manera independiente los negocios de aperitivos y cereales en el
mercado internacional, así como los
de cereales en Norteamérica y el de
comida vegetariana.
El consejo de administración de
la multinacional fundada en 1906 por
Will Keith Kellogg ha aprobado el
plan para segregar de la empresa los
negocios de cereales en Norteamérica y de alimentos de origen vegetal
a través de sendos 'spin off' libres
de impuestos, dando así lugar a tres
empresas independientes, cuyos
nombres definitivos se determinarán
más adelante.
En concreto, Global Snacking, con
ventas netas de unos 11.400 millones de dólares (10.837 millones de
euros), incluirá marcas de aperitivos
como Pringles, así como otras de
cereales para desayuno en los mercados internacionales como Kellogg's, Frosties o Special K.

De su lado, North America Cereal,
con cerca de 2.400 millones de dólares (2.281 millones de euros) en ventas netas, será una compañía de
cereales con gran representación en
Estados Unidos, Canadá y el Caribe,
mientras que Plant, con ingresos
netos de 340 millones de dólares
(323 millones de euros) agrupará los
productos vegetarianos de MorningStar Farms, para la que se estudiarán alternativas estratégicas,
incluida una posible venta.
Las escisiones propuestas darán
lugar a distribuciones libres de
impuestos de las acciones de North
America Cereal y Plant a los accionistas de Kellogg Company, que
recibirán los títulos de propiedad en
las dos entidades escindidas de forma prorrateada en relación con sus
participaciones en Kellogg en la
fecha de registro de cada 'spin off'.
Según lo planeado, la segregación
de North America Cereal se llevará
a cabo antes que la de Plant y se
espera que ambas se hayan completado para finales de 2023.
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Los analistas ven buenas perspectivas

CAF reparte un dividendo
complementario de
0,6 euros por acción
■ CAF distribuirá entre sus accionistas un nuevo dividendo complementario de 0,6 euros brutos por
acción el próximo 8 de julio, con
cargo a los resultados del ejercicio
2021, según ha informado el fabricante de trenes y autobuses a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Con cargo a ese
ejercicio, ya repartió un dividendo
de 0,4 euros por acción el pasado
mes de enero, que se complementará ahora con el que repartirá en
julio. Entre ambos dividendos, el
pago asciende a un euro por acción
o a 34,3 millones de euros en términos globales.
El calendario del dividendo establece como fecha límite de negociación de las acciones con derecho
a percibirlo el 5 de julio, siendo el
día siguiente el primero en el que
ya cotizan sin opción a participar
en el reparto. En 2021, grupo CAF
obtuvo un beneficio neto de 89
millones de euros, lo que supone
un aumento significativo con respecto a los 10 millones de ganancias del 2020, con lo que multiplica
por diez los resultados obtenidos
en el año anterior.
Y a pesar de que las cuentas
anuales han sido bastante buenas,
estas buenas noticias llegan en un
momento complicado para la com-

pañía vasca. CAF ha sufrido un fuerte descalabro en Bolsa en las últimas semanas, ante la prudencia
que prima en los inversores por el
aumento de la inflación.
Eso sí, CAF cuenta con buenas
recomendaciones y no tiene ninguna recomendación de venta en lo
que va de año. Por ejemplo, CaixaBank se mantiene neutral sobre
CAF y estima que el precio puede

CaixaBank se mantiene
neutral sobre CAF y
estima que el precio
puede llegar hasta los
34,50 euros, con un
potencial alcista en el
entorno del 20%
llegar hasta los 34,50 euros. Mirabaud Securities es más optimista y
en su caso recomienda comprar
títulos de la compañía fijando el precio objetivo en 40,06 euros.
Junto a este conjunto de buenas
perspectivas por parte de los analistas, Bloomberg considera que la
empresa tiene un potencial retorno
superior al 64%, nada más y nada
menos.
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Metro de Granada, del que CAF es proveedor.
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Las 'utilities' fueron las empresas más castigadas del Ibex-35.

Ante la intención del Gobierno de aplicar un recargo fiscal

Las eléctricas se dejan 3.700 millones
en Bolsa
■ Las eléctricas lideraron el pasado
martes las caídas en la sesión bursátil y se dejaron casi 3.700 millones
de euros de su capitalización en
Bolsa ante la amenaza del Gobierno
de aplicar a estas compañías un
recargo fiscal sobre sus beneficios
a partir del próximo ejercicio. En
concreto, las 'utilities' fueron las
empresas más castigadas del Ibex
35 en la jornada, entrando en pérdidas importantes desde primera
hora de la mañana, después de que
la ministra de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero, confirmara que el objetivo del Gobierno
es que las eléctricas contribuyan en
mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios "desorbitados".
"Es de justicia que las eléctricas
paguen una mayor parte (...) Estamos trabajando en el vehículo que
permita que las eléctricas aporten
más. Es más importante el qué queremos que la forma, y los técnicos
son los que tienen que decir de qué
manera podemos hacerlo mejor",
precisó Montero en declaraciones
en declaraciones a TVE recogidas

por Europa Press. En concreto,
Naturgy fue el valor más castigado
del Ibex 35, con un retroceso en la
sesión del 3,08%, hasta los 26,75
euros por título, dejándose una capitalización de unos 825 millones de
euros.
También sufrió un duro correctivo
en Bolsa Endesa, que cayó un
2,9%, hasta los 18,765 euros por
acción, para perder casi 600 millo-

Naturgy fue el valor más
castigado, con un
retroceso del 3%, hasta
los 26,75 euros, perdiendo
una capitalización de
unos 825 millones
La titular de Hacienda,
María Jesús Montero,
consideró que lo que
finalmente se haga debe
aplicarse "a principios de
un ejercicio fiscal"

nes de euros de su valor. Por su parte, Iberdrola, la segunda compañía
del Ibex 35, sufrió un revés del
2,72% en la sesión, para situar el
precio de sus acciones en los 9,738
euros, después de dejarse más de
1.750 millones de euros.
Tampoco escaparon del 'rojo'
otros valores como Enagás, con un
retroceso del 2,34%, hasta los 20,88
euros; Acciona Energía, que cayó
un 2,15%, hasta los 34,62 euros; o
Redeia, que fue la menos castigada
pero aún así se dejó un 1,2%, hasta
los 18,505 euros.
Respecto a la medida, la titular
de Hacienda consideró que lo que
finalmente se haga debe aplicarse
"a principios de un ejercicio fiscal",
e indicó que de la elección del vehículo para elevar la fiscalidad de las
eléctricas dependerá también la forma legal en que se apruebe. La vicepresidenta segunda del Gobierno,
Yolanda Díaz, propuso subir 10 puntos la tasa del Impuesto sobre
Sociedades a las grandes empresas
energéticas con el objetivo de elevar
la recaudación en entre 1.500 y
2.000 millones de euros.

LA BOLSA POR SECTORES
INDUSTRIA

Duro Felguera está estudiando la posibilidad
de obtener una línea de financiación
adicional para afrentar al impacto de la
guerra de Ucrania, el alza generalizada de
los precios de los materiales y energía o la
actual situación de conflicto entre Argelia y
España. El Gobierno ha habilitado medidas
urgentes a través de una línea de avales a
operaciones de financiación otorgadas por
entidades financieras y gestionadas por el
ICO. "La compañía, en su actividad
ordinaria de financiación para impulsar de
forma dinámica los proyectos y acometer
las decisiones de inversión que permitan el
cumplimiento de su plan de viabilidad, está
estudiando la posibilidad de obtener una
línea de financiación adicional", ha
explicado la firma asturiana a la CNMV.

INMOBILIARIAS

Aedas Homes ha incorporado un programa
de emisión de pagarés en el Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) con un
saldo vivo máximo de 150 millones de euros
y con plazos de vencimiento de hasta 24
meses. El objetivo de la promotora con esta
operación es diversificar sus vías de
financiación. PKF Attest Servicios
Empresariales ha sido designado como
asesor registrado del programa y Banco
Santander como agente de pagos. Justo
hace un año, en junio de 2021, la compañía
ya incorporó otro programa de emisión en el
MARF por este mismo importe y en las
mismas condiciones. En mayo de ese año
colocó una emisión de deuda 'verde' de 325
millones de euros con un interés fijo anual del
4% hasta el 15 de agosto de 2026.

FARMACÉUTICAS

Faes Farma distribuirá entre sus accionistas
un dividendo complementario de 0,035 euros
por acción el próximo 30 de junio, con cargo
a los resultados de 2021, según ha
informado la compañía farmacéutica a la
CNMV. El próximo 27 de junio será el último
día en el que se negociarán las acciones con
derecho a dividendo y el 29 de junio se
determinarán los accionistas inscritos con
derecho a recibir el título. Así, finalmente se
procederá al abono el último día del mes de
junio. Faes Farma obtuvo un beneficio neto
de 83 millones de euros en el año 2021 y
unas ventas de 399 millones de euros, con
previsiones de llegar a los 93 millones de
euros de beneficio en 2022 y de aumentar
sus ventas un 8%, hasta los 437 millones de
euros.

ENERGÍA

La denominada 'excepción ibérica', que
permite topar los precios del gas destinado a
generar electricidad en España y Portual,
será beneficiosa para Naturgy mientras que
el impacto para el resto de eléctricas
europeas examinadas por Fitch será neutral.
La calificadora de riesgos considera que la
compensación y el mecanismo financiero
provocarán que "la única electricidad que se
pagará por los consumidores factorizando el
precio real del gas es la generada por las
plantas de ciclo combinado". "Como
resultado de esta medida, anticipados un
mayor factor de carga de las plantas de ciclo
combinado para hacer frente a la demanda
francesa hasta el punto que la limitada
capacidad de interconexión entre ambos
países permita", ha indicado Fitch.
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Por la evolución de sus activos bajo gestión

Credit Suisse reitera su preferencia
por la banca española
n Credit Suisse ha reiterado su preferencia por la banca española tras
conocer los datos sobre la evolución
de los activos gestionados, apuntando a la "resiliencia" de los nuevos
flujos netos de dinero y a pesar de
que se haya registrado un "cierto
deterioro" en los saldos vivos por la
volatilidad que se está registrando
en el mercado en los últimos meses.
En su último informe sobre el sector
bancario español, la firma destaca
el desempeño de CaixaBank por la
entrada de activos gestionados en
lo que va de trimestre, que representa el 2,6% de los saldos vivos,
lo que le otorga al banco la mayor
cuota de mercado en comparación
con sus competidores. Así, los analistas de Credit Suisse mantienen la
recomendación de 'sobreponderar'
y el precio objetivo de las acciones
de CaixaBank en 3,9 euros por
acción.
Sobre Santander, afirma que, a
pesar de haber recobrado un "buen
ritmo" en la entrada de activos gestionados, lo que le ha llevado a
alcanzar una cuota de mercado del
5%, se espera que los ingresos por
comisiones caigan en un 1,3% en
el segundo trimestre. No obstante,
reitera su recomendación de 'sobreponderar' y el precio objetivo en
cuatro euros.
Por último, Credit Suisse señala
que BBVA ha alcanzado una cuota
de mercado del 3,9% en la entrada
de activos gestionados. En este
caso, los analistas prevén que los
ingresos por comisiones aumenten
un 2,4% en el segundo trimestre y
reiteran su visión en 'neutral' y el
precio objetivo de 5,6 euros.

Sus trabajadores se han movilizado en los últimos tiempos.
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En Abu Dabi, por unos 1.000 millones

Tubacex se adjudica
el mayor contrato
de su historia
Credit Suisse mantiene la recomendación de sobreponderar CaixaBank.

Los analistas de la
entidad suiza continúan
observando la resiliencia
de los mercados
españoles, respaldada
por el crecimiento de los
ingresos por comisiones
Credit Suisse continúa observando la resiliencia de los mercados
españoles, esta vez, respaldada por
el crecimiento de los ingresos por
comisiones en los productos de
inversión. "Si bien no esperamos
que las subidas de tipos del Banco
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La firma destaca el
desempeño de
CaixaBank por la entrada
de activos gestionados
en lo que va de trimestre,
que representa el 2,6%
de los saldos vivos
Central Europeo (BCE) lleven al
cambio de activos por depósitos
bancarios, creemos que una dinámica del mercado relativamente
más resistente será un factor directo
para incrementar los activos bajo
gestión", concluye la firma.

n Tubacex se ha adjudicado el
mayor contrato de su historia con
la Compañía Nacional de Petróleo
de Abu Dabi (ADNOC) por unos
1.000 millones de euros, un valor
superior a las 30.000 toneladas de
producto y diez años de duración,
para el suministro de soluciones
integrales dirigidas a la extracción
de gas en Oriente Medio. En el marco de este acuerdo, la compañía
se compromete a la construcción
de una nueva planta de fabricación
de tubo y roscado en Abu Dabi, la
primera para la fabricación de
OCTG en Oriente Medio, que estará
operativa en el año 2024 y empleará
a 150 personas.
Esta adjudicación se suma a

otros recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas
para la fabricación de tubos de
umbilicales, aeroespacial y nuclear
que, en su conjunto, sitúan a Tubacex con una cartera total de más
de 1.500 millones de euros. Puesto
que la compañía mantenía a finales
de mayo una cartera de 500 millones de euros, la cifra actual permite
calcular que el contrato con la
Compañía Nacional de Petróleo de
Abu Dabi ronda los 1.000 millones
de euros. Según ha comunicado a
la CNMV, este pedido se ha firmado
durante el evento "Make it in the
Emirates", un foro que reúne a las
mayores empresas industriales e
inversores de los EAU.

Repartirá un dividendo flexible de 1,44 euros el 18 de julio

ACS se mantiene inmersa
en un correctivo bursátil
n Malos tiempos en Bolsa para ACS
que, desde se conocía que aumentaba su presencia en Hochtief, está
inmersa en un correctivo bursátil
que no consigue superar. Si la
constructora cotizaba el pasado día
7 a casi 27 euros por acción, el
pasado viernes se movía en el entorno de los 23,5.
En este escenario, el consejo de
administración de ACS ha acordado
el reparto de un dividendo flexible
en el que los accionistas podrán
escoger entre recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el
pago de un importe provisional de
1,44 euros por acción en efectivo el
próximo 18 de julio.
La proporción de derechos y
acciones a recibir en el caso de elegir la primera opción todavía está
pendiente de cálculo, pero será el Florentino Pérez, presidente de ACS.
27 de julio la fecha en el que esas
nuevas acciones comenzarán a coti- El dividendo se pagará
zar en el mercado.
con cargo a reservas
Según la información remitida a la
CNMV, la constructora ha decidido voluntarias, caja que
ejecutar una reducción de capital ahora asciende a 2.900
paralela para que los accionistas que millones de euros
escojan el efectivo no vean diluida su
participación en el capital social.
El calendario establecido por el dio 'luz verde' a este pago, que
consejo fija el 1 de julio como el últi- supondrá una ampliación de 460
mo día en el que los títulos de ACS millones de euros en caso de que
se negocien con derecho a partici- todos los accionistas opten por nuepar en el dividendo flexible y el 8 de vas acciones. El dividendo se pagajulio como el fin del plazo para soli- rá con cargo a reservas voluntarias,
citar la retribución en efectivo.
caja que ahora asciende a 2.900
La última junta de accionistas ya millones de euros.
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Junta de accionistas de Insur.

El 1 de julio
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Esta operación está en línea con
las actuaciones que viene realizando
ACS desde el año 2012. El pago de
julio del año pasado fue de 1,27
euros por acción, por lo que el de
este año será un 13,4% superior, si
bien el cálculo final podría elevar a
1,55 euros el dividendo, lo que
supondría un incremento del 22%.
El objetivo de ACS es alcanzar los
2 euros por acción, tras sumar un
segundo dividendo que se entregará
en enero del próximo año y que
supondrá una nueva ampliación de
capital por un importe máximo total
de 140 millones de euros.

Grupo Insur repartirá
un dividendo
de 0,16 euros por acción
n Grupo Insur distribuirá entre sus
accionistas un nuevo dividendo de
0,16 euros por acción el próximo 1
de julio, con cargo a la aplicación
del resultado del ejercicio 2021, tal
y como acordó en su junta general
de accionistas. La fecha a partir de
la cual sus derechos cotizarán sin
derecho a recibir el pago ha quedado fijada en el 29 de junio. Se
trata del segundo dividendo del
año, tras el de 0,14 euros repartido
el pasado 17 de enero, por lo que
en su conjunto la retribución a los
accionistas ascenderá este año a
0,30 euros por acción.

Por otra parte, la compañía también ha informado al mercado de
que el precio de la compra a Anida
Operaciones Singulares (BBVA) del
50% de Desarrollos Metropolitanos
del Sur ha ascendido a 18,2 millones de euros. Adicionalmente, en
el marco de la operación, han sido
cedidos a Insur Promoción Integral
los préstamos participativos que el
socio vendedor tenía concedidos
a la sociedad, como prestamista,
por un precio de 5,6 millones de
euros. Insur ha desembolsado el
importe al contado, sin tener que
haber recurrido a financiación.
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
“A lo largo de nuestros 90 años de historia hay varios elementos que están detrás de nuestro éxito. En primer lugar,
ahora, como antes, sigue siendo fundamental la adopción
de una visión a largo plazo a la hora de in vertir”, indican
Mario González y Álvaro Fernández. Destacan también que

tienen un enfoque de inversión distintivo que les permite
crear fondos diversificados. Señalan que “estamos navegando por uno de los entor nos de inversión más complejos de los últimos años”, y en este contexto recomiendan
mantener una cartera equilibrada y bien diversificada.

Mario González y Álvaro Fernández, codirectores de Desarrollo de Negocio
de Capital Group para Iberia

“Consideramos que es el momento
de buscar carteras para todo tipo
de situaciones”
n Mercedes Cobo
— Capital Group sigue siendo una
de las gestoras de fondos más antiguas del mundo… ¿Cuál es su filosofía de inversión?
— Básicamente, se podría decir que
el objetivo de nuestra firma es mejorar la vida de las personas mediante
una inversión acertada. A lo largo de
nuestros 90 años de historia hay
varios elementos que están detrás de
nuestro éxito. En primer lugar, ahora,
como antes, sigue siendo fundamental la adopción de una visión a largo
plazo a la hora de invertir. También
destacaríamos que tenemos un enfoque de inversión distintivo con equipos de profesionales de la inversión,
lo que permite a Capital Group crear
fondos diversificados. Aparte de eso,
nos caracterizamos por ser un socio
sólido, que apuesta por asociarse con
aquellos que pueden ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Por supuesto, como hemos
dicho, nuestra filosofía de inversión
se basa en el análisis fundamental y
en profundidad de las empresas en
las que invertimos.
Todo ha permitido que desde 1931
Capital Group se haya centrado exclusivamente en la obtención de r esultados superiores y constantes para
los inversores a largo plazo, utilizando carteras de alta convicción y un
análisis riguroso.
Esto ha sido posible gracias a la
aplicación de un enfoque de gestión
de las inversiones que combina el trabajo en equipo con la responsabilidad individual que se denomina el
Capital Systemı. Mediante la división
de los activos entre varios gestores,
el Capital Systemı otor ga a cada gestor la libertad de invertir de acuer do
con sus convicciones más firmes.
Este enfoque disciplinado, aunque
flexible, tiene como objetivo moderar
la volatilidad, lo que proporciona estabilidad en la gestión de la cartera y
puede mejorar los resultados a largo
plazo.
Otro elemento que nos caracteriza
es que no creemos en los gestores
estrella. Los años nos han enseñado
que ningún gestor puede hacerlo bien
en todos los ciclos del mercado de
forma consistente. Por eso nuestro
proceso de inversión se caracteriza
por contar con equipos de inversión
altamente experimentados y complementarios en sus visiones. Este proceso nos proporciona muchos beneficios, incluyendo la oportunidad de
una mayor consistencia en todos los
ciclos de mercado y estilos, lo que
limita el riesgo asociado a la toma de
decisiones aisladas.
En estos más de 90 años, han sido
estos y otros aspectos los que han
hecho de Capital Group una entidad
de inversión distinta pero reconocible entre nuestros 55 millones de
clientes.
— Han recibido el premio Morningstar a la «Mejor Gestora» en España

calidad a los inversores españoles.
Desde el punto de vista del negocio, en España estamos centrados en
la expansión y el crecimiento de nuestras capacidades de renta fija. Actualmente somos la quinta gestora de
inversiones en renta fija a nivel mundial. Nuestro objetivo es lograr un
impacto en más clientes a través de
una inversión exitosa, ampliando
nuestro alcance a nivel global con servicios y vehículos adicionales.

LOS PERSONAJES Y SU IMAGEN
Mario GonzálezPérez (a la izqda. en la
imagen) y Álvaro
Fernández (dcha.)
son ‘managing
director’ para
intermediarios
financieros y
corresponsables de
Desarrollo de Negocio
de Capital Group para
Iberia. Mario
González-Pérez
acumula más de 19
años de experiencia
en el sector de la
inversión y lleva 18
años en Capital

Group. Antes de
incorporarse a Capital,
trabajó en el Banco
Santander en Madrid.
Posee un Executive
MBA con distinción
especial por la
London Metropolitan
University y una
licenciatura en
ingeniería informática
por la Universidad de
Valladolid.
Por su parte,
Álvaro Fernández
Arrieta cuenta con
28 años de

experiencia en el
sector y lleva siete
años en Capital
Group. Antes de
incorporarse a
Capital, fue jefe de
Ventas –clientes
globales– en Amundi.
Anteriormente, ocupó
cargos en Calyon
Banca Privada,
Santander Asset
Management y Banco
Central Hispano. Es
licenciado en
Economía por la
Universidad
Autónoma de Madrid.

y otros once mercados. ¿Qué supone este reconocimiento?
— Estamos encantados de haber conseguido los premios Morningstar de
este año a la mejor gestora en 12 mercados, ya que todos ellos son clave
para nosotros. También es un honor
que Morningstar nos haya reconocido por la solidez, la estabilidad y los
buenos resultados de nuestra gama
de fondos. En estas nueve décadas,
nos hemos centrado en ofrecer a los
inversores las mejores oportunidades
de inversión global a través de la gestión activa a largo plazo.
Como socio de confianza, seguimos comprometidos a apoyar a nuestros clientes a través de todo tipo de
ciclos de mercado para que puedan
alcanzar sus objetivos de inversión a
largo plazo.

“Si el poder de los precios
es la clave para luchar
contra la inflación, el
sector de los
semiconductores se
encuentra en una posición
privilegiada”

— ¿Cuáles son sus planes para
España?
— Queremos seguir trabajando como
lo hemos hecho desde que abrimos
oficina en España en 2014, hace ya
ocho años. Con el paso del tiempo, y
al seguir estableciendo alianzas estratégicas con intermediarios financieros para ofrecer sus servicios de inver-

sión, nuestros activos han ido creciendo. Ahora contamos con más de 60
distribuidores activos en España.
Esto demuestra que España es uno
de los mercados prioritarios de Capital Group en Europa y que estamos
comprometidos a aumentar nuestra
presencia en el país para ofrecer
nuestro servicio de inversión de alta

“Los inversores están
reconociendo el valor de
las empresas que fabrican
productos tangibles,
desde el petróleo y el gas
hasta el cobre y el níquel,
pasando por los tractores
y los camiones”

— Como una firma acostumbrada
a superar todo tipo de situaciones,
¿cómo cree que hay que prepararse en estos momentos del mercado? ¿Qué funciona en estos
entornos?
— Pensamos que es importante mantener una perspectiva a largo plazo,
pero sobre todo cuando los mercados bajan. Si bien es cierto que a corto plazo las acciones suben y bajan,
en periodos más largos tienden a
recompensar a los inversores. Un
dato, incluso si incluimos las caídas,
la rentabilidad media anual del S&P
500 en todos y cada uno de los periodos de 10 años transcurridos entre
1937 y 2021 fue del 10,57%. Es natural que las emociones afloren durante los periodos de volatilidad. Esto
nos indica que los inversores que pueden ignorar las noticias y centrarse
en sus objetivos a largo plazo están
mejor posicionados para trazar una
estrategia de inversión acertada.
— ¿Qué sectores, temáticas, o ideas de inversión siguen siendo válidas? ¿Se está ampliando el liderazgo del mercado que tenían las
tecnologías?
— Dentro de la tecnología, creemos
que existen tres industrias interesantes, que son las que se encuentran
dentro de lo que nosotros llamamos
la tríada tecnológica. Nos referimos
a los semiconductores, la computación en la nube y el software. Si el
poder de los precios es la clave para
luchar contra la inflación, el sector de
los semiconductores se encuentra en
una posición privilegiada. Las interrupciones en la cadena de suministro han disparado los precios de los
chips, presionando a los fabricantes
que dependen cada vez más de ellos.
Hoy en día, un coche nuevo utiliza
hasta 3.000 chips, y esa cifra aumenta con cada nuevo modelo.
Si los chips son la columna vertebral de la nube, el software es el cerebro. Hoy en día, el software está
impulsando los avances no sólo en
el comercio electrónico y las finanzas, sino en otros sectores como
podrían ser la atención sanitaria, la
educación, el transporte, la construcción y la agricultura. Las empresas de
software como servicio (SaaS) permiten a otras compañías crecer e
innovar a un coste más bajo que nunca. Algunos ejemplos son Shopify, el
fabricante de herramientas de comercio electrónico; HubSpot, una plataforma de ventas y marketing; y Pay-

com, un proveedor de nóminas y
recursos humanos.
— ¿Qué perspectivas tienen en
Capital Group para este año?
— Parece que hemos llegado al final
de una década que se había caracterizado por la caída tanto de la inflación como de los tipos de interés. En
un escenario que estaba marcado por
la salida de la pandemia de la Covid
se une desde hace unos meses la
invasión rusa de Ucrania. Todo esto
ha cambiado el panorama geopolítico y ha agravado los problemas con
el aumento de la inflación. Esto ha
provocado una desaceleración del
crecimiento económico mundial y,
además, que los riesgos de recesión
estén aumentando en Estados Unidos, Europa y China. De hecho, estamos navegando por uno de los entornos de inversión más complejos de
los últimos años.
En este contexto, los inversores
están reconociendo el valor de las
empresas que fabrican productos tangibles, desde el petróleo y el gas hasta el cobre y el níquel, pasando por
los tractores y los camiones. En la última década, muchas de estas compañías de la vieja economía han sido
ignoradas en favor de los titanes de
la nueva economía de alto vuelo dedicados a las actividades de software,
Internet y comercio electrónico. Y esto
es algo que está cambiando. Sin
embargo, esto no significa que las
empresas centradas en lo digital no
vayan a tener éxito en el futuro. Creemos que lo harán. Pero podría significar que algunas de las venerables
empresas vinculadas a la industria se
verán recompensadas con valoraciones que reflejen mejor su importante
papel en la economía mundial.
¿Qué significa todo esto para los
inversores? Pues que mantener una
cartera equilibrada, bien diversificada y “para todo tipo de cir cunstancias” tiene sentido en cualquier entorno de inversión, pero especialmente
en este.
— ¿Y desde un punto geográfico?
— Desde un punto de vista geográfico, las principales economías del
mundo han regresado al punto en el
que se encontraban justo antes de la
pandemia. Esto significa que están
instaladas firmemente en el territorio
del ciclo tardío.
En Europa, el fortalecimiento de la
recuperación se ha visto desbaratado por la trágica guerra de Ucrania.
Aunque la guerra reduce el crecimiento, está alimentando la inflación.
Y en China, el resurgimiento del
COVID y las políticas de confinamiento están mermando el crecimiento de esa economía.
En EE.UU., la rigidez del mercado
laboral aumenta las presiones salariales, la inflación se dispara y la
Reserva Federal endurece su política. Y con la persistencia de las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costes, el crecimiento de los beneficios empresariales se ha ralentizado. De hecho, la
economía estadounidense se contrajo un 1,4% en el primer trimestre.
— ¿Estamos abocados a la recesión?
— Nuestros economistas creen que
la respuesta es “no necesariamente”,
eso sí, dependerá en gran medida del
comportamiento del mercado laboral y de la decisión de la Reserva
Federal de reducir las presiones inflacionistas.
Los ciclos tardíos no predicen las
recesiones, pero sí indican que la
capacidad de la economía para recuperarse de las perturbaciones es reducida. El entorno está cambiando rápidamente y han surgido importantes
vientos en contra, pero la cuestión de
la recesión sigue siendo una cuestión
poco clara. Dicho esto, consideramos que es el momento de buscar
carteras para todo tipo de situaciones, construidas para resistir una
variedad de riesgos.
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AGENDA
Cultura & Audiovisual

Nombramientos

n Patrick Chiron ha sido nombrado director general para Iberia en
YOOBIC, la nueva filial para España
y Portugal de la plataforma digital de
gestión para equipos de retail.
Licenciado en Finanzas por la
European Business School (EBS) de
París y diplomado en Economía por
la London Chamber of Commerce,
Patrick tiene más de 25 años de
experiencia en proyectos de transformación digital, e-commerce y retail
tanto de compañías multinacionales
como startups.
Patrick ocupó recientemente el
puesto de director de Retail Intelligence para España y Andorra en
Douglas, la marca líder en retail de
belleza. También en Douglas ocupó
los cargos de director de E-commerce y Omnichannel, CRM y Business
Transformation.
Ha sido además director general
de Imaginarium en Rusia, y desempeñado cargos de dir ección en
Humac (Apple Premium Reseller),
Dixons (ahora Phone House) y Philips Lighting.
n Quality, la marca de Grup Montaner especializada en la selección de
trabajo temporal, nombra a Toni
Terra, tras dos años como dir ector
de la oficina Quality Granollers, nuevo responsable de Negocio y Servicios de la línea de negocio.
Toni Terra acumula cerca de 15
años de experiencia dentro del sector del trabajo temporal. Anteriormente trabajó en Marlex, inicialmente como administrativo de selección y en su última etapa como
delegado de zona con responsabilidad en varias comarcas de la provincia de Barcelona durante más de
10 años.
En Quality asume a finales de
2019 la dirección de la oficina de
Granollers y el reto de reforzar su
posicionamiento local consolidándose como referente en la zona del
Vallés Oriental. Este año amplía su
trayectoria dentro de la compañía
acogiendo el reto de esta nueva
figura como responsable de trabajo temporal.
n Nutanix (NASDAQ: NTNX), compañía líder en tecnologías híbridas
multicloud, anuncia el nombramiento de Jorge Vázquez como nuevo
director general de Nutanix en Ibe-

La Ley Audiovisual siembra dudas
antes de ir al Senado
n Equipo Lux

Juanjo Ferrer-Bossoms.

Patrick Chiron.

Toni Terra.

Jorge Vázquez.

ria (España y Portugal), donde liderará todo el desarrollo de negocio
de la compañía. Jorge Vázquez es
Ingeniero Técnico Industrial por ICAI
(Universidad Pontificia de Comillas)
y Máster en Mercados Financieros
por la Universidad CEU San Pablo.
Ha desarrollado la mayor parte de
su carrera profesional en compañías multinacionales especializadas
en tecnología. Así, ha sido Country
Manager de Veeam Iberia durante
más de seis años, Country Manager en España y Portugal de TIBCO Software y ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en
Microsoft y Oracle.

En su aprobación en el Congreso el
pasado 26 de mayo camino de su
tramitación en el Senado, la Ley
General de Comunicación Audiovisual se erigió en un texto que no
entusiasma y que suscita dudas. Tantas como las peculiaridades de sus
apoyos parlamentarios, con 130
votos afirmativos, básicamente del
PSOE, ante las 125 abstenciones de
Unidas Podemos y el PP, con el
voto negativo de ERC y Compromís
entre los 83 variados ‘no’. Dentro del
sector audiovisual el texto suscita
iguales divisiones.
La nueva ley era necesaria por la
adecuación a la normativa comunitaria y actualización de la española
de 2010 donde se regulaba sobre la
televisión en abierto y la TDT. En esta
última década el mercado audiovisual ha sufrido un espectacular vuelco con la explosión de Inter net y la
aparición de las plataformas que ya
son dominantes en un mercado bajo
variados sistemas de explotación. A
partir de su entrada en vigor, las plataformas de intercambios de vídeos
tendrán que registrarse y comprometerse a calificar contenidos por edades, a la vez que informar a sus usuarios si contienen publicidad.
Las limitaciones a la publicidad de
alcohol centran sus anuncios de 1 a
5 horas en horarios de madrugada,
de la misma forma que los contenidos de esoterismo, juegos de azar y
apuestas, excluida la Lotería Nacional y la ONCE. La ‘flexibilización’ de
los límites de la publicidad en abierto y de pago suscita incógnitas. Hasta ahora se establecía una limitación
de 12 minutos por hora a spots y
anuncios publicitarios. A partir de este
momento se elimina la referencia de
los 60 minutos para reemplazarla por
bloques, con un límite máximo de
144 minutos entre las 6 y las 18 horas,
y de 72 entre las 18 y las 24 horas,
es decir, la franja de ‘prime time’. Pero
la posibilidad de distribuir o acumular los anuncios a lo largo de una
amplia franja horaria genera dudas,
empezando por los anunciantes que
temen que ante una sobresaturación
de contenidos publicitarios la eficacia comercial de sus mensajes disminuya. Bajo este modelo caben
variadas opciones, incluso la de acumular todos los tiempos publicitarios
en una franja dejando el resto sin apenas anuncios. Las televisiones privadas se venían quejando de que la
anterior normativa de 12 minutos por
cada hora de publicidad constituía
una severa limitación con respecto a
internet y las plataformas de intercambios de vídeos, sin limitación para
incluir publicidad en sus contenidos.
La ley reserva el 51% del tiempo
de emisión a obras audiovisuales
europeas, de las que de ese porcentaje el 50% corresponden a las expresadas en la lengua del Estado o de
las Comunidades Autónomas. Con
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n Caser Asesores Financieros incorpora a Juanjo Ferrer-Bossoms para
reforzar su red de agentes de la oficina ubicada en Madrid.
Ferrer-Cossoms, que cuenta con
más de 10 años de experiencia profesional en la industria, llega procedente de Rolnik Capital Owners, donde ha trabajado durante los últimos
años como director de Relación con
Inversores. Anteriormente, trabajó en
el departamento de Fusiones y
Adquisiciones de KPMG.
Juanjo Ferrer-Bossoms es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un Máster en Finanzas en ICADE Business School, disponiendo,
además, de la certificación EFA (European Financial Planning Association)
de EFPA España.

Todos los agentes que compiten en abierto dentro del mercado audiovisual
contribuirán a la financiación de RTVE.

“Tras la polémica sobre lo
que realmente es ser
“productor
independiente”, ahora se
teme por una
interpretación torticera
del articulado en lo
tocante a los anuncios”
“La ‘flexibilización’ de los
límites a la publicidad en
abierto y de pago provoca
cierta preocupación
en anunciantes que
temen una saturación de
publicidad”
la salvedad de que RTVE deberá
ofrecer en función de los territorios,
como mínimo un 15% de su programación a obras audiovisuales en las
lenguas también oficiales junto al castellano de las respectivas Comunidades. Los prestadores del servicio
audiovisual deberán reservar el 30%
a obras europeas, y el 40% en función de las zonas y sus demandas
en alguna de las lenguas oficiales.
Respecto a la financiación anticipada de obras audiovisuales europeas, cualquier prestador del servicio televisivo que ofrezca sus contenidos en España deberá contribuir a
la financiación previa de la obra europea. Tan sólo están exentos de la obligación aquellos prestadores con facturación inferior a los 20 millones
anuales, mientras el resto lo harán en
función de sus ingresos en esos doce
meses. A partir de ahora, todos los
agentes que compiten en abierto
dentro del mercado audiovisual, ya
sea la televisión en abierto generalista, de pago, el vídeo bajo demanda y las plataformas, siempre que
ofrezcan sus servicios en España,
aunque se trate de empresas de otros
países, contribuirán a la financiación
de RTVE.
La normativa pretende el “impulso
a la producción independiente” así

como aquella dirigida o producida por
mujeres, a lo que se dedica un 30%,
destinándose un 20% a la financiación de cine de productor independiente, en la lengua oficial del Estado
o de las Comunidades. El nudo gordiano de este problema ha movilizado al audiovisual español contra una
enmienda del PSOE. Se define al productor independiente como “persona jurídica o física que no está vinculada de forma estable con un prestador del servicio de comunicación
audiovisual y que asume la iniciativa,
coordinación y el riesgo económico
de la producción por iniciativa propia
o por encargo y a cambio recibe una
contraprestación” poniéndolos a disposición de ‘DICHO’ (en vez de ‘UN’)
prestador del servicio de comunicación audiovisual”. Se teme que una
empresa vinculada a un grupo audiovisual suministre contenido a otro rival.
Ya hay precedentes: la serie sobre
‘Los Borbones: una familia real’ producida entre otros por Alea Media,
entidad participada por TelecincoMediaset, junto a más mar cas,
comercializa el producto para Atresmedia.
Las asociaciones españolas creen que la Ley si no se corrige en el
Senado “pondrá la producción audiovisual y el sector totalmente en manos
de las dos privadas, Atresmedia y
Mediaset, que dominan el mercado
en una situación de duopolio”. A la
vez hay un nada oculto temor a que
aparezcan como ‘independientes’
entidades vinculadas financieramente o en la matriz a grandes grupos
audiovisuales, muchos de ellos
actuando a través de sociedades participadas dentro del mercado de la
televisión y el cine, también alguno
vinculado a marcas extranjeras e
incluso no europeas. La Ley vuelve
a poner la capacidad de supervisión
en manos de la CNMC.
De la misma manera, se hace
depender de la autorregulación la
renuncia a contraprogramar, dejando en manos de las dos privadas
dominantes la posibilidad de cambiar programas en contra del derecho de los usuarios.
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AL GRANO
“Mantenemos grandes alianzas con el entor no empresarial, no sólo con compañías del sector tecnológico,
sino de todos los sectores, lo que nos permite ver cómo
todos ellos están evolucionando y demandando cada vez
más perfiles con formación tecnológica específica”, seña-

la Juan Riva de Aldama. Indica que esta estrecha relación con las empresas les permite ofrecer una gran bolsa de empleo a sus alumnos. “La tasa de empleabilidad
está cerca del 95% y el 84% mejora su situación laboral
tras pasar por IMMUNE”.

Juan Riva de Aldama, CEO y fundador de IMMUNE Technology Institute

“Contamos con una media
de 4,7 ofertas de trabajo por alumno”
n Mercedes Cobo
— ¿Cuáles son las claves de su
modelo educativo? ¿Cuál es su
principal diferencia respecto a las
escuelas tradicionales?
— El modelo educativo de IMMUNE
Technology Institute se basa en una
metodología práctica, lo que nosotros
llamamos “case to be solved” y en
mantener grandes alianzas con el
entorno empresarial. De hecho, en
muchas ocasiones, son las propias
compañías las que nos plantean
casos reales por resolver para que
sean nuestros alumnos quienes los
lleven a cabo, siempre adaptados a
su nivel formativo, por supuesto. De
esta manera es mucho más fácil
involucrar a los alumnos y que sientan
que lo que están aprendiendo “sirve”
para algo. En realidad, están desde
el principio resolviendo “problemas”
y esto supone un extra de motivación
que de otra manera sería muy difícil
de alcanzar. También, dentro de
nuestro modelo educativo, las
humanidades tienen un papel muy
importante. En todos nuestr os
programas contamos con asignaturas
y talleres en áreas como ética y
valores, esenciales en el desarrollo
personal y profesional.
— ¿Cuáles son sus objetivos para
este año? ¿Qué planes tienen de
futuro?
— En estos momentos estamos muy
centrados en consolidar nos en
España y abrirnos camino en países
de Latinoamérica como México y
Ecuador, dos países en los que
hemos visto muy buenas oportunidades de desarrollo de negocio y en
los que estamos llegando acuerdos
y colaboraciones con instituciones
con una filosofía y unos valores muy
afines a los que tenemos en IMMUNE.
También estamos trabajando con
universidades de Israel, líder global
en tecnología, para reforzar nuestros
planes académicos.
— ¿Cómo es su relación con el
mundo empresarial?
— Como decía, mantenemos grandes
alianzas con el entorno empresarial,
no solo con compañías del sector
tecnológico sino de todos los
sectores, lo que nos permite ver cómo
todos ellos están evolucionando y
demandando cada vez más perfiles
con formación tecnológica específica.
Esta relación constante nos permite
entender cómo se mueve el mercado
y hace que las propias compañías
sean las que nos determinan qué
perfiles se necesitan en el mercado y
con ello, adaptemos nuestra formación a sus necesidades. También son
las propias compañías las que retan
a los alumnos durante su formación
y plantean casos prácticos. Además,
mantenemos una estrecha relación
que nos permite ofrecer a nuestros
alumnos una gran bolsa de empleo y
que nos ayuda a garantizar nuestr o
compromiso de empleabilidad. De
hecho, los datos nos avalan: la tasa
de empleabilidad está cerca del 95%,
el 84% mejora su situación laboral
tras pasar por IMMUNE y contamos
con una media de 4,7 ofertas de
trabajo por alumno. El r eto que

AL TIMÓN
Juan Riva de
Aldama es
licenciado (cum
laude) por la
European Business
School en
Administración de
Empresas, completó
su formación
académica en
Stanford Graduate
School of Business,
ESADE y en Harvard
Business School.
Antes de lanzarse al
ambicioso proyecto
IMMUNE Technology
Institute en 2019,
trabajó en banca de
inversión en Londres
y Nueva York para

Bankers Trust y
Credit Suisse.
Después ocupó el
cargo de managing
director de New
Media de Telefónica y
managing director de
Business
Development de
Antena3. A ello le
siguió la constitución
de la empresa MPC,
compañía
especializada en
generación de
contenidos y
marketing digital.
Asesor y miembro de
diferentes consejos
de administración
entre los que se

tenemos es actualizar y ofrecer una
oferta educativa y formativa alineada
con lo que necesitan las empr esas.
De ahí que, para nosotr os, sea
esencial mantener una r elación
continua con las empresas que nos
permita conocer sus demandas y
necesidades. Además, nuestra relación con el mercado empresarial va
más allá. Muchas son ya las que
recurren a nosotros como su partner
formativo, con el objetivo de facilitar
el upskilling y r eskilling de sus
plantillas. Hemos llevado a cabo
proyectos con Sanitas, BMW… o,
incluso, con entidades como el
Ejército de Tierra, perteneciente al
Ministerio de Defensa.
Quiero destacar también lo
importante que es para nosotros
fomentar el emprendimiento. De
hecho, acabamos de lanzar un nuevo

encuentra el Grupo
Telepizza y Protein
Capital Partners, el
primer fondo de
cripto activos de
España, apuesta por
una tecnología del
futuro que esté al
servicio de las
personas, empresas
y de la sociedad en
su conjunto. En este
sentido, constituyó
en el año 2003 la
Fundación Nantik
Lum, enfocada en la
empleabilidad de
mujeres en riesgo de
exclusión social en
España y Latino
América.

ecosistema dentro de IMMUNE, bajo
el nombre de “Startup Torrezno’s”,
con el que buscamos promover el
espíritu empresarial, y ayudar a crecer
el ecosistema emprendedor a través
de un entorno creativo, donde la
tecnología y la innovación formen
parte del día a día.
— ¿Cuáles son las principales
necesidades del mercado laboral?
¿Qué empleos cr ee que van a
predominar en el futuro?
— Una de las ár eas con mayor
demanda de empleo es, por
supuesto, la ciberseguridad. De
hecho, debido a la alta demanda de
profesionales, recientemente lanzamos el Máster A vanzado en
Ciberseguridad, un programa dirigido
a profesionales que buscan comprender las principales vulnerabilidades

“En todos nuestros
programas contamos con
asignaturas y talleres en
áreas como ética y
valores, esenciales en el
desarrollo personal y
profesional”
“Lo que tenemos claro es
que nuestra gran tarea es
fomentar las vocaciones
STEM entre los más
jóvenes”
de la codificación y dominar las claves
de la ciberse-guridad avanzada. Las
razones de estas demandas están
claras. Las compañías se encuentran
en pleno proceso de transformación
digital, trasladándose a la nube, y esto
genera muchos riesgos que los
perfiles actuales no son capaces de
asumir, lo que está incrementando de
manera exponencial las oportunidades en este sector.
En este sentido, según el último
estudio Análisis y Diagnóstico del
Talento en Ciberseguridad en España
llevado a cabo por INCIBE, la
demanda de talento en ciberseguridad doblará a la oferta en 2024,
hasta alcanzar la cifra de más de
83.000 profesionales necesarios en
el sector y el número de profesionales
necesarios en ciberseguridad se
elevaba a 63.191 empleos, mientras
que en 2024 superará los 83.000.
— ¿Cuáles van a ser las exigencias
del nuevo mercado laboral?
— Es indiscutible que nos encontramos inmersos en un gran proceso de
transformación tecnológica. Tanto a
nivel social como empresarial, la
tecnología ha adquirido un papel

clave, motivado aún más si cabe por
la pandemia, esto se refleja en el
mercado laboral. En España se
necesita gente formada desde la
práctica y, por supuesto, gente que
tenga habilidades y conocimientos
en las nuevas tecnologías. Desde
ciberseguridad, data science, cloud,
blockchain… Aquí me gustaría destacar la necesidad de una actualización
en la formación de manera permanente. Lejos quedó el estudiar una carrera
universitaria y dejar de lado la
formación. Necesitamos inculcar a
nuestros profesionales la necesidad
de una formación constante, a través
de bootcamps y cursos adaptados,
que nos permitan adaptar nuestros
conocimientos a las necesidades del
mercado.
— ¿Cómo se encuentra actualmente la formación en tecnología
de los jóvenes españoles? ¿Por qué
cuesta tanto encontrar profesionales STEM?
— Creo que aquí tenemos que ser
autocríticos. Solo así podr emos
mejorar. La formación tecnológica en
España es baja. Por ejemplo, Fundación Telefónica señalaba el año
pasado que solo el 31% de los
españoles tiene las capacidades
necesarias para trabajar en un entorno
digitalizado. Otro dato llamativo es
que en España la tasa de abandono
en el grado de informática es la más
alta de Europa. Esto sin duda es algo
que tenemos que trabajar desde las
fases más tempranas de la educación. No podemos pretender que los
estudiantes se decidan por profesiones tecnológicas si no están familiarizados con ellas desde pequeños. Lo
que no se conoce no existe y esto es
un reto que deberíamos ponernos a
nivel país. Por ello, desde IMMUNE
Technology Institute lo que tenemos
claro es que nuestra gran tar ea es
fomentar las vocaciones STEM entre
los más jóvenes. Ellos son el presente
y el futuro del sector empresarial y de
nuestro país. A través de difer entes
iniciativas, como nuestro concurso
anual Future Genius, buscamos
acercarles tempranas, la tecnología
de una manera más atractiva y
palpable, que puedan entender con
adaptaciones a los diferentes niveles
educativos las aplicaciones reales que
tiene la tecnología. Desmitificar que
la tecnología, no es el hacker en el
garaje, sino es el médico operando,
la astronauta aterrizando en Marte o
la bici eléctrica. Así los jóvenes
entienden el enorme potencial que
pueden desarrollar. Las barreras que
siguen existiendo ante la tecnología
son muchas.
— España lidera la lista de
desempleo juvenil de la Unión
Europea… ¿Qué se puede hacer
para terminar con esta lacra?
— No podemos quedar
nos
rezagados; tenemos que diseñar un
nuevo modelo educativo que dé
respuesta a las necesidades que
tienen nuestras compañías en el
presente. Uno de los grandes
problemas de nuestra juventud es
precisamente el desempleo; sin
embargo, sabemos que hay miles de
puestos relacionados con la
tecnología que quedan vacantes
porque no hay profesionales suficientes. Es nuestro deber desper-tar estas
vocaciones y descubrir el talento que
hay en España.
La pandemia ha puesto de
manifiesto esta brecha digital, pero
espero que sirva de impulso para
tomar las medidas necesarias;
medidas que permitan formar a
nuestros profesores, digitalizar las
aulas y diseñar una oferta formativa
que se adecúe a las ver daderas
necesidades de nuestras compañías.
Es posible que tengamos que hacer
mayor labor pedagógica y de
concienciación en este sentido, pero
tenemos que tener claro que el futuro
de cualquier sociedad, también la
española, pasa por esta revolución.
Seremos, o no, en función de ello.

