Economía
Se tramitará por la vía de urgencia
como proposición de Ley, llegará al Congreso
antes de vacaciones y se aprobará a finales
de año

Montero pisa
el acelerador con el
impuesto a las eléctricas

Destacado

Desayunos Económicos
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Los expertos no ven fácil que acabe
el año por debajo del 7% por nuestra
dependencia energética y las
incertidumbres de la guerra de Ucrania

La inflación,
desbocada,
no da tregua

El ministro de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos,
entrevistado por Constenla reconocía que las conexiones
ferroviarias entre Portugal y España “son malas”

Resulta increíble la deficiente
conexión ferroviaria entre España
y Portugal
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de la economía y la sociedad
Año XLI Núm. 1.925. 2 euros. Lunes, 4 de julio de 2022.

Director: José García Abad

En dos años el fondo de rescate
ha concedido 3.200 millones en ayudas
a 30 compañías, un 30% de los fondos
disponibles, con alguna polémica
y algún descarte sonado

La SEPI
cierra
el grifo
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, da por concluidos los rescates después
de que la Comisión Europea haya decidido no prorrogar el marco legal que permite
a los Gobiernos rescatar empresas afectadas por la pandemia.
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CONFIDENCIAS
Destacado
El ministro de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos, entrevistado por Constenla,
reconocía que las conexiones ferroviarias entre Portugal y España “son malas”

Resulta increíble la deficiente conexión
ferroviaria entre España y Portugal
Según contaba Tereixa Constenla,
corresponsal de ‘El País’ en Lisboa
el pasado 22 de junio: “Ningún viajero puede repetir hoy el recorrido
que inauguraron el 8 de octubre de
1881 los reyes de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I, entre Madrid
y Lisboa. Ningún tren enlaza directamente ambas ciudades, ni por la
ruta de Valencia de Alcántara (Cáceres) que se estrenó aquel año ni por
ninguna otra de las trazadas después. Si quiere viajar desde Lisboa
a Madrid necesita tomar cuatro trenes y dedicarle cerca de once horas”.
El ministro de Infraestructuras de
Portugal, Pedro Nuno Santos,
entrevistado por Constenla, reconocía que las conexiones ferroviarias
entre Portugal y España “son malas”.
Añadía que “es un poco incomprensible que estos dos vecinos tengan
conexiones tan frágiles. En este
momento, Portugal y España no
logran ofrecer a los pasajeros de tren
un buen servicio en un momento en
que toda Europa apuesta por promover la transferencia del automóvil al transporte colectivo”. Remachaba el ministro que es imperdonable que los portugueses y españoles no consigamos resolver este
problema común que son las conexiones transfronterizas.
En la cumbre ibérica celebrada
en Trujillo el 28 de octubre de 2021,
los ministros de ambos países,
Raquel Sánchez, de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de
España, y Pedro Nuno Santos, de
Infraestructuras y Vivienda de Portugal, exhibieron una retórica reñi-
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■ N. L.

El ministro de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos, entrevistado por Constenla, reconocía que las
conexiones ferroviarias entre Portugal y España “son malas”. Añadía que “es un poco incomprensible que estos
dos vecinos tengan conexiones tan frágiles. En este momento, Portugal y España no logran ofrecer a los
pasajeros de tren un buen servicio en un momento en que toda Europa apuesta por promover la transferencia del
automóvil al transporte colectivo”. Remachaba el ministro que es imperdonable que los portugueses y españoles
no consigamos resolver este problema común que son las conexiones transfronterizas

da con la realidad y que ahora choca con las críticas declaraciones del
portugués.
Ambos ministros constataron “los
grandes avances que se han producido tanto en el desarrollo de
nuevas infraestructuras, como en
las actuaciones de mantenimiento,
rehabilitación y puesta al día de las
infraestructuras existentes”.

E informaron de que ya está en
redacción el estudio informativo del
proyecto de la salida Sur de Vigo;
que se pondrá en servicio el tramo
de carretera que conecta Fuentes
de Oñoro y Vilar Formoso; que el
avance de las actuaciones ferroviarias en el eje Lisboa-Madrid permitirá una disminución del tiempo de
recorrido del 40% a corto plazo;

que se terminaron las obras de
rehabilitación del Puente Internacional sobre el Río Guadiana entre
Ayamonte y Vila Real de Santo
Antonio.

Alta velocidad de Lisboa
con Badajoz y Vigo
Si se cumplen los planes se conectarán por alta velocidad Lisboa con

Badajoz en 2023 y con Vigo en
2030. Mientras tanto, el ministro
portugués propone un tren directo entre Lisboa y Madrid por Fuentes de Oñoro (Salamanca).
Pedro Nuno hizo autocrítica en
la citada entrevista cargando la
mayor responsabilidad sobre el
problema sobre su propio país. “En
las últimas décadas –reconoció–
Portugal desinvirtió en el ferrocarril y se volcó casi exclusivamente en la carretera, mientras que
España no dejó de invertir en el
tren mientras lo hacía en carreteras. Si nosotros no apostamos por
el tren dentro de Portugal, estamos menos preparados para trabajar con España para promover
la conexión. Por eso no quiero
apuntar responsabilidades hacia
nuestro vecino, sino hacia nosotros
mismos. Afortunadamente, hoy
tenemos un Gobierno que prioriza
el tren y podemos mirar hacia el
futuro ferroviario de otra forma.
Estamos concentrados en lo que
podemos construir con el Gobierno español en diferentes frentes
para garantizar esas conexiones
transfronterizas”.
Sí criticó a España al recordar:
“Nosotros teníamos un servicio [el
tren nocturno Lusitania]que fue
abandonado por las dos empresas, Renfe y Comboios de Portugal; más por iniciativa de Renfe,
que no ha mostrado interés en
recuperarlo. Esa operación era
deficitaria. Nosotros tenemos interés en retomarlo, pero no tenemos
quien remolque los trenes del lado
español”.
Hay obras en marcha en el corre-

■ 40. Destacan la puesta
en marcha de un grupo de
coordinación permanente
entre ambos países para el
seguimiento e impulso de
las conexiones ferroviarias,
así como los avances que
se han producido en las
conexiones ferroviarias
Oporto-Vigo, AveiroSalamanca y LisboaMadrid. Asimismo,
celebran el estudio que
está ultimando la
Agrupación Europea de
Interés Económico AVEP,
en aras de potenciar la
interoperabilidad de las
conexiones ferroviarias
transfronterizas.
41. Se congratulan por
el Convenio de
Coordinación
Transfronteriza suscrito, en
junio de 2021, entre los
administradores de
infraestructuras
ferroviarias de ambos
países (ADIF e IP), que ha
permitido desarrollar
procedimientos conjuntos
de coordinación en
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De la Declaración conjunta de la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa
celebrada en Trujillo el 28 de octubre de 2021

Destacaron la puesta en marcha de un grupo de coordinación permanente entre ambos
países para el seguimiento e impulso de las conexiones ferroviarias, así como los avances
que se han producido en las conexiones ferroviarias Oporto-Vigo, Aveiro-Salamanca y
Lisboa-Madrid. Asimismo, celebraron el estudio que estaba ultimando la Agrupación
Europea de Interés Económico AVEP, en aras de potenciar la interoperabilidad de las
conexiones ferroviarias transfronterizas.

diferentes ámbitos
técnicos, y les animan a
concluir los que están en
curso, como el
“Procedimiento para la
Armonización de los

Surcos Internacionales en
las Secciones Fronterizas”
o el “Procedimiento para la
Coordinación del
Mantenimiento de la
Infraestructura en las

Secciones Fronterizas”.
42. En la esfera de las
conexiones por carretera,
reconocen el avance en
las conexiones Vilar
Formoso-Fuentes de

Oñoro y BraganzaZamora, y se congratulan,
tanto por las iniciativas
para la creación de nuevas
conexiones
transfronterizas, como la
prevista entre Castelo
Branco y Moraleja, como
por la finalización de los
trabajos de mantenimiento
y adecuación en el Puente
Internacional sobre el río
Guadiana entre Vila Real
de Santo Antonio y
Ayamonte.
43. En la colaboración
en el ámbito de la
movilidad sostenible,
ambos Gobiernos
prestarán especial
atención a las necesidades
específicas de las regiones
ultraperiféricas, teniendo
en cuenta su mayor
vulnerabilidad frente a las
catástrofes naturales, el
cambio climático,
pandemias y otras graves
crisis.
54. El Programa de
Cooperación
transfronteriza entre

España y Portugal
(POCTEP) ha demostrado
ser fundamental para el
desarrollo de la raya lusoespañola y para ayudar a
mitigar las disparidades
con relación al resto del
territorio de la Península
Ibérica y la UE. En este
contexto, valoramos
positivamente la decisión
de continuidad del área
geográfica, manteniendo
el espectro geográfico del
anterior Plan 2014-2020
en el fututo programa
2021-2027. El POCTEP
juega un papel de
importancia estratégica
para que los proyectos
comunes entre
comunidades fronterizas
de nuestros dos países
permitan consolidar los
resultados alcanzados a lo
largo de más de 30 años
de cooperación, con el
objetivo último de mejorar
la vida de los ciudadanos
que viven, crean e innovan
en los territorios de la
frontera hispano-lusa.
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Según contaba Tereixa Constenla, corresponsal de ‘El Pais’ en Lisboa el pasado 22 de junio:
“Ningún viajero puede repetir hoy el recorrido que inauguraron el 8 de octubre de 1881 los
reyes de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I, entre Madrid y Lisboa. Ningún tren enlaza
directamente ambas ciudades, ni por la ruta de Valencia de Alcántara (Cáceres) que se
estrenó aquel año ni por ninguna otra de las trazadas después. Si quiere viajar desde Lisboa a
Madrid necesita tomar cuatro trenes y dedicarle cerca de once horas”.

dor sur que liga Lisboa a Badajoz,
que permitirá velocidades medias
de 250 kilómetros/hora cuando esté
terminado en diciembre de 2023.
En el lado español se está actuando en la línea entre Badajoz y Plasencia, aunque la electrificación no
estará hasta 2023.

Nuno advierte: “No tendremos
una conexión con buena velocidad entre Lisboa y Madrid hasta
que España no actúe entre Plasencia y Madrid, y ese tramo está
mucho más atrasado. Cuando
todo esté concluido, se podrá
reducir el viaje entre Lisboa y

Si se cumplen los planes se conectará por alta velocidad Lisboa con Badajoz en 2023 y con
Vigo en 2030. Hay obras en marcha en el corredor sur que liga Lisboa a Badajoz, que
permitirá velocidades medias de 250 kilómetros/hora cuando esté terminado en diciembre de
2023. En el lado español se está actuando en la línea entre Badajoz y Plasencia, aunque la
electrificación no estará hasta 2023.

Madrid a cuatro horas y media.
Nuestra próxima gran prioridad es
la conexión transfronteriza de Portugal con Galicia por la estrecha
relación económica y social que
tenemos. En este momento han
comenzado los trabajos conjuntos entre Infraestructuras de Por-

tugal y Adif para estudiar las soluciones técnicas del proyecto entre
Vigo y Oporto. En 2030, si todo va
bien, Vigo estará unido por alta
velocidad con Lisboa. Al ser una
conexión transfronteriza que está
en los corredores transeuropeos,
vamos a presentar una candida-

tura conjunta para optar a la financiación de hasta el 50% del fondo Connecting Europe Facility”.
Puso el énfasis el ministro en el
criterio de su país de “conectar
Portugal a España, que es algo
diferente a sólo conectar Lisboa a
Madrid”.

Con Derecho a Réplica

Confianza de consumidores y empresas

Rafael Ordovás
Gómez-Jordana
CEO de Eurocofín
n La confianza de los consumidores anotó su segundo ascenso mensual durante el mes de mayo, aunque se encuentra muy por debajo
de los niveles marcados hace un
año y los del mes de febrero, que
registraron los máximos de este año
2022. Los consumidores llevan dos
meses de recuperación de la confianza, tras la brusca caída del mes
de marzo. Esta situación de ligero
optimismo contrasta con la percepción que existe en las grandes
empresas, muy preocupadas por la
amenaza que supone la elevada
inflación para el futuro del sector.
Durante el mes de mayo, el índice de confianza del consumidor
anotó un avance de 1,4 puntos, hasta situarse en los 76,0 puntos, que
son 13 menos que el nivel de 89,0
puntos de mayo de 2021 y 13,9 puntos por debajo de la cota de febrero de este año, cuando se alcanzó
el máximo en 89,8 puntos. El índice de la situación actual también
recupera terreno por segundo mes
consecutivo. Avanza 5 puntos, hasta los 66,1 puntos y se suma a los
11,6 puntos que subió en abril.

Tanto el ICC, como los propios
índices de situación actual y de
expectativas, pueden tomar valores que oscilan entre 0 y 200. Por
encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores
y por debajo de 100 una percepción negativa.
Por lo que se refiere al Índice de
Expectativas, éste mostró un comportamiento negativo en mayo, con
una caída de 4,1 puntos, hasta
situarse en 85,9 puntos. Este indicador se encuentra también muy
lejos del nivel de 115,5 puntos de
mayo del pasado año, así como de
los 98,6 puntos de febrero de este
año.
Este retroceso del índice se debe
a la evolución de sus tres componentes: la valoración de la evolución
de la economía en el futuro inmediato alcanza los 75 puntos, lo que
representa 2,2 puntos por debajo
del mes de abril, la valoración del
futuro del mercado de trabajo baja
este mes de mayo hasta los 88,1
puntos, perdiendo 4,3 puntos respecto al mes anterior y la valoración
de la futura situación de los hogares se mantiene en los 94,5 puntos.

La confianza de los
consumidores se dispara,
mientras la inflación
oscurece el futuro según
las grandes empresas

Caída de marzo

Preocupación

Pese al gran ascenso del ICC en el
mes de abril y el ligero incremento
de este mes, todavía no se han recuperado los valores anteriores a la
gran caída de marzo. Concretamente, el ICC de este mes de mayo se
sitúa 13,8 puntos por debajo del
dato del mes de febrero, el Índice
de Situación actual es de 14,8 puntos menos y el Índice de Expectativas tiene un descenso de 12,7 puntos respecto a febrero de este año.
La evolución de las expectativas
en relación con los precios, los tipos
de interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de

El optimismo con el que los consumidores afrontan la situación económica actual contrasta con la percepción que registran las cadenas
de distribución, en las que se constata el fuerte impacto que está
teniendo la elevada inflación sobre
los hogares. El alza de los precios
que se desató hace unos meses,
por el exceso de dinero en los circuitos económicos mundiales, se
agravó fuertemente con operación
bélica de Rusia en Ucrania. La crisis de precios de los alimentos se

Los índices se recuperan
de la gran caída de marzo,
pero se encuentran muy
lejos de los niveles de
mayo del año pasado
bienes duraderos, muestra un desarrollo coherente con las pautas y
los datos de los índices comentados hasta ahora. En términos mensuales, se observa un leve aumento en las expectativas de ahorro de
0,6 puntos respecto al mes anterior,
un ascenso de 1,1 puntos en las
expectativas de consumo, una subida de 6,3 puntos en las expectativas sobre un futuro aumento de los
tipos de interés y un incremento
mayor en los temores de inflación,
que aumentan 7,1 puntos respecto
al mes de abril.

Pasa a página 4
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Los beneficiarios del
turismo social, del
Imserso, lo que antaño se
popularizó como ‘Viajes
Matilde’ en honor de la
ministra ministra
Fernández que los puso
en marcha,son un
rotundo éxito como lo
muestra la satisfacción
del millón de mayores, y
deberían ser apreciados
por la industria hotelera
porque pueden salvar las
épocas más bajas en la
recepcion del turismo.
Sin embargo, las
dirigentes políticas, la
ministra de Industria,
Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, y la de
Derechos Sociales, Ione
Belarra, son atacadas
inmisericordemente por la
Asociación Empresarial
Hotelera de Benidorm y la
Costa Blanca (HOSBEC),
un ‘lobby’ temible.
El año pasado por
estas fechas la víctima
propiciatoria fue Reyes
Maroto y éste tiene el
privilegio de recibir los
mayores dardos del
sector, que exige su
dimisión, Ione Belarra,
que se niega a subir lo
que paga por las
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El ‘lobby’ hotelero machaca a las
ministras Reyes Maroto e Ione Belarra

Toni, Mayor, presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec).

vacaciones de cada
jubilado.
Según estimaciones de
Hosbec, con la inflación
actual, la remuneración
que perciben los hoteles
por viajero y noche
debería ascender a un
mínimo de 30 euros,
frente a los 23 que
perciben.
La guerra entre los
hoteleros y las ministras
ha sido brutal en las
últimas dos temporadas,

una guerra en la que las
asociaciones hoteleras se
han valido de la presión
mediática a veces con
gruesas palabras con el
objetivo de achantar a
ambas, generando
inquietud entre los
ancianos que disfrutan
cada año de estos viajes
en octubre, al hacer notar
que peligran los viajes o
que se retrasarán.
El presidente de
Hosbec, Toni Mayor, no

Viene de página 3

se ha cortado un pelo en
acusar a Ione Belarra de
estar “haciendo
demagogia barata e
irresponsable”. Y añade
que “no existen
calificativos en el
diccionario para
catalogar la postura del
Imserso y de ese
ministerio que
menosprecia, ignora y
condena a la ruina a los
hoteleros que han
trabajado durante más de
40 años en lo que era un
exitoso programa de
vacaciones que tanta
felicidad ha repartido
entre los mayores
españoles y tan buenos
resultados económicos
ha supuesto para las
arcas públicas”.
El Instituto de Mayores
y Servicios Sociales
(Imserso) es una de las
Entidades Gestoras de la
Seguridad Social
responsable de la gestión
de los servicios
complementarios de las
prestaciones del Sistema
que incluyen viajes de
vacaciones de las
personas mayores y el
termalismo social o
estancias en balnearios.

Las declaraciones
La reforma de la
de Stuart Rowley, el jefe financiación autonómica
para Europa de Ford,
se queda en el cajón
No han trascendido apenas las declaraciones del
una declaración
secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que
clausurado unas jornadas sobre financiación
de guerra para Alemania haautonómica
en Santiago de Compostela. “Lo prioritario
La elección de la planta española de Almussafes
(Valencia), en vez de la alemana de Saarlouis para
convertirse en la fabricante de los coches eléctricos de
Europa, ha levantado ampollas en Alemania. En
concreto, las declaraciones de Stuart Rowley el jefe para
Europa de Ford al periódico Handelsblatt: “Valencia
ofrece mejores perspectivas para el futuro,
especialmente desde el punto de vista financiero”,
además, “la planta de automóviles en España obtuvo
mejores resultados en términos de costos de materiales
y la base de proveedores”. Lo mismo ocurre con el nivel
salarial, que es más bajo en Valencia que en Saarlouis,
asegura el rotativo germano. Y estas palabras han
puesto en pie de guerra al gobierno del Estado de
Saarland (donde se encuentra la planta Saarlouis) que ha
calificado la decisión de “farsa” y trata de descalificar a
la planta valenciana con ayuda de la mismísima primera
ministra Anke Rehlinger y el ministro de Economía
Jürgen Barke que señalan que la plantilla de Almussafes
“está en mal estado”. A esto hay que añadir lo dicho por
el presidente del comité de empresa, Markus Thal: “Esto
no es un funeral, es una declaración de guerra”.

ahora es responder a la crisis”, y no la reforma del
sistema de financiación autonómica que se encuentra
pendiente desde la segunda legislatura de Mariano
Rajoy. Así que, una de las propuestas estrella del
Gobierno tendrá que esperar. Hay que recordar que el
Ministerio de Hacienda envió a las comunidades un
borrador de reforma en diciembre de 2021 que no
contemplaba, como es lógico, las estimaciones sobre el
coste de la deuda sobre las finanzas autonómicas que
puede elevarse hasta los 10.000 millones de euros.

El secretario de estado de Hacienda, Jesús Gascón.
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ha acrecentado, al tiempo que
se iniciaba un encarecimiento de
los productos energéticos.
La inflación ha conducido a
una caída del 1,3% las ventas de
las empresas de distribución.
Este retroceso se ha visto maquillado por un alza del 4,6% en la
facturación. Un informe de la
consultora NielsenlQ pronostica
un crecimiento del 3,7% en la
facturación para final de año.
Con todo, la subida de los precios genera una importante incertidumbre de cara al segundo
semestre del año según diversas
fuentes.
Como sucede en épocas de
crisis, las marcas blancas han
registrado un fuerte avance del
11,8%. Las conocidas con el
nombre de marcas de la distribución suponen ya el 43% de las
compras, frente al 57% de productos con nombre propio de
fabricantes.
Los consumidores vuelven a
simplificar su cesta de la compra, con una disminución de la
preferencia por los productos
nuevos. Más de la mitad de los
compradores muestra su preferencia por los productos básicos,
mientras se dedica una menor
atención a las novedades del
mercado.
La inflación y la subida de precios han generado cambios en
el comportamiento de la demanda. El 70 % de los compradores
se fija más que antes en los precios y las promociones, lo que
supone un crecimiento de 10
puntos respecto a los datos del
año pasado, según este estudio,
según datos de un informe de
Aecoc, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Cuatro de cada diez españoles tienen previsto incrementar
su gasto durante este verano respecto al anterior. El 59 % de los

clientes planea salir en sus vacaciones veraniegas: el 75 % hará
turismo por España, el 27 % irá
a su segunda residencia y un 19
% viajará al extranjero, asegura
Aecoc. Existe el convencimiento de que tras “la buena campaña de Semana Santa”, habrá
también “un verano positivo”.
Los sectores más castigados
durante la pandemia, como el de
la restauración y el de las perfumerías, están saliendo del pozo
en que se situaron durante el
Covid. El primero acumula un
crecimiento del 77 % en este año
y el segundo, de un 16 %. Así lo
ratifica el informe de Nielsen.
El 87,5 % de los distribuidores indica que el impacto de la
guerra en Ucrania sobre las
materias primas constituye el
principal desafío para el segundo semestre del año, según un
barómetro presentado recientemente por Aecoc.
Las roturas en la cadena de
suministro constituyen una
segunda amenaza para el sector
tras la inflación. Los cambios de
hábitos que se puedan producir
en los consumidores y la contracción de la demanda suponen
más amenazas para el sector.
Los propios comerciantes
advierten sobre la situación de
incertidumbre actual. El 56 % de
estos espera un 2022 de crecimiento para el sector del gran
consumo, mientras que el 31 %
cree que los resultados se estancarán y el 7% prevé un decrecimiento.
El 37,5 % de los establecimientos de distribución prevé un
cierre del primer semestre por
encima de sus objetivos. La
mayoría proyecta un crecimiento de su facturación de entre el
1 % y el 3 % en 2022-, con el
mismo porcentaje que espera
estar en línea con las metas marcadas y un 25 % que cree que
estará por debajo.

Alerta: el Euríbor a 12 meses,
disparado
El Euríbor a 12 meses sigue
disparado. Tras cotizar todo el
año al alza, lo más probable es
que cierre el mes de junio con
una nueva subida y alcance un
valor medio de en torno al
0,85%, que es notablemente
superior al registro de mayo
(0,287%). Eso es una pésima
noticia para los que tienen
contratada una hipoteca
variable: como su interés se
calcula con este índice, pagarán
unas cuotas mucho más caras
en cuanto se revise su contrato.
Según el comparador financiero
HelpMyCash.com, deberán
abonar una media de 1.100

ÍNDICE

euros más al año por culpa de la
subida del Euríbor. De
momento, todo apunta a que el
Euríbor seguirá al alza, lo que es
una mala noticia para las
personas a las que todavía no
se les ha revisado el interés. La
previsión mayoritaria es que
este índice continúe subiendo y
cierre el año por encima del 1%.
Por ejemplo, la asociación de
consumidores ASUFIN cree que
su valor será del 1,50% en
diciembre de 2022, mientras
que el Departamento de Análisis
de Bankinter pronostica que su
cotización para entonces
rondará el 1,90%.
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Tribuna africana

Las Tres Fronteras (la ‘zona cero’ de la Yihad en el Sahel)
■ José Segura Clavell *
Con la nueva exposición de Casa
África queremos seguir poniendo el
foco en esta región, cada vez más
insegura e inestable, porque de su
tratamiento informativo en todo el
mundo dependerá la necesaria respuesta que articule la comunidad
internacional
Hemos inaugurado en Casa África
una exposición que muestra el trabajo conjunto que el periodista canario
José Naranjo y el fotógrafo andaluz
Juan Luis Rod han hecho por el
Sahel, concretamente en la llamada
zona de las Tres Fronteras, el gran
espacio donde convergen las líneas
fronterizas de Mali, Níger y Burkina
Faso y que en estos momentos constituye el corazón, o la ‘zona cero’, del
yihadismo en la región del Sahel.
Es en esta zona donde mayor
número de ataques, fallecidos y consecuentemente, de desplazados, se
han producido en los últimos años, y
que sin duda ha contribuido enormemente a la crisis política que viven los
países sahelianos: Mali o Burkina
Faso, por ejemplo, han sufrido golpes de Estado y ahora viven bajo juntas militares, que en su momento justificaron el derrocamiento del poder
político democrático en la incapacidad de los políticos para contener la
expansión y amenaza yihadista.
El conflicto del Sahel, recordemos,
suma ya 25.000 muertes en los últimos diez años, pero a diferencia de,
por ejemplo, la guerra de Ucrania, en
este conflicto africano no hay imágenes, no hay vídeos que muestren la
crudeza de la guerra, no hay fotos ni
de las víctimas después de los ataques. Ocurre todo en una región enorme (sólo la frontera entre Níger y Burkina Faso mide más de 800 kilómetros), así que estamos hablando de
zonas muy poco accesibles, inseguras, sin presencia del Ejército ni de la
Policía y con unas fronteras absolutamente porosas, que permiten a los
yihadistas atacar en un país y esconderse en otro (lo hacen usando moto-

Una de las imágenes de Juan Luis Rod que forman la exposición ‘Las Tres
Fronteras’, en Casa África.

cicletas, terriblemente efectivas para
este tipo de terreno), y refugiándose
en enormes zonas boscosas.
El momento temporal en que abrimos esta exposición, para que la ciudadanía entienda la importancia de
lo que sucede en el Sahel, no puede
ser, lamentablemente, más oportuno. El día en que presentábamos la
muestra a los medios, desayunábamos leyendo que un ataque de una
de las organizaciones vinculadas a Al
Qaeda en la zona, la llamada ‘Katiba Macina’, había asesinado a un total
de 132 personas, civiles, en Mali.
En este país, además, la junta militar surgida de un golpe de Estado
hace ya casi dos años, ha llevado al
extremo su enemistad con Francia,
que impulsaba la respuesta militar a
los yihadistas y ha logrado que los
franceses se retiren del país, dejando paso a Rusia, que tiene, supuestamente ayudando al Gobierno, al
grupo de mercenarios Wagner, no
precisamente conocidos por su respeto a los Derechos Humanos.
La complejidad del entorno, pues,
es enorme. Y uno de los grandes problemas de este conflicto (el primero
y más grande, obviamente, es siempre el impacto que tiene en la pobla-

ción) es que su visibilidad internacional es escasa, y su presencia mediática, lamentablemente, casi nula.
El Sahel, decía José Naranjo, “debe
abandonar la periferia informativa y
ocupar una posición central” en la
preocupación que a diario se muestra hacia los temas internacionales.
Esa posición central permitiría empezar a copar portadas, minutos de televisión, las conversaciones de la gente y coadyuvaría, entiendo, a que toda
esa inercia fuerce movimientos, decisiones y gestos de la comunidad
internacional.
Les quiero recomendar desde este
artículo de forma encarecida que se
acerquen a Casa África, que se queden impresionados por la calidad de
las 65 imágenes de Juan Luis Rod, y
que después la recomienden a sus
amigos y conocidos. En vinilo, en la
pared, hay una contundente frase del
secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que debe quedarnos grabada a fuego: “La crisis
del Sahel ya no es sólo una cuestión
regional o africana, sino una amenaza global”. Tanto el comisario europeo Josep Borrell como nuestro
ministro de Exteriores, José Manuel
Albares, han afirmado que la seguri-

dad en Europa depende de la seguridad de esta región. Y en ese sentido, reitero, el escenario securitario en
los países sahelianos pinta cada vez
peor. La cumbre de la OTAN en
Madrid tendría que haber sido, aunque todos los ojos estén mirando
hacia Ucrania, un primer escenario
para llamar la atención sobre el Sahel
e impulsar un compromiso, al menos,
de exhaustivo seguimiento de la situación y compromiso de apoyo internacional en búsqueda de la paz y
seguridad.
La seguridad es uno de los factores diversos (hay más, como la hambruna, la crisis climática o los efectos de la aún no superada crisis económica de la pandemia) que impulsan además las migraciones desde
el continente africano hacia nuestras
islas, primero, pero en esencia hacia
todo el continente europeo.
El mismo periódico ‘El País’ utilizaba el pasado miércoles un titular
contundente al respecto: “Bruselas
teme que la guerra de Putin provoque oleadas migratorias hacia la UE
desde el norte de África”. Pese al
matiz que debe hacérsele al titular,
de que la guerra de Putin en Ucrania
sólo ha actuado como acelerador de
tendencias que ya veíamos (ha agravado las hambrunas y encarecido las
materias primas que ya empezaban
a escasear antes del conflicto), el principal rechazo que me ha generado
esta información es que seguimos
tirando de la narrativa del miedo al
enfocar el tema de la migración: usar
el término ‘oleadas migratorias’
demuestra que tantos años después
de recibir pateras y cayucos, y tantas informaciones después que han
tratado de mostrarnos la complejidad del fenómeno, seguimos leyendo titulares simplistas que tratan de
‘oleadas’ a seres humanos cuya
valentía debería ser puesta en un
pedestal: buscan la manera de ganarse la vida y una alternativa para, desde otro lugar, ayudar a los que han
dejado atrás.
Mi convencimiento es que ante la

narrativa de las ‘oleadas’ o las ‘avalanchas’ de africanos, debemos
seguir apostando por la sensibilización para poder empatizar con esas
personas, conociendo su vida, sus
historias y anhelos. Su camino, en
definitiva.
Y para muestra, un botón. Este
pasado martes asistí en la nueva
Biblioteca Josefina de la Torre, frente a la Playa de Las Canteras, a la
presentación de uno de los libros de
la colección Casa África, titulado ‘Una
luz en el desierto’ (Editorial Baile del
Sol). Un libro coescrito entre el periodista bilbaíno Pascual Perea y el músico camerunés Isaac Ebelle que cuenta la historia de este último en su largo y difícil trayecto entre su país natal
y nuestro país.
Nos habló de sus diversos intentos de llegar a España, de cómo se
dejó la salud y casi la vida, de cómo
se siente una persona que en innumerables momentos del periplo es
tratada peor que los animales, atada, maltratada y robada. Nos contaba cómo, años después de llegar
a España y dedicando ahora parte
de su vida a la sensibilización
de jóvenes españoles y africanos, la
tristeza sigue apoderándose de él
cada vez que sabe de la noticia,
como ocurrió la semana pasada, de
un joven africano que falleció intentando cruzar a nado el río Bidasoa
para tratar de atravesar la frontera
entre España y Francia.
O incluso contaba cómo años después de haber llegado a este país,
sigue ocurriéndole que en la guagua
(el autobús en Bilbao) hay gente que
prefiere estar de pie que sentarse al
lado del negro. Y todos los que estábamos ahí pensamos que eso no
ocurre aquí, en Canarias, en 2022,
pero otros africanos asistentes a la
presentación nos dijeron que sí, que
ése aún es su día a día. Cuánto tenemos aún que aprender, cuánto tenemos aún que empatizar, para por fin
superar esos prejuicios.

do real de las fuerzas armadas. “Desde el principio, Rusia nunca tuvo las
fuerzas necesarias para una victoria
rápida, y no las tiene ahora”.
Este tipo de análisis cándido va
acompañado de la solidaridad de las
élites, por lo demás pro occidentales, con el Kremlin. Una de las razones por las que la operación militar
se preparó con tanto secreto fue la
resistencia esperada de la parte de
los círculos empresariales e intelectuales de Rusia, en su mayoría globalizados. Sin embargo, algunos de
los que lamentaron el estallido del
conflicto militar se sienten obligados
a defender a su país ahora que las
potencias occidentales y sus aliados
en Kiev han manifestado claramente su objetivo de debilitar e incluso
desmembrar a Rusia.
Un buen ejemplo es el politólogo
Dimitri Trenin, director del Centro Carnegie de Moscú antes de que el
gobierno ruso lo cerrara en abril. A
pesar su reputación pro occidental,
escribió en mayo que “la propia existencia de Rusia está en peligro”.
Hace unos días, en el ‘New York
Times’, dijo que alcanzar “un éxito
estratégico en Ucrania” es la tarea
más importante de su país. Además,
ve una oportunidad en la crisis actual
y aboga por una reorientación del
país hacia una economía más eficien-

te con más justicia social.
Mijaíl Piotrovsky, director del famoso Museo del Hermitage de San
Petersburgo, al afirmar, en una entrevista al diario ‘Rossiiskaia Gazeta’,
que “estamos inextricablemente unidos a Europa”, recuerda que otros
países europeos han librado muchas
guerras en su historia. Al igual que
varios intelectuales rusos, constata
que es menester cerrar filas y mantener la calma y la normalidad mientras para ayudar a Rusia entrar en
una nueva era.
La escala sin precedentes de las
sanciones occidentales las hace
parecer parte de un intento a largo
plazo de destruir a Rusia. Esta percepción es ampliamente compartida entre las élites del país y explica
la creciente identificación con el Estado y su destino. Se trata de personas bien informadas, no de pobres
víctimas de la propaganda oficial.
Mientras que algunos rusos prominentes han abandonado el país y
denuncian sus acciones en Ucrania,
hay que recordar que la élite rusa se
ha más bien unido bajo la bandera
tricolor.

* Director general de Casa África

Tribuna internacional

Rusia: solidaridad más que aprobación

■ Yakov M. Rabkin *
(San Petersburgo, Rusia)
Desde hace cuatro meses se está
produciendo en el país un profundo
cambio político, económico y cultural, una revolución de arriba y hacia
abajo. El abanico de opiniones expresadas públicamente se ha ampliado
considerablemente en los medios de
comunicación desde el ataque del 24
de febrero, cuando la mayoría de las
élites políticas, intelectuales y económicas se encontraron en estado
de ‘shock’. Hoy en día, ya no se tra-

ta de la sabiduría de utilizar la fuerza militar contra su vecino. Es el bloqueo económico, científico y tecnológico de Rusia lo que está creando
un sentimiento de lealtad, incluso
entre aquellos que no habrían aprobado el despliegue de tropas en
Ucrania en primer lugar.
Pero incluso los francos partidarios de la acción militar, como Mijeyev o Solovyov, comentaristas populares de radio y televisión, expresan
críticas de la operación armada.
A veces se centran en la incapacidad de destruir en la mera frontera las armas occidentales que fluyen
hacia Ucrania desde Polonia. Otros
culpan a las fuerzas armadas por no
utilizar su control del espacio aéreo
ucraniano para detener el desfile de
altos funcionarios occidentales hacia
Kiev.
No sólo se ha ampliado la gama
de opiniones, sino también la terminología. Un reciente artículo de la
prestigiosa revista moscovita ‘Russia in Global Affairs’ se titulaba “La
primera gran guerra del siglo XXI”.
La palabra “guerra” fue prohibida oficialmente en su día en favor de “operación militar especial”. Pero el artículo merece atención no sólo por su
‘atrevido’ título.
El autor, Vasili Kashin, de la Escuela Superior de Economía, sostiene

que este conflicto se diferencia de
todas las operaciones militares anteriores desde la Segunda Guerra Mundial en que no hay una ventaja abrumadora para un bando, como en la
invasión estadounidense de Irak.
Señala el excesivo número de paracaidistas en comparación con las
fuerzas terrestres y argumenta que
este desequilibrio socava la eficacia
de las operaciones en Ucrania. Palabras aún más duras se reservan para
la “Marina hipertrofiada, cara y anticuada”, cuyo diseño (y muchos de
los barcos) fue heredado de la Unión
Soviética. La Fuerza Aérea tampoco
sale indemne. Se la califica de inadecuada para acciones como los bombardeos estadounidenses sobre Irak
en 1991 o Yugoslavia en 1999. La
aviación rusa cuenta sólo con el 15%
de la fuerza aérea estadounidense
desplegada en esos dos teatros.
También se critica la falta de aviones no tripulados y de equipos de
comunicaciones, así como los problemas de recopilación de información que impiden el uso eficaz de la
artillería superior. Califica los botiquines personales de los soldados simplemente como “miserables”. Implícitamente, la crítica no se dirige tanto a los militares del país como al nivel
político, que fijara los objetivos de la
operación sin tener en cuenta el esta-

* Profesor emérito de Historia en la
Universidad de Montreal y autor
de ‘Demodernization: A Future in
the Past’.
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¡Sorpresa! La subida de precios
no se traslada a las demandas salariales
Resulta sorprendente, incluso para
el Banco de España, según su
último informe trimestral
correspondiente a junio, que a
pesar del fuerte repunte de los
precios de la energía —también de
los alimentos— en los primeros
meses de 2022 se han sucedido
dos benditas sorpresas: primera,
no hay señales de que el repunte
de los precios de consumo esté
siendo trasladado a las demandas
salariales; y segunda, son muchas
las empresas que no han
trasladado el aumento de sus
costes a los precios, asumiendo las
pérdidas de ingresos
correspondiente.
El “por el momento” del Banco
de España se matiza con el miedo
de que esta moderación se rompa
y que genere que los agentes en
situación más vulnerable
experimenten mayores dificultades
para hacer frente al pago de las
deudas.
Teme el Banco que “la intensidad
con la que, en los últimos meses,
parecen estar materializándose
algunos efectos indirectos —esto
es, la transmisión de los mayores
costes de producción a los precios
finales— habría elevado la
probabilidad de que se
desencadenen efectos de segunda
vuelta o de realimentación entre
precios y salarios significativos, que
supondrían una pérdida de
competitividad exterior, una mayor
inflación y un menor nivel de
actividad y empleo para la
economía española a lo largo del
horizonte de proyección”.
También teme el Banco que, si
bien los costes medios de los
préstamos bancarios a los hogares
y las empresas han permanecido
en niveles históricamente reducidos
en los últimos meses, podría
cambiar esta política elevando

dichos costes lo que incidiría
negativamente en la capacidad de
gasto de los endeudados. El Banco
no descarta que se produzcan
episodios de turbulencias
financieras en los mercados
internacionales de capitales, que
podrían conducir a un
tensionamiento adicional de las
condiciones financieras.

Retraso en los fondos
europeos
El ritmo de ejecución del programa
Next Generation de la Unión
Europea (NGEU) también supone
una fuente de incertidumbre
adicional en los próximos
trimestres. En este sentido, la
escasa información disponible
sugiere la posibilidad de que se
produzca un cierto retraso en la
ejecución del gasto con respecto al
calendario considerado en las
proyecciones.
Según me indican en fuentes de
las comunidades autónomas que
gestionarán los Next Generation
estos proyectos no se plasmarán
en la práctica hasta mediados o
finales de la próxima legislatura.
La incertidumbre existente
acerca del despliegue efectivo de
los proyectos ligados al programa
NGEU podría comportar retrasos
en algunas decisiones de inversión
privada, como sugiere la
información cualitativa recibida por
el Banco de España a partir de sus
contactos telefónicos con un
conjunto de empresas no
financieras de nuestro país. Señala
el Banco que el proceso de
normalización monetaria se está
traduciendo en un cierto
endurecimiento de las condiciones
de financiación, como ya ha
empezado a observarse en los
mercados mayoristas y añade la
posibilidad “de repunte en el grado
de aversión al riesgo “asociados,
por ejemplo, a un potencial

EUROPA PRESS

■ José García Abad

Pablo Hernández de Cos,
gobernador del Banco de España.

“Dos benditas sorpresas:
primera, no hay señales de
que el repunte de los
precios de consumo esté
siendo trasladado a las
demandas salariales; y
segundo, son muchas las
empresas que no han
trasladado el aumento de
sus costes a los precios,
asumiendo las pérdidas de
ingresos correspondiente
deterioro adicional de la situación
geopolítica”.

Cierta contención en
los márgenes empresariales
No sorprende sin embargo la
actitud constructiva de Antonio
Garamendi, como se deduce de su
discurso en la Asamblea General
de la CEOE. En relación a la
inflación, “que ya es estructural”,
expresó la necesidad de trabajar
“muy seriamente”, destacando el
esfuerzo de las empresas “que no
están trasladando a sus ventas lo

que están soportando como
consecuencia de la subida de
precios”.
Garamendi puso en valor el
diálogo social como “la mejor
infraestructura que tiene este país”,
insistiendo en que “en CEOE nunca
nos vamos a levantar de la mesa”,
aunque lamentó que “no hemos
sido capaces de llegar a un
acuerdo debido, principalmente, a
la exigencia de los sindicatos de
incluir cláusulas de revisión salarial
en un contexto de alza de la
inflación”.
“Estamos preocupados, hay que
decir las cosas como son
–enfatizó– pero, si se hacen los
deberes como se debe, saldremos
adelante porque somos un gran
país”.
En materia fiscal, el presidente de
la Confederación Empresarial se
felicitó por el anuncio del Gobierno
de rebajar el IVA de la electricidad
del 10% al 5%, una medida
“progresista” que demuestra que
“sí se pueden bajar los impuestos
para que la economía funcione
mejor”. No dijo nada respecto a la
nueva imposición a las empresas
eléctricas que integran la CEOE.
Informó de que en 2021 los
beneficios empresariales se
redujeron 100.000 millones de
euros respecto a 2020, bajada que
ya alcanza los 6.000 millones en el
primer trimestre de este año.
“¿Cómo queremos hablar entonces
de investigación, de innovación, de
inversión?”, se preguntó.
El Banco de España reconoce
una cierta contención de los
márgenes empresariales, y aplaude
las medidas gubernamentales para
limitar el precio del gas que se
utiliza en la generación eléctrica lo
que, en su opinión, reduciría la tasa
de inflación prevista para 2022 en
0,5 puntos porcentuales y
aumentaría en 0,1 puntos
porcentuales la de 2023, si bien,
advierte, “la incertidumbre que
rodea a estas estimaciones es muy
elevada”

Optimismo
en el Banco de España
Señala el Banco que, más allá de la

revisión a la baja del crecimiento
del PIB español en 2022, ya que la
actividad se desaceleró más de lo
previsto en el primer trimestre del
año, en los últimos meses, la
actividad económica parece haber
incrementado su dinamismo
En el escenario central de las
proyecciones más recientes espera
que el PIB de la economía española
aumente un 4,1% en 2022 y que
siga creciendo de una forma
relativamente robusta en 2023 (un
2,8%) y en 2024 (un 2,6%).
Contempla una moderación de los
precios de los bienes energéticos y
alimenticios de acuerdo con las
sendas de los mercados de futuros,
una mitigación gradual de los
cuellos de botella en el transcurso
de este año, un alivio gradual de las
consecuencias de la guerra y una
moderada traslación de los
aumentos de los costes y los
precios pasados a los precios
finales de los productos y a las
demandas salariales.
Bajo estos supuestos, la tasa de
variación del índice armonizado de
precios de consumo) (IAPEC) de la
Eurozona alcanzaría un 7,2% en el
promedio de 2022 para moderarse
de forma apreciable en 2023 (hasta
el 2,6%) y en 2024 (hasta el 1,8%).
Estas proyecciones están
sometidas a riesgos significativos,
orientados a la baja en el caso del
crecimiento del PIB y al alza en el
de la inflación.
La evolución prevista del PIB
permitiría que la economía
española recuperara el nivel de
producto previo a la pandemia en la
segunda mitad de 2023.
En el período 2023-2024, el
crecimiento se sustentaría en el
mayor dinamismo esperado del
consumo privado, alentado, entre
otros factores, por la fortaleza de la
creación de empleo –que permitiría
que la tasa de paro descendiera
hasta el 12,6% al final de 2024–.
Por su parte, el déficit público
volvería a reducirse de forma
apreciable en 2022 –hasta el 4,6%
del PIB, 2,3 puntos porcentuales
por debajo del registrado en 2021–,
si bien apenas descendería en el
bienio posterior.

Crónica mundana

La OTAN, bajo la presión de la guerra en Ucrania
El 83% de los españoles, según el
Instituto Elcano, son partidarios
de la OTAN; se entiende que en
ese amplísimo porcentaje se
encuentran muchos votantes de las
más variadas izquierdas. Esto es lo
que ha logrado Putin con su
agresión a Ucrania; una guerra
cuyas consecuencias están siendo
gravísimas. No sólo en vidas
humanas y en destrucciones, sino
en la vuelta a la política de bloques.
Además, la Guerra de Ucrania ha
dado lugar a una crisis energética y
la tolerancia respecto a la energía
nuclear en varios países de Europa
Occidental donde hasta ahora se
manifestaba una opinión pública
extremadamente sensibilizada ante
los problemas ambientales. A ese
efecto hay que añadir el económico
con una sucesión de
desabastecimientos de cereales y
otros productos y las elevadas
subidas de precios que a finales de
año provocarán la mayor inflación
en menos tiempo hasta ahora
conocida. Hay que interpretar el
impacto que estas escandalosas
subidas producen en los más
variados países empezando por
España, y una de las razones del
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■ Manuel Espín

La Cumbre de Madrid definirá la estrategia de la OTAN para los próximos
años. En la imagen, el rey Felipe VI recibe al presidente norteamericano,
Joe Biden.

desgaste del gobierno de Pedro
Sánchez; pero en los últimos días
las elevaciones de precios han
puesto también contra las cuerdas
a Lasso, presidente de Ecuador,
dentro de un largo rosario de países
afectados. En muy poco tiempo, la
inflación llevará a tomar medidas al
BCE, probablemente con una
subida de tipos. Bajo ese
panorama, la conferencia de la
OTAN en Madrid se diferencia de
otros encuentros precedentes por
tratarse de la primera cumbre de
nuestra época en la que resuenan
los ecos de la guerra, y por primera

“El miedo a una agresión
desde el Este inclina la
balanza hacia la
conversión de esas
fronteras en un verdadero
fortín”
vez hay un riesgo de
enfrentamiento Este-Oeste de
imprevisibles consecuencias. La
petición de entrada de Suecia y
Finlandia, neutrales hasta en los
peores momentos de la Guerra
Fría, define ese estado de cosas, y

cambio en la opinión pública
europea que siente el miedo y se
refugia ante la protección de la
Alianza. Mientras, el flanco
mediterráneo queda muy en
segundo plano o es ignorado (y de
la gravedad de este último dan
buena medida las crecientes y
desgarradoras crisis humanitarias,
como la ocurrida al otro lado de la
valla de Melilla).
La conferencia de Madrid que ha
puesto a España en primer plano
del escenario mundial se ha venido
realizando bajo la presión de la
guerra de Ucrania. Mostrando
actitudes diferenciadas en las
opiniones públicas (y en las fuerzas
políticas, incluso en el gobierno de
coalición) que no necesariamente
han de ser consideradas
antagónicas. Hay una conciencia
de que es imprescindible reforzar la
seguridad ante esa amenaza que
viene del Este, incluso se evidencia
una mayor permeabilidad al
aumento del gasto militar; pero a la
vez se es consciente de que la
OTAN necesita fuera de la presión
de una guerra en sus fronteras
profundos cambios que ahora no
se han podido abordar. Empezando
por la práctica inexistencia de una
defensa europea alejada del

paraguas norteamericano. La
administración Biden emplea un
lenguaje más conciliador que el
burdo y extremista de Trump; pero
la UE debe reconocer su fracaso en
la falta de política europea de
defensa, que sin ser divergente por
principio de la americana no tiene
por qué ser necesariamente la
misma.
Tampoco éste ha sido el
momento de proyectar lo que
pocas décadas atrás parecía
viable: la generación de un
mecanismo de seguridad
compartida con la participación
de la Federación Rusa, hoy
imposible tras la ‘patada de cabra’
de Putin. Se admite a
regañadientes que los gobiernos
europeos se vean abocados a
aumentar el porcentaje de gasto
militar pero igual de entendible es
la reticencia de sectores de la
ciudadanía tras la crisis de
Ucrania hacia estrategias y
alianzas diseñadas bajo los
superados conceptos de la
posguerra y la política de bloques.
Además de la contrariedad que
supone destinar más dinero a
armamento, imprescindible en una
situación de crisis, que se tendrá
que restar de otras partidas de
indudable impacto social como
salud, educación, investigación,
vivienda, igualdad, cultura o
medio ambiente.
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Sus señorías

Putin ‘rearma’ la nueva OTAN,
abanderada por Biden y Sánchez

desconfianza de la calle han hecho
ver al presidente que las medidas
anticrisis –aprobadas a comienzos
de año con hasta 16.000 millones–
no han sido suficientes para taponar las penurias ciudadanas. De ahí,
la inyección adicional de 15.000
millones para recortar la inflación
con un guiño al resto de formaciones a las que pide el máximo apoyo parlamentario, mientras declara
la guerra a los poderes económicos
y mediáticos que no van a ‘quebrar’
al Ejecutivo pese a ‘golpearlo’ de
manera constante. El cierre de filas
de su socio de coalición lo expresa
la ministra Belarra exigiendo
“gobernar y gobernar” con las
reformas estructurales que el país
“lleva tiempo esperando”, consciente de enfrentarse al mayor reto de
la legislatura.

España supera con nota la organización del sanedrín internacional
de la defensa con el mayor despliegue militar desde el Telón de Acero –hasta 300.000 efectivos– en
respuesta a la brutal invasión rusa
de Ucrania que instaura un mundo más peligroso. Por tercera vez
desde el siglo XX la tensión bélica
y geoestratégica se dirime en territorio europeo con peligro de extenderse al resto del orbe. De ahí la
réplica firme de la OTAN y sus 32
aliados –junto a Suecia y Finlandia– que han hecho de la capital
de España el epicentro de la transformación defensiva con importantes cambios de su Concepto
Estratégico. El principal objetivo
es enterrar los lazos tendidos con
el Kremlin, considerado a partir de
ahora como una ‘amenaza’, y
situar a China como ‘desafío sistémico y geoestratégico’ a más
largo plazo.
Muñidor entre bambalinas, con
reconocimiento exterior, ha sido el
presidente Sánchez que sella su
relación con Biden como “aliado
indispensable” y con el resto de
líderes internacionales. España y
EE UU amplían el convenio de cooperación defensiva que deberá
refrendar el Congreso (con probable apoyo del PP y el rechazo
de Podemos).

De González a Sánchez
Treinta años después, nuestro país
consigue situarse en centro de
atención internacional, por segunda vez desde los acuerdos de paz
para Oriente Próximo entre Israel
y Palestina en 1991, con Felipe
González de anfitrión y la presencia de Bush y Gorbachov. Ayer
como hoy, el mundo intenta
sacudirse las sombras del aciago Telón de Acero con una diplomacia internacional empeñada
en enterrar los conflictos que hoy
afloran de nuevo.
La histórica cumbre atlántica de
Madrid reverdece la Guerra Fría
con nuevos tambores bélicos agitados por Rusia contra Estados
Unidos y la Unión Europea, para
evitar un nuevo conflicto en el continente. Tanto Moncloa como el
presidente del Gobierno celebran
el éxito del cónclave y el liderazgo
exterior del propio Sánchez, un
reconocimiento que le hurta la

MONCLOA

n Luis Carlos Ramírez

Ahora sí, Pedro Sánchez ha logrado su encuentro con el presidente Biden
en el marco de la Cumbre de la OTAN de Madrid.

“La histórica cumbre atlántica reafirma el mayor
compromiso desde la Guerra Fría entre EE UU y la UE,
para conjurar el peligro de la gran amenaza rusa y
evitar un nuevo conflicto. Muñidor entre bambalinas,
con reconocimiento exterior que le hurta la sociedad,
ha sido el presidente Sánchez que sella su relación con
Biden como “aliado indispensable”. España y Estados
Unidos amplían el convenio defensivo que deberá
refrendar el Congreso, con probable apoyo del PP y
rechazo de Podemos. Feijóo cierra filas con
elEejecutivo para duplicar el presupuesto en Defensa,
aunque recrimina el ‘asalto’ a Indra y el control del INE”
sociedad española y que no consigue consolidar de puertas adentro.

Entente defensiva
Sánchez-Feijóo
La grave crisis y la beligerancia
exterior hacen de la necesidad virtud entre Gobierno y oposición,
que aparcan las diferencias por
pocas horas, para acordar el
aumento del gasto en defensa y la
seguridad interior. Sánchez se
compromete a doblar el PIB dedicado a seguridad (hasta el 2%)
invirtiendo 12.000 millones adicionales, mientras Feijóo apoya
implantarlo por ley para comprometer la defensa nacional. El líder
de la oposición cree que la política de seguridad debe “trascender legislaturas”, de ahí su propuesta para financiar la defensa
hasta 2030, invertir un 20% en
I+D+i o crear un fondo de 3.000
millones para reemplazar el
material enviado a Ucrania. El

Ejecutivo pretende que la OTAN no
sólo proteja el flanco oriental, sino
también el Sur incluidas Ceuta y
Melilla para cubrir posibles chantajes migratorios o energéticos.

Sánchez vira a la izquierda
De puertas adentro, Sánchez escora su gobierno a la izquierda en
busca de un blindaje parlamentario necesario para transitar los
18 meses de legislatura restantes. Las procelosas aguas electorales que se avecinan y la enorme

Masacre de Marruecos
y memoria democrática
La masacre de inmigrantes en la frontera de Melilla –de la que Sánchez
culpa a las mafias– se vuelve contra
el presidente a quien sus socios exigen una rectificación y la comparecencia del ministro Marlaska. Espeluznante o inhumana son algunos
epítetos de la mayoría del arco parlamentario para calificar la actuación
de la policía marroquí tras provocar
la muerte de hasta 37 migrantes subsaharianos. El portavoz el BNG, Néstor Rego, ve “indigna” la declaración de la ministra Robles por mirar
sólo a las mafias, a la que pide una
investigación comprometida ya por
el Ejecutivo.
La Ley de Memoria Democrática investigará los crímenes del franquismo ¡hasta 1983!, a solicitud
de Bildu y otros socios del gobierno, que tanto PP, Ciudadanos y
Vox consideran una aberración por
el intento de acabar con la historia
de España con tal de ‘mantenerse’ en el poder. La fecha no es
casual, tras la histórica victoria
de Felipe González en 1982, y el
comienzo de la ‘guerra sucia’ contra los crímenes de ETA y los
secuestros y torturas de los GAL. El
portavoz socialista, Héctor Gómez,
apunta que lo importante es “avanzar” y “profundizar” en este marco
temporal.

Lapidario
"Ningún país es ajeno la guerra. La
seguridad de España y de Europa pasa
por Ucrania"
Felipe VI

Nombres propios

Sede de Indra.

EP

‘Asalto’ a Indra
y al INE
El PSOE rechaza la acusación
popular de “asalto institucional” a
la compañía tecnológica Indra y de
intentar controlar también el Instituto Nacional de Estadística, el CIS
o hasta el Poder Judicial. Replica
el portavoz socialista con la máxima de “cree el ladrón que todos
son de su condición”, para afear la
‘irresponsable’ actitud de Feijóo
por denunciar la “utilización” de las
instituciones del Estado. El portavoz de Ciudadanos, Bal, también
considera una ‘cacicada’ la estrategia del gobierno de ‘colonizar’ organismos como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo con la
consiguiente pérdida de calidad
democrática.

J. L. Escrivá

EP

Soledad de Escrivá
El ministro de la Seguridad
Social sigue perdiendo apoyos por
sus errores de cálculo desde que llegó al Gobierno. Su negociación
poco ‘convencional’, con negociación a varias bandas, publicitando acuerdos sin cerrar, le juega
malas pasadas. La última, con
la ley de planes de pensiones de
empleo fue salvada por los pelos.
En la recta final para reformar las
pensiones –con discrepancia del
BdE, OCDE y la patronal– hasta su
socio de gobierno le avisa que recortarlas es una línea roja que no pisarán. Donde sí avanza Escrivá es en
la reforma de cotizaciones de los
autónomos –comprometida con
Bruselas– pese a la dimisión de
sus dos secretarios de Estado.

Consejo de Ministr@s

96 millones para atención de personas migrantes
n El Consejo de Ministros ha
aprobado la concesión de
subvenciones directas a varias
entidades del Tercer Sector por
un importe total de 96,25 millones
de euros para llevar a cabo
actuaciones de protección
internacional y atención a
inmigrantes.
El fin de las subvenciones es
atender el estado de necesidad de
las personas migrantes que se
encuentren en situación de
vulnerabilidad debido al deterioro
físico y a la carencia de apoyos
sociales, familiares y medios
económicos, y favorecer la
autonomía de los solicitantes y
beneficiarios de protección
internacional, del estatuto del
apátrida y de las personas

acogidas al régimen de protección
temporal en España.
Los recursos se destinarán a
financiar la prestación de servicios
del sistema de acogida en su
conjunto, es decir, las
prestaciones que se ofrecen en las
tres fases de las que consiste el
itinerario de acogida (fase de
valoración y derivación;
acogida y

autonomía).
Las entidades beneficiarias de
las subvenciones son Cruz Roja
Española (57,25 millones de
euros), CEAR (23,75 millones de
euros) y ACCEM (15,250 millones
de euros). Las cuantías de las
subvenciones y las entidades
beneficiarias
estaban
recogidas en
la Ley

22/2021 de Presupuestos
Generales del Estado de 2022.
Además, el Consejo ha
autorizado a realizar siete
contribuciones, por un valor total
de 153.907 euros, a distintos
organismos y programas
internacionales de carácter
agroalimentario considerados de
interés para España.
De esta cantidad, 69.622 euros
irán destinados al Tratado
Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura. Este tratado,
adoptado por Naciones Unidas en
2001 y firmado por España en
2002, tiene entre sus objetivos la
conservación y la utilización
sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación.
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Humor asalmonado

Si te deprimen la pandemia, la inflación o la guerra de Ucrania,
bébete una coca-cola y alcanzarás la felicidad
Con el solsticio de verano, más
conocido por verano a secas, se
acentúa la influencia de Coca-Cola
en nuestras vidas. Esa
combinación de frescor, calorías,
aditivos y adictivos, se ha
adueñado del mundo con las
excepciones de Cuba y de Corea
del Norte.
El otro día, una visión
antigastronómica me reveló la
pujanza del brebaje. Eran las fechas
previas a la cumbre de la OTAN en
Madrid. Paseaba yo por la Plaza
Mayor, sumido en las
contradicciones inherentes al ser
humano. Mi mente oscilaba entre
las turbias previsiones
macroeconómicas para el tercer y
cuarto trimestre, y mis dificultades
para encontrar alpiste a precio
razonable, con el cual alimentar a
mis dos canarios. En ambos casos,
la crisis de cereales provocada por
Vladimir Putin tiene efectos
determinantes.
Un grupo de turistas,
previsiblemente estadounidenses,
degustaba un arroz-con-cosas en
una terraza reservada a los ‘guiris’.
No me impresionó tanto el aspecto
apelmazado del menú, como que
los comensales habían empapado
la paella precocinada con
churretones de ‘ketchup’. Y
maridaban el manjar con cocacola
normal, light, light sin cafeína, zero
y life, según los gustos.
Uno de ellos, ostentoso ‘Rolex
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n Mateo Estrella

“De Quinto se ha refugiado en Twitter, desde donde hostiga al gobierno
socialcomunista con especial encono a Pedro Sánchez”.

“La empresa de Atlanta
representa un fenómeno
por encima de las
doctrinas. Supera con
creces a la influencia de
Facebook, Google y
Amazon”
“El Instituto Coca-Cola de
la Felicidad investiga las
variables que influyen en
la felicidad de nuestra
sociedad, junto a
prestigiosos
investigadores e
instituciones”

oyster’ en la muñeca, había pedido
una botella de tinto Valbuena, que
mezclaba en un vaso de sidra con
el mítico refresco, obteniendo una
sangría de luxe a la altura de su
capacidad adquisitiva.
«En este mismo momento»,
reflexioné, «cientos de millones de
seres humanos comparten la
conocida como ‘chispa de la vida’».
Actualmente es mucho más que
una chiribita espumosa. Aspira a
garantizarnos la felicidad en la
tierra. Algo nunca conseguido por
las diversas religiones, que aplazan
la conquista de la dicha a un Más
Allá mal explicado.
En el Más Acá, la empresa de
Atlanta representa un fenómeno
por encima de las doctrinas.
Supera con creces a la influencia
de Facebook, Google y Amazon —

tres dioses laicos— en el control de
nuestras mentes y bolsillos.
Produce algo más que ‘bebidas
chatarra’, como las llaman los
mexicanos, siempre reticentes con
el poderío aplastante de sus
vecinos del Norte. Léase este
párrafo sobre los planes 2022 de
Coca Cola Company.
«Nosotros lo tenemos claro:
queremos refrescar Europa
Occidental, Australia, Pacífico e
Indonesia y marcar la diferencia.
Apostar por el crecimiento de
nuestro negocio junto a nuestros
clientes, empleados, comunidades.
Queremos hacer todo esto ¡y más!
de forma sostenible para un futuro
mejor (…) con el mejor equipo, el
mejor servicio y las mejores
bebidas y marcar la diferencia en la
vida de las personas y del planeta».
Con tan loables intenciones, esta
sociedad fundó hace décadas el
Instituto Coca Cola de la Felicidad.
Así explicaron sus objetivos:
«Investiga las variables que influyen
en la felicidad de nuestra sociedad.
Realiza importantes estudios junto
a prestigiosos investigadores e
instituciones como la Universidad
Complutense de Madrid o la
Universidad de California».
James Quincey, el británico que
preside este empeño sublime, tuvo
como vicepresidente a un español,
Marcos de Quinto, hasta 2017. El
personaje entró en Ciudadanos
hace tres años, de la mano de
Albert Rivera, supuestamente con
la misión de que los españoles

fuéramos más felices. Sin embargo,
pronto renunció al buenismo de la
empresa que le hizo mundialmente
famoso, convirtiéndose en uno de
los diputados más broncos de su
legislatura. En dura competencia
con Hermann Tertsch , el
europarlamentario por Vox.
Dimitido del fugaz partido que
iba a terminar con la corrupción de
la vieja política, De Quinto se ha
refugiado en Twitter, desde donde
hostiga al gobierno
socialcomunista con especial
encono hacia Pedro Sánchez. Un
botón de muestra, muy reciente, de
su estilo nada cocacoliano.
«España contempla sumisa
cómo un hortera plagia-tesis se
apropia de las instituciones
(abogacía, fiscalía, CIS, CNI,
RTVE…), compra a las empresas
(medios de comunicación, Indra…)
y ataca a quien se le resiste (INE,
BdE, CNMV, Poder Judicial,
Corona…) Será que nos lo
merecemos?»
Por otra parte, la Compañía por
antonomasia ha estimulado las
ansias de felicidad de los rusos.
Tras su retirada de la ‘Rossíyskaya
Federátsiya’ en solidaridad con
Ucrania, a la par que otros iconos
yankies como Starbucks y Mac
Donalds, los exsoviéticos han
elaborado a toda prisa un
sucedáneo. Se llama CoolCola. Sus
fabricantes pretenden que actúe
como dopaje del alma eslava, tan
propicia a la depresión y al
ensimismamiento.
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DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pronosticaba hace unos días que la tasa de inflación se mantendrá “en los niveles actuales los próximos meses”
y no comenzará a “relajarse” hasta después del verano.

La inflación es, sin género de duda, el problema económico del momento. Y, además, en opinión de los principales organismos, así como de
nuestros analistas, no parece que vaya a dar tegua de aquí a fin de
año, con previsiones que no bajan del 6-7%. Así las cosas, y junto a
las medidas que puedan tomar desde el BCE, los Gobiernos, el nues-

tro también, se afanan en poner en marcha planes anticrisis, con
medidas que a juicio de los expertos pueden ser necesarias, pero
insuficientes y en alguno de los casos, como el traído y llevado impuesto a las eléctricas, conllevan aparejado un riesgo: que se vuelvan en
su contra.

Los expertos no ven fácil que acabe el año por debajo del 7% por nuestra dependencia energética
y las incertidumbres de la guerra de Ucrania

La inflación, desbocada, no da tregua
■ N. D.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pronosticaba hace unos días
que la tasa de inflación se mantendrá “en los niveles actuales los próximos meses” y no comenzará a
“relajarse” hasta después del verano. Desde el 8,7 % interanual de
mayo -último dato disponible cuando él hizo sus conjeturas, aunque
al cierre de esta edición se desbocaba hasta el 10,2%, el mayor nivel
en 37 años- el año terminaría “en
torno al 6 %”, según sus previsiones. Y no es muy optimista. Durante su intervención en el curso de
verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde también ha
advertido que los riesgos “son al
alza”. El economista español ha
apuntado que, aunque las expectativas de inflación están relativamente bien ancladas, muy próximas al 2% a medio plazo, existe el
riesgo de efectos de segunda ronda que nos lleve a una espiral de
precios. “Si nos encontramos con
efectos de segunda ronda, esto llevará a que la inflación sea más
extensa y afecte a más componentes del IPC y a que la respuesta de
la política monetaria sea diferente”,
ha avisado.
Todos los expertos coinciden en
que efectivamente, la inflación se ha

convertido en el primer problema
económico de nuestros días. Ya
parece difícil contenerla.
“La inflación en España es difícil que baje del 7%, al finalizar el

año, por nuestra alta dependencia
energética, por el componente
estructural y por el posible efecto
segunda ronda con su espiral de
precios/salarios”, señala Juan Iran-

zo, director de ArmaData. “El gas
natural y el petróleo tienen un peso
muy importante en nuestro balance energético y los precios van a
seguir altos por la Guerra de Ucrania, el conflicto con Argelia y la
recuperación de la actividad en China. Además, nuestra inflación tiene un marcado carácter estructural debido a los altos costes
medioambientales y restricciones

Luciana Taft: “El papel
clave del BCE para luchar
contra la inflación y evitar
un potencial desancle de
expectativas es mantener
explícitamente el
compromiso
antifragmentación.
Cuanto menor sea ese
riesgo, menores los
efectos negativos de las
subidas de tipos”
“Las bajadas de
impuestos no deberían ser
una solución de fondo
para controlar precios.
Incluso podría agravar el
problema al dar
continuidad a las
tensiones inflacionistas”

vinculadas a esta circunstancia”.
Por su parte, Santiago Carbó,
director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de
Funcas, también coincide con Guindos en que muy probablemente la
inflación se irá por encima del 8%.
“En las últimas semanas, en junio,
se ha producido una señal de alarma mucho más intensa, por parte
de la Reserva Federal y sobre todo
también por parte del Banco Central Europeo, que indica que esto va
para largo y encima a un nivel más
elevado del que esperábamos”. “De
ahí, todos los nervios con las subidas de tipos y todo lo que ha hecho
falta en este mes”. “Ojalá este las
6% la inflación a final de año porque eso sería un buen indicativo”.
Para Luciana Taft, consultora en
el Área de Economía y Mercados
de Afi, “el pico de inflación general
se habría alcanzado en el mes de
mayo e iría remitiendo en el segundo semestre (la subyacente subiría
marginalmente en el corto plazo). La
inflación general se situaría por
debajo del 6% hacia finales de año
asumiendo un escenario de petróleo que continúa moderando hasta
niveles de 100 dólares por barril en
2023”. Y lo explica. “El cap del gas
quitaría unas cinco décimas a la
inflación media anual este año,
según nuestras estimaciones.
El riesgo sigue estando al alza,
tanto en el corto como en el medio
y largo plazo. En el corto plazo, la
tensión en el mercado energético (la
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oferta sigue sin ser capaz de hacer
frente a la demanda) y la persistencia de los cuellos de botella (si bien
los problemas logísticos mejoran)
suponen un riesgo al alza sobre la
inflación. Además, la recomposición
de márgenes empresariales (con un
traspaso de costes a precios finales más que proporcional) es otro
factor que evitaría una moderación
de precios como el proyectado en
el escenario central”. “En cuanto a
los posibles efectos de segunda ronda, explica, que no se han producido en España (y en Europa en general), el potencial refuerzo del poder
sindical y, sobre todo, el retorno de
las cláusulas de garantía salarial
podría presionar los salarios al alza.
Vale la pena recordar que en España los trabajadores con cláusula de
garantía salarial contemplada en
convenio colectivo suponían alrededor de un 70% del total en 2007,
mientras que en la actualidad representan poco menos de un 20%.
Pensando más a medio y largo plazo, un potencial retroceso en la globalización (tanto comercial como
financiera), ante un entorno geopolítico global más complicado, tendría un efecto inflacionista”.

Todas las miradas se dirigen
al BCE
En este escenario, todas las miradas se han vuelto hacia el Banco
Central Europeo. Y todos los analistas coinciden en que el BCE tiene que actuar, pero no es el único.
“Los Gobiernos como vemos están
tomando medidas para para inten-

A juicio de Iranzo, para luchar contra la inflación hay que bajar los
impuestos a la electricidad, gas y
derivados del petróleo. Además, hay
que modificar el mecanismo de cálculo de la tarifa eléctrica regulada.
“Asimismo, detalla, es imprescindible flexibilizar los mercados de bienes servicios y el laboral. Lógicamente se debe mantener el SMI. También es imprescindible una importante reducción del gasto público,
para tratar de contener la elevación
de precios”.
Para Taft, sin embargo, “la restricción monetaria tendrá algún grado
de efectividad, aunque el origen del
shock no sea preponderantemente
de oferta. Un pacto de rentas generalizado para contener potenciales
espirales inflacionarias podría ser
una medida a evaluar. Creemos que
las bajadas de impuestos no deberían ser una solución de fondo para
controlar precios. Incluso podría
agravar el problema al dar continuidad a las tensiones inflacionistas”.
Y para Carbó, efectivamente el
problema de la inflación no es de
fácil solución. “Aunque se cambie
el mercado eléctrico europeo, que
es de lo que está hablando Úrsula
Von del Layen, eso no es inmediato. Pueden bajar con el tiempo porque estamos empezando a producir más renovables que son más
baratas, pero evidentemente en el
corto plazo no es nada fácil porque
depende de un factor sobre el que
no tenemos control ninguno que es
la guerra y lo que pasa en los sumi-

AP

“El cheque de 300 euros
incidirá sobre la demanda
de consumo de algunos
ciudadanos, pero no es la
solución al problema. Y la
subida de impuestos a las
eléctricas se trasladará,
en gran medida, al
consumidor final, por lo
que puede ser
inflacionista”

Qué se debería hacer para
frenar la subida de precios…

tar también paliar parte de la inflación en las facturas energéticas, por
ejemplo, pero el papel del BCE es
muy importante no solo para atajar
la inflación, sino también, para anclar
expectativas, las de que al final la
inflación bajará. La credibilidad es
fundamental, de ahí el BCE tenga
mucho que hacer”, señala Carbó.
Luciana Taft, señala que en AFI
anticipan una subida acumulada de
175 puntos básicos (facilidad de
depósito llegaría a 1,25 pb en 1T22).
“El papel clave del BCE para luchar
contra la inflación y evitar un potencial desancle de expectativas es
mantener explícitamente el compromiso antifragmentación. Cuanto
menor sea el riesgo de fragmentación financiera, menores los efectos
negativos de las subidas de tipos
sobre la actividad económica del
área euro y, sobre todo, de la periferia”. “Tras el “error de comunicación inicial”, el BCE rápidamente
salió a tranquilizar a los mercados
poniendo en claro su compromiso
explícito para evitar episodios de
fragmentación bruscos. No se trata
de igualar los diferenciales de crédito soberano (cada país tiene fundamentales diferentes a pesar de pertenecer a una misma zona monetaria), sino de evitar que los rendimientos se alejen significativamente de
los fundamentales económicos
generando inestabilidad y fragmentación financiera”, explica La analista de AFI. “Así, una vez disipadas las
dudas sobre el compromiso del BCE,
seguimos sosteniendo que no hay
razones para esperar un episodio de
fragmentación severa como el ocu-

nistros tanto energéticos como de
otro calibre. Es muy complicado, y
lo único que se puede hacer es
intentar que el daño sea menor en
los grupos más vulnerables”.

…y qué ha hecho
el Gobierno
Como bien decía Carbó, todos los
gobiernos están tratando de poner
en marcha planes anticrisis. El de
España también. Hace solo unos
días prorrogaba el plan para paliar
los efectos económicos y sociales
de la guerra en Ucrania hasta el 31
de diciembre y anunciaba un conjunto de medidas que supondrán un
coste de más de 9.000 millones de
euros para las arcas del Estado y
que tienen como objetivo contener
la inflación en un 3,5 %. Entre otras,
se incluyen ayudas directas a los
trabajadores más vulnerables y a los
sectores más afectados, nuevas
rebajas fiscales y la ampliación de
las medidas que se pusieron en marcha en marzo para contener el alza
desbocado de los precios. El cheque de 200 euros para trabajadores
con bajos ingresos, se convertía en
la medida estrella del nuevo decreto, así como la bajada del Iva de la
luz hasta el 5%. Además, con el fin
de fomentar el uso del transporte
público, el decreto incluye una
reducción del 50 % en el precio de
todos los abonos de transporte de
empresas estatales, como Renfe.
En el caso de los abonos de transporte que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas, el
descuento por parte del Estado será
del 30 % y se podrá ampliar con

Es el impuesto a las eléctricas
n De entre todas las
medidas que se han
puesto sobre la mesa la
de aumentar la presión
fiscal a las eléctricas
siempre causa un gran
revuelo. Esta vez,
porque no es la primera
vez que se insinúa,
también. Se trataría,
explica el Gobierno de
equipararla a la de
bancos y petroleras
aumentándoles el tipo
nominal del Impuesto de
Sociedades con el fin de
redistribuir una parte de
sus beneficios, que
alcanzan niveles de
récord en el caso de las
grandes compañías del

sector. Las tres grandes
compañías eléctricas
españolas, Endesa,
Iberdrola y Naturgy, han
pagado en los últimos
cuatro años algo más de
14.300 millones de euros
en impuestos, lo que les
ha dejado unos
beneficios netos de casi
28.700, lo que arroja una
presión fiscal del 31%,
según los informes de
resultados que han ido
remitiendo a la CNMV
(Comisión Nacional del
Mercado de Valores)
sobre la totalidad de su
negocio global, no
únicamente en el
mercado español. La
AP

Juan Iranzo: “La inflación
en España es difícil que
baje del 7%, al finalizar el
año, por nuestra alta
dependencia energética,
por el componente
estructural y por el
posible efecto segunda
ronda con su espiral de
precios/salarios”

rrido en 2011-12. En particular, en lo
que respecta a la economía española, hay factores de soporte (además del buen comportamiento económico esperado en el corto plazo)
que harán que la economía se
enfrente de una manera mucho más
sólida al nuevo entorno de menor
liquidez global, restricción monetaria y aversión al riesgo: en primer
lugar, el compromiso explícito del
BCE para evitar episodios de riesgo
de cola; el avance en la unidad europea, sobre todo en materia bancaria y fiscal y el menor apalancamiento privado. Tanto la deuda de los
hogares como la corporativa se ha
reducido significativamente desde
la Gran Crisis Financiera de 2008,
un patrón que se repite en la mayoría de las economías de la zona
(excepto en Francia, quien partía de
niveles de endeudamiento relativamente menores). En términos de flujo, el sector privado español tiene
cuenta con una holgada capacidad
de financiación.
Y, por último, concluye. la llegada de los fondos europeos NGEU,
que se espera sean absorbidos a
una tasa más rápida a partir de 2023
y que terminarán permeando sobre
la inversión privada”

AP

AP

DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

clave, resumen los
analistas es si esa
subida de impuestos se
acabe trasladando al
consumidor. “Yo no
tengo muy claro el
impuesto a las
eléctricas, señala
Santiago Carbó,
aunque en otros países
lo hayan hecho. Creo
que al final se puede
trasladar esa subida de
impuestos a los
consumidores y creo
que lo que hay que
intentar es tener más
recorrido en otras
medidas cómo cambiar
la manera de funcionar
el mercado eléctrico”.

O como dice Luciana
Taft, “en términos
generales, cuando se
trata de un pacto de
rentas generalizado,
además de salarios y
pensiones, existen otras
fuentes de rentas, como
las empresariales, que
podrían formar parte del
esfuerzo conjunto para
contener precios. En
principio, no se
circunscribiría a un
sector en particular sino
al tejido empresarial en
su conjunto, para evitar
que se trasladen costes
a precios finales de
forma más que
proporcional”.

Santiago Carbó: “En las
últimas semanas se ha
producido una señal de
alarma mucho más
intensa por parte de la
Reserva Federal y sobre
todo también por parte
del BCE, que indica que
esto va para largo y
encima a un nivel más
elevado del que
esperábamos”
“Las medidas del
gobierno ayudan, pero
creo que lo que más
ayudaría sería centrarse
en los colectivos más
vulnerables y en sectores
profesionales, como los
transportistas, que más
las necesiten”
recursos propios hasta el 50 %. En
este caso, entrará en vigor a partir
del 1 de septiembre.
¿Qué opinan nuestros analistas?
Pues en el caso de Juan Iranzo, que
el cheque de 300 euros incidirá
sobre la demanda de consumo, de
algunos ciudadanos, pero no es la
solución al problema. Y que la subida de impuestos a las eléctricas se
trasladará, en gran medida, al consumidor final, por lo que puede ser
inflacionista.
Para Santiago Carbó, que entiende que haya que tomar medidas,
son soluciones que no sabemos si
al final serán muy efectivas. “Ayudan, pero yo creo que lo que más
ayudaría sería centrarse en los
colectivos más vulnerables y en sectores profesionales, como los transportistas, que más las necesiten”.
“Muchos dicen que esas medidas,
como la bajada del IVA, al final se la
quedan las empresas, es decir, trasladan al precio final”.
En el caso de la analista de AFI,
Luciana Taft, la opinión es que se
trata de una solución de corto plazo que no va a solventar el tensionamiento de precios de forma sostenible. “Como primera lectura, a
falta de estimar el impacto concreto de las nuevas medidas, el deterioro en déficit se presume limitado debido a la marcha tan favorable que se está viendo en la recaudación por IVA. Por otra parte, las
estimaciones del gobierno de que
el paquete reduciría la inflación en
más de tres puntos se antojan
sobrevaloradas”.
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ECONOMÍA
Montero subraya que
“todo el mundo puede
entender que el conjunto
de empresas energéticas,
no sólo las eléctricas,
están teniendo beneficios
no justificables” y
considera “de justicia
social” que se redistribuya
la carga que supone el
alza de la inflación
Hacienda ha elegido una
proposición de Ley, por la
vía de urgencia, y no un
Real Decreto o un
proyecto de Ley porque
no hay que demorar su
aplicación. De esta
manera se reduce su
tramitación y se le
confiere agilidad
EUROPA PRESS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Redistribuir la carga que supone el alza de la inflación y
hacerlo lo antes posible. Es la intención del Ministerio
de Hacienda, que está decidido a adelantar la entrada
en vigor del impuesto sobre el beneficio de las empresas eléctricas a 2022. La fórmula pasa por que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presenten una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para aprobar este nuevo impuesto del que María

Jesús Montero no ha dado datos todavía de la fórmula
elegida para realizar el cálculo de los beneficios extraordinarios, y tampoco una estimación de cuánto se podría
recaudar. El Gobierno dice estar convencido de que las
empresas lo recurrirán a los tribunales. Lo aseguraba el
propio Pedro Sánchez al insistir en que se encontrarían
por el camino dificultades para poner en marcha determinadas medidas.

Se tramitará por la vía de urgencia como proposición de Ley, llegará al Congreso
antes de vacaciones y se aprobará a finales de año

Montero pisa el acelerador
con el impuesto a las eléctricas
■ Ana Sánchez Arjona
El Ministerio de Hacienda está decidido a adelantar la entrada en vigor
del impuesto sobre el beneficio de las
empresas eléctricas a 2022. Así que,
María Jesús Montero estudia presentar una proposición de ley en el
mes de julio, y hacerlo por la vía de
urgencia.
La ministra explicaba en una reciente entrevista que las empresas energéticas están entre las interesadas en

“derribar al Gobierno” de Pedro Sánchez porque su intención es preservar su margen de beneficios.
“Hay intereses económicos vinculados a las energéticas, pero no
solo que quieren preservar el margen de beneficios que han tenido
durante una década. Esto es una
alianza que los poderes públicos
percibimos con claridad fundamentalmente cuando empresarios y
medios de comunicación, es decir,
el conjunto de los que pretenden

derribar a este Gobierno, se alían e
intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas”.
Montero subraya que “todo el mundo puede entender que el conjunto
de empresas energéticas, no sólo las
eléctricas, están teniendo beneficios
no justificables” y considera “de justicia social” que se redistribuya la carga que supone el alza de la inflación.
Eso pasa, ha dicho, porque las
energéticas puedan aportar de sus
“abultados” beneficios a las arcas

9.000 millones para frenar el impacto de la inflación
■ Contener la inflación en,
al menos, 3,5% puntos
hasta finales de año. Es el
objetivo del paquete de
ayudas aprobado por el
Ejecutivo y que tendrá un
coste de 9.000 millones
según ha cifrado el
presidente del Gobierno.
De ellos, 5.500 son
gastos para proteger a las
familias y a los grupos
más vulnerables y 3.600
millones que se
corresponden a la
reducción de ingresos
derivadas de las rebajas
fiscales.
El presidente del
Gobierno elevó hasta
cerca 15.000 millones de
euros el coste de los dos
decretos puestos en
marcha hasta el próximo

31 de diciembre.
Como medidas más
destacadas el Gobierno ha
aprobado la reducción del
IVA de la luz del 10% al
5%, una rebaja del 50%
del abono transporte y un
cheque de 200 euros para
autónomos y parados de
bajos ingresos, además de
la prórroga de la rebaja de
20 céntimos en el precio
del litro de los
combustibles.
La otra medida estrella,
sobre la que existía cierta
incertidumbre era la
puesta en marcha de un
cheque de ayuda.
Finalmente, la decisión
adoptada es que esta
ayuda sea de 200 euros
para asalariados,
autónomos y parados de

bajos ingresos.
Se trata de un pago
único de 200 euros,
medida que beneficiará a
2,7 millones de personas.
Para su percepción los
beneficiarios deben residir
en hogares en los que la
suma de las rentas sea
inferior a los 14.000 euros
en 2021 y el patrimonio
descontando la vivienda
habitual, no supere los
43.196 euros.
Estarán excluidos los
perceptores del Ingreso
Mínimo Vital o reciban
pensiones
Además, recorta
un 50% los abonos
transporte de carácter
estatal y un 30% los
emitidos por comunidades
y ayuntamientos. Todo ello

públicas para que el paquete de medidas aprobado se pueda financiar.
De este modo, anunciaba, el
Gobierno trabaja en una nueva figura fiscal para gravar los beneficios que
obtengan las energéticas en 2022,
que entrará en vigor en enero de 2023,
y señalaba que su ministerio estudia
diferentes fórmulas para implantar
este gravamen, como la italiana, para
articularlo a través de una proposición de ley porque es “el mecanismo
más rápido” para que pueda estar lis-

aumento de los
beneficiarios del bono
eléctrico.
a partir del 1 de
En el mercado de la luz
septiembre y hasta el 31
se prolongará la reducción
de diciembre, abriendo el
del impuesto especial
camino para que estos
eléctrico del 5,11% al
órganos de Gobierno
0,5%, el mínimo legal, y se
hagan lo propio para
suspenderá el impuesto
igualar la ayuda estatal.
especial de generación,
El presidente del
que tenía un gravamen del
Gobierno adelantó una
7%.
subida del 15% en las
Con el fin de abaratar el
pensiones no contributivas coste del recibo de la luz,
de jubilación e invalidez, lo el Ejecutivo ha aprobado
que supone del orden de
una nueva rebaja en el IVA
60 euros al mes.
aplicado a la electricidad,
La prórroga también
que pasará del 10% al
incluye ayudas directas a
5%. Se trata del segundo
sectores como el
recorte para la luz en
transporte, el ganadero y
menos de un año,
el lácteo, o la prohibición
después de que el verano
de subir los alquileres por pasado el Gobierno
encima del 2%. También
rebajara el tipo de
se contempla prorrogar el tributación general del
incremento del 15% del
21%, al tipo reducido del
ingreso mínimo vital, o el
10%.

to en enero del próximo año.
En las últimas semanas las dos partes del Ejecutivo se planteaban cuál
era la mejor fórmula para activar el
nuevo impuesto y agilizar su entrada
en vigor, y barajaban un recargo en el
tributo sobre Sociedades de diez puntos, como quería Unidas Podemos.
En ambas partes había consenso sobre la urgencia de que las
empresas pagaran más por los
beneficios obtenidos, y correr con
parte del impacto económico que
van a suponer las medidas aprobadas para ayudar a las familias y
empresas vulnerables.
Italia, Grecia o Reino Unido ya
han activado un impuesto sobre los
beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, un nuevo gravamen que tiene que garantizar la seguridad jurídica por lo que se debe
implantar de la manera más conveniente y correcta.

Gobierno incómodo
El Gobierno dice estar convencido de
que las empresas recurrirán a los tribunales. Lo aseguraba el propio
Pedro Sánchez durante la presentación de las medidas al insistir en que
se encontrarían por el camino dificultades para poner en marcha determinadas medidas.
“Este es un Gobierno muy incómodo para determinados poderes
económicos, que tienen sus terminales mediáticas y políticas. Esto es
una realidad que venimos sufriendo
desde hace cuatro años a esta parte, primero con la moción de censura y posteriormente con la formación del primer gobierno de coalición progresista”
La fórmula pasa porque los grupos
parlamentarios de PSOE y Unidas
Podemos presenten una proposición
de ley en el Congreso de los Diputados para aprobar este nuevo
impuesto.
El presidente del Gobierno no ha
dado datos sobre la cuantía o la
manera en la que se realizará el cálculo de los beneficios extraordinarios,
y tampoco una estimación de cuánto se podría recaudar.
Hacienda ha elegido una proposición de ley urgente y no un Real
Decreto o un proyecto de ley porque
no había que demorar su aplicación.
De esta manera se reduce su tramitación y se le confiere agilidad.
La intención del ministerio es que
la norma pueda concluir su tramitación antes de final de año. De este
modo, se podrían gravar los beneficios que hayan conseguido de manera extraordinaria las compañías durante este año, aunque se tributaran a lo
largo del año que viene.
La intención del Ejecutivo es que
el nuevo texto llegue al Congreso en
el mes de julio.
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Parque eólico de Iberdrola en Maranchón (Guadalajara).

Las compañías españolas han introducido en su cultura corporativa un papel cada vez más activo y comprometido con
la defensa del planeta, y la protección del medio ambiente.
Se esfuerzan por definir un propósito que conecte su estrategia de negocio con el objetivo de impactar positivamente

en la sociedad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Con el foco puesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
están llevando a cabo planes estratégicos para contribuir al
desarrollo socioeconómico.

Impulsar la transición energética y conseguir alcanzar
la neutralidad en carbono en 2050

Las compañías españolas,
comprometidas y rentables
l desarrollo económico global
Ebilidaddemanda
una mayor responsasocial y ambiental que garantice más inclusión, más protección de
los ecosistemas y la biodiversidad y
más riqueza compartida en beneficio
de las personas con el fin de que
nadie se quede atrás, señalan desde
Telefónica.
En este contexto, indican, surge la
necesidad de ir un paso más allá y
evaluar y medir cuál es el impacto
social y medioambiental que generan las operaciones empresariales,
de forma que pueda ser integrado en
la gestión de la organización como
un indicador a considerar en los procesos de toma de decisiones.
Por ello, Telefónica pone foco en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en la Agenda
2030 de Naciones Unidas, como marco estratégico que guía sus compro-

misos con la sociedad y la protección
del medioambiente, así como pilar
para analizar y evaluar su contribución al desarrollo socioeconómico.
Durante los últimos años, el Grupo
Telefónica ha evaluado e identificado
cuáles son los principales objetivos y
metas de la Agenda 2030 en los que
está generando mayor valor en función de sus capacidades técnicas y
comerciales y las regiones geográficas en las que está presente.
Para Telefónica, sostenibilidad es
pensar en la sociedad y en el planeta y contribuir a través de su negocio
a ser parte de la solución a los desafíos de la humanidad.
En línea con su misión, considera
que su responsabilidad es aprovechar las capacidades de la conectividad y la digitalización, no solo para
aportar valor a sus clientes, sino también para ayudar a afrontar grandes

retos como el cambio climático, la
desigualdad, la empleabilidad, la innovación, etc. en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
La energía eólica marina es una de
las claves del crecimiento de Iberdrola. Al igual que el grupo fue pionero
en su apuesta por la energía eólica
terrestre hace dos décadas, la compañía lidera el desarrollo de la eólica
marina.
Iberdrola cuenta con una cartera
de proyectos en Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Polonia,
Suecia, Irlanda, Taiwán, Japón, Filipinas y Brasil, que se podría incrementar en los próximos años gracias a las numerosas subastas en
las que está participando.
La estrategia crecimiento sostenible del grupo Iberdrola basada en promover la electrificación de la econo-

mía a través de la inversión en energías renovables, redes eléctricas y
almacenamiento energético le ha permitido convertirse en un líder energético global y en la primera de su sector en Europa por capitalización, con
unos 70.000 millones de euros de
valor en Bolsa.
Para Sacyr la protección de la biodiversidad es una responsabilidad
que aborda desde una perspectiva
global, con un enfoque integrador y
desde una actitud proactiva.
La compañía cuenta con una Política de Biodiversidad aprobada en
2020 por el Consejo de Administración. Conservar la biodiversidad es
un elemento destacado en la toma
de decisiones de Sacyr, estableciendo objetivos para ello, de tal manera
que en 2021 se adhirió al Pacto por
la Biodiversidad, impulsado por el
Ministerio para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfico de España.
La gestión del CO2 es una acción
prioritaria dentro de la organización
para contribuir a un futuro sostenible.
Sacyr se ha comprometido a reducir
sus emisiones absolutas de gases de
efecto invernadero (GEI) de alcance
1 y 2 en un 42% y en un 25% las de
alcance 3 en 2030, con el objetivo de
lograr las cero emisiones netas antes
de 2050.
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Plataforma eólica marina de Iberdrola.

Combatir el cambio climático, la desigualdad y aumentar
el uso de energías renovables sin perjudicar al suministro y las inversiones es uno de los grandes retos a los
que se enfrentan los grupos españoles. Conscientes de

su labor como agentes de cambio hacia un mundo más
sostenible, las entidades dan un paso más para evaluar
su impacto social y medioambiental de forma que pueda ser integrado en los procesos de toma de decisiones.

La excelencia medioambiental como un valor fundamental de la cultura empresarial

La Agenda 2030 como brújula
l desarrollo económico global
Ebilidaddemanda
una mayor responsasocial y ambiental que garantice más inclusión, más protección
de los ecosistemas y la biodiversidad y más riqueza compartida en
beneficio de las personas con el fin
de que nadie se quede atrás, señalan desde Telefónica.
En este contexto, indican, surge la
necesidad de ir un paso más allá y
evaluar y medir cuál es el impacto
social y medioambiental que generan las operaciones empresariales,
de forma que pueda ser integrado
en la gestión de la organización
como un indicador a considerar en
los procesos de toma de decisiones.
Por ello, Telefónica pone foco en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en la Agenda
2030 de Naciones Unidas, como
marco estratégico que guía sus
compromisos con la sociedad y la
protección del medioambiente, así
como pilar para analizar y evaluar
su contribución al desarrollo socioeconómico. Durante los últimos
años, el Grupo Telefónica ha evaluado e identificado cuáles son los
principales objetivos y metas de la
Agenda 2030 en los que está generando mayor valor en función de
sus capacidades técnicas y comerciales y las regiones geográficas en
las que está presente.
Para Telefónica, sostenibilidad es
pensar en la sociedad y en el planeta y contribuir a través de su negocio a ser parte de la solución a
los desafíos de la humanidad.
En línea con su misión, considera
que su responsabilidad es aprovechar las capacidades de la conectividad y la digitalización, no solo
para aportar valor a sus clientes,
sino también para ayudar a afrontar
grandes retos como el cambio climático, la desigualdad, la empleabilidad, la innovación, etc. en línea
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
Lo desarrolla a través de tres pilares: (E) Construir un futuro más
verde: aprovechar el poder de la di-

gitalización para frenar el cambio
climático. (S) Ayudar a la sociedad
a prosperar: promover el progreso
económico y social basado en la digitalización, sin dejar a nadie atrás.
(G) Liderar con el ejemplo: Ir más
allá de lo que se espera de nosotros
y asumir en todo momento nuestra
responsabilidad para generar así
confianza.
El Informe de Gestión Consolidado 2021 de Telefónica demuestra que la operadora cumple sus
metas al integrar la sostenibilidad y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como elementos holísticos de su estrategia y de su
actividad diaria. Reduce un 70%
sus emisiones de carbono por el
uso de energías renovables y la integración de tecnologías más eficientes. Contribuye a fortalecer las
economías locales y al crecimiento
inclusivo al trabajar con más de
9.000 empresas proveedoras, de
las cuales el 62% son pymes. Refuerza su apuesta por la financiación sostenible con el objetivo de
superar los 10.000 millones de
euros en los próximos años y publica su primer análisis según la taxonomía europea ambiental de
actividades sostenibles. Las redes
y los servicios de telecomunicaciones, y más tras la pandemia, han
adquirido una nueva dimensión y se

convierten en palancas fundamentales para lograr una digitalización
justa, inclusiva y clave para la descarbonización.
En Telefónica se aborda el compromiso con el planeta incidiendo
en los ODS ambientales (7,11 y 13),
desvinculando su crecimiento de la
huella ambiental y ayudando a descarbonizar la economía. De hecho,
ha reducido en un 70% sus emisiones de carbono por el uso de ener-

Telefónica se ha
propuesto como objetivo
alcanzar las cero
emisiones netas en 2040
así como a neutralizar las
emisiones de sus
principales operaciones
en 2025
Sacyr lleva a cabo
iniciativas para reducir el
impacto en los
ecosistemas impulsando
la economía circular, el
uso responsable del agua
y la mejora de la eficiencia
energética

gías renovables y la integración de
tecnologías más eficientes. Por ello,
se ha propuesto como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en
2040 así como a neutralizar las emisiones de sus principales operaciones en 2025.
Para contribuir a la digitalización
de sus clientes, Telefónica, en calidad de socio integral de numerosas
empresas, ofrece soluciones digitales que persiguen también contribuir a descarbonizar la economía.
Con sus soluciones Eco Smart, las
emisiones evitadas en 2021 superaran los 8,7 millones de toneladas
de CO2. Esto equivale a plantar un
bosque de 143 millones de árboles
y demuestra la capacidad de las
nuevas tecnologías para acelerar la
transformación de la economía
hacia un modelo más sostenible.
El grupo continúa impulsando la
digitalización y la conectividad inclusiva con más de 369 millones de
accesos en todo el mundo, entre
los que figuran las más de 13.485
comunidades rurales conectadas
gracias al proyecto Internet para
Todos. Además, se propone alcanzar una cobertura de banda ancha
del 90-97% de la población en
zonas rurales en sus principales
mercados, fortaleciendo su compromiso con la inclusión digital.
Telefónica contribuye al fortaleci-

Financiación verde
■ La apuesta pionera
del grupo Iberdrola por
una estrategia de
crecimiento sostenible
basada en promover la
electrificación de la
economía a través de la
inversión en energías
renovables, redes
eléctricas y
almacenamiento
energético le ha

permitido convertirse en
un líder energético
global, en la primera de
su sector en Europa, con
una capitalización de
unos 65.000 millones de
euros.
Por su parte, Telefónica
lleva años trabajando
para alinear la
sostenibilidad ambiental
y social con la

financiera, lo que le ha
llevado a ser el mayor
emisor sostenible del
sector de
telecomunicaciones en
el mercado de bonos. La
compañía trabaja para
ampliar su modelo de
financiación bajo
criterios ESG con el
objetivo de superar los
10.000 millones de

euros.
Otra de las grandes,
Sacyr, cerró en España
una financiación verde
ligada al cumplimiento
de KPI sostenibles y la
emisión de bonos del
Fondo de Titulización
Sacyr Green Energy
Management, con
consideración green
bond.

miento de las economías locales y
al crecimiento inclusivo al trabajar
con más de 9.000 empresas proveedoras, de las cuales el 62% son
pymes, y a generar más de 1,2 millones de empleos entre directos,
indirectos e inducidos.
Para facilitar la formación en
competencias digitales y la empleabilidad, Telefónica y su Fundación
ofrecen diferentes programas y en
2021 anunció la creación de un
nuevo Hub mundial de Innovación
y Talento en Distrito Telefónica con
una inversión de unos 100 millones
de euros hasta 2024.
Estos avances han sido reconocidos con la primera posición mundial
en el Digital Inclusion Benchmark
(DIB), elaborado por la World Benchmarking Alliance, que analiza cómo
ayudan las empresas tecnológicas
más influyentes a promover una economía y una sociedad digitales más
inclusivas.
Telefónica tiene el firme compromiso de mejorar de manera continua
su marco de gobierno corporativo,
incrementando, potenciando y consolidando las mejores prácticas en
esta materia. Por ello, durante 2021
se produjo una modificación en su
Consejo de Administración, reduciendo el número de miembros de 17
a 15, contando con 9 independientes y un 33% mujeres, lo que supone
avanzar hacia la paridad de género
en los máximos órganos.
Durante 2021 los principales analistas de sostenibilidad del mercado
han considerado a Telefónica como
una de las empresas del sector más
comprometidas con la ESG, mejorando las valoraciones recibidas,
entre otros, por Moody’s, S&P, Sustainalytics, FTSE o MSCI.

Hoja de ruta
Todos los proyectos de Sacyr se
guían por su Plan de Sostenibilidad
2021-2025, de tal manera que la
gestión sostenible marca su hoja
de ruta para crear un futuro que genere un impacto social, económico
y medioambiental positivo para la
sociedad.
En su base se encuentra el respeto
por los recursos naturales y el trabajo
por un mundo más justo. Por ello,
Sacyr está comprometido con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de tal manera
que para cada uno de los 17 ODS ha
creado una serie de actuaciones encaminadas a su cumplimiento.
Sacyr lleva a cabo iniciativas para
reducir el impacto en los ecosistemas impulsando la economía circular, el uso responsable del agua y la
mejora de la eficiencia energética,
con el compromiso firme de
ser neutros en carbono en 2050.
La sostenibilidad de las actividades de Sacyr está en el centro de
decisión de la compañía y así lo reconocen diferentes agencias internacionales.
En el primer trimestre del año,
Standard & Poors situó a Sacyr entre
las 10 empresas de infraestructuras
más sostenibles del mundo y lo incorporó a su Yearbook 2022. Carbon
Disclosure Project otorgó a la empresa el reconocimiento Supplier Engagement Leader 2021 por tomar
medidas para medir y reducir el
riesgo climático dentro de la cadena
de suministro, involucrando a los
proveedores en el cambio climático.
Además, el prestigioso rating
Sustainalytics sitúa a Sacyr como
líder en sostenibilidad del sector de
infraestructuras en España y sexto
del mundo.
La sostenibilidad también llega a
la financiación de los proyectos.
Sacyr emitió en el primer trimestre
un bono social por importe de 262
millones de euros con el objetivo de
financiar la concesión RumichacaPasto (Colombia) y el pasado ejercicio realizó otra emisión de un
bono social para el proyecto concesional Montes de María, también
en Colombia.
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SUPLEMENTO ESPECIAL SOSTENIBILIDAD
Iberdrola lidera la energía
eólica mundial con más
de 15.000
aerogeneradores en 400
parques
En 2021, Sacyr protegió a
más de 700 especies en
todo el mundo, realizó
más de 881.000
plantaciones en sus
proyectos y compensó
1.500 t de CO2 en
proyectos de
reforestación
en las energías verdes, en un referente global en la construcción de
componentes de eólica marina y en
el primer proveedor de este tipo
estructuras en Francia, con uno de
los mayores potenciales de desarrollo en esta industria en Europa.

Navantia y Windar

Parque eólico de Iberdrola en Wikinger.

La sostenibilidad también es rentable y así lo están
demostrando las empresas españolas. Cada vez más
comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y conscientes de la nece-

sidad de cambios estructurales, están llevando a cabo
planes estratégicos para impulsar la transición energética y conseguir alcanzar la neutralidad en carbono en
2050.

Las compañías mantienen el propósito de conectar sus planes de negocio
con los objetivos del planeta

La sostenibilidad, eje de la estrategia
de las empresas españolas
as compañías españolas han
Lrativaintroducido
en su cultura corpoun papel cada vez más activo y comprometido con la defensa
del planeta y la protección del medio
ambiente, y se esfuerzan por definir
un propósito que conecte su estrategia de negocio con el objetivo de
impactar positivamente en la sociedad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Iberdrola se ha consolidado como
la empresa de referencia mundial en
energía eólica, con más de 15.000
aerogeneradores en funcionamiento en 415 emplazamientos de 14
países. La compañía reafirma así su
liderazgo en el sector, con 20.700
megavatios (MW) en operación y
4.000 MW adicionales en fase de
construcción.
La empresa refuerza su apuesta
por la energía producida por el viento con proyectos eólicos terrestres
y marinos actualmente en construcción en una decena de países. Solo
en el periodo 2022-2025, el grupo
tiene previsto destinar a nueva capacidad eólica inversiones de entre
12.000 y 15.000 millones de euros.
Cuando las iniciativas que se
encuentran en fase de desarrollo
entren en operación, la compañía
contará con una potencia eólica instalada capaz de suministrar energía
limpia al equivalente a más de 12
millones de personas y evitará la
emisión a la atmósfera de unos 43
millones de toneladas de CO2.
Iberdrola gestiona en la actualidad
parques eólicos repartidos en tres
continentes, en su gran mayoría instalaciones terrestres. Estados Unidos es el país con mayor generación

procedente de este recurso renovable, con 8.000 MW, un 41% del total.
Le sigue España que, con 6.100 MW
en operación, concentra un 31% de
la potencia eólica del grupo, y Reino
Unido, con 2.000 MW (10%).
En cuanto a eólica marina, Iberdrola cuenta ya con tres grandes
complejos offshore en funcionamiento: East Anglia ONE y West of
Duddon Sands, en Reino Unido
(más de 1.100 MW conjuntamente)
y Wikinger (350 MW), en Alemania.

Tecnología ‘offshore’
Al igual que el grupo Iberdrola fue
pionero en el impulso de la energía
eólica terrestre hace más de dos
décadas, la compañía encabeza hoy
el desarrollo de la eólica marina, una
de las claves del crecimiento de la
compañía, por el que inició su
apuesta hace ya 15 años.
Así, de los 4.000 MW actualmente en construcción, más de 2.500
MW (65%) corresponden a proyectos marinos. Entre ellos, el que será
el primer parque eólico a escala
comercial en Estados Unidos, Vineyard Wind 1 (806 MW). En este país,
la compañía promueve también Park
City Wind (804 MW).
En Europa, el grupo cuenta con
dos importantes proyectos offshore en desarrollo: Baltic Eagle (476
MW), en Alemania – que formará
parte del mayor hub eólico marino
del mar Báltico, con 1.100 MW - y
Saint-Brieuc (500 MW) en la Bretaña francesa.
La apuesta por la eólica marina
se reforzará en los próximos años.
Para ello, Iberdrola cuenta con una
cartera de proyectos de más de

43.000 MW, de los que casi 30.000
MW – un 67% del total – corresponden a desarrollos offshore. De esta
forma, el grupo confirma su liderazgo global en esta tecnología.
Centrado en países con objetivos
renovables ambiciosos, la compañía cuenta con proyectos en Alemania, Japón, Suecia, Irlanda, Polonia,
Taiwan y Filipinas con 15.300 MW
de potencia conjunta. Además,
cuenta con iniciativas en Estados
Unidos, que alcanzan los 3.700 MW
y Reino Unido, que superan los
10.000 MW.
La mayor aportación internacional se refleja también en la cartera
de iniciativas onshore. Así la compañía tiene previsto desarrollar nuevos proyectos en los países con más
acción climática y marcos regulatorios más estables, como Estados
Unidos – con 2.500 MW terrestres
en cartera-, Reino Unido – 2.600 MW
– y otras áreas geográficas, con
4.800 MW. En España, la cartera de
la compañía alcanza los 1.100 MW.
En cuanto a eólica marina, Iberdrola acaba de iniciar el traslado de
las primeras plataformas eólicas
marinas (jackets) para su parque de
Saint Brieuc, en la Bretaña francesa, desde el astillero de Navantia
Seanergies en Fene (A Coruña), donde el consorcio Navantia-Windar
está construyendo estas estructuras destinadas a sustentar los aerogeneradores.
Se trata de las primeras cuatro
plataformas del total de 62 con las
que contará la instalación, que será
el primer gran emplazamiento del
grupo Iberdrola de esta tecnología
en Francia. El contrato para su cons-

trucción ha sido, a su vez, el mayor
encargo hasta la fecha ejecutado
por la asociación de Navantia y Windar en eólica marina.
Las estructuras serán trasladas
en una barcaza de la empresa Van
Oord de 122 metros de eslora. Se
espera que lleguen a su destino en
el puerto de Brest (Francia) en un
plazo aproximado de tres días,
dependiendo de las condiciones
meteorológicas, en los que recorrerán los más de 1.500 kilómetros que
separan el puerto de Ferrol de su
emplazamiento en el Canal de la
Mancha.
La entrega de las primeras plataformas demuestra la realización con
éxito del contrato firmado hace dos
años, valorado en 350 millones de
euros. El encargo comprendía la
fabricación y ensamblaje de las 62
estructuras en las instalaciones de
Navantia Windar en Brest y Fene así
como los pilotes que anclan los aerogeneradores al lecho marino, en las
instalaciones de Windar en Avilés.
Este acuerdo ha afianzado una
relación de más de ocho años entre
Iberdrola y Navantia-Windar. Ambas
compañías suman contratos por un
valor superior a los 1.000 millones
de euros, incluyendo la adjudicación
a Windar de las piezas de transición
de los parques eólicos marinos de
Baltic Eagle, en Alemania y Vineyard
Wind 1, en Estados Unidos, así
como los encargos ya culminados
para Wikinger, en el mar Báltico, e
East Anglia One, en el Reino Unido.
Además, esta colaboración ha
contribuido a convertir a Navantia
Seanergies, la marca creada por
Navantia para impulsar su negocio

El proyecto da continuidad al
empleo de Navantia y Windar en sus
respectivas instalaciones, ya que
supone la generación de 1.250
empleos directos en Avilés y Fene.
Además, a raíz de este contrato,
Navantia-Windar ha abierto una
planta en Brest, Francia, donde se
han fabricado los 186 stabbings y
plataformas intermedias de las piezas de transición, y la estructura de
celosía para 34 de las 62 estructuras del parque, generando 250
empleos.
La construcción del parque de
Saint-Brieuc generará en Francia
más de 1.500 puestos de trabajo
repartidos entre diversas empresas
en el país (incluidos los 250 de la
planta de Navantia-Windar Brest).
Esto supone en total la creación de
al menos 2.750 empleos entre
ambos países.
Las plataformas de Saint-Brieuc
descansan sobre tres patas. Cada
una de ellas mide hasta 75 metros
de alto, 25 de ancho y pesa 1.150
toneladas. Para la fijación de estas
estructuras Iberdrola ha utilizado por
primera vez un innovador dispositivo hidráulico denominado pile grippers que aporta una fijación adicional y proporciona estabilidad durante la fase de instalación, que se
espera que comience en los próximos meses.
El de Saint-Brieuc será el primer
gran parque de energía eólica marina del grupo Iberdrola en Francia.
Con casi 500 MW de capacidad,
generará energía limpia suficiente
para satisfacer el consumo de electricidad de 835.000 personas, una
vez que entre en operación en 2023.
Situado a unos 16 kilómetros de
la costa, contará con una superficie
de 75 kilómetros cuadrados. Su
construcción supone una inversión
global de cerca de 2.500 millones
de euros.
Esta nueva instalación muestra la
apuesta de Iberdrola por el mercado francés, en el que la compañía
prevé invertir unos 4.000 millones
de euros hasta 2025, principalmente en proyectos renovables.
La planta se convertirá en el cuarto parque eólico marino de la compañía en funcionamiento, tras West
of Duddon Sands, ubicado en el mar
de Irlanda; Wikinger, en el mar Báltico; e East Anglia ONE, uno de los
desarrollos eólicos marinos más
grandes del mundo, situado en la
zona sur del mar del Norte.
La energía eólica marina es una
de las claves del crecimiento de Iberdrola. Al igual que el grupo fue pionero en su apuesta por la energía
eólica terrestre hace dos décadas,
la compañía lidera el desarrollo de
la eólica marina.
Iberdrola cuenta con una cartera
Pasa a página VI
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Su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente ha colocado al Grupo Renfe a la cabeza de los
consumidores finales de energía renovable a nivel nacional. Desde la compañía ven la sostenibilidad no sólo
como un atributo principal de su oferta, sino como una oportunidad para crecer y gestionar el transporte de una
manera eficiente.

Renfe: referencia
mundial, sostenible
y digital
eferente mundial en Alta VeloR
cidad, Renfe quiere aprovechar esta posición para potenciar
su internación. Hasta el momento,
participan en dos macroproyectos
para operar el tren de alta velocidad en el extranjero, uno en Arabia Saudí y otro en Texas. Además,
han constituido la filial Renfe of
America, para buscar nuevos
negocios en Estados Unidos y han

obtenido el PQQ Passport, el documento del Departamento de Transporte del Reino Unido que permite participar en los concursos de
concesión de franquicias ferroviarias en este país.
La compañía apuesta por la
innovación abierta bajo el criterio
de combinar el conocimiento interno con el externo bajo un enfoque
de inteligencia colectiva para apor-

tar más velocidad y eficacia a todo
el modelo, especialmente en el
ámbito digital, sobre el que va a
girar una gran parte de los retos de
innovación.
Como parte fundamental del
Plan de Innovación, para resolver
los grandes retos de futuro y poder
ser fuertes de cara a los nuevos
cambios que vienen por la liberalización del sector, Renfe ha conec-

tado con profesionales y startups
especializadas en innovación y tecnología para desarrollar el programa TrenLab, cuyo objetivo es apoyar a startups y emprendedores
innovadores, incorporando su
capacidad de innovación y disrupción a los servicios de Renfe con
el objetivo de generar valor a sus
clientes y promover nuestra transformación digital.

■ Renueva su flota
de Cercanías y Media
Distancia con 300 trenes
más eficientes y ecológicos

Renfe refuerza
su compromiso
con la sostenibilidad

PII

■ Innovación,
internacionalización
y el foco en el cliente

Renfe aumenta
su presencia a nivel
mundial

PIII

■ Eficiencia en los procesos
internos y mejora en la
experiencia de viaje

Digitalización como
motor de cambio

PVI

■ La compañía destina
más de 4.600 millones
de euros a la compra de más
de 400 nuevos trenes de Alta
Velocidad, Cercanías y Media
Distancia

Renfe renueva su flota
de trenes con el mayor
esfuerzo inversor de las
últimas décadas
PVIII
Suplemento realizado
por Mercedes Cobo

II
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La incidencia negativa en el medio ambiente por parte de Renfe es 20 o 30 veces menor que la de otros medios de transporte, que mayoritariamente dependen de combustibles fósiles.

Renfe está llevando a cabo una profunda renovación de su flota de trenes de servicio público ahondando en una
de las señas de identidad de esta compañía: la sostenibilidad. En los próximos seis años, la compañía
modernizará su flota con 300 trenes nuevos de Cercanías y Media Distancia con el objetivo de ofrecer un
servicio público de calidad, eficiente y sostenible.

Renueva su flota de Cercanías y Media Distancia con 300 trenes más eficientes
y ecológicos

Renfe refuerza su compromiso
con la sostenibilidad
esde Renfe ven la sostenibiliD
dad no sólo como un atributo principal de su oferta, sino como
una oportunidad para crecer y gestionar el transporte de una manera eficiente. Por eso, desde 2019
se ha volcado en una operación
renove de sus trenes de corto y
medio recorrido en la que va a
invertir alrededor de 3.500 millones de euros.
Sin duda, un gran esfuerzo inversor y a todos los niveles con la
vista puesta en mejorar la calidad
del servicio público durante los
próximos años. Renfe cuenta en la
actualidad con un parque de
1.016 trenes destinados a Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico (antigua Feve), y desde 2019
ha iniciado los procesos para licitar y contratar 211 nuevos trenes
de Cercanías de gran capacidad
fabricados por Alstom (152) y Stadler (59); 31 de Ancho Métrico y 6
Alpinos, fabricados por CAF.
La nueva flota aumentará con
otros 57 trenes eléctricos (29 de
Cercanías y 28 de Media Distancia), cuya licitación aprobó el Consejo de Administración de Renfe
en julio de 2021 por un importe
máximo de 483 millones de euros
y que está pendiente de adjudicar.
Esta licitación permitirá renovar
unidades y series obsoletas y
poco eficientes y además prevé la
compra opcional de 42 trenes de

Media Distancia y 9 de Cercanías
adicionales.

El mayor contrato de
Cercanías de la historia
En marzo de 2021, Renfe aprobó
la adjudicación del contrato para

la compra de 211 trenes de gran
capacidad a Alstom y Stadler
para los principales núcleos de
Cercanías. Es, hasta la fecha, el
mayor contrato de Cercanías de
la historia de Renfe y podría ser
aún mayor, porque se podría am-

pliar en 120 unidades más.
Del total de trenes, 176 tendrán
una longitud de 100 metros cada
uno y otros 35 alcanzarán los 200
metros. El contrato se divide en
dos lotes: el primero, adjudicado
a Alstom Transporte, para el sumi-

Trenes más fiables… y sostenibles
n Los nuevos trenes de
servicio público de
Renfe traerán consigo
una mayor fiabilidad y,
por tanto, una reducción
importante de las
incidencias, así como
una mayor eficiencia
energética, lo que cobra
especial importancia en
el contexto actual de
subida desbocada del
precio de la electricidad.
En definitiva, se trata de
unos trenes más
sostenibles que
reafirman el abandono
progresivo del diésel y el
compromiso de la
compañía con el medio
ambiente.
No hay que olvidar
que el 80% de la
energía de la totalidad

de los trenes de Renfe
es eléctrica y que
proviene al 100% de
fuentes renovables, con
garantía de certificado
de origen. En su mayor
parte, el 95% de la
energía que contrata la
compañía ferroviaria se
destina a la tracción. El
5% restante se destina
a usos distintos como
talleres, estaciones,
oficinas, etc.
Su compromiso con la
sostenibilidad y el
medio ambiente ha
colocado al Grupo
Renfe a la cabeza de los
consumidores finales de
energía renovable a nivel
nacional. Sólo en 2021
pagó por este consumo
350 millones de euros,

coste que sin duda
aumentará durante este
2022 en el que los
precios de la
electricidad han
registrado cifras de
récord.
En cuanto a su huella
de carbono, los últimos
datos disponibles, de
2019, reflejan que es un
85% menor respecto
1990, año de cómputo
del Protocolo de Kyoto.
Es decir, la incidencia
negativa en el medio
ambiente por parte de
Renfe es 20 o 30 veces
menor que la de otros
medios de transporte,
que mayoritariamente
dependen de
combustibles fósiles. Y
esta tendencia, ese

firme camino hacia la
descarbonización, ira a
más con la nueva flota
de trenes.
Estos buenos
datos traen consigo
una responsabilidad
importante: el sector
ferroviario no debe bajar
la guardia en su
implicación en la
mejora del medio
ambiente y la lucha
contra el cambio
climático. Además, las
estrategias y
compromisos climáticos
europeos plantean
grandes oportunidades
para este sector, que
recibirá una
transferencia modal
masiva a fin de articular
la movilidad sostenible.

En marzo de 2021, Renfe
aprobó la adjudicación
del contrato para la
compra de 211 trenes de
gran capacidad a Alstom
y Stadler para los
principales núcleos de
Cercanías.
Los nuevos trenes de
servicio público de Renfe
traerán consigo una
mayor fiabilidad y, por
tanto, una reducción
importante de las
incidencias, así como
una mayor eficiencia
energética
nistro de 152 trenes de 100 metros
de longitud, por un importe de
1.447 millones de euros; y el segundo, a Stadler Rail Valencia,
para 24 trenes de 100 metros de
longitud, y 35 trenes de 200 metros cada uno, por importe de 998
millones de euros.
Los nuevos trenes, tienen una
capacidad de al menos 900 plazas
cada uno de ellos (un 20% más
que los actuales Civia). Además,
minimizarán el tiempo de bajada y
subida de viajeros, mediante un
avanzado diseño con un mínimo
de 10 puertas y amplios vestíbulos. Todos estos trenes serán totalmente accesibles, para facilitar
el viaje de personas con movilidad
reducida, y dispondrán de conexión wifi y zonas para bicicletas y
carritos infantiles.
Por su parte, CAF suministrará
38 trenes para la flota de Ancho
Métrico (32 eléctricos y 6 híbridos), que presta servicio de Cercanías y Media Distancia en
Asturias, Cantabria, País Vasco,
Galicia, Castilla y León, y Murcia;
y 6 trenes Alpinos para la línea C9 de Cercanías Madrid, que conecta la localidad de Cercedilla
con el Puerto de Cotos. El importe global es de 329 millones
de euros.
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Francia continúa siendo para Renfe el mercado natural para la expansión de sus servicios AVE en Europa y también para participar en las licitaciones para operar servicios regionales y/o
metropolitanos en ese país.

El Plan Estratégico de Renfe tiene como objetivo que el 10% de los ingresos de la compañía provengan
de mercados internacionales en 2028. Para ello, además de proyectos de alta velocidad, la compañía está
estudiando proyectos de obligación de servicio público en otros mercados, tanto en Europa como en el resto
del mundo.

Innovación, internacionalización y el foco en el cliente

Renfe aumenta su presencia a nivel
mundial
enfe es referente mundial en
R
Alta Velocidad y desde la
compañía creen deben aprovecharlo para potenciar su internacionalización. Hasta el momento,
participan en dos macroproyectos para operar el tren de alta
velocidad en el extranjero, uno en
Arabia Saudí y otro en Texas. Además, han constituido la filial Renfe of America, para buscar nuevos negocios en Estados Unidos
y han obtenido el PQQ Passport,
el documento del Departamento
de Transporte del Reino Unido
que permite participar en los concursos de concesión de franquicias ferroviarias en este país.
Desde Renfe indican que están
en el camino de exportar su otro
caso de éxito: la movilidad urbana. La calidad y eficiencia de sus
servicios de Cercanías están entre
los mejores del entorno y con la
entrada en vigor del área única
europea optaran a prestar esos
servicios en otros países de la
Unión Europea.

Asociaciones ferroviarias, cooperación
internacional y formación
n Renfe participa
en algunas de las
asociaciones
ferroviarias
internacionales
más importantes.
Renfe es
miembro
destacado, e
incluso fundador,
de algunas
asociaciones
ferroviarias
internacionales
más importantes,
como son la Unión
Internacional de
Ferrocarriles (UIC),
el Comité
Internacional de

Transporte
Ferroviario (CIT), la
Comunidad de
Compañías
Ferroviarias y de
Infraestructura
Europeas (CER), la
Unión Internacional
de Transporte
Público (UITP) o la
Asociación
Latinoamericana
de Ferrocarriles
(ALAF).
En algunos
casos participando
en sus órganos de
gestión, por
ejemplo, de la
Región europea de

UIC o de la CER, o
presidiendo grupos
de alto nivel de
algunas de sus
áreas.

Acuerdos de
cooperación
internacional
La compañía ha
llegado a acuerdos
para la venta de
material rodante
con países como
Costa Rica,
Ecuador, Brasil,
Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Japón,
India, Rusia o
Paraguay.

También se ha
suscrito
Memorandos de
Entendimiento
para el intercambio
de experiencia y
conocimiento en
más de 20 países,
entre ellos:
Alemania, Brasil;
China; Corea del
Sur, Israel y Japón.

Formación
ferroviaria
Renfe cuenta con
diferentes
programas
internacionales de
formación

PRESENCIA EN CUATRO
CONTINENTES
4 Proyecto Haramain
Highspeed Railway
Entre estos proyectos destacan el
desarrollo de Alta Velocidad en Arabía Saudí, el Proyecto Haramain
Highspeed Railway (HHR), que une
las dos ciudades sagradas de La
Meca y Medina, siendo el primer
ferrocarril de estas características
de Oriente Próximo. Este proyecto está gestionado por un consorcio de doce empresas españolas
y dos locales, del que Renfe es el
máximo accionista. La filial saudí
de la Compañía cuenta con 484
trabajadores, 400 de ellos locales,
y un tercio, mujeres.

Características
del proyecto:
ferroviaria en las
diferentes áreas
del sector
(maquinistas,
servicios de a
bordo,
instructores,
ingenieros,
directivos,
seguridad,
comercial,
mantenimiento,
sistemas de
información…),
que se llevan a
cabo en países tan
diversos como
Turquía,
Uzbequistán, Rusia
e Israel.

— Longitud de la línea: 452,9
kilómetros, doble vía.
— 5 estaciones: La Meca, Yeda,
KAIA (Aeropuerto Internacional
Rey Abdulaziz de Yeda), KAEC
(Ciudad Económica Rey
Abdullah) y Medina.
— Velocidad máxima: 300 km./h
(ERTMS)
— Flota: 35 trenes TalgoBombardier. 13 coches, 417
plazas (Turista + Business) + 1
tren VIP
— Frecuencias: 20 trenes diarios
(10 por sentido) de miércoles a
domingo, con frecuencias
extraordinarias durante el mes de
Ramadán.
Especialmente relevante es la
futura incorporación de 30 mujeres maquinistas, las primeras en la
historia del país que cursarán esta
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Renfe cuenta con diferentes programas internacionales de formación ferroviaria en las diferentes áreas del sector.

profesión. Las futuras maquinistas
tienen entre 22 y 30 años, son
todas de nacionalidad saudí, y han
participado en un proceso de
selección que arrancó el pasado 2
de enero, y en el que se inscribieron 28.000 mujeres. De ellas, más
de 14.000 superaron las primeras
pruebas online de aptitud. En dicho
proceso se ha valorado el expediente académico, así como el nivel
de inglés. A continuación, se realizaron unas pruebas de selección,
así como una entrevista personal.
Estas 30 mujeres están realizando una formación impartida por
personal íntegramente de Renfe.
Una vez finalizadas las clases teóricas, comenzará la formación
práctica de conducción real en los
trenes de alta velocidad que prestan servicio comercial en Arabia
Saudí desde octubre de 2018. Este
proceso de formación está previsto que finalice a finales de este año.

gido un sistema con 55 años de
experiencia, uno de los más seguros y avanzados del mundo, que
transporta a más de 400.000 pasajeros cada día.

Características
del proyecto:
— Es el primer proyecto de alta

velocidad ferroviaria en el mundo
mayoritariamente privado.
— El servicio conectará
Dallas/Fort Worth con Houston,
con una estación intermedia en
Brazos Valley.
— Los trenes de alta velocidad
operados por Renfe cubrirán los
386 kilómetros de recorrido en
menos de 90 minutos.

— Todas las estaciones estarán
conectadas con la red de
autopistas, sistemas de transporte
público y amplias zonas de
aparcamiento.
— El proyecto creará unos 10.000
empleos directos en la fase de
construcción y más de 1.000
empleos directos permanentes en
la fase de explotación.

4 Leo Express
Renfe ha completado la operación
de adquisición del 50% del operador Leo Express tras la ampliación
de capital social de la compañía
checa, y han pasado a formar parte de su Consejo de Administración Manel Villalante, director general de Desarrollo y Estrategia de

4 Tren de alta velocidad
en Texas
Renfe es socio estratégico de la
empresa Texas Central y conjuntamente desarrollan el proyecto
«Bullet Train» que conectará los
386 kilómetros que separan las ciudades de Houston y Dallas/Fort
Worth, en menos de 90 minutos.
Renfe participa como socio en este
proyecto a largo plazo en las etapas de desarrollo, diseño y construcción y en la operativa comercial (operaciones, mantenimiento,
promoción y venta de billetes).
El conocimiento y la experiencia
de Renfe y sus socios posibilitan
este proyecto pionero en el transporte en los Estados Unidos de
América.
El sistema que Texas Central
Railroad propone construir en
Texas será una réplica del sistema
ferroviario de alta velocidad japonés Tokaido Shinkansen, operado
por Central Japan Railway Company (JRC). Texas Central ha ele-

La implantación de Renfe en el centro y este de Europa podría tener un efecto arrastre, facilitando el crecimiento de la actividad internacional de otras
empresas españolas, especialmente relacionadas con la industria ferroviaria.
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La calidad y eficiencia de
sus servicios de
Cercanías están entre los
mejores del entorno y
con la entrada en vigor
del área única europea
optaran a prestar esos
servicios en otros países
de la Unión Europea
El Proyecto Haramain
Highspeed Railway (HHR)
une las dos ciudades
sagradas de La Meca y
Medina, siendo el primer
ferrocarril de estas
características de
Oriente Próximo
El Proyecto Haramain
Highspeed Railway (HHR)
está gestionado por un
consorcio de doce
empresas españolas y
dos locales, del que
Renfe es el máximo
accionista
El conocimiento y la
experiencia de Renfe y
sus socios posibilitan
este proyecto pionero en
el transporte en los
Estados Unidos de
América.
La adquisición del 50%
del capital de Leo
Express constituye una
oportunidad de negocio
estratégica para Renfe,
ya que le permite tener
actividad en tres países
europeos más (República
Checa, Eslovaquia y
Polonia) y disponer de los
recursos y licencias para
acceder al mercado
alemán
Renfe, en consorcio con
Ineco y DB Engineering &
Consulting, dará servicio
durante tres años al
desarrollo del «Tren
Maya» en México
Renfe, Sonia Araujo, directora
general de Renfe Viajeros, y Teresa Torres, directora general Económica-Financiera de Renfe.
La adquisición del 50% del capital de Leo Express constituye una
oportunidad de negocio estratégica para Renfe, ya que le permite
tener actividad en tres países europeos más (República Checa, Eslovaquia y Polonia) y disponer de los
recursos y licencias para acceder
al mercado alemán.
Asimismo, permite optar a licitaciones de OSP en Alemania, República Checa, Eslovaquia y Polonia,
con capacidad de implantación
local, experiencia, equipo, o referencias en esos países, muchas
veces imprescindibles para poder
concursar.
Además, la implantación de Renfe en el Centro y Este de Europa
podría tener un efecto arrastre, facilitando el crecimiento de la actividad
internacional de otras empresas
españolas, especialmente relacionadas con la industria ferroviaria.
Leo Express es una compañía
privada que comenzó a operar en
2012 en República Checa, y desde entonces, ha ido desarrollando

Renfe es miembro destacado, e incluso fundador, de algunas asociaciones ferroviarias internacionales más importantes, como son la Unión Internacional
de Ferrocarriles.

su negocio a través de la extensión
de sus servicios en países como
Eslovaquia y Polonia, así como con
la adjudicación de licitaciones de
OSP en la propia República Checa, que es una de las áreas donde
buscan crecer. En Alemania, desde 2017, han estado operando
para FlixTrain un servicio Open
Access de larga distancia entre
Berlín y Stuttgart.
4 Tren Maya
Renfe, en consorcio con Ineco y
DB Engineering & Consulting, dará
servicio durante tres años al desarrollo del «Tren Maya» en México.
Renfe será el «operador sombra»
de la entidad contratante (el Fondo Nacional de Fomento al Turismo), en la implementación del proyecto, prestando apoyo durante su
construcción y siendo responsable de definir los requisitos de la
operación y del mantenimiento.
Asimismo, supervisará la fabricación, entrega y puesta en marcha
del material rodante y de todos los
sistemas hasta el periodo de pruebas del servicio comercial.

El Tren Maya tendrá uso mixto,
para el transporte de viajeros y de
carga. Enlazará las regiones de
Campeche, Chiapas, Tabasco,
Quintana Roo y Yucatán, en la
Península de Yucatán. Su extensión alcanzará los 1.460 kilómetros divididos en dos fases: la primera entre Palenque y Cancún con
951 kilómetros, y una segunda que
va de Cancún a Escárdega y que
se extiende a lo largo de 509 kilómetros. Buena parte del trazado no
precisa expropiaciones al tenerse
que construir sobre viejas líneas.
El coste total del proyecto del
Tren Maya para ese recorrido será
de alrededor de 6.500 millones de
euros. El compromiso de Fonatur
es tener el primer tramo del proyecto funcionando para el año
2023.

OTROS PROYECTOS
INTERNACIONALES
4 Rail Báltica: Renfe sigue optando como operador en la sombra al
proyecto de Rail Báltica impulsado
por Estonia, Letonia y Lituania, y que

piensa unir a partir de 2026 las principales ciudades de estos tres países mediante un tren de alta velocidad que recorra 870 kilómetros.
La inversión total será de 5.800
millones de euros, cofinanciados
por la Unión Europea. Se han
adjudicado numerosos contratos
para la fase de diseño del proyecto, con una presencia relevante
de ingenierías españolas como
Idom, Prointec, Ardanuy e Ineco,
empresa esta última que ya se ha
hecho con cuatro contratos en el
proyecto.
4 Metro de Quito: Renfe está
optando a quedarse con la gestión
del Metro de Quito por un plazo de
cinco años. Rivaliza en esta carrera con la alemana Deutsche Bahn,
las francesas RATP y Transdev o la
catalana TMB (que gestiona el
Metro de Barcelona).
El Metro de Quito, que comenzó
a construirse en 2013, cuenta con
15 estaciones, dispone de un trayecto de 22,6 kilómetros y sus trenes son vascos, ya que CAF construyó 18 trenes de 6 coches a cambio de 183 millones de dólares.

4 Francia: El pasado mes de
febrero SNCF, la operadora ferroviaria nacional de Francia, decidió
de manera unilateral no renovar el
acuerdo con Renfe para prestar sus
servicios de alta velocidad de forma conjunta entre España y Francia, y que finaliza en el próximo
mes de diciembre. Por la parte de
Renfe, han comunicado oficialmente a SNCF que no comparten las
razones esgrimidas para disolver
la sociedad.
Renfe ha solicitado los permisos
pertinentes a las autoridades francesas para operar en solitario a
partir de 2023, de forma que los
viajeros puedan continuar utilizando la alta velocidad entre ambos
países.
Francia continúa siendo para
Renfe el mercado natural para la
expansión de sus servicios AVE en
Europa y también para participar
en las licitaciones para operar servicios regionales y/o metropolitanos en ese país. Continúa preparando su proyecto de Alta Velocidad con dos líneas AVE entre Lyon
y las ciudades de Montpellier y
Marsella.
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El proyecto ‘Renfe Smart Security Station’ (RS3) cuenta con un presupuesto de 31,7 millones de euros y que ha sido financiado con fondos de la Unión Europea.

Grupo Renfe apuesta por la innovación abierta bajo el criterio de combinar el conocimiento interno con el
externo bajo un enfoque de inteligencia colectiva para aportar más velocidad y eficacia a todo el modelo,
especialmente en el ámbito digital, sobre el que va a girar una gran parte de los retos de innovación.

Eficiencia en los procesos internos y mejora en la experiencia de viaje

Digitalización como motor de cambio
enfe ha desarrollado su Plan
R
Estratégico 2019-2023-2028
y una de sus palancas, para lograr
su objetivo de ser un referente de
la movilidad y el transporte, y afrontar la competencia, es la transformación digital.
La transformación digital hará
más eficientes los procesos internos de la compañía y mejorará la
experiencia de viaje del cliente gracias, entre otras innovaciones, a
una nueva página web y una comunicación más ágil con los usuarios,
ofreciendo sencillez, personalización y servicios de valor añadido.

TrenLab
Como parte fundamental del Plan
de Innovación, para resolver los
grandes retos de futuro y poder ser
fuertes de cara a los nuevos cambios que vienen por la liberalización del sector, Renfe ha conectado con profesionales y startups
especializadas en innovación y tecnología para desarrollar el programa TrenLab, cuyo objetivo es apoyar a startups y emprendedores
innovadores, incorporando su
capacidad de innovación y disrupción a los servicios de Renfe con
el objetivo de generar valor a nuestros clientes y promover nuestra
transformación digital.
TrenLab es la apuesta de Renfe
por la innovación y el apoyo a nuevas iniciativas (startup) disruptivas,
impulsando así la transformación
digital de Renfe, reforzando su
posición como compañía ferroviaria de cara a la liberalización del
sector y potenciando su transformación en operador integral de
movilidad. Tras atraer a más de 900

startups desde su puesta en marcha, TrenLab ha acelerado ya a
doce startups. Entre todas han recibido una suma de más de 16,5
millones de euros en financiación,
han generado 121 empleos y ya
han desarrollado dos proyectos
piloto con Renfe

Renfe as a Service
Uno de los planes más destacados en del futuro inmediato de la
compañía pasa por ofrecer una
nueva experiencia de viaje a sus
clientes actuales y potenciales, creando la nueva Plataforma Digital
de Servicios de Movilidad RaaS
(Renfe as a Service). Esta plataforma ofrecerá un catálogo de servicios a sus clientes donde podrán
interactuar a través de distintos
canales —App, Web o RRSS—, y
que integrará una oferta de servicios de diferentes medios de transporte privados y públicos, incluyendo desplazamientos puerta a
puerta, bajo demanda, con tarifa
personalizada y pago único.
Renfe as a Service es una nueva Plataforma Digital de Movilidad
que, a través del Smartphone, permitirá ofrecer una nueva experiencia de viaje a sus clientes.
La plataforma tiene un alcance
en tres fases. Estan en el inicio de
la primera, que será el lanzamiento del servicio en un total de 11 ciudades españolas. En el primer trimestre de 2023, el proyecto abarcará ya un total de 27 localidades.
A partir de finales de 2023, la plataforma incorporará servicios y
nuevas funcionalidades.
El próximo 6 de septiembre se
dará a conocer el nombre de la pla-

taforma, así como se pondrá en
marcha una página web, un blog y
se llevará a cabo el lanzamiento
acotado de la herramienta de la
plataforma integral de movilidad,
que irá desarrollándose de forma
gradual hasta que en noviembre de
2022 quede lanzado el Producto
Mínimo Viable Funcional.
A partir de ese momento, la compañía seguirá trabajando muy activamente en la herramienta para ir
incorporando de manera progresiva, a lo largo de los próximos 5
años, operadores públicos y privados, así como ciudades, con la
intención de dar cobertura a toda
España, aunque inicialmente el lanzamiento se realice en 14 ciudades.
Por otro lado, desde el pasado
14 de junio, la compañía está llevando a cabo la captación de clientes a través del consentimiento de
la cesión de datos y que, posteriormente, se utilizarán para el lanzamiento inicial de la plataforma.

Centros de Competencias
Digitales
La creación de Centros de Competencias Digitales forma parte de
la estrategia de transformación
digital, internalización y eficiencia,
recogida en el Plan Estratégico
2019-2023 del Grupo Renfe. Estos
centros permitirán a la operadora
descentralizar servicios tecnológicos y crear empleo de calidad a
través de la filial LogiRAIL. En total,
se crearán más de 400 nuevos
empleos entre 2021 y 2024.
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.
Aparte de todos los beneficios
sociales y en términos de eficiencia, la internalización de servicios
y la puesta en marcha de los CCD,
junto con la robotización de procesos y la implantación del teletrabajo, van a suponer un ahorro para
Renfe de alrededor de 35 millones
de euros anuales.
Los Centros de competencias se
están instalando en: Miranda del
Ebro, Alcázar de San Juan, Teruel,
Mérida y Linares.
Mejora de los sistemas de comunicaciones de trenes de Cercanías
y Media Distancia
Renfe ha licitado el suministro,
instalación y puesta en servicio de
un sistema de comunicación digital GSM-R (Sistema Global de
Comunicaciones Móviles para
Ferrocarriles) en 534 trenes de
ancho convencional de servicio
público para Cercanías y Media
Distancia. El importe de la licitación asciende a 37 millones de
euros, y el plazo de ejecución del
encargo es de 48 meses.
El sistema de comunicaciones
GSM-R de voz, el mismo que se
utiliza en alta velocidad y semejante al de la telefonía móvil, pero con
canales y protocolos específicos,
se usa en radiotelefonía para la
transmisión de informaciones relativas a la explotación ferroviaria.
Esta red permite la comunicación continua, minimizando las

interferencias, entre los trenes, y
los centros de control. Con la instalación de este sistema se da un
paso adelante en la evolución y la
digitalización, mejorando las prestaciones del sistema analógico
anterior conocido como ‘tren-tierra’, mucho más restrictivo.

Sistemas de inteligencia
artificial
Renfe implementa sistemas de inteligencia artificial a los equipos de
videovigilancia de cerca de 500 estaciones de Cercanías. Renfe ha puesto en marcha la digitalización de los
sistemas de seguridad de 483 estaciones de Cercanías para recopilar
y procesar de forma anónima y automatizada miles de datos a través del
sistema CCTV de cada estación e
integrarlos en un cuadro de mando
único. El objetivo es mejorar la seguridad y la experiencia del cliente,
siempre desde el cumplimiento
estricto de la normativa de protección de datos.
El proyecto ‘Renfe Smart Security Station’ (RS3), que cuenta con
un presupuesto de 31,7 millones
de euros y que ha sido financiado
con fondos de la Unión Europea,
comenzó a finales del año pasado
y está previsto que culmine en
2024. Durante este tiempo se sustituirán más de 5.000 cámaras de
seguridad analógicas por cámaras
IP, que permitirán compartir la información recogida a través del sistema CCTV en un sistema de vídeo
analítica integrado.
Asimismo, el proyecto RS3 prevé
la instalación de 500 servidores de
última generación y la renovación de
sistemas operativos, instalaciones
y elementos digitales de las estaciones de Cercanías. También prevé la
instalación de aproximadamente 500
sondas de ciberseguridad para la
monitorización, control y análisis de
estas. El objetivo final es aumentar
los niveles de seguridad digital y de
ciberseguridad.
El nuevo sistema permitirá a la
seguridad de la compañía tomar
mejores decisiones, gracias al cuadro de mando integrado con datos
en tiempo real. Gracias a este sis-
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TrenLab es la apuesta de
Renfe por la innovación y
el apoyo a nuevas
iniciativas (startup)
disruptivas, impulsando
así la transformación
digital de Renfe

Open Data

Uno de los planes más
destacados en del futuro
inmediato de la compañía
pasa por ofrecer una
nueva experiencia de
viaje a sus clientes
actuales y potenciales,
creando la nueva
Plataforma Digital de
Servicios de Movilidad
RaaS (Renfe as a Service)
La creación de Centros
de Competencias
Digitales forma parte de
la estrategia de
transformación digital,
internalización y
eficiencia, recogida en el
Plan Estratégico 20192023 del Grupo Renfe

La transformación digital hará más eficientes los procesos internos de la compañía y mejorará la experiencia de
viaje del cliente.

suministros de sistemas electrónicos de cronometraje, servicios de
reparación y mantenimiento de
equipos de precisión

Digitalización en el
mantenimiento de trenes

Renfe y Microsoft
colaboran para explorar
soluciones basadas en el
uso de tecnologías de
inteligencia artificial
Uno de los principales
objetivos de Renfe ha
sido el de unificar las
plataformas digitales al
servicio de los
empleados e impulsar la
colaboración
Renfe ha contratado a empresas punteras en tecnologías de analítica e inteligencia de imágenes, entre las que se
encuentra imotion Analytics.

tema inteligente de seguridad se
podrá conocer lo que está pasando en las estaciones de Renfe Cercanías en tiempo real. Por ejemplo,
mediante el análisis de la afluencia,
en caso de que sea necesario, se
podrá dirigir más personal a las
estaciones que lo necesiten en cada
momento. También se podrán
detectar, de manera automatizada,
incidentes relacionados con la seguridad como caídas de personas y
objetos a las vías, incendios, actos
vandálicos o el fraude en el acceso
a los servicios.
El sistema RS3 recopila imágenes de las estaciones que se integran en un sistema de vídeo analítica, donde se procesan y analizan con algoritmos de inteligencia
artificial. Posteriormente, las imágenes tratadas son eliminadas del
sistema en cuestión de milisegundos. Para implementar estas soluciones Renfe ha contratado a
empresas punteras en tecnologías
de analítica e inteligencia de imágenes, entre las que se encuentra
imotion Analytics, una de las start
ups aceleradas con nuestro programa de innovación TrenLab.
En total, este proyecto contempla la instalación de 6.451 dispositivos para la puesta en marcha
de un circuito cerrado de CCTV y
de un sistema de analítica de vídeo
inteligentes. Además, estos dispositivos irán acompañados de sistemas de control de accesos, equipamientos de control eléctrico o
elementos de comunicación para
la conexión de los diferentes equipos IP, entre otras instalaciones.
Durante 2021 ya se comenzó la
planificación y ejecución de instalaciones en un total de 21 estaciones en el Núcleo de Cercanías de
Madrid; 22 estaciones en Rodalies

n Renfe ha creado su portal
de Open Data para ordenar la
información sobre el grupo
que consideran de utilidad
pública y facilitar así el acceso
a terceros. El portal
data.renfe.es contiene 47
conjuntos de datos accesibles
y descargables entre los que
se encuentran sus estaciones
(con información comercial y
técnica), datos sobre viajeros
de cercanías por franjas
horarias o fichas de trenes de
toda nuestra flota.
Es una primera versión con
un conjunto acotado de
información para, sobre esa
base, ir desarrollando en un
proyecto de desarrollo de
software el portal definitivo
con el conjunto de datos más
amplio.

Barcelona; 7 estaciones en el
Núcleo de Cercanías de Bilbao; 7
estaciones en el Núcleo de Valencia y 4 estaciones en el Núcleo de
Sevilla.
Y en 2022 está previsto que esta
mejora se implante en 33 estaciones del Núcleo de Cercanías de
Madrid; 43 de Rodalies Barcelona;
15 del Núcleo de Cercanías de Bilbao y 6 de RAM (ancho métrico);
14 del Núcleo de San Sebastián;
10 del Núcleo de Cercanías en
Asturias y 9 de RAM; 12 estaciones de RAM Santander; 17 del
Núcleo de Valencia; 9 del Núcleo
de Sevilla; 11 del Núcleo de Málaga; 8 del Núcleo Murcia/Alicante y
7 estaciones del Núcleo de Cádiz.
Licitación del suministro, instalación y mantenimiento de pantallas multimedia. Con un importe de
23,15 millones de euros, Renfe
dotará a las estaciones de cartelería multimedia, donde se mostrará
toda la información de interés para
los viajeros de forma visual y continuada, como horarios y trenes,
eventos o cualquier otro servicio o
información relevante.
Los nuevos equipamientos permitirán sustituir la información en
papel situada en las vitrinas de las
estaciones, asegurar que todas
muestran la información actualizada, realizar cambios o actualizaciones de manera inmediata y
simultánea en todas las estaciones
donde se disponga de este sistema, tener la opción de personalizar los contenidos para cada estación y mejorar la imagen.
Igualmente, el contrato del sistema de cronometría, cuyo importe es de 12,3 millones de euros, tiene por objeto la adquisición de

Renfe y Microsoft colaboran para
explorar soluciones basadas en el
uso de tecnologías de inteligencia
artificial que permitan digitalizar y
optimizar las actividades de mantenimiento de trenes y material
rodante, así como predecir posibles averías antes de que éstas
tengan lugar.
El acuerdo incluye una prueba
de gafas HoloLens y herramientas
de realidad mixta para el acceso a
documentación técnica y recursos
formativos, así como el uso de plataformas colaborativas para facilitar la compartición de información
técnica.
Con las capacidades analíticas
de Azure y usando tecnologías IOT
se pretende hacer una prueba de
concepto que permita recopilar
datos históricos de los trenes con
el objetivo de anticipar posibles
problemas y ayudar a evitar incidencias antes de que sucedan,
reduciendo el tiempo de inactividad del material rodante.
El dispositivo de realidad mixta
de Microsoft HoloLens puede proporcionar acceso completo a
esquemas, documentos técnicos
y a cualquier procedimiento o información adicional para realizar el
diagnóstico o la intervención en el
material rodante. Además, el visor
holográfico permite a quien lleva
puesto las gafas de realidad mixta ver anotaciones e instrucciones
complejas sobre los equipamientos en los que está realizando una
intervención y utilizando Dynamics
365 Remote Assist -la aplicación
puede conectar a múltiples colaboradores - los operarios podrán
compartir su campo de visión con
expertos a cientos de kilómetros
para obtener soporte remoto.
El acuerdo permitirá comprobar
que el uso de esta tecnología puede reducir errores y acelerar operaciones de mantenimiento complejas.

Digitalización del proceso
de mantenimiento de flotas

Renfe dotará a las estaciones de cartelería multimedia, donde se mostrará
toda la información de interés para los viajeros de forma visual y
continuada.

Por otro lado, uno de los principales objetivos de Renfe ha sido el
de unificar las plataformas digitales al servicio de los empleados e
impulsar la colaboración.
Desde este punto de vista, el
acuerdo permitirá comprobar las
capacidades de Microsoft Teams,
Power Platform y Sharepoint para
digitalizar los diferentes recursos
de ingeniería y obtener una estandarización y contextualización de
la información, así como una mejor
gestión de ésta.
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Los AVE S-106, que alcanzarán una velocidad de hasta 380 km/h, situarán a Renfe a la vanguardia de la alta velocidad a nivel mundial.

El ‘plan renove’ de Renfe ya está en marcha y supondrá la creación de más de 52.000 nuevos empleos
y una inversión que supera los 4.600 millones de euros. Un esfuerzo inversor sin parangón en las últimas
décadas en el que la compañía ferroviaria ha implicado a cuatro fabricantes (Talgo, CAF, Stadler y Alstom)
para que le proporcione en los próximos años 418 trenes nuevos de Alta Velocidad, Cercanías, Media Distancia
y Ancho Métrico, así como locomotoras de Alta Velocidad.

La compañía destina más de 4.600 millones de euros a la compra de más
de 400 nuevos trenes de Alta Velocidad, Cercanías y Media Distancia

Renfe renueva su flota de trenes
con el mayor esfuerzo inversor
de las últimas décadas
enfe ha acometido la mayor
R
inversión posible para modernizar la flota de trenes destinada a
servicio público y mejorar la calidad
del servicio que ofrecerá al cliente
durante los próximos años. Renfe
cuenta en la actualidad con un parque de 1.016 trenes destinados a
Cercanías, Media Distancia y Ancho
Métrico (antigua Feve), y desde
2019 ha comenzado a licitar y contratar nuevos trenes para renovar
una flota que desde 2011 no había
recibido ninguna unidad nueva.
En servicios comerciales, que
son los trenes que operan en un
mercado liberalizado, como el AVE,
Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, las
estrellas de esta renovación de flota de Renfe serán, sin duda, los trenes de alta velocidad de la serie
106, un modelo al que el fabricante, Talgo, ha bautizado como Avril.
Se trata de unos trenes de muy alta
capacidad (irán de los 520 pasajeros de un Ave normal a superar los
580 en un Avlo) y provistos de
ancho desplazable.
Los S-106 están en fase de pruebas desde hace meses y Renfe los
pondrá a operar en cuanto finalicen estos ensayos y la Agencia
Estatal de Seguridad homologue
estos trenes. Su diseño es un ejemplo de eficiencia energética: dispondrán de un interior de 3,2
metros de ancho que permitirá
colocar cinco asientos por fila, con

lo que se logrará aumentar de
manera considerable el número de
viajeros por trayecto.
Los AVE S-106, que alcanzarán
una velocidad de hasta 380 km/h,
situarán a Renfe a la vanguardia de
la alta velocidad a nivel mundial.
Estarán compuestos por 11
coches, dos de ellos de clase Premium, y destacarán por su ligereza, un 30% menos de peso que un
tren estándar. Además este contrato, de 786 millones de euros,
incluye una novedad: el mantenimiento de los trenes durante toda
su vida útil.
Además de los 106, en dos años
llegarán las primeras cabezas
motrices de alta velocidad adjudicadas a Talgo en mayo de 2021 por
295 millones de euros. Estas locomotoras permitirán a Renfe formar
trenes AVE con las composiciones
de coches Talgo transformados en
la nueva serie 107.
El contrato se compone de dos
lotes. El primero es el suministro
y mantenimiento integral de 26
cabezas motrices, así como su
integración y acoplamiento con
las composiciones de coches
transformados, para formar trenes
AVE de rodadura desplazable,
bitensión con velocidad máxima
de 330 km/h, con opción de
adquisición de hasta 14 locomotoras adicionales. El lote 2 es el
mantenimiento integral de 13 com-

posiciones de coches transformados, con opción a 6 composiciones de coches adicionales.

El mayor contrato
de Cercanías de la historia
Pero el contrato más cuantioso fue
adjudicado en marzo del pasado
2021, cuando Renfe aprobó la
compra de 211 trenes de Cercaní-

Nueva flota
fiable y
eficiente
n En definitiva, la nueva flota
traerá consigo una mayor
fiabilidad y, por tanto, una
reducción importante de las
incidencias, así como una
mayor eficiencia energética, lo
que cobra especial
importancia en el contexto
actual de subida desbocada
del precio de la electricidad.
Hay que tener en cuenta que
Renfe es una compañía
comprometida con la
sostenibilidad: el 80% de la
energía de sus trenes es
eléctrica y ésta proviene al
100% de fuentes renovables

as de gran capacidad por un
importe global de 2.726 millones
de euros. Se trata del mayor contrato de Cercanías de la historia de
Renfe y podría ampliarse en 120
unidades más.
Del total de trenes, 176 tendrán
una longitud de 100 metros cada
uno y otros 35 alcanzarán los 200
metros. El contrato se divide en dos
lotes: el primero, adjudicado a Alstom Transporte, para el suministro
de 152 trenes de 100 metros de
longitud, por un importe de 1.711
millones de euros; y el segundo, a
Stadler Rail Valencia, para 24 trenes de 100 metros de longitud, y
35 trenes de 200 metros cada uno,
por importe de 1.015 millones de
euros. Ambos lotes incluyen el
mantenimiento durante 15 años a
través de sociedades anónimas
participadas (51% la compañía
adjudicataria y 49% Renfe Fabricación y Mantenimiento).
Los nuevos trenes tendrán una
capacidad de al menos 900 plazas
cada uno de ellos (un 20% más que
los actuales Civia). Además, minimizarán el tiempo de bajada y subida de viajeros, mediante un avanzado diseño con un mínimo de 10
puertas y amplios vestíbulos. También serán totalmente accesibles,
para facilitar el viaje de personas
con movilidad reducida, y dispondrán de conexión wifi y zonas para
bicicletas y carritos infantiles.

El mayor contrato de
Cercanías de la historia
de Renfe fue adjudicado
en marzo de 2021,
cuando la compañía
aprobó la compra de 211
trenes de Cercanías de
gran capacidad por un
importe global de 2.726
millones de euros
Además de los núcleos
de Cercanías, Renfe
también reforzará su
Media Distancia con 37
nuevos trenes de Ancho
Métrico
Además de los núcleos de Cercanías, Renfe también reforzará su
Media Distancia con 37 nuevos trenes de Ancho Métrico, que prestan servicio de Cercanías y Media
Distancia en Asturias, Cantabria,
País Vasco, Galicia, Castilla y León,
y Murcia. Las nuevas unidades
serán construidas por CAF por 329
millones de euros.
Estos trenes podrán circular a
una velocidad máxima de 100
km/h, serán de dos o tres coches
para una mejor adaptación a la
demanda, y deberán contar con
zona para bicicletas y un sistema
de “última milla” por baterías.
Habrá 5 trenes híbridos que permitirán utilizar la tensión eléctrica
en tramos con catenaria, reduciendo las emisiones. Además, elcontrato contempla 6 nuevos trenes
Alpinos para la línea C-9 de Cercanías Madrid, que conecta la localidad de Cercedilla con el Puerto
de Cotos.
Pero no todo son compras de
trenes nuevos, también hay profundas remodelaciones. Como, por
ejemplo, las que está ejecutando
Talgo, por encargo de Renfe, en 14
trenes Alvia de la serie 730, que
operarán en la Línea de Alta Velocidad de Extremadura, previsiblemente a partir del mes de julio de
2022, y en otras líneas de alta velocidad. Asimismo, Talgo también
remodelará 30 trenes S-130. La
inversión total es de 35 millones de
euros, de los que 11 se destinarán
a los S-730 y los 24 millones restantes a los S-130. El fin de los trabajos está previsto para 2024.
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SUPLEMENTO ESPECIAL SOSTENIBILIDAD
Telefónica Tech, la unidad
de negocios digitales de
Telefónica, desempeña
un papel clave en la
construcción de
negocios más
responsables y rentables
Cuenta con centros de producción
en España (Asturias, Galicia y Andalucía), la India, Brasil y México. La
capacidad de fabricación de todas
las soluciones disponibles, la calidad controlada de sus productos y
la innovación le han granjeado la
confianza de los principales actores del sector de renovables, que
se materializa en una sólida cartera de pedidos a futuro. El modelo
de negocio de Windar Renovables
se basa en distinguirse a través de
la innovación y en ofrecer a sus
clientes soluciones integrales y a
medida, gracias a su capacidad y
flexibilidad, y aplicando siempre criterios de sostenibilidad.

Autopista del Mar, de Sacyr, en Colombia.

Biodiversidad

Los servicios en la nube de Telefónica Tech se basan en centros de datos altamente eficientes que ayudan a los clientes a reducir su consumo de energía.
Viene de página IV

de proyectos en Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Polonia,
Suecia, Irlanda, Taiwán, Japón, Filipinas y Brasil, que se podría incrementar en los próximos años gracias a las numerosas subastas en
las que está participando.
La estrategia crecimiento sostenible del grupo Iberdrola basada en
promover la electrificación de la economía a través de la inversión en
energías renovables, redes eléctricas y almacenamiento energético le
ha permitido convertirse en un líder
energético global y en la primera de
su sector en Europa por capitalización, con unos 70.000 millones de
euros de valor en Bolsa.
Navantia Seanergies es la división creada por Navantia para contribuir al desarrollo de las energías
verdes, a través de la construcción
de elementos para parques de
energía eólica marina y el desarrollo del hidrógeno como vector de
transporte energético. Navantia
Seanergies, que nace de las sinergias con las demás divisiones de
la compañía pública de construcción naval e integración de sistemas de alta tecnología, es proveedora de todo tipo de soluciones
en plataformas para parques eólicos marinos y subestaciones y
representa un aliado industrial sólido, con experiencia demostrada,
capacidad de innovación, modernas instalaciones y una cadena de
valor consolidada al servicio de la
transición energética.

Navantia cuenta con una sólida
trayectoria en el sector de la energía eólica marina. Desde 2014 ha
participado en un total de 11 proyectos por importe de casi 1.000
millones de euros, ha fabricado, en
alianza con Windar Renovables,
más de 100 plataformas eólicas
marinas (jackets) y fue la primera

compañía española en construir
una subestación para un parque
eólico marino. Navantia Seanergies
se así posiciona para ser un suministrador global de referencia en
un mercado que en el mundo crecerá un 13% hasta 2030.
Windar Renovables es un líder
global en energías limpias y soste-

nibles a través de la fabricación de
plataformas y torres para la industria eólica marina, así como torres
para parques eólicos terrestres. Dirigida por su equipo fundador, dispone de una red de instalaciones
de fabricación estratégicamente
situadas para atender los mayores
mercados eólicos del mundo.

Innovación, pieza clave
n La digitalización del
mundo empresarial está
estrechamente ligada
con el desarrollo
sostenible, ya que
contribuye a la reducción
de emisiones y genera
importantes eficiencias.
Telefónica Tech, la
unidad de negocios
digitales de Telefónica,
desempeña un papel
clave en la construcción
de negocios más
responsables y
rentables. Su portfolio de
soluciones y servicios
para la transformación
digital de las empeñas
está diseñado con
tecnología “verde” y
cuenta con el sello
EcoSmart, verificado por
AENOR, al conseguir
reducir el consumo de
energía y agua y de las

emisiones de CO2, y
fomentar la economía
circular.
Por un lado, los
servicios en la nube de
Telefónica Tech se basan
en centros de datos
altamente eficientes que
ayudan a los clientes a
reducir su consumo de
energía, evitando las
emisiones de CO2 y
contribuyendo así a la
lucha contra el cambio
climático. Y por otro, sus
servicios de IoT, Big
Data, IA y Blockchain
ayudan a las empresas a
optimizar su negocio
tomando decisiones
basadas en datos que
minimizan el impacto
medioambiental.
Así, por ejemplo, la
solución para la gestión
inteligente del agua de

Telefónica Tech consigue
mediante la telemetría
reducir las fugas de agua
en un 35% y los costes
de funcionamiento y
mantenimiento en un
20%. En el caso de las
soluciones de
producción inteligente
para entornos agrícolas
y ganaderos, la
colaboración con Vertical
Green logra reducir el
consumo de agua en un
95% para clientes como
Onubafruit, al mismo
tiempo que incrementar
la producción de
verduras ecológicas en
un 40%.
Asimismo, Tendam
obtuvo un ahorro de más
del 15% en el consumo
energético de las tiendas
tras implantar la solución
de eficiencia energética

de Telefónica Tech en 36
establecimientos;
mientras que la solución
de gestión de la
movilidad (gestión de
flotas, seguimiento de
activos, etc.) alcanza
reducciones del
consumo de
combustible de en torno
al 10-15%, optimizando
así las rutas de recogida
de residuos y generando
un impacto positivo en el
medio ambiente.
Además, Telefónica Tech
y Ecoembes han puesto
en marcha contenedores
amarillos inteligentes,
una tecnología
accesible y sostenible
para que las
administraciones
públicas faciliten el
reciclaje y apoyen la
economía circular.

Para Sacyr la protección de la biodiversidad es una responsabilidad
que aborda desde una perspectiva global, con un enfoque integrador y desde una actitud proactiva.
La compañía cuenta con una
Política de Biodiversidad aprobada en 2020 por el Consejo de
Administración. Conservar la biodiversidad es un elemento destacado en la toma de decisiones de
Sacyr, estableciendo objetivos
para ello, de tal manera que en
2021 se adhirió al Pacto por la
Biodiversidad, impulsado por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de
España.
En 2021, Sacyr protegió a más
de 700 especies en todo el mundo, realizó más de 881.000 plantaciones en sus proyectos y compensó 1.500 t de CO2 en proyectos de reforestación.
Otro de los proyectos estratégicos para Sacyr es la medición del
capital natural en todos los proyectos que lleva a cabo.
Sacyr ha desarrollado un proyecto pionero de valoración del capital natural en el que han definido
una metodología propia cuyo resultado es la identificación de los servicios ecosistémicos más relevantes, así como unos indicadores de
medida para cada uno de ellos. El
objetivo es calcular el balance de
capital natural y mejorar su operativa, estableciendo metas de
impacto positivo y estrategias más
eficientes de mitigación.
Este análisis se ha llevado a cabo
en el proyecto de Pamplona-Cúcuta, en Colombia, que atraviesa diferentes tipos de ecosistemas y se
desarrolla en una región de alto
valor de biodiversidad, complementado con una óptica global
para tener en cuenta la gran variedad de proyectos desarrollados por
la compañía.

Reducción de emisiones
La gestión del CO2 es una acción
prioritaria dentro de la organización
para contribuir a un futuro sostenible. Sacyr se ha comprometido
a reducir sus emisiones absolutas
de gases de efecto invernadero
(GEI) de alcance 1 y 2 en un 42%
y en un 25% las de alcance 3 en
2030, con el objetivo de lograr las
cero emisiones netas antes de
2050.
Este ambicioso compromiso ha
sido aprobado por la iniciativa
Science Based Target (SBTi). En
2021 incrementaron su consumo
de energía procedente de fuentes
renovables, concretamente el 26%
de la energía eléctrica. Y además
han reducido las emisiones de
alcance 1 y 2 un 4% respecto al
año anterior.
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UNIÓN EUROPEA
La cumbre de la OTAN en Madrid ha hecho historia. Tras
semanas de duras declaraciones, Turquía ha levantado
su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza
Atlántica. El anuncio se hizo horas después de la reunión a cuatro bandas entre el presidente turco, su homó-

logo finlandés, la primera ministra de Suecia y el secretario general de la Alianza Atlántica. Ankara señala que
Suecia y Finlandia se han comprometido a modificar la
legislación y las prácticas nacionales en la lucha contra
el terrorismo.

Será necesaria la ratificación de todos los Estados miembros para que ambos países
sean formalmente miembros de la Alianza

Turquía retira el veto a la entrada
de Suecia y Finlandia en la OTAN
■ N. L.
Los gobiernos de Turquía, Finlandia y Suecia firmaban en la Cumbre de Madrid un acuerdo por el que
Ankara retira el veto a los dos países nórdicos y acepta su entrada en
la Alianza Atlántica después de cuatro horas de reunión.
“Tenemos un acuerdo que allana
el camino a Suecia y Finlandia para
unirse a la OTAN”, ha afirmado el
secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien también ha participado en la reunión. “Los
tres países han firmado un memorando en el que se muestran las preocupaciones de Turquía, como las exportaciones de armas o la lucha contra
el terrorismo”, ha añadido.
Finlandia y Suecia presentaron en
mayo su solicitud para entrar en la
Alianza Atlántica, que debe ser aprobada de forma unánime por todos
los miembros de la OTAN, pero Turquía la vetaba porque acusaba a
Helsinki y Estocolmo de proteger a
grupos terroristas, principalmente al
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
El documento no supone la adhesión inmediata de Finlandia y Suecia a la OTAN, pero inicia el proceso. Los aliados acordarán los pasos
concretos de la adhesión a la Alianza en los próximos días.

Contra el terrorismo
En una rueda de prensa después de
que los ministros de Exteriores de
Finlandia, Suecia y Turquía firmaran
el acuerdo, Stoltenberg ha detallado que las tres naciones han anunciado su cooperación contra el terrorismo y los dos países nórdicos
“apoyarán a Turquía ante amenazas
a su seguridad nacional”.
“Ningún país ha sufrido tantos
ataques terroristas brutales como
Turquía, incluido del grupo terrorista PKK”, ha afirmado el secretario

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente finlandés,
Sauli Niinistö, ha señalado
que tras una “reunión
exhaustiva” mantenida en
Madrid, “nuestros
ministros de Exteriores
firmaron un memorando
que confirma que Turquía
apoyará la invitación de
Finlandia y Suecia para
convertirse en miembros
de la OTAN
general de la OTAN, quien ha recalcado que ambos países también han
llegado a un acuerdo con Turquía
sobre la “extradición de terroristas”.
En este sentido, el Gobierno turco ha afirmado que Finlandia y Suecia han acordado “cooperar plenamente con Turquía en la lucha contra el PKK y sus extensiones”.

“Gracias a la perspectiva y la postura decidida presentada por Recep
Tayyip Erdogan, Turquía ha obtenido avances significativos en la lucha
contra las organizaciones terroristas”, señala un comunicado emitido por fuentes de la delegación turca en la cumbre.
El secretario general de la OTAN
ha recalcado que en la Alianza
“hemos demostrado que siempre
podemos sentarnos a hablar y resolver los problemas”. “La historia de
las puertas abiertas de la OTAN es
un gran éxito”, ha subrayado.
“Hoy nos hemos reunido, hemos
debatido y hemos encontrado una
buena solución.
Así resolvemos los problemas en
la OTAN”, ha señalado Stoltenberg,
quien ha añadido que “a veces hay
que reunirse en la misma sala para
encontrar un acuerdo final”.
“A pesar de nuestras diferencias,
estamos dispuestos a acordar cosas
muy importantes”, ha aseverado.
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El secretario general de la Alianza ha destacado, además, que esta
decisión muestra al presidente ruso,
Vladímir Putin, “que las puertas de
la OTAN están abiertas”. “Quería
menos OTAN y ahora Putin tiene
más OTAN en sus fronteras. Lo que
tiene es lo contrario de lo que
demandaba”, ha asegurado, haciendo referencia a las solicitudes de
Moscú de que la OTAN replegara
sus tropas en el este.
La primera ministra de Finlandia,
Sanna Marin afirmaba que el acuerdo alcanzado con Turquía y Suecia
en Madrid es “un paso importante”
para la adhesión de los dos países
nórdicos a la OTAN.
Por su parte, el presidente finlandés, Sauli Niinistö, ha señalado en
un comunicado que tras una “reunión exhaustiva” mantenida en
Madrid, “nuestros ministros de Exteriores firmaron un memorando que
confirma que Turquía apoyará la invitación de Finlandia y Suecia para

convertirse en miembros de la
OTAN”.
En la misma línea, la primera
ministra sueca, Magdalena Andersson, ha calificado de “bueno” el
acuerdo alcanzado. “Es difícil saber
qué es lo que ha convencido a Turquía para aceptarlo, pero en conjunto, es un buen acuerdo”.
El mismo día que se firmaba el
acuerdo, un alto funcionario estadounidense informaba de que el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, apoya el pacto alcanzado
entre los tres países, que marcará
“un cambio radical significativo en
la postura de seguridad”.

“Estamos preparados”
El secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, ha respondido a
las últimas amenazas de Moscú, que
asegura que reaccionará de “manera simétrica” a un refuerzo militar en
Suecia y Finlandia.
“Estamos preparados para cualquier eventualidad”, ha dicho este
jueves en el cierre de la cumbre que
ha reunido durante tres días en

El secretario general de la
Alianza ha destacado que
esta decisión muestra al
presidente ruso, Vladímir
Putin, “que las puertas de
la OTAN están abiertas”.
“Quería menos OTAN y
ahora Putin tiene más
OTAN en sus fronteras. Lo
que tiene es lo contrario
de lo que demandaba”, ha
asegurado
Madrid a los representantes de los
países miembros de la organización.
Stoltenberg ha instado al presidente ruso, Vladímir Putin, a “retirar sus
fuerzas” y a acabar la guerra en
Ucrania “inmediatamente”. Preguntado sobre la seguridad de Ceuta y
Melilla, ha afirmado: “La OTAN está
aquí para proteger a los aliados ante
cualquier amenaza”.
El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha resaltado, en una
entrevista en RTVE, que “el resultado [de la cumbre] no puede ser más
óptimo” y que “los objetivos están
cumplidos”. Sánchez se ha comprometido a que, de aquí a 2029, se
aumente el presupuesto en defensa hasta el 2% del PIB y ha pedido
que sea un “acuerdo de país”. Pekín
ha expresado su “firme oposición”
al Concepto Estratégico aprobado
ayer por la Alianza, al que considera “repleto de sesgo ideológico” y
ha denunciado que “ataca y difama
maliciosamente a China”.
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Celsa, Isastur, Imasa, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point han
sido las últimas empresas que han recibido el visto bueno
de la SEPI y recibirán una ayuda de 721 millones de euros.
Con sus rescates se cierran dos años de actividad con más
de 3.200 millones en ayudas concedidas a una treintena
de empresas, con Celsa, Air Europa y Técnicas Reunidas

como las de mayor importe. En total, suponen aproximadamente un 30% de los 10.000 millones con los que contaba este fondo que en gran medida se lo han llevado empresas del sector turístico, algunas como Plus Ultra, envueltas
en la polémica. Otras, como Abengoa o Ezentis, pese a
todos sus esfuerzos, se han quedado fuera.

una investigación por la presunta
comisión de delitos de malversación
y prevaricación en la concesión de
la financiación de la aerolínea venezolana. La denuncia fue presentada
por el sindicato Manos Limpias, que
sospecha que la aerolínea no cumple con los requisitos para acceder
al fondo.

En dos años, el fondo de rescate ha concedido ayudas
de 3.200 millones a 30 compañías, un 30% de los fondos disponibles,
con alguna polémica y algún descarte sonado

El 40% de las peticiones no
han sido aceptadas
No todas las solicitudes recibidas
por el fondo han sido resueltas favorablemente. Entre otras, por ejemplo, la de 52 millones de euros de
Room Mate, que acaba de presentar concurso de acreedores, tras
haberse visto fuertemente golpeado por la pandemia y por los litigios

La SEPI cierra el grifo
■ Nuria Díaz

La cifra final otorgada por
el fondo de rescate en
dos años se eleva a 3.255
millones en un total de 30
operaciones, el 50% de lo
solicitado y menos del
30% de los fondos
disponibles
No todas las solicitudes
han sido resueltas
favorablemente. Entre
otras, por ejemplo, la de
52 millones de euros de
Room Mate, que acaba de
presentar concurso de
acreedores
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Se acabó lo que se daba. El Consejo de Ministros de la semana pasada daba carpetazo a las ayudas del
fondo de rescate, puesto en marcha
por el Gobierno el 3 de julio de 2020
para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que
la pandemia de la covid-19 hubiera
puesto en una situación difícil. La
última empresa en recibir el visto
bueno ha sido Celsa, que con 550
millones de euros de ayuda se convierte en la de mayor importe concedida. Junto a la empresa catalana, el Gobierno ha autorizado otras
cinco ayudas, de 40 millones de
euros a Isastur, grupo de empresas
especializadas en proyectos ‘llave
en mano’, principalmente en el sector de la energía, y Vivanta, especializada en salud bucodental; 35
millones de euros para el grupo de
ingeniería y construcción Imasa, y
31 y 25 millones para las hoteleras
Meeting Point y Blue Sea, respectivamente. Con los 721 millones de
euros de estas seis compañías, la
cifra final concedida por el fondo de
Rescate en dos años se eleva a
3.255 millones de euros en un total
de 30 operaciones, el 50% de lo solicitado y menos del 30% de los fondos disponibles.
La treintena de compañías beneficiarias de estos préstamos dan
empleo a 61.924 personas y tuvieron
una facturación conjunta en 2019, último año antes de la crisis sanitaria, de
20.248 millones de euros.
Ha habido de todo. Desde su creación, el fondo ha recibido un total
de 73 solicitudes de rescate por un
importe total de 5.392,7 millones:
37 de empresas del sector turístico
(51%), 25 del sector industrial (34%)
y 11 del sector servicios (15%).
La primera ayuda fue concedida
el 3 de noviembre de 2020, la única
aprobada durante el año de la irrupción de la pandemia, a la aerolínea
Air Europa, perteneciente a Globalia, por un importe de 475 millones,
el segundo más alto, después de,
curiosamente la última, la de Celsa,
que se ha convertido en el mayor

La última empresa en
recibir el visto bueno ha
sido Celsa, que con 550
millones de euros de
ayuda se convierte en la
de mayor importe
concedida

La SEPI, que preside Belén Gualda, ha dado carpetazo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

rescate de la Sepi. Tras las ayudas
de Celsa y Air Europa, la tercera
más cuantiosa ha sido la de 300
millones de Ávoris, seguida de los
241 de Hotusa y los 200 millones
de Volotea. Completan la lista los
112,8 millones, para Tubos Reunidos, y de 111 millones, para Air
Nostrum; Duro Felguera (120 millones), Rugui Steel (25,03 millones),

, Grupo Airtificial (34 millones), Grupo Serhs (34 millones), Reinosa
Forgings & Castings (27 millones),
Grupo Losán (35 millones), Grupo
Soho Boutique Hoteles (30 millones), Grupo Abades (29,3 millones),
Técnicas Reunidas (340 millones)
y Grupo Wamos (85 millones);
Eurodivisas (45 millones), Grupo
Ferroatlántica (34,5 millones), Gru-

po Inversor Hesperia (GIHSA) (55
millones), Grupo Abba (30 millones),
Grupo Julià (38 millones), Grupo
Mediterránea (28 millones),Vicinay
(32 millones) y Plus Ultra Líneas
Aéreas (53 millones),
Precisamente el rescate de esta
última estuvo envuelto en la polémica. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantiene abierta

Abengoa pide el preconcurso para 24 de sus filiales
■ Abengoa lleva siete
años sobreviviendo y
confiaba en un rescate de
la Sepi que al final no ha
podido ser. El informe de la
sociedad estatal concluye
que la viabilidad del plan
no queda demostrada y
que no hay garantías de
reembolso de la ayuda de
249 millones que se
solicitaba. Asique, al cierre
de esta edición y tras un
consejo de administración
extraordinario, la compañía
ha puesto en marcha un
Plan B y presentaba en el

Juzgado Mercantil de
Sevilla la solicitud de
preconcurso para su filial
operativa, Abenewco1, así
como para otra treintena
de filiales, en situación de
insolvencia. Además de
Abenewco1, se ha pedido
el preconcurso para
Abengoa Solar España,
Abener Energía, Abengoa
Operation and
Maintenance,
Instalaciones Inabensa,
Abengoa Energía y
Abengoa Agua, las seis
filiales que habían pedido

249 millones de euros a la
SEPI.
La deuda reconocida del
grupo asciende a 4.800
millones de euros, aunque
la SEPI ha puesto sobre la
mesa que Abengoa tiene
contingencias fiscales por
2.000 millones, 1.000
millones en pleitos
judiciales y extrajudiciales,
así como 600 millones en
avales que podrían ser
ejecutados.
La matriz del grupo,
Abengoa S.A., presidida
por Clemente Fernández,

ya está en concurso desde
2021. Ella es propietaria de
Abenewco2 y ésta de
Abenewco2 bis. Esta
última es la dueña de
Abenewco1, la filial que
concentra los activos y
negocios de la compañía.
En el caso de Abegoa no
falta quien ve también un
trasfondo político. La
empresa es estratégica
para Andalucía, casi un
símbolo. El anterior
Gobierno de coalición PPCiudadanos de la Junta se
negó a autorizar los 20

millones de euros a los
que se comprometió para
salvar el enésimo plan de
viabilidad de la empresa,
alegando que no tenía una
base legal que le
permitiera el encaje
jurídico a esa transferencia
de fondos. Al poco tiempo
Abengoa entraba en
concurso de acreedores y
el Ejecutivo central ha
acusado al andaluz de
haber propiciado esa
situación por no haber
cumplido con su
compromiso.

judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos
financiadores de la hotelera. También ha sido rechazada una ayuda
de 70 millones solicitada por Ezentis, al no reunir “ciertos requisitos
de elegibilidad que son precisos
para el otorgamiento de fondos”.
Pero sin duda, el caso de Abengoa
es el más llamativo. La compañía
presentó solicitud de rescate por
249 millones para cinco filiales de
Abenewco 1 (la filial operativa de
Abengoa) y pese a que si ha presentado la documentación adicional que
se le ha pedido, se ha quedado fuera de las últimas autorizaciones
anunciadas, aunque todo parece
indicar que el tema no esta cerrado
(ver apoyo).
Las empresas beneficiarias de los
fondos de la Sepi deben acreditar,
entre otras cosas, que no estaban
en crisis antes de la pandemia, es
decir, que su mala situación se debe
al Covid y que no estaban ya en una
situación delicada. También deben
justificar que son empresas estratégicas para la economía española y
presentar un plan de viabilidad que
asegure la devolución de los préstamos recibidos.

No hay más prórrogas
La vigencia inicial del Fondo era hasta el 31 de diciembre de 2021 pero
fue posteriormente ampliada en seis
meses más, tras la prórroga aprobada por la Comisión Europea sobre
las normas que permitían conceder
ayudas estatales con motivo de la
crisis sanitaria desatada en marzo
de 2020. El pasado mes de mayo,
el Ejecutivo solicitó una nueva extensión en el plazo ante la imposibilidad de responder a todas las solicitudes recibidas pero la comisión
no se lo ha concedido.
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El Banco de España avisa
de los riesgos de la falta
de información sobre
las ‘fintech’

El Consejo se reúne en Lisboa por primera vez desde la fusión
con Bankia

Caixabank refuerza su compromiso
con su filial BPI
n El consejo de administración de
CaixaBank se ha reunido en Lisboa
por primera vez desde su fusión con
Bankia para reforzar su compromiso
con su filial en Portugal BPI. En un
comunicado, la entidad bancaria ha
explicado que los miembros del consejo se han reunido con los del de
BPI, con el que comparten dos representantes, Fernando Ulrich, presidente de BPI y consejero de CaixaBank,
y Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank y consejero de
BPI.
De esta manera, CaixaBank muestra su apuesta por el banco portugués, la cuarta mayor entidad del país
con 41.400 millones de euros en activos y cuotas de mercado del 11,1%
en crédito bruto y del 11,4% en depósitos de clientes.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, ha destacado
la importancia que tiene BPI para el
Grupo CaixaBank: “Banco BPI es un
activo primordial para el Grupo, no
sólo desde el punto de vista financiero, también por la profesionalidad y
compromiso de sus equipos. Es un
ejemplo para todo el banco, al contar con las mejores ratios de calidad
y la mejor reputación del mercado
portugués. Queremos aprovechar
esta ocasión para felicitar al equipo

De izquierda a derecha: Fernando Ulrich, presidente de BPI; José Ignacio
Goirigolzarri, presidente de CaixaBank; Gonzalo Gortázar, consejero
delegado de CaixaBank, y João Pedro Oliveira e Costa, consejero delegado
de BPI.

de BPI por su trayectoria de éxito y
por su motivación y alineamiento con
el Grupo CaixaBank, apoyando en
todo momento el liderazgo de la entidad en la Península Ibérica”.
El nuevo Plan estratégico 20222024 establece para BPI un objetivo
de incremento del 9% (TACC o tasa
de crecimiento anual compuesto) en
ingresos, y del 9% (TACC) de ahorro
a largo plazo, así como un incremento del RoTE por encima del 12% en
2024, y una mejora de la ratio de eficiencia core por debajo del 48% en
2024.
En los cinco años transcurridos desde que forma parte del Grupo Caixa-

Bank, BPI ha pasado de ser el quinto al cuarto mayor banco del país con
un incremento de su volumen de
negocio en un 5% TACC, y con creEP
cimiento de cuotas de mercado,
como la de crédito, que ha avanzado desde el 9% hasta el 11,1%, la de
préstamos a empresas, desde el
7,8% al 10,6%, o la de hipotecas, del
11% al 13,1%. Por su parte, la ratio
de eficiencia core mejoró al pasar del
64,8% al 54,2% (cerca de 11 puntos
porcentuales) y la ratio de morosidad
desde el 5,1% al 2,3% (cerca de 3
puntos porcentuales), colocándose
muy por debajo de la del sector en
Portugal, que se sitúa en el 4%.

n El Banco de España ha advertido
de que la dificultad existente para
obtener información sobre las fintech
puede afectar a la estabilidad financiera, en la medida en que limita la
capacidad de los reguladores y de
los participantes del mercado de evaluar los riesgos para esta y para el
desarrollo económico de forma exacta y a tiempo. El supervisor ha puesto sobre la mesa esta preocupación,
compartida por numerosas jurisdicciones, en el documento ocasional
'Las empresas fintech: panorama,
retos e iniciativas'.
Las autoras del documento, Carmen Sánchez y Jara Quintanero,
explican que las empresas fintech
han proliferado desde 2010, enfocándose a menudo en segmentos
específicos como pagos, crédito o
gestión de patrimonios y transfor-

mando el ecosistema financiero en
muchas jurisdicciones. Aunque de
momento el sector fintech presenta una dimensión muy reducida en
comparación con el tamaño del
conjunto del sector financiero, el
informe señala que el alcance simultáneo en varias actividades de la
cadena de valor del sistema financiero, el elevado ritmo de crecimiento y la globalización aconsejan un
seguimiento continuo.
En este sentido, el Banco de
España apunta al problema de que
existe una falta de información estadística adecuada y armonizada
sobre fintech, lo que limita la capacidad de los reguladores y de los
participantes del mercado de evaluar los riesgos para la estabilidad
financiera y el desarrollo económico de forma exacta y a tiempo.

n La junta general de accionistas de
la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb) ha aprobado la incorporación al consejo de administración de Leopoldo Puig, que ha sido
nombrado a continuación consejero
delegado de la compañía. La junta
también ha aprobado la nueva estructura de gestión de Sareb, en línea con
las mejores prácticas en materia de
gobernanza, en la que Javier Torres
ejercerá como presidente no ejecutivo de la compañía, y tanto él como
Leopoldo Puig reportarán directamente al consejo de administración. Torres
continuará liderando el consejo y la
dimensión institucional de la compañía con el objetivo de garantizar el
adecuado funcionamiento de los
órganos de gobierno, reforzar la capacidad de representación institucional
y garantizar la colaboración con las
administraciones públicas.
Puig ejercía hasta ahora como
director de Finanzas y Corporativa.
Es inspector del Banco de España en
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La Sareb nombra a Leopoldo Puig
nuevo consejero delegado
El Consejo de Administración de Ibercaja ha planteado la incorporación
de tres nuevas consejeras.

La junta también ha aprobado la nueva estructura de gestión de Sareb.

excedencia y se incorporó a Sareb en
2020 procedente del FROB. En los
últimos dos años ha pilotado la
implantación de un nuevo modelo de
control de gestión centrado en la eficiencia y en el ahorro de costes, y ha
trabajado en la adaptación de la
estructura de la compañía a la actual
estrategia de negocio, centrada en la
venta minorista de los inmuebles y en

la generación de valor de la cartera
mediante el desarrollo de actividades
como la promoción inmobiliaria. Por
su parte, Javier García del Río finalizará en los próximos días su etapa
en Sareb, tras haber completado la
labor de apoyo al traspaso de poderes que le solicitó el consejo de administración cuando presentó su renuncia voluntaria el pasado 5 de abril.

El BCE pide a la banca ajustar
dividendos al riesgo de recesión
n El Banco Central Europeo (BCE)
quiere que los bancos de la zona euro
"recalculen" sus planes de distribución, la capacidad de las entidades
de pagar dividendos o llevar a cabo
recompras de acciones, para tener en
cuenta el sustancial deterioro de las
perspectivas macroeconómicas a raíz
de la invasión de Ucrania y que ha
puesto sobre la mesa el riesgo de
recesión derivado de la potencial
imposición de un embargo a la ener-

gía procedente de Rusia.
En su comparecencia ante el Parlamento Europeo, el presidente del
Consejo de Supervisión del BCE,
Andrea Enria, ha asegurado que en
general el escenario central de la institución respecto de la banca europea
en relación con la normalización de la
política monetaria "es positivo", ya que
los beneficios para las entidades por
el aumento de ingresos por comisiones e intereses compensarían efectos

adversos como el incremento de la
mora, aunque ha destacado que "no
todos los bancos se verían afectados
igual". Sin embargo, el italiano ha
advertido de que existe un riesgo de
que dicha normalización se produzca
de manera abrupta, con subidas más
fuertes de lo esperado de los tipos de
interés y de los diferenciales, lo que
tendría una relevancia particular para
los segmentos de mayor riesgo de los
mercados financieros.

El Consejo de Ibercaja
alcanzará el 40% de
representación femenina
n El Consejo de Administración de
Ibercaja ha planteado la incorporación de tres nuevas consejeras que
relevarán en sus puestos a los
actuales miembros del Consejo
Jesús Bueno Arrese (vicepresidente), Gabriela González-Bueno y
Jesús Solchaga Loitegui. El banco
señala que, para la renovación de
estos cargos, ha seleccionado a tres
profesionales de gran prestigio y trayectoria, potenciando con ello la
diversidad de género y de perfiles
profesionales en su seno, así como
el relevo generacional. La abogada
del Estado en excedencia, abogada en ejercicio y consejera de Telefónica, María Luisa García Blanco,
la catedrática y economista Natividad Blasco de las Heras, y la matemática, doctora en Informática e
Ingeniería de Sistemas y empresaria María López Valdés han sido las
tres candidatas propuestas.
García Blanco y Blasco de las
Heras accederán como consejeras
dominicales, a propuesta de la Fundación Bancaria Ibercaja, y López
Valdés tendrá condición de independiente. De este modo, el Con-

sejo de Administración de Ibercaja
quedará conformado por cuatro
consejeros a propuesta de la Fundación Bancaria Ibercaja, un consejero propuesto por las otras tres
Fundaciones accionistas minoritarias, cinco consejeros independientes y un consejero ejecutivo, cumpliendo así con los estándares de
gobierno corporativo.
Asimismo, cuando se materialicen los cambios planteados, Ibercaja alcanzará la ratio del 40% de
representación femenina en los
puestos de administrador no ejecutivo, referencia formulada recientemente como objetivo por el Consejo y el Parlamento Europeo para las
empresas cotizadas antes de 2026.
Está previsto que la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de Ibercaja Banco efectúe los nombramientos, una vez obtenido el
pronunciamiento favorable de las
autoridades de supervisión competentes (Banco Central Europeo)
sobre su idoneidad para el desempeño del cargo, aplicando los más
altos estándares de buen gobierno corporativo.
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Telefónica Tech ofrece una propuesta de valor única de ciberseguridad y cloud porque no hay digitalización sin ciberseguridad.

Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, sigue trabajando para potenciar sus servicios de ciberseguridad y ofrecer el mejor
portfolio de soluciones a grandes empresas y a pymes. Para ello ha alcanzado recientemente acuerdos con empresas como Cisco, Constella Intelligence o Netskope, líderes en sus campos, que contribuyen a reforzar su

capacidad de protección “360” de dispositivos, datos e identidades de
sus clientes. “En Telefónica Tech vamos un paso por delante al ofrecer una
propuesta de valor única de ciberseguridad y cloud porque entendemos
que no hay digitalización sin ciberseguridad”, asegura María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech.

Cierra alianzas que suponen un paso más en el objetivo de reforzar su catálogo de soluciones
de protección “360” que cubra los dispositivos, datos e identidades de sus clientes

Telefónica Tech potencia sus servicios
de ciberseguridad
urante el año pasado se proD
dujeron en España más de
40.000 ciberataques al día. La crisis social y sanitaria, a causa de la
pandemia por la COVID-19, forzó a
particulares y empresas a abandonar en gran medida lo analógico y
acelerar un proceso de digitalización necesario y lleno de oportunidades, pero que también se ha traducido en un aumento de la ciberdelincuencia. El informe Ciberamenazas y Tendencias 2021, del Centro Criptológico Nacional de España, señala que el 61% de los ciberataques del último año son de “alto
riesgo”. Todo ello ha propiciado también un incremento en el desarrollo

de ciberseguridad en las empresas, con el fin de evitar ser víctima
de ciberdelitos que afecten gravemente a su funcionamiento y a
la privacidad de sus datos. En este
sentido, Telefónica Tech, la unidad
de negocios digitales de Telefónica,
continúa potenciando sus servicios
de ciberseguridad con alianzas con
compañías punteras para ampliar
su catálogo de soluciones y consolidarse como el mejor socio para la
transformación digital segura de las
empresas.
Así, en la RSA Conference celebrada este pasado mes de junio en
San Francisco, Telefónica Tech y
Cisco, líder global en soluciones de

red y seguridad, anunciaron una
alianza estratégica y un innovador
servicio gestionado global que incluye arquitecturas de SD-WAN, seguridad y SASE.
Este nuevo servicio, diseñado para
dar respuesta a las necesidades de
grandes empresas y pymes, integra
conectividad y seguridad en la oferta de las empresas en sus data centers, red de oficinas y empleados en
remoto deslocalizados.
La capa de conectividad del servicio gestionado aprovechará el porfolio completo de soluciones SDWAN de Cisco, así como la plataforma gestionada en la nube Cisco
Meraki y las soluciones inalámbri-

cas. Los clientes pueden combinar
estas soluciones de conectividad
con las tecnologías de seguridad de
Cisco, incluyendo Cisco Umbrella,
firewalls avanzados, antimalware,
protección contra intrusiones y controles de acceso de confianza cero.
Además, siguiendo la estrategia
de convergencia de los servicios de
red y seguridad de Telefónica Tech,
se incluirá en los servicios un módulo de seguridad en la nube con Cisco Umbrella. De este modo, los servicios del porfolio basados en las
capacidades de Cisco SD-WAN se
complementarán con funcionalidades de seguridad en la nube facilitando y protegiendo la experiencia

de los empleados a la hora de acceder a Internet o a las aplicaciones
de negocio, independientemente de
su ubicación.
Con este lanzamiento se introducirá una nueva oferta dentro del
actual servicio flexSITE, que incluirá soluciones de WiFi, LAN y seguridad gestionadas en la nube de
Meraki, comenzando en España y
expandiéndose posteriormente a
otros mercados europeos y latinoamericanos. Sus principales ventajas serán la facilidad en la implantación y despliegue de la red, la visibilidad y la gestión de la capa de
seguridad en tiempo real.
Rames Sarwat, director de Pro-
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Telefónica Tech potencia
sus servicios de
ciberseguridad con
alianzas con compañías
punteras para ofrecer a
las empresas el mejor
portfolio de soluciones y
ser el gran aliado en su
transformación digital
segura

Telefónica Tech y Cisco
anuncian una alianza
estratégica y un innovador
servicio gestionado global
con arquitecturas de SDWAN, seguridad y SASE
La incorporación de las
soluciones de Netskope
en el Servicio Security
Edge de Telefónica Tech
permitirá ofrecer a los
clientes una oferta más
completa para su
aceleración segura a la
nube y al puesto de
trabajo del futuro

La combinación del ‘data
lake’ de Constella con los
servicios de Telefónica
Tech ofrecerá una
protección de alto nivel
contra las amenazas
digitales
ductos y Servicios de Ciberseguridad y Cloud en Telefónica Tech, ha
afirmado que: “Esta alianza refuerza el trabajo realizado con Cisco
desde hace años y va a permitir evolucionar las capacidades de Telefónica Tech como proveedor de servicios gestionados dentro del ecosistema Cisco. Buscamos satisfacer las necesidades actuales de
nuestros clientes, afrontando desde la misma solución cualquier reto
de conectividad y seguridad que
puedan tener derivado del trabajo
híbrido”.
“El cambio hacia el trabajo híbrido ha acelerado la necesidad de las
empresas de conectar y proteger a
los empleados y sus dispositivos en
cualquier lugar”, aseguraba Shailaja Shankar, vicepresidente Senior y
director general de Cisco Security
Business Group. “El nuevo servicio
gestionado de Telefónica Tech ofrecerá a los clientes un servicio gestionado innovador, combinando las
soluciones SD-WAN y de seguridad
en la nube de Cisco de una manera que simplifica la conectividad y
la seguridad de los empleados que
trabajan en la oficina y de aquellos
que teletrabajan”. Cisco sigue apostando por la digitalización a través
del programa CDA, denominado
‘Digitaliza’ en España, promoviendo servicios innovadores como
este”, añade.

Soporte integral para
cobertura total
Telefónica Tech también anunció en
el marco de la RSA Conference una
alianza estratégica con Constella
Intelligence, líder en protección de
riesgos digitales e inteligencia de
amenazas a la identidad, para combinar el extenso repositorio de datos
(data lake) de Constella con los servicios de Cloud, Ciberseguridad e
Inteligencia Artificial de Telefónica
Tech. Esta colaboración permitirá
ofrecer a los clientes de Telefónica
Tech una mayor protección contra
las amenazas digitales a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas a raíz del aumento de
los ciberataques y las violaciones
de datos derivados de la mayor
exposición a la tecnología y de un
ecosistema digital en rápida transformación.
Telefónica Tech y Constella dan
un paso más en su sólida relación y
trabajarán para proporcionar soporte integral de ciberseguridad y protección de identidades y amenazas,
entre otros servicios. Los clientes de
Telefónica Tech podrán beneficiarse de esta alianza y profundizar en
la protección de datos personales e
identidades, y en la ciberseguridad.
La tecnología de Constella permitirá una cobertura, anticipación
de amenazas y protección inigualables a través de su data lake líder
en la industria, impulsado por la
recopilación de datos sobre infracciones y el alcance de los análisis
sociales más amplios del planeta,
que consiste en más de 131.000

Shailaja Shankar (izqda.), vicepresidente senior y directora general de Cisco Security Business Group, y María
Jesús Almazor (dcha.), CEO de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, en la firma del acuerdo entre ambas
compañías.

Recientemente, IDC MarketScape ha reconocido a Telefónica Tech como “Líder” en servicios de seguridad
gestionados en Europa.

millones de atributos y 66.000 millones de registros de identidad comprometidos que abarcan 125 países y 53 idiomas.
Por su parte, la capacidad de Telefónica Tech para prestar servicios
de Ciberseguridad customizados en
todo el mundo le permitirá construir
y ofrecer soluciones que incorporen
la alerta temprana ante el robo de
datos en internet como parte de su
propuesta de valor de protección.
Esto es un paso más en el objetivo
de reforzar el porfolio de ciberseguridad con una capacidad de protección “360” que cubra los dispositivos, datos e identidades de sus
clientes.

La protección de identidad,
una prioridad
Un reciente estudio de Constella
muestra cómo los consumidores,
los empleados, los ejecutivos y las
marcas están en mayor riesgo de

hostilidades cibernéticas, destacando que el precio de las credenciales fraudulentas vendidas en los
mercados oscuros aumentó un
100% año tras año. Además, el 78%
de los ejecutivos de las empresas
del índice Dow Jones han sido víctimas de violaciones de datos y de
infiltraciones cibernéticas.
Asimismo, un estudio de Telefónica indica también el interés creciente entre consumidores y autónomos por los servicios de protección de identidad, siendo más del
75% de ellos los que los consideran interesantes o muy interesantes.
“En Telefónica Tech vamos un
paso por delante al ofrecer una propuesta de valor única de ciberseguridad y cloud porque entendemos
que no hay digitalización sin ciberseguridad. La alianza con Constella
refuerza nuestras capacidades de
seguridad para ofrecer el más alto
nivel de protección a las empresas,

gracias al conocimiento que nos
aportará la integración de su data
lake en nuestras tecnologías”, asegura María Jesús Almazor, CEO de
Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech.
“Nuestro mundo digital está cambiando rápidamente. Actualmente
estamos asistiendo a una profunda
convergencia del riesgo individual,
empresarial y geopolítico ante las
crisis globales”, afirma el cofundador y COO de Constella Intelligence, Alex Romero. “La asociación de
Constella con Telefónica Tech multiplicará nuestras capacidades e
innovación a la hora de afrontar los
retos emergentes de nuestra era”,
añade.

Impulsar la seguridad
en la nube
Por otro lado, Telefónica Tech, que
trabaja en la gestión de seguridad
extremo a extremo, anunció con

Netskope y Telefónica Tech, líderes en SSE y MSP,
respectivamente, según Gartner e IDC
■ Recientemente,
Gartner ha reconocido a
Netskope como Líder en
el Cuadrante Mágico
2022 para Security
Service Edge (SSE). Para
Netskope, este
reconocimiento de
Gartner refleja su rápido
crecimiento y adopción
por parte de los clientes
en todo el mundo, su
visión tecnológica
estratégica y su
capacidad de ejecución
detrás de SSE; el cambio

de seguridad más
importante de la década.
Además, su red de
procesamiento –
NewEdge de Netskope –
es la más moderna y la
que ofrece mayor
fiabilidad en el sector. La
conexión directa de las
redes de Telefónica a
NewEdge permite
incrementar la seguridad
de los servicios que
ofrece a los clientes,
mejorando la experiencia
de usuario.

Por otro lado,
Telefónica Tech ofrece a
los clientes un
asesoramiento,
implementación y
acompañamiento hacia el
paradigma SASE
diferencial en el mercado,
gracias a sus
capacidades en
ciberseguridad, cloud
networking, gestión del
puesto de trabajo del
futuro y servicios nativos
en la nube. Telefónica
Tech, como proveedor

inteligente de servicios de
seguridad gestionados
(intelligent Managed
Security Service Provider,
iMSSP), es reconocida
como “very strong player”
para GlobalData y líderes,
según Avasant, en
materia de
ciberseguridad.
Recientemente, además,
IDC MarketScape ha
reconocido a Telefónica
Tech como “Líder” en
servicios de seguridad
gestionados en Europa.

Netskope, compañía líder en Security Service Edge (SSE) y Zero Trust,
la firma de un acuerdo para la
comercialización, por parte de la primera, del catálogo completo de productos y servicios del fabricante en
los mercados de la Unión Europea,
Reino Unido, Latinoamérica y Estados Unidos. La alianza de Telefónica Tech y Netskope dará lugar a la
implementación de planes comerciales dirigidos a organizaciones
inmersas en un proceso seguro de
transformación digital, incluyendo
tanto empresas del sector público
como grandes y medianas corporaciones privadas.
De este modo, Telefónica Tech
integrará las soluciones de Netskope y sus capacidades de Seguridad en el borde (SSE), en su servicio Security Edge. El servicio Security Edge ofrece, desde la red global de centros de operaciones
(SOC) de Telefónica Tech, una gestión de seguridad extremo a extremo con los mejores expertos de
seguridad y que cuentan con las
más altas certificaciones en las tecnologías Netskope.
La incorporación de Netskope en
el Servicio Security Edge de Telefónica Tech permitirá brindar a los
clientes una oferta más completa
para su aceleración segura a la nube
y al puesto de trabajo del futuro, con
una gestión del teletrabajo y accesos a sus recursos en la nube, desde cualquier dispositivo y lugar, y
evitando riesgos asociados al uso
de aplicaciones de terceros. Asimismo, la combinación de los servicios
SDWAN y Security Edge ayudará a
los clientes de Telefónica Tech a
beneficiarse de un servicio convergente SASE de una manera más
sencilla y rápida.
“Para Netskope, este acuerdo se
enmarca perfectamente en la estrategia de consolidación de los entornos Cloud y la Ciberseguridad que
ofrece Telefónica Tech”, afirma Francisco Ginel, Global Service Integrators director para el Sur de Europa
de Netskope. “De este modo, la
visión de SASE de Netskope, que
proporciona en una única plataforma un acceso global y seguro a todo
tipo de entornos IaaS, SaaS e Internet, adquiere un extraordinario valor
cuando se combina con la experiencia y las capacidades de gestión y
operación de un socio como Telefónica Tech”, concluye.
“Esta alianza contribuirá a afianzar a Telefónica Tech como un líder
clave en soluciones y servicios gestionados de SSE en sus mercados.
La visión de Netskope de la seguridad en la navegación, el control de
acceso a aplicaciones bajo el modelo Zero Trust y la protección del dato
proporciona a los clientes una protección avanzada que se adapta de
forma nativa a los nuevos modelos
digitales de trabajo y al consumo de
aplicaciones corporativas en entornos híbridos”, asegura Alberto Sempere, director de Productos de
Ciberseguridad y Tecnología de Telefónica Tech.
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Tras dos años de restricciones, Veranos de la Villa vuelve a recuperar el pulso de una ciudad como Madrid.
Nombrado director artístico del festival del Ayuntamiento de la capital un mes antes del estallido de la pandemia, Ángel Murcia es optimista con la edición de este
año, que arranca el 5 de julio y que, durante cerca de
dos meses, ofrecerá una programación transversal “para
que llegue al mayor número posible de ciudadanos y de
visitantes” y, confía, alcance una ocupación del 80%.
Con la mitad de los espectáculos gratuitos, algunos de
ellos en lugares tan singulares como la Plaza de España o el estanque del Retiro, y con artistas internacio-

nales como Jane Birkin o John Malkovich en un cartel
pensado “para que todo el mundo encuentre un mínimo de tres o cuatro espectáculos que quiera ver”, el
certamen “no es sólo una actividad cultural. Es un evento pensado para disfrutar de la noche madrileña”, asegura. Preguntado por el sector del que forma parte, considera que “para volver a tener una época de mayor
bonanza lo importante es abordar la legislación”, confiando en que el desarrollo del Estatuto del Artista proteja a los creadores, y advierte de que las ayudas europeas han de replantearse para no dejarse en el camino a las artes escénicas.

Ángel Murcia, director artístico de Los Veranos de la Villa

“Madrid, a nivel creativo, es muy
potente”
■ Virginia Miranda
— Usted fue nombrado director
artístico de los Veranos de la Villa
en febrero de 2020, así que ha
atravesado todas las etapas posibles de la pandemia. ¿Cómo fue
enfrentarse a esa primera edición?
— Me enfrenté con un equipo recién
constituido y con el miedo que teníamos todos. Nos encerramos cada
uno en nuestras casas y empezamos a diseñar diferentes modalidades para Veranos de la Villa. Con
opción de público sentado, público
de pie, público en espacios abiertos,
público en espacios cerrados, online, presencial, formación, espectáculos… Hasta que llegó un momento en que la situación era muy complicada. Entonces decidimos parar.
Pero llegó la primavera con un panorama un poco mejor y desde Alcaldía nos preguntaron si podíamos
hacer el festival porque consideraban que iba a ser revitalizante para
la ciudad. Estábamos ya en mayo,

nos pusimos a funcionar recuperando todo aquello en lo que habíamos
trabajado durante los meses anteriores y diseñamos un festival desde el 28 de julio hasta el 28 de agosto cumpliendo la normativa sanitaria. A nivel profesional fue un reto. A
nivel personal, un trauma, como para
el resto de los ciudadanos.
— No había confinamiento estricto, pero seguían las restricciones.
¿Cómo fue el impacto? En el
empleo, en el público, en cifras.
— Fuimos la primera actividad del
Ayuntamiento de Madrid que se hizo
al aire libre. Con distancia entre butacas, sin poder superar un determinado número de espectadores…
Estuvimos trabajando más de 350
personas y el público reaccionó muy
bien, llenando todos los días el aforo de 650 butacas, cuando ahora
vamos a tener 1.050 en el mismo
espacio. Al margen de los números,
hubo algo emocional en empezar a
funcionar y pensar que estábamos

otra vez todos juntos. Porque un
espectáculo es casi un acto litúrgico, donde un colectivo se reúne para
vivir una actividad en la que es tan
importante el público como los creadores. Una actividad donde hubo
mucha gente que no trabajó nada
en todo aquel tiempo.
— ¿Qué cambios se notaron en la
edición de 2021?
— La primera edición sólo se celebró en el patio central del Conde
Duque. Nos pareció que era el espacio mejor adaptado a las medidas
sanitarias que había que tomar
todos los días con los trabajadores
y el público. En 2021 nos pareció
que ya podíamos dar el siguiente
paso. Podían participar más espectadores y se permitía más movilidad,
se podía habilitar un bar. Este año
es todo muchísimo más relajado. De
hecho, va a haber espectáculos,
espacios sin acotar.
— ¿Cuáles son las previsiones

ahora. De hecho, los teatros en
Madrid durante el invierno han tenido una programación excelente y el
público ha asistido a las salas de
manera natural. En comparación con
otras ciudades alrededor del mundo, me siento muy seguro con la respuesta del público. Pero, como digo,
no es por la pandemia. Veranos de
la Villa está pensado para el ciudadano que no se puede ir de vacaciones, para el que se coge unas semanas libres y el resto del verano está
en Madrid y para los visitantes de la
ciudad. Por tanto, son espectáculos
de todo tipo de género. Infantil, danza, música, magia, circo… pero sí
están pensados de manera trasversal para todo el mundo. Veranos de
la Villa no es sólo una actividad cultural. Es un evento al que te acercas
con un grupo de gente para ver un
espectáculo al aire libre que ha de
terminar pensando, ‘pero qué buena noche he pasado’. La programación está ideada para disfrutar de la
noche madrileña.

para este 2022?
— Van a ser dos meses de festival,
desde el 5 de julio al 28 de agosto,
trabajando en muchísimos espacios
de la ciudad. Algunos de ellos son
abiertos, como la Plaza de España,
el estanque del Retiro, una plaza de
El Pozo del Tío Raimundo… En algunos de ellos, el público simplemente se acercará y disfrutará de la actividad. En el Conde Duque hay un
escenario donde hay que hacer descarga de entrada por control de aforo. Vamos a empezar con entradas
de público sentado para el espectáculo Querencia de Antonio Najarro, luego viene Jane Birkin… Yo
espero tener una ocupación del
80%.

— Las experiencias al aire libre
tienen gran protagonismo desde
el primer espectáculo de títeres
en la Plaza de España. ¿Tiene
intención de mantener este formato callejero?
— Sí, me gustaría muchísimo mantenerlo. Porque son liturgias muy
diferentes. En la inauguración vamos
a tener unos títeres de cinco metros
de altura con luz y música, una actividad con proyecciones que el público va a compartir con otros 10.000
espectadores, mientras que en un
espectáculo donde piensas con
anterioridad la acción de obtener
una entrada a través de la compra
o la descarga gratuita, la predisposición es totalmente diferente. Creo
que es muy importante para Veranos de la Villa la actividad en la calle
porque es muy bonito ver a esas
10.000 personas juntas.

— En el diseño de la programación
para este año, ¿ha tenido en cuenta el cambio de ciclo, el estado de
ánimo del público potencial?
— Sí que lo tengo mucho en cuenta. Pero no sólo por lo que fue la pandemia o cómo nos encontramos

— El sector cultural se ha visto
golpeado por la crisis. ¿Qué cree
que hace falta para reflotarlo?
— Se dice que el sector de la cultura siempre ha estado en crisis y yo
no lo creo. En la de 2008 se cerraron muchos teatros, pero aquello
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“Vamos a empezar con
entradas de público
sentado para el
espectáculo Querencia de
Antonio Najarro, luego
viene Jane Birkin… espero
tener una ocupación del
80%”
“En comparación con
otras ciudades alrededor
del mundo, me siento muy
seguro con la respuesta
del público”
“Es muy importante para
Veranos de la Villa la
actividad en la calle
porque es muy bonito ver
a 10.000 personas juntas”
“Los tiempos
administrativos se tienen
que adaptar a los
procesos creativos. Hay
que entender el sector,
hay que proteger al
creador”
afectó a todo el mundo, no sólo a la
cultura. Pienso que para volver a
tener una época de mayor bonanza
lo importante es abordar la legislación. La cultura es artesanal, la gente la hace con sus manos, con su
tiempo, muchas veces es efímera.
En cambio, la regulación es de
industrias culturales. Nos hacen
cumplirla como si trabajáramos con
maquinaria, pero el sector artesanal
no puede responder de esa forma
porque los procesos son muy diferentes. Los tiempos administrativos
se tienen que adaptar a los procesos creativos. Hay que entender el
sector, hay que proteger al creador.
Por eso se está trabajando en el
Estatuto del artista. Se avanzó
mucho antes del covid, con la pan-

demia quedó parado y parece que
ahora se está avanzando en su desarrollo. Un Estatuto del artista para
proteger a nuestros creadores que
no están cotizando en todo momento. En el proceso creativo de una
obra hay un periodo de pensar, otro
de producción, otro de ejecución y
luego se tiene que vender. Si solamente voy a cotizar cuando la he
vendido, qué hacemos con los
meses anteriores. En el primer año
de la pandemia, hablando con colegas de otros países, recuerdo que
me preguntaban cómo era posible
que desde el verano hubiéramos
abierto los teatros. Y yo les decía,
‘es que es necesario’. Nuestros creadores tienen que estar trabajando
porque la estructura no está preparada para sostenerlos, mientras que
en países como Francia están protegidos por el Estatuto del creador.
Nosotros vamos en esa dirección,
ojalá que vayamos en esa dirección.

— El Festival de los Veranos de la
Villa es competencia del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué papel
cree que deben jugar las Administraciones públicas para el mantenimiento de la cultura, pero también para generar empleo y riqueza desde la cultura?
— Me gusta trabajar con las instituciones y con las empresas privadas. De alguna manera, me gusta
involucrar a toda la sociedad en el
mantenimiento de la cultura. Porque la cultura es trasversal y toca
a todos en todo momento. La cultura influye en el imaginario colectivo. Nacional e internacional. Los
turistas que llegan a España viven
una experiencia no sólo de sol y
playa, viven también nuestra cultura. Por eso es una responsabilidad
de las instituciones, de las empresas y de la ciudadanía sostenerla.
Porque la cultura es lo que da la
marca a un país. Casi diría que el

De un vistazo
n Ángel Murcia nació
en Santurtzi (Bizkaia) en
1967. Tiene formación
en el Máster en Gestión
Cultural (patrimonio,
naturaleza, cultura y
turismo) del Instituto
Universitario Ortega y
Gasset - Universidad
Complutense de Madrid
(1996-1997) y pertenece
a la primera promoción
en Gestión y Producción
de Teatros Públicos por
el Centro de Tecnología
del Espectáculo del
Ministerio de Cultura y
Deporte (1988 - 1989).
Productor ejecutivo y
gestor de eventos
culturales desde 1989 y
socio fundador de su
propia productora
Imantes Producciones
SL, ha trabajado para los

ayuntamientos de
Barcelona (Cuidad del
Teatro - Teatre Lliure) y
Valencia (festival de
artes escénicas Valencia
Escena Oberta), para el
Teatro de la Abadía, para
la Comunidad de Madrid
(Fiestas 2 de Mayo,
Madrid en Danza y
Festival de Otoño) y para
el Ministerio de Cultura y
Deporte (Compañía
Nacional de Danza y
Centro Dramático
Nacional). También ha
trabajado en la
realización de publicidad
para la Agencia Victus
Rorat y en la producción
de televisión para CEM
Blue Productions - New
York.
Hasta el 31 de
diciembre del 2019 fue

reflejo de España es su cultura.
Somos el tercer país del mundo con
más Patrimonio de la Humanidad
y las personas que nos visitan vive
una experiencia que en ese
momento las va a enriquecer, pero
también quedará en su imaginario
para el resto de su vida.
— Nombrar primer embajador de
Madrid a Tim Burton, un famoso
director de cine estadounidense,
¿cree que ayudará a la promoción de la cultura española y de
la ciudad?
— Creo que por una parte es así.
Pero, por otro lado, desde Veranos
de la Villa lo repetimos constantemente; esta es una ciudad que acoge mucho más de lo que pensamos. Probablemente porque tenemos una medida de la ciudad muy
amable, nos gusta quedar y de ahí
acaban saliendo los proyectos. Este
año, que tenemos a Jane Birkin o

director adjunto del
Centro Dramático
Nacional por nueve
años, ocupando
anteriormente el de
director de producción a
las órdenes de Gerardo
Vera y Ernesto
Caballero. Durante un
total de quince años y
con un presupuesto de
14.400.000 euros,
estrenó más de 700
espectáculos por año en
sus dos salas, con 280
trabajadores entre
personal artístico y
laboral y más de 600
estrenos nacionales e
internacionales.
Desde 2020 es el
director artístico del
festival Veranos de la
Villa, organizado por el
Área de Gobierno de
Cultura, Turismo y
Deporte del
Ayuntamiento de

Madrid. Aquel año, el
certamen fue la primera
actividad del Consistorio
durante la pandemia.
Siempre ha
combinado su trabajo
como productor y gestor
cultural con la
enseñanza de
Producción y Gestión en
Artes Escénicas
centrado en el sector
público, colaborando
con el Master de La
Fábrica, Factoría
Cultural y el Centro
Tecnológico del
Espectáculo.
También ha impartido
conferencias en España,
Rusia, China y, para la
Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo, en los
centros culturales de
España de El Salvador y
República Dominicana.

a John Malkovich, cuando preguntas a los creadores si es la primera vez que vienen a Madrid, te contestan ‘no, qué va, yo vengo muchísimo’. Algunos han estado meses,
otros han estado años, otros han
pasado días. Pero todo el mundo
te dice conocer a tal compañía, a
tal creador, ha hecho tal proyecto…
porque Madrid, a nivel creativo, es
muy potente.
— Los proyectos culturales pueden optar a los fondos europeos
de recuperación. Los ejes son la
competitividad y cohesión del
territorio, la digitalización y la sostenibilidad. ¿El sector trabaja ya
bajo estas premisas?
— Cohesión del territorio, sí. Al igual
que el resto de sectores, estamos
trabajando en sostenibilidad. Hay
una parte que se puede adaptar de
manera más o menos fácil a la digitalización, como es el audiovisual,

“Hay un periodo de
pensar, otro de
producción, otro de
ejecución y luego se tiene
que vender. Si sólo voy a
cotizar cuando vendo una
obra, qué hacemos con
los meses anteriores”
“Es una responsabilidad
de las instituciones, de las
empresas y de la
ciudadanía sostenerla.
Porque la cultura es lo que
da la marca a un país”
“Tenemos una medida de
la ciudad muy amable, nos
gusta quedar y de ahí
acaban saliendo los
proyectos”
“Hay una parte que se
puede adaptar de manera
más o menos fácil a la
digitalización, como el
audiovisual o el libro. Pero
para las artes vivas es
más complicado”
el libro y demás. Pero para las artes
vivas es más complicado. El arte
vivo, si lo que pasamos a documental, ya no es arte vivo sino un documental. De modo que un concierto
o un espectáculo de danza o teatro
no entran dentro de ese requisito.
— Porque ponerle las mismas condiciones al sector de la cultura que
al metalúrgico o farmacéutico, ¿es
una ventaja o una rémora?
— Para mí es un gran problema.
Este es el gran problema. Los procesos de creación tienen unos tiempos y no podemos estar regulados
igual que otro tipo de actividad. No
puede ser. No es justo.
— Los Veranos de la Villa están a
punto de arrancar. Aconséjenos
los espectáculos y actividades
que madrileñas y madrileños no
pueden perderse en esta edición.
— Yo quiero a todos mis hijos por
igual (risas). Lo importante es que
cada uno sepamos qué nos gusta,
porque la programación está pensada para que todo el mundo
encuentre un mínimo de tres o cuatro espectáculos que quiera ver. Hay
zarzuela, música clásica, rock, diversión como la Verbena Roller, espectáculos infantiles, otros más elaborados como el de Malkovich, circo…
Todo está diseñado de manera
transversal para que llegue al mayor
número posible de ciudadanos y de
visitantes.
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Si la economía
estadounidense sigue
resistiendo, los
rendimientos del Tesoro
de EE UU deberían
superar la marca del 3,5%,
lo que refleja la posibilidad
de que los tipos de la Fed
suban hasta el 3,75-4,00%
en 2023, señala Mauro
Valle, Head of Fixed
Income de Generali
Investments Partners.
China sigue aferrándose a
su política de Covid cero
y, por el momento, se ha
abstenido de adoptar
nuevas medidas de
estímulo, lo que ha llevado
las perspectivas de
crecimiento a aguas
turbulentas, según
Edmond de Rothschild AM

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, insiste en que la Fed está decidida a utilizar una política monetaria restrictiva para volver a situar la
inflación por debajo del 2%.

Días muy complicados para los mercados mundiales de
renta fija, después de que los principales bancos centrales hayan subido los tipos con el fin de combatir la inflación. Tras unos datos de inflación en EE UU más fuertes
de lo esperado, la Reserva Federal subió los tipos un

0,75% y el mercado espera que los tipos terminen el año
en torno al 3,25-3,5%, indican los expertos. Señalan que
el riesgo de desaceleración económica es notable como
demuestra el endurecimiento de las condiciones financieras en las últimas semanas.

El riesgo es que las subidas pronunciadas provoquen una repetición de la venta
global de activos de riesgo de 2018

Los bancos centrales duplican
esfuerzos contra la inflación
■ Mercedes Cobo
Las medidas tomadas por los bancos centrales para controlar la inflación pueden provocar una repetición de la venta global de activos
de riesgo de 2018 y una desaceleración económica, como demuestra el notable endurecimiento de las
condiciones financieras en las últimas semanas. El rendimiento del
Tesoro estadounidense a 10 años,
un indicador económico, tocó el
3,5% antes de la última reunión de
la Fed, lo que aumenta los riesgos
de una recesión inducida por la Fed.
El movimiento alcista fue impulsado en su totalidad por los tipos reales (tipos nominales menos los tipos
de equilibrio), que alcanzaron el
0,81% antes de retroceder en torno
al 0,60%. Los tipos de equilibrio
descendieron a su nivel más bajo en
cuatro meses y se estabilizaron en
torno al 2,6%, lo que refleja la determinación de la Reserva Federal de
mantener las expectativas de inflación bajo control, aunque acompañadas de unas perspectivas de crecimiento más débiles, según el análisis de Mauro Valle, head of fixed
income de Generali Investments
Partners.
Desde Generali Investments Partners indican que dado que la Fed
está dispuesta a arriesgarse a una
recesión para luchar contra la inflación, la curva de rendimientos debería invertirse a medida que los mer-

cados valoren este hecho. Se espera que el próximo movimiento sea
una subida del 0,5 al 0,75%, y el precio del mercado para diciembre se
acerca al nivel del 3,5% establecido por la Reserva Federal. Si la economía estadounidense sigue resistiendo, los rendimientos del Tesoro
de EEUU deberían superar la marca del 3,5%, lo que refleja la posibilidad de que los tipos de la Reserva Federal suban hasta el 3,754,00% en 2023.
Mauro Valle señala en su análisis
que dado que la Fed se ha comprometido a luchar contra la inflación,
pero también aspira a un aterrizaje
económico suave. “Espero que el
enfriamiento de la economía y el

descenso de la inflación en la segunda mitad del año lleven a la Fed y a
otros bancos centrales a un ritmo
más lento de endurecimiento en
comparación con los precios reales
del mercado”.
Por otro lado, es probable que en
la eurozona aún no hayamos visto el
punto álgido de la inflación. En su
última reunión, el Banco Central
Europeo decidió adoptar una postura firme para recuperar la credibilidad en la gestión de las expectativas de inflación. Tras el anuncio de
una subida del 0,25% en julio - la primera subida de tipos en once años
- el BCE probablemente subirá otro
0,50% en septiembre y luego volverá a evaluar la situación. Los merca-

dos esperan que los tipos terminen
el año en el 1,75%, considera.

El ‘bund’ alemán
En respuesta, añade, los rendimientos del Bund alemán a 10 años tocaron el 1,80% antes de caer al 1,6%
tras el anuncio del BCE de una
“herramienta antifragmentación”,
que tendrá como objetivo gestionar
la divergencia de los costes de los
préstamos en los países de la eurozona. Los tipos reales europeos
aumentaron hasta el -0,37%, volviendo a los máximos previos al
Covid-19. Con esta brusca revalorización de los tipos, las condiciones de financiación se han endurecido demasiado y con demasiada

Aprovechar la ralentización
■ Uno de los
principales debates en
torno al mercado
bursátil se centra en la
probabilidad y la
proximidad de una
recesión en Estados
Unidos. Los inversores
con una postura bajista
consideran que el fin de
la expansión es
inminente. En cambio,
los más alcistas esperan

un rebote sustancial de
la bolsa mientras la
economía evite ese
escenario negativo. Sin
embargo, desde UBS
AM no comparten
ninguna de estas dos
posturas.
En su opinión, es
poco probable que
EEUU entre en recesión
durante el próximo año.
Sin embargo, siguen

considerando que la
renta variable resulta
poco atractiva a nivel de
índice. Por ello, creen
que es más probable
que el mercado valore
en aumento el riesgo de
recesión en lugar de
reducirlo y que las
valoraciones siguen
siendo poco atractivas
para compensar los
riesgos a la baja de la

actividad y los
beneficios. “A efectos
de la asignación de
activos, el orden es
fundamental: antes de
que podamos
posicionarnos para la
resiliencia económica,
creemos que los
inversores deben
posicionarse primero
para un debilitamiento
del crecimiento”, indican

rapidez, lo que aumenta el riesgo de
recesión, sobre todo teniendo en
cuenta los riesgos derivados de la
guerra de Ucrania (es decir, los cortes de gas).
Indica que los mercados los mercados esperan ahora a ver en qué
momento se estabilizan los rendimientos del Bund. Después del verano, los datos sobre la inflación y la
resistencia de la economía europea
determinarán nuevos movimientos
de los rendimientos, al igual que los
detalles adicionales de la política del
BCE, apunta.

El miedo a la recesión
Desde Edmond de Rothschild AM
señalan que a los bancos centrales
les preocupa que un descenso de
las expectativas de inflación pueda
llevar a una espiral de precios y salarios que golpee el crecimiento. Indican que en su testimonio ante el
Senado estadounidense, Jerome
Powell insistió en que la Fed estaba
decidida a utilizar una política monetaria restrictiva para volver a situar
la inflación por debajo del 2%. Dijo
que la economía era fuerte, pero que
no podía descartar una recesión.
Por otro lado, Benjamin Melman,
global CIO en Edmond de Rothschild AM, alude a que China sigue
aferrándose a su política de covid
cero y, por el momento, se ha abstenido de adoptar nuevas medidas
de estímulo, lo que ha llevado las
perspectivas de crecimiento “a
aguas turbulentas. Por supuesto,
Pekín podría cambiar su enfoque
sanitario y económico, pero se ha
negado a ceder por razones políticas a pesar de los numerosos indicadores que sugieren que debería
hacerlo. Europa, por su parte, se
enfrenta a una posible recesión y la
visibilidad empeora. El suministro
de energía está a merced de acontecimientos geopolíticos como la
decisión de Rusia de dejar de suministrar gas a Polonia y Bulgaria.
Estados Unidos sigue disfrutando
de un sólido crecimiento -la contracción del PIB en el primer trimestre
encubrió una demanda interna persistentemente fuerte-, pero las perspectivas siguen empañadas por la
incertidumbre sobre el ritmo del programa de endurecimiento de la Fed.
Jerome Powell aboga por un aterrizaje suave que arrastre la inflación
hasta los niveles previstos, pero no
está seguro de evitar una recesión.
E incluso, si lo consiguiera, no está
garantizado un retroceso de la inflación hasta los niveles deseados.
Cada zona está luchando con sus
propios problemas y la visibilidad
sigue siendo baja, explica Benjamin
Melman.
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COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

El BCE lo recomienda ante el riesgo de recesión
y el embargo de gas ruso

La banca deberá apretarse el cinturón
y recortar dividendos

El director del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter,
Ramón Forcada.

EP

Bankinter espera
para tomar posiciones
en renta variable
■ Bankinter ha decidido reenfocar
su estrategia de inversión para este
trimestre y recomienda empezar a
tomar posiciones en renta variable
cuando el S&P 500 alcance un
nivel de 3.400 puntos, lo que considera "razonable" y daría de cara
a 2023 un PER de entre 13 y 14,4
veces.
El director del departamento de
análisis y mercados de Bankinter,
Ramón Forcada, ha destacado en
un encuentro con los medios celebrado este martes que el mercado
reaccionará antes que la economía,
que seguirá sufriendo. De todas
formas, el analista Juan Tuesta ha
incidido en que el ajuste de los
mercados no ha terminado, pero
que ese momento "está cerca" y
la situación mejorará después del
verano. La previsión de la entidad
de entre 3.100 y 3.400 puntos para
el S&P 500 en el tercer trimestre,
por ejemplo, supone una caída adicional del 12,7% respecto a sus
niveles actuales, en tanto que para
el principal indicador de la Bolsa
española, el Ibex 35, espera una
caída adicional del 0,5% hasta
situarse en los 8.200 enteros.

Apuesta por sectores
defensivos
Desde un punto de vista sectorial,
la firma mantiene el mensaje defensivo y de exposición sectorial muy
concentrada en pocos sectores que
son "capaces de capear el temporal": materias primas, infraestructuras, banca (especialmente española
y doméstica) y defensa.
Forcada anticipa un verano difícil

y un otoño incierto, en tanto que a
partir de septiembre ya habrá oportunidad para tomar posiciones.
En renta fija, el analista Rafael
Alonso ha señalado que el mercado
de bonos está en su peor momento
desde la década de 1990, debido
a la inflación, la subida de tipos y la
retirada de estímulos por parte de
los bancos centrales.
"La inflación pesa como una losa
en los bonos", ha señalado, ya que
afecta a los rendimientos y los hace
menos atractivos. En esta situación,
Alonso recomienda proteger y disminuir el riesgo de duración, si bien
los más atrevidos pueden encontrar
oportunidades en crédito. La entidad espera una inflación del 5%
para este año, del 3,3% para el que
viene y del 2% para 2024, con una
moderación de los precios "más
progresiva de lo esperado" y desde
unos niveles más altos.
En cuanto al PIB, prevé un crecimiento del 4% para este año, del
2,6% para el que viene y del 2% en
2024, un impacto causado por la
caída del consumo privado. La tasa
de paro esperada para 2022 se
situará en torno al 13,4%, según ha
explicado la analista Aránzazu Cortina. Bankinter cree que la inflación
irá decayendo a medida que se
vayan subiendo los tipos, algo a lo
que el BCE "llega tarde". "Cuanto
mas rápido se haga, mejor", ha destacado Forcada, que cree que
cuando el organismo quiera realizar
estas subidas se verá limitado. Se
prevé que el BCE suba 25 puntos
básicos en su próxima reunión de
junio y otros 50 en septiembre.

Invesco apuesta por el oro
como valor refugio ante
el contexto actual
■ El oro se perfila como el valor refugio por excelencia para el segundo semestre del año ante la
actual incertidumbre en los mercados y el alza de la inflación, en tanto
que el metal estaría batiendo ya a
otras clases de activos, como la
renta variable o las criptomonedas,
mucho más volátiles, según destaca la gestora de activos Invesco.
“El metal precioso está confirmando una vez más su valor a la
hora de proteger las carteras, lo que
sugiere que puede ser interesante
tener algo de oro dentro de la cartera diversificada de un inversor”,
indica la firma en un comunicado.

La onza de oro cotiza este miércoles en el entorno de los 1.817 dólares (1.726 euros). Durante el
primer trimestre del año, el oro
subió un 5,9%, lo que representa su
trimestre más fuerte desde el tercero de 2020, según el informe
'Evolución del mercado y factores
macroeconómicos' de Invesco.
Estos periodos fueron también
los únicos de la historia en los que
el metal precioso superó los 2.000
dólares (1.901 euros) la onza.
La firma ha señalado también
que el oro suele beneficiarse de la
subida de la inflación, que en junio
se situó en el 10,2% en España.

■ El Banco Central Europeo (BCE)
quiere que los bancos de la zona euro
"recalculen" sus planes de distribución, la capacidad de las entidades
de pagar dividendos o llevar a cabo
recompras de acciones, para tener
en cuenta el sustancial deterioro de
las perspectivas macroeconómicas
a raíz de la invasión de Ucrania y que
ha puesto sobre la mesa el riesgo de
recesión derivado de la potencial imposición de un embargo a la energía
procedente de Rusia.
En su comparecencia ante el
Parlamento Europeo, el presidente
del Consejo de Supervisión del BCE,
Andrea Enria, ha asegurado que en
general el escenario central de la institución respecto de la banca europea
en relación con la normalización de
la política monetaria "es positivo", ya
que los beneficios para las entidades
por el aumento de ingresos por comisiones e intereses compensarían
efectos adversos como el incremento
de la mora, aunque ha destacado que
"no todos los bancos se verían afectados igual".
Sin embargo, el italiano ha advertido de que existe un riesgo de que
dicha normalización se produzca de
manera abrupta, con subidas más
fuertes de lo esperado de los tipos
de interés y de los diferenciales, lo
que tendría una relevancia particular
para los segmentos de mayor riesgo
de los mercados financieros.
"Propondremos pedir a los bancos
que recalculen sus trayectorias de
capital bajo un escenario más adverso que incluya. . . potencialmente un
embargo de gas o un escenario de
recesión y utilizarlos también con el
fin de examinar sus planes de distribución en el futuro", ha añadido. En
cualquier caso, el grado de alarma
entre la supervisión del BCE se mantiene aún lejos del que al comienzo
de la pandemia llevó a la entidad a
pedir a los bancos que suspendieran
el reparto de dividendos y las recompras de acciones, prohibición que el
banco central mantuvo entre marzo
de 2020 y el final de septiembre de
2021.

Atentos a la adquisición de
Banamex por Santander
Los analistas de Credit Suisse estiman que Santander podría extraer
sinergias netas de 917 millones de
euros con la potencial adquisición de
Banamex, que sugerirían un precio
de compra de 6.800 millones de euros, lo que generaría un déficit de capital de 5.100 millones de euros que

El escenario central del BCE respecto de la banca europea en relación con
la normalización de la política monetaria "es positivo".

El BCE quiere que los
bancos de la zona euro
"recalculen" sus planes de
distribución, la capacidad
de las entidades de pagar
dividendos o llevar a cabo
recompras de acciones
Los analistas de Credit
Suisse estiman que
Santander podría extraer
sinergias netas de 917
millones de euros con la
potencial adquisición de
Banamex
la entidad sería capaz de cubrir mediante la generación orgánica.
Así lo cuantifican en un reciente informe, que analiza la potencial adquisición de Citibanamex en México
y ajusta las estimaciones sobre el precio de la potencial operación (entre
6.800 y 9.000 millones de euros) en
función de dos escenarios actualizados de sinergias y costes y bajo la
premisa de que Santander mantendría una ratio de capital CET1 del
12% y un 'pay out' del 40% tras financiar la compra.
En el primer escenario, Santander
obtendría unas sinergias de costes
de 807 millones y unas sinergias de
ingresos de 110 millones de euros
(917 millones de sinergias totales netas). Esto sugeriría un precio de compra de 6.800 millones de euros, 1,8
veces el valor contable tangible de
Citibanamex, que podría implicar una
acumulación del beneficio por acción
del 12%, un RoTE adicional de 210
puntos básicos y un retorno sobre la
inversión del 18%, indica el informe.
Bajo este escenario, los expertos

de Credit Suisse estiman un déficit
de capital de 5.100 millones de euros.
Dado que se espera que la transacción se cierre a finales de 2023, el
banco tendría 1,5 años más para
continuar generando capital para financiar la compra. "Vemos el CET1
de Santander para 2023 en 13,1%,
lo que le permite al banco pagar los
activos mientras mantiene un colchón
de 10 puntos básicos por encima del
objetivo", señalan los analistas.
En un escenario alternativo,
Santander extraería sinergias netas
de costes de 1.191 millones y sinergias de ingresos de 110 millones de
euros (sinergias totales de 1.301 millones), lo que elevaría el precio de
compra a 9.000 millones de euros y
el déficit de capital a 7.400 millones
de euros, que podría abordar a través
de desinversiones en mercados secundarios. Este escenario implicaría
una acumulación de beneficio por
acción del 16%, un RoTE adicional
de 310 puntos básicos y un retorno
sobre la inversión del 18%.
Desde Credit Suisse han reiterado
su opinión positiva sobre la capacidad de Santander de generar capital
en la mayoría de sus geografías clave
y ven margen para que el nuevo consejero delegado Héctor Grisi, impulse
una mayor integración y conectividad
en toda la huella del banco para mejorar la eficiencia y la rentabilidad, al
tiempo que se centra en la optimización del capital.
En opinión de los analistas, la sólida capacidad de generación de capital orgánico y la opcionalidad de
desinvertir en mercados secundarios
darían a Santander "flexibilidad para
cubrir cualquier déficit de financiación". Credit Suisse mantiene el precio objetivo de Santander en 4 euros
por acción y su recomendación de
'sobreponderar' el valor.

La banca privada gestionó un patrimonio récord
de 615.000 millones en 2021, un 15% más
■ El volumen de patrimonio gestionado en el mercado de banca
privada en España aumentó un
15,8% en el ejercicio 2021, hasta
situarse en 615.000 millones de
euros, lo que supone un nuevo
máximo histórico, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
Desde la filial de Cesce explican
que el pasado año se produjo una
notable aceleración del negocio de
banca privada en España, tras el
desfavorable escenario motivado
por el estallido de la pandemia del
Covid-19.

Así, el positivo comportamiento
de los mercados financieros se tradujo en una notable revalorización
de las carteras, a lo que se añadió
el fuerte incremento de la tasa de
ahorro de los hogares, en parte
canalizado hacia productos financieros, y las crecientes necesidades de asesoramiento patrimonial.
Los datos también reflejan que,
al cierre de 2021, alrededor de
530.000 clientes recibían servicios
de banca privada. Asimismo, el
peso específico de las entidades
de banca universal en la cifra de

patrimonio gestionado en banca
privada experimentó un moderado
incremento, hasta situarse a finales
de año en el 73,5% del total, concentrando las entidades especializadas el 26,5% restante.
Las compras de sociedades gestoras por parte de las principales
entidades especializadas han impulsado su crecimiento, mientras que
las entidades de banca universal
han redoblado sus esfuerzos de
captación de nuevos clientes, especialmente entre los tramos más altos
de patrimonio, según Informa.
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El Consejo de los Expertos
Por su posible ampliación de capital

Las acciones de Grifols
pierden un 3% en la
semana
nificativo". "Teniendo en cuenta la
incipiente recuperación operación,
la ausencia de 'covenants' en su
deuda y de vencimientos relevantes hasta 2025, no esperábamos
una ampliación de capital", han
indicado desde Sabadell.
El analista de Renta 4 Álvaro
Arístegui apunta que si la operación está realmente en sus últimas
fases, la compañía debería hacer

Sabadell destaca que se
trata de una noticia
"negativa y no esperada".
A su juicio, la ampliación
permitiría rebajar el ratio
de deuda financiera neta
sobre Ebitda a 3,6 veces

EUROPA PRESS

■ Las acciones de Grifols se han
desplomaban un 12% en la sesión
del pasado miércoles, hasta los
16,99 euros, ante una posible
ampliación de capital por cerca de
2.000 millones de euros con el objetivo de reducir deuda. En la media
sesión del viernes, la caída se
moderaba y en el conjunto de la
semana era del 3%.
Según informa el pasado miércoles 'El Confidencial', citando diferentes fuentes del mercado, la farmacéutica catalana, fundada y controlada por la familia Grifols y asistida por su consejero y asesor áulico, Tomás Dagá, negocia con varios
fondos una ampliación de capital
de hasta 2.000 millones de euros,
el equivalente a casi el 20% de la
compañía, para reducir la deuda de
6.500 millones que arrastra desde
el año pasado. La operación se ha
activado tras romper con el fondo
Hellman & Friedman y la firma estaría sondeando a varios bancos de
inversión.
Desde la dirección de análisis de
Sabadell han destacado que se trata de una noticia "negativa y no
esperada". A su juicio, la ampliación permitiría rebajar el ratio de
deuda financiera neta sobre Ebitda
a aproximadamente 3,6 veces,
pero con un impacto dilutivo "sig-

La firma señala que EE UU, China o Europa están entrando ya en la última fase del ciclo, que finaliza en recesión.

algún tipo de comunicación en su
Investor Day. En su opinión, el
impacto en la cotización de la compañía dependerá, en última instancia, del precio al que se negocie la
entrada de los mencionados fondos. "En todo caso, la reestructuración y reducción de la deuda
sería una noticia positiva para la
sostenibilidad del negocio a largo
plazo", sostiene.

EP

Instalaciones de Grifols.

Ve oportunidades en emergentes y grado de inversión

Capital Group cree que lo peor
en renta fija ha pasado
■ Capital Group considera que lo
peor en renta fija ya ha pasado, aunque seguirá habiendo volatilidad, y
ve oportunidades en esta clase de
activos, especialmente en el caso
de la deuda emergente y el crédito
en grado de inversión. Así lo han
destacado los responsables de
negocio de Capital Group en España, Mario González y Álvaro Fernández, en un encuentro con los
medios este jueves.
Fernández ha destacado que
mientras que el crédito 'high yield'
tenía un rendimiento del 4,12%, ahora este se situaba en el 8,75% a 15
de junio, un aumento que se registra
en todas las categorías de renta fija.
En el caso de la deuda emergente,
el rendimiento ha pasado del 4,36%
al 7,71%, y en el del crédito en grado
de inversión, del 1,34% al 4,43%. La
gestora está centrándose más en
estas dos opciones, que considera
más atractivas.
González ha destacado que el
entorno económico actual es uno
de los más complejos de los últimos
años, aunque hay oportunidades

tanto en renta variable como en renta fija. Además, ha explicado que la
economía global se está ralentizando y que las grandes economías
como Estados Unidos, China o
Europa están entrando ya en la última fase del ciclo, que finaliza con
una recesión.
Capital Group mantiene una posición más negativa o cauta en lo relacionado con la economía china por
varios factores, como la política cero
adoptada por su gobierno o su mercado inmobiliario, entre otras.
A esto se suma que la ralentización
del gigante asiático tiene un fuerte
impacto en la economía global, ya
que si bien exporta muchos bienes
y servicios, también los importa. La
firma ha destacado especialmente

En el mercado de divisas,
la firma considera que el
dólar estadounidense está
sobrevalorado entre un
10% y un 15%

su influencia en la economía alemana, que a medio o largo plazo deberá
efectuar reformas estructurales para
depender menos.
La economía estadounidense, por
su parte, no tiene grandes desequilibrios como en 2008, si bien está
registrando tasas de inflación récord
de los últimos 40 años. A corto plazo, las probabilidades de recesión
siguen siendo bajas, si bien creen
que "es inevitable" de cara a 2024
o años posteriores.
Europa está en un entorno aún
más complicado, con muchos de
los mismos factores que impactan
a la economía americana, a lo que
hay que sumar la invasión de Ucrania. El punto de inflexión para una
recesión será la decisión de Rusia
de cortar el suministro de energía
de una manera significativa o total.
En el mercado de divisas, la firma
considera que el dólar estadounidense está sobrevalorado entre un
10% y un 15%, y que no se va a
debilitar a corto plazo. Además, no
descartan que la divisa se fortalezca
un poco más.

LA BOLSA POR SECTORES
ELECTRICIDAD

INMOBILIARIAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INDUSTRIA

Iberdrola ha reducido su capital social en
148,17 millones de euros mediante la
amortización de 197.563.000 acciones
propias. El capital social resultante ha
quedado fijado en 4.680 millones euros, de
6.240 millones de acciones. "La finalidad de
la reducción de capital es la amortización de
acciones propias para coadyuvar a la
política de remuneración del accionista de la
sociedad y, por tanto, no ha entrañado la
devolución de aportaciones por ser la
propia sociedad la titular de las acciones
amortizadas", ha detallado la compañía. La
reducción de capital se ha llevado a cabo
con cargo a reservas de libre disposición,
mediante la dotación de la reserva por
capital amortizado por un importe igual al
valor nominal de las acciones amortizadas.

La junta general de accionistas de Nyesa
Valores Corporación ha aprobado una
agrupación de acciones (contrasplit), que
consistirá en un canje de una nueva acción
por cada diez antiguas, pasando de cotizar
de 0,001 euros a 0,01 euros por acción. El
objetivo es reducir el número de acciones en
circulación de la sociedad para que su valor
bursátil esté por encima de su valor nominal,
limitando su volatilidad y abriendo nuevas
líneas de financiación y haciendo más
atractivo a los inversores acudir a futuras
ampliaciones de capital. Entre el resto de
puntos de orden del día aprobados destacan
dos reducciones de capital para compensar
las pérdidas, que reducían su patrimonio
neto a menos de la mitad de su capital
social, fijado en 91,8 millones de euros.

El Comité Asesor Técnico del Ibex ha
decidido excluir a Mediaset del índice Ibex
Medium Cap como consecuencia de la OPA
de sus acciones formulada por Media for
Europe (MFE) a partir del 4 de julio. De esta
forma, el Ibex Medium Cap quedará
temporalmente compuesto por 19 valores. El
ajuste del citado índice se realizará al cierre
de la sesión del día 1 de julio, que es la fecha
prevista de finalización del plazo de
aceptación de la oferta. Una vez que el
resultado de la oferta haya sido publicado de
forma oficial, el comité "tomará las
decisiones que estime oportunas al
respecto", lo que será comunicado con
suficiente antelación. Estas medidas están
sujetas al cumplimiento del período de
aceptación de la mencionada oferta.

Ercros reducirá capital en 1,31 millones de
euros mediante la amortización de algo más
de 4,3 millones de acciones propias, de 0,30
euros de valor nominal cada una y
representativas del 4,33% de su capital
social, según ha informado este viernes la
compañía a la CNMV. Esta reducción de
capital, cuyo anuncio publica hoy el Boletín
Oficial del Registro Mercantil (BORME) y la
web del grupo, fue aprobada el pasado 10 de
junio por la junta general ordinaria de
accionistas de la sociedad y, posteriormente,
por su consejo de administración, que
acordó ejecutar la operación. Tras ésta, el
capital social de Ercros quedará fijado en
28,97 millones de euros, correspondientes a
96.599.189 acciones, de 0,30 euros de valor
nominal cada una.

4 al 10 de julio de 2022

23

Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
“Generalmente cuando todo el mercado es tan pesimista, suele ocurrir lo inesperado, y es que la Bolsa suba, por
lo que para nosotros no será una sorpresa si la Bolsa
comienza a subir de cara a los próximos meses, indica

Javier García. “Cualquier dato positivo durante las próximas semanas, como una subida de los tipos moderada,
o un dato de inflación más bajo de lo previsto, puede hacer
que las Bolsas generen un rebote importante”, señala.

Javier García, director de Velaria Inversores

“Todo sector dedicado a consumo
defensivo es una muy buena opción”
n Mercedes Cobo
— ¿Cómo ve el mercado? ¿Cuáles son sus perspectivas de cara
a final y comienzo de año?
— Actualmente las perspectivas son
inciertas como consecuencia del
panorama en el que se encuentran
los bancos centrales. A corto plazo,
dependemos en gran parte de las
políticas monetarias. En caso de ser
moderadas, es muy posible que veamos una recuperación de las bolsas, en el caso de que sean agresivas y sigamos viendo aumentos de
los tipos entorno al 0,5% y 0,75%,
es posible que la volatilidad aumente y las caídas sigan latentes.
No obstante, al margen de esto,
existen diferentes puntos clave que
están mostrando un posible rebote
de las bolsas a corto plazo. Por lo
que cualquier dato positivo durante las próximas semanas, como una
subida de los tipos moderada, o un
dato de inflación más bajo de lo previsto, puede hacer que las bolsas
generen un rebote importante.
Nosotros veíamos dos problemas
muy importantes que se han reducido durante las últimas semanas:
1º el sector tecnológico, que cotizaba a una valoración absurda, con
empresas que han multiplicado por
4 y 5 veces entre 2020 y 2021 sin
aumentar sus beneficios ni si quiera un 20% anual. Esto ya no es un
problema, hoy encontramos una
gran parte del sector tecnológico
con caídas por encima del 70% por
lo que estamos empezando a ver
valoraciones asequibles, y la posibilidad de aumentar nuestra inversión en el sector.
2º EL mercado de renta fija: durante los últimos años siempre hemos
dicho que el hecho de que la renta
fija cotice a niveles tan altos ha dificultado la inversión en el mercado y
las bases para una economía sólida.
Durante los últimos años los inversores ya no invertían, sino que especulaban con los bonos porque los
yields eran muy bajos -0,6% en el
bono americano a 10 años-. Sin
embargo, tras una caída de la renta
fija en porcentajes como el actual,
donde el bono americano a 10 años
ha caído más de un 12% en el año
– la mayor caída de los últimos 100
años-, el yield ya es del +3,4%, posiblemente esta sea la razón por la que
en el mes de mayo ya vimos une
entrada en ETFs del bono de 34 billones de dólares, algo que solo se vio
durante el verano de 2020.
Todo esto son buenas señales,
pese a ello, en el corto plazo nos
encontramos con un dilema que no
se resolverá hasta que las acciones
consigan adaptarse al entorno, y es
que gracias a que el bono a 10 años
ha pasado a dar un 3,4% de yield,
ahora solo hay apenas un 15% de
empresas en el S&P 500 mejoran ese
yield con su dividendo, versus el
60% de empresas que veíamos en
2020. Por esta razón vemos la posibilidad de que haya un flujo de capital más directo hacía la renta fija, que
a la renta variable en el corto plazo.
— ¿Cree que el mercado ya ha
actuado?
— A corto plazo el mercado ya sabe

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Javier García
comenzó a invertir en
bolsa con el
patrimonio familiar a
los 18 años, es
licenciado en
comercio
internacional por
Alfonso X el Sabio,
Asesor Financiero
EFPA, y especialista

en análisis técnico y
cuantitativo por el
Instituto de Estudios
Bursátiles de Madrid IEB-. Ha trabajado en
diferentes empresas
del sector financiero
como: Ágora
Asesores Financieros,
donde trabajaba
como analista de la

que los tipos de interés pueden
estar entorno al 3,5 y 4,5% para
2023. De hecho, las encuestas marcan que el 80% de los inversores lo
cree. Esto es un dato positivo para
las bolsas puesto que refleja la posibilidad de que esa subida de tipos
este total o parcialmente descontada del mercado.
No obstante, las dimensiones de
las subidas de tipos son muy difícil
de parametrizar por lo que a medio
plazo, debemos seguir viendo las
subidas para ver cómo afectan realmente a las empresas endeudadas.
Estamos ante un entorno un tanto atípico a nivel monetario es posible que entremos en un mercado
lateral durante 2022 y 2023. No obstante, en la actualidad hemos visto
que los insiders de las empresas
cotizadas en el S&P 500 están comprando acciones de manera muy
agresiva, así como estamos viendo
otros tantos indicadores que están
mostrando una posible vuelta de las
bolsas en el corto plazo. General-

firma, Altarius Capital,
donde desempeñaba
su trabajo como
banquero privado
asesorando a clientes
de forma directa, y
Velaria Inversores, su
propia firma de
inversión donde ya
asesora a clientes de
toda España.

“Creemos que tener oro
en cartera será clave de
cara a los próximos cinco
años”
“Nunca recomendamos
colocar en una misma
inversión más del 15% del
patrimonio”
mente cuando todo el mercado es
tan pesimista, suele ocurrir “lo inesperado”, y es que la bolsa sube por
lo que para nosotros no será una
sorpresa si la bolsa comienza a subir
de cara a los próximos meses. De
hecho, vemos una alta probabilidad
de que ocurra si la Fed y el BCE no
se mueven de forma más agresiva
de la que ya han proclamado.
El Nasdaq 100 está completamente sobrevendido con solo un 6%
de sus empresas por encima de la
media de precios de los últimos

doce meses, las últimas 5 veces que
ocurrió esto, las bolsas subieron. De
igual forma hemos visto un aumento del volumen de negociación muy
notorio dentro de las empresas tecnológicas, lo que refleja que está
comenzando a haber más interés a
estos precios. Por otro lado, respecto al ratio Put/Call del S&P500
vemos que la mayoría de los inversores en opciones se han posicionado en corto proclamando un pesimismo absoluto y dando lecturas
extremas. Durante los últimos cinco años, siempre que hemos visto
estas lecturas, las bolsas se han
dado la vuelta.
— ¿Qué recomendarían a los
inversores a la hora de elaborar
sus carteras?
— Lo primero es diversificación, y lo
segundo valoración. El inversor retail
tiende a concretar en “lo que más
sube” sin tener en cuenta la valoración. En la actualidad hay muchos
inversores dentro del sector tecnológico perdiendo el 50% de su patrimonio, lo mismo ocurre con la inversión en crecimiento, la cual fue la que
mejor funcionó durante los últimos 5
años, pero la que peor está funcionando actualmente.
Nosotros manteníamos un 7% de
tecnología en cartera antes de que
llegaran las caídas, por lo que el desplome de la tecnología no nos afecta. De hecho, hemos aprovechado
para aumentar levemente nuestra
exposición dadas las caídas que
está habiendo en el sector actualmente, hay empresas que han perdido más del 70% de su valor.
Para construir una cartera de

inversión es necesario atender a la
valoración de cada uno de los activos en los que se invierte, y diversificar correctamente tanto por sectores como por países. A partir de
aquí es muy importante saber dónde concentrar y reducir la exposición en cartera – un claro ejemplo
es nuestra exposición en tecnología
durante los últimos doce meses- así
como saber en qué tipo de activos
estar en función del contexto económico. Por ejemplo, nosotros creemos que tener oro en cartera será
clave de cara a los próximos cinco
años, sin embargo, esto lo empezamos a hacer hace alrededor de dos
años viendo lo que ocurría en el marco económico. Por otro lado, es muy
importante que, pese a que se tenga cierta certeza a la hora de hacer
una inversión, ser realista y saber
qué uno se puede equivocar. Nunca recomendamos colocar en una
misma inversión más del 15% del
patrimonio.
— ¿Qué mercados creen que lo
pueden hacer mejor? ¿Dónde ven
oportunidades?
— Creemos que EEUU es la economía más dinámica del planeta.
Si nos fijamos en cualquiera de las
crisis pasadas, veremos que son
los primeros en salir. EL problema
que tiene EEUU actualmente es que
la inyección de dinero nuevo ha
beneficiado de lleno a las tecnológicas, y por tanto, ahora que están
llegando las vacas flacas con la
subida de tipos y reducción de estímulos, se están viendo más perjudicados que Europa. De hecho,
podemos comprobar que es el Nasdaq 100, el índice más rentable de
los últimos años, el que está cayendo más en 2022.
Como zonas geográficas creemos
que los países emergentes lo van a
hacer muy bien los próximos cinco
años. En concreto Brasil, que pese
a la situación actual está superando expectativas respecto al crecimiento industrial, y está mejorando
el empleo de forma constante. A
corto plazo, el dólar les está perjudicando de manera importante por
lo que creemos que en el momento
que el dólar se modere, y siempre y
cuando las políticas monetarias se
mantengan como se prevén, veremos a los países emergentes
comenzar a subir los próximos años.
Por otro lado, pensamos que a
medio plazo, siempre y cuando el
conflicto entre Rusia y Ucrania se
calme, Europa ofrecerá más rentabilidad que EEUU.
Respecto a los sectores y dado
que estamos prácticamente en un
periodo de estanflación, creemos
que debemos mantener activos en
cartera con demanda constante,
todo sector dedicado a lo que podemos deducir como “consumo defensivo” es una muy buena opción
siempre y cuando se invierta a través de empresas con una deuda
moderada.
— Para terminar, hábleme de Velaria inversores. ¿Cuáles son sus
señas de identidad?
— Velaria Inversores es una agencia
financiera dedicada al asesoramiento personal, construimos carteras de
inversión a medida para cada cliente, y completamente adaptadas al
entorno económico. Nuestra filosofía de inversión se basa en dos pilares: preservación de capital, y generación de rendimientos positivos a
medio plazo. Una de las ventajas de
nuestro servicio, es que acompañamos durante todo el año, realizando
seguimientos de cartera y estando
muy pendiente de momentos como
el actual para avisarles y hacer los
movimientos pertinentes. En resumen, asesoramos de manera activa
para estar siempre al tanto de la
situación económica, e intentar no
sufrir caídas como las actuales a través de un correcto posicionamiento
de la cartera.
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AL GRANO
UNIO es la primera compañía a nivel mundial de telefonía
móvil e Internet con fines sociales que, como dice su director ejecutivo, José David Fernández, “nace con el objetivo
de dar respuesta a un mercado apático, donde, más allá
de hacer telefonía, ayudar a todos sus clientes en torno a
Internet”. La compañía comienza su andadura de la mano
de ocho entidades de gran relevancia tanto a nivel nacio-

nal como mundial que recibirán, de manera trimestral, los
donativos de cada uno de los clientes. La Asociación Española contra el Cáncer, Acción Contra el Hambre, AIDA, Fundación Amigos de los Mayores, Kubuka, Tierra de Hombres, Fundación Pequeño Deseo y Fundación Maragall son
los organismos entre los cuales actualmente el cliente
podrá elegir para donar el 4% de su tarifa.

José David Fernández, director ejecutivo de UNIO

“El problema que hay en las
‘telecos’ es que cada vez son más
una ‘commodity”
n Nuria Díaz
— ¿Qué es UNIO?
— Unio es una forma de expresar y
luchar contra la apatía que me generaban las compañías de teléfono.
Mira. Todos los meses te gastas un
dinero en la factura de internet y móvil,
pero no te hace sentir nada. Te explico que quiero decir con que no hace
sentir nada. Cuando compras unos
pantalones, además de comprar algo
que te abriga y protege tus piernas,
también estás comunicando y comprando emociones que van en línea
con tu forma de ser y entender la vida.
Y es que probablemente cuando
sales de la tienda estás pensando lo
bien que te sientan esos pantalones
y que te hacen más delgado o te
hacen una mejor forma del culo. Esa
compra te hace sentir algo. Y eso es
lo que buscamos en Unio, que el
cliente sepa que cada vez que envía
un WhatsApp, recibe un correo electrónico o tiene una llamada sienta que
está haciendo algo bueno, que está
ayudando a construir un mundo un
poco mejor. Y que cuando le llegue
la factura no la mire con apatía. Otra
cosa importante es que sabemos que
hay muchas sensibilidades diferentes y por ello dejamos que el cliente
sea el que decide a que institución
aportamos nuestro granito de arena.
No somos nosotros quien decidimos,
sino que es el cliente quien decide.
Para conseguirlo hemos firmado
importantes convenios con importantes instituciones sin ánimo de lucro
que abordan este tipo de sensibilidades. Y que esperamos que conforme
vayamos avanzando cada vez haya
más y más sensibilidades dentro de
Unio.
— Dicen que son la primera compañía a nivel mundial de telefonía
móvil e Internet con fines sociales aterriza en nuestro país bajo
el nombre de UNIO. ¿Cómo surge la idea?
— Como contaba antes, surgió de
la apatía. Si vemos las comunicaciones de las compañías, están
focalizadas en ofrecer mensajes
comerciales de más gigas, más
megas, más minutos.... Ofreciendo
cosas que la inmensa mayoría no
usa ni necesita. Por ejemplo, esto
de acumular Gigas de datos en el
móvil. Yo mismo he llegado a tener
más de 120 Gb acumulados en mi
cuenta, ¿para qué? si nunca he llegado a necesitarlos ni usarlos. Y es
que ofrecer estos Gb a las compañías les cuentan dinero. Se gastan
dinero en cosas que los clientes no
necesitamos. Y ahí fue donde surgió la idea. Y si en lugar de destinar
este dinero a comprar cosas que
nuestros clientes no van a usar, lo
destinamos a cosas que pueden
ayudar a que el mundo sea un lugar
un poco mejor. Así que esta es la
historia. Ahora que la cuento, que
poco glamurosa.

AL TIMÓN
José David
Fernández es
ingeniero superior y
cuenta con un MBA
de la prestigiosa
escuela de negocios
IE Business School y
en los últimos años
se ha convertido en
uno de los
consultores de
modelo de negocios
de referencia en
España para
pequeñas empresas.
Es socio de varias
startups, dirigidas a
sectores como
comercio, turismo o
construcción.

Actualmente también
es consejero
delegado de una de
ellas. Su
especialidad es
asesorar a empresas
que desarrollan su
actividad en sectores
tradicionales y que
generalmente son
aburridos, como
formación,
restauración,
clínicas, despachos
profesionales o
librerías.
Consiguiendo
implementar en estas
modelos de negocio
provenientes del

— ¿Cuáles son sus previsiones u
objetivos económicos para este
año?
— Esta es muy buena pregunta,
porque no los tenemos. Sé que en
el mundo de empresa se está continuamente mirando los indicadores y que, si la facturación sube o
baja, pero creo que es una aproximación un poco errónea. Me gusta más hablar de que vamos a
hacer, y en función de lo que vayamos a hacer obtendremos resultados. Imagínate que te digo que
nuestro objetivo es cerrar el año
con 10.000 clientes. Pues conseguir esto sería más o menos sencillo a través de publicidad. Pero

mundo tecnológico,
haciendo que sean
más rentables y
duraderas. Su
máxima es que lo
sencillo siempre
triunfa. Después de
una larga y exitosa
carrera profesional
en empresas
cotizadas que le
llevó a vivir en
diferentes países
como Canadá o
Venezuela decidió
volver a España para
iniciar sus propios
proyectos
empresariales como
es Unio.

“Lo que buscamos en
Unio, que el cliente sepa
que cada vez que envía un
WhatsApp, recibe un
correo electrónico o tiene
una llamada, está
haciendo algo bueno, un
mundo un poco mejor. Y
que cuando le llegue la
factura no la mire con
apatía”

“Vamos a realizar
acciones de la mano de
las instituciones con las
que colaboramos y que
reciben los fondos, sacar
tarifas nuevas que puedan
ayudar a diferentes
grupos sociales y también
tenemos algo de arte
esto no está en el ADN de Unio.
Queremos buscar a estos clientes callejero entre las manos.
comprometidos con el bienestar Se avecinan cosas”
social y que Unio sirva también para
mejorarlo. En definitiva, en el corto plazo estamos más centrados en
validar que la propuesta de valor
de Unio encaja en el mercado y que
el cliente se suma a esto de hacer
del mundo un lugar un poco mejor.
Está claro que nos gustaría crecer
mucho y rápido, somos una empresa y eso significaría que estamos
validando la propuesta, pero no nos
obsesionamos de momento con
ellos. Somos nuevos en el sector y
tenemos que ir evaluando todo
poco a poco

— ¿Se puede compatibilizar, en
un mundo tan competitivo como
el de las telecos, la cuenta de
resultados con los fines sociales?
— Esto como decía anteriormente
nos lo van a decir los clientes con
sus decisiones. Si te parece, podemos hablar dentro de 2 años y
vemos si hemos sido capaces de
competir. El problema que hay en
las telecos es que cada vez es más
una commodity. Yo siempre digo
que se parece cada vez más al mer-

cado del trigo o al del acero. Y digo
esto porque es bastante raro preguntar cuando compras una barra
de pan de donde proviene la harina,
como tampoco preguntas cuando
vas a comprar un tornillo a una ferretería la acería de la que salió. Está
claro que en ciertas ocasiones sí que
puede ser importante el maíz o el
acero, pero son para cosas muy
puntuales y concretas, productos
muy especiales. Pues lo mismo
sucede con las telecos, si estás dando un paseo por Gran Vía y tuvieses que comparar la calidad de una
llamada que se realice con diferentes operadores, sería prácticamente imposible de diferenciar y saber
que llamada se hizo con cada operador. Salvo en contados casos, la
diferencia en el servicio entre una
compañía y otra es nula, así que ahí
es donde tienen que entrar otros factores y nosotros apostamos ayudar
a que el mundo avance a mejor.
— ¿Buscan nuevos socios?
— Siempre hay que estar en búsqueda de nuevos socios, pero de
momento no estamos en una etapa
de búsqueda activa, pero esto no
significa que no cojamos el teléfono a nadie. Todo lo contrario. Si en
nuestro camino se cruza alguna persona o institución que le parece interesante la propuesta y se quiere
sumar siempre escucharemos y si
lo que nos cuentan es interesante
para nosotros y nuestros planes
encajan en los suyos, no habrá problema de incorporarlo, pero no
vamos buscando ahora mismo.
— ¿Qué proyectos de negocio tienen para el mercado español?
— Estamos recién aterrizados y
ahora estamos centrados en hacer
más sencillos algunos aspectos
operativos internos, especialmente
todos los relacionados con la atención del cliente, que es el aspecto
que más nos preocupa. Por esto,
ahora mismo no nos planteamos
tener un call center al uso. Vemos
mucho más práctico que el cliente
tenga contacto con nosotros a través de WhatApp y que así pueda
enviarnos la consulta que tenga y
centrarse en continuar haciendo
esas galletas, tomar la cerveza con
tus amigos o seguir buscando tu
crush... En definitiva, cosas mucho
más interesantes para ellos, que
esperar minutos y minutos escuchando esa música insoportable
hasta que nos atiendan. Otro aspecto importante es que no hay departamentos. Cuando te atiende una
persona, esa persona está capacitada para realizar todos los trámites o resolver las dudas del cliente.
Nada de peregrinaciones de departamento en departamento. Por
experiencia propia como cliente no
sienta mal que por culpa de una caída de la red nos quedemos sin
conexión, sino más bien como gestionamos la caída de la red con
nuestros clientes. Pero no solo estamos trabajando en la atención al
cliente. También te puedo adelantar que vamos a realizar acciones
de la mano con las instituciones con
las que colaboramos estrechamente y que reciben los fondos, sacar
tarifas nuevas que puedan ayudar
a diferentes grupos sociales de personas y también tenemos algo de
arte callejero entre las manos. Se
avecinan cosas que tienen que ir
concretándose.
— ¿Alguno de internacionalización?
— Nada. Todavía no hemos conseguido tener DNI como tratar de sacar
el Pasaporte. Es muy pronto para
pensar en internacionalización. Los
mercados de telecos están regulados por países y ya es difícil comenzar en uno, meterse en más.... Antes
de irnos de viaje a ningún lado debemos tener una buena posición en
España. Además, como en España
no se come en ningún otro lugar del
mundo.

