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Tras una maratón de reuniones
con empresas, patronales,
CC AA y oposición, y al alimón
con el resto de Europa,
quiere acabar septiembre
con las medidas listas
para enviar a Bruselas

El Gobierno
ultima su plan
de contingencia
energético
La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha incidido en que
el plan incluirá medidas pensando
en los consumidores y el tejido productivo.
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CONFIDENCIAS
Destacado
Los periodistas económicos pondrán en la picota a la mitad e indultarán al resto

Marta Álvarez, Sol Daurella, Alberto Garzón, Marc Murtra,
Marta Ortega y José María Serra, nominados
para el Premio Secante, que castiga a los más opacos
Los periodistas económicos tuvieron hasta el pasado 23 del presente septiembre para decidir quiénes
recibirán el Premio Tintero dedicado a los personajes más transparentes, que facilitan la tarea de
los informadores, o el infamante
Premio Secante a los más opacos
en una fiesta que viene celebrándose desde hace casi 40 años
La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE) ha propuesto a
los miembros de la asociación una
lista de dirigentes empresariales,
sociales y políticos sobre los que
tendrán que votar la selección final
entre los buenos y los malos desde la perspectiva periodística, agradeciendo su buena disposición Y
actitud a los primeros, que recibirán el Tintero, y reprochando la conducta de los refractarios a dar la
información requerida que recibirán, con mejor o peor cara, la triste distinción del Secante, aquellos
que se han caracterizado por el
escaso acceso a la prensa de sus
directivos y/o la ausencia de comparecencias públicas.
El presidente de la APIE, Jorge
Zuloaga Montero, explicó en la
entrega de los premios 2021 que lo
que se pretende es hacer llegar a
empresarios y políticos el mensaje
de que agradecemos los esfuerzos
de apertura realizados por algunos
y que rechazamos las políticas
oscurantistas.
Es una iniciativa pensada por y
para periodistas en la que llama la
atención que algunos de los personajes hayan sido premiados en las
dos disciplinas en años diferentes.
Pesa sobre el ánimo de la APIE la
necesidad de un cambio en los
rezagados y en los que cumplen
advertir de que a veces las puertas
de la buena y frecuente información
se van oxidando y necesitan algo
de aceite.
Recordamos que el ‘Tintero’ pretende destacar el esfuerzo desplegado en las labores informativas del
premiado, valorando los cambios
sustanciales realizados para mejorar su política de comunicación con
mensajes claros y frecuentes a los
medios. Por el contrario, el merecedor del ‘Secante’ ha sido señalado por los socios por reticente a
la comunicación con la prensa.
El pasado año recibieron el Premio Tintero Yolanda Díaz, Ministra
de Trabajo y Economía Social, y recibieron accésits Cani Fernández,
Presidenta de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC) e Imael Clemente, Consejero Delegado de Merlin Properties.
Los periodistas económicos
aceptaron la entrega del ‘Secante’
en primer lugar en infamante galardón a Carlos Lesmes, relegando
a Pallete y a Beatriz Corredor para
sendos accésit.
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■ N. L.

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ha propuesto a los miembros de la asociación una lista de dirigentes
empresariales, sociales y políticos sobre los que tendrán que votar la selección final entre los buenos y los malos desde la perspectiva periodística. El
presidente de la APIE, Jorge Zuloaga Montero, explicó en la entrega de los premios 2021 que lo que se pretende es hacer llegar a empresarios y políticos
el mensaje de que agradecemos los esfuerzos de apertura realizados por algunos y que rechazamos las políticas oscurantistas.

Propuestas para este año
En lo que al ‘Secante’ se refiere los
informadores económicos tendrán
que elegir este año entre seis propuestas: Marta Álvarez, Presidenta de El Corte Inglés; Sol Daurella,
Presidenta de Coca-Cola Europaci-

El presidente saliente, Iñigo de Barrón, formuló el pasado año cierta autocrítica: “Tenemos que mantener los principios de la profesión. Hay que seguir
peleando por ellos cumpliendo por nuestra parte con un bien hacer para que podamos exigir a las empresas que cumplan con sus obligaciones de
transparencia. Periodista es el que tiene en sus manos una prueba y como sabe todo el mal y todo el bien que puede hacer con ella la maneja con la
templanza y la sinceridad y la conciencia crítica. Periodista es el capaz de sacrificar sus predilecciones por la verdad, de hablar mal de un amigo y bien de
un enemigo, cuando lo exige la justicia. Periodista es el que no envenena jamás la tinta de la que se sirve con la infamia. El que no es así no es periodista,
es un malhechor de la pluma”. Esto lo escribió mi bisabuelo, Carlos Arniches, comediógrafo, en 1932”.
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fic Partners; Alberto Garzón, Ministro de Consumo; Marc Murtra, Presidente de Indra; Marta Ortega, Presidenta de Inditex; y José María
Serra, Presidente de Catalana Occidente. Pondrán en la picota a la
mitad e indultarán al resto.
Los informadores tendrán que
seleccionar, también entre seis propuestas, a los que se han ganado
el codiciado ‘Tintero’ otorgado a los
directivos, cargos públicos y empresas más accesibles y que han favorecido el trabajo informativo.
Los nominados para esta categoría son: Carlos Aso, Consejero
Delegado de Andbank; María Benjumea, Presidenta de Spain Startup y South Summit; Rodrigo Buenaventura, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Jaime Guardiola, Presidente del Cercle d´Economia;
Cristina Herrero, Presidenta de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF); y María
Jesús Montero, Ministra de
Hacienda y Función Pública.
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El presidente saliente, Iñigo de
Barrón, formuló el pasado año cierta autocrítica: “Tenemos que mantener los principios de la profesión. Hay
que seguir peleando por ellos cumpliendo por nuestra parte con un bien
hacer para que podamos exigir a las
empresas que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Periodista es el que tiene en sus manos una
prueba y como sabe todo el mal y
todo el bien que puede hacer con
ella la maneja con la templanza y la
sinceridad y la conciencia crítica.
Periodista es el capaz de sacrificar
sus predilecciones por la verdad, de
hablar mal de un amigo y bien de un
enemigo cuando lo exige la justicia.
Periodista es el que no envenena
jamás la tinta de la que se sirve con
la infamia. El que no es así no es
periodista, es un malhechor de la pluma”. Esto lo escribió mi bisabuelo,
Carlos Arniches, comediógrafo, en
1932”.

EP

Cierta autocrítica:
“Malhechores de la pluma”

En lo que al Secante se refiere los informadores económicos tendrán que elegir este año entre seis propuestas (de izquierda a derecha y de arriba a
abajo): Marta Álvarez, Presidenta de El Corte Inglés; Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola Europacific Partners; Alberto Garzón, Ministro de Consumo;
Marc Murtra, Presidente de Indra; Marta Ortega, Presidenta de Inditex; y José María Serra, Presidente de Catalana Occidente. Pondrán en la picota a la
mitad e indultarán al resto.

Con Derecho a Réplica

Sequía, agricultura intensiva y turismo masivo

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Escritores de
Turismo y fundador y primer
Director de Turespaña
n La sequía está generando problemas inesperados. El crecimiento del
turismo masivo y de la agricultura intensiva dificultan el desarrollo sostenible. Cuando toda la atención está
centrada en el precio de la electricidad y del gas tendemos a dejar en
un segundo plano el agua, cuya escasez provoca millones de muertos
cada año. Cuando el agua escasea,
salen a la luz problemas que permanecían ocultos.
Algunos afectan a la producción

de energía eléctrica. Con los pantanos de toda Europa, Estados Unidos,
China y gran parte del mundo medio
vacíos, se resiente la producción de
energía hidroeléctrica, tan importante, no sólo en los países escandinavos. En España se ha reducido a la
mitad.
También hay dificultades para usar
los ríos como medio de comunicación
para las barcazas. El gobierno alemán
ha autorizado el uso de carbón para
producir electricidad, pero el transporte a través del Rin, del Norte donde se produce a las zonas donde se
quema, está siendo dificultado por el
bajísimo nivel del agua que obliga a
disminuir la carga para trasladarla a
camiones encareciendo el producto.
En Francia las centrales nucleares
que están en funcionamiento han
necesitado un permiso especial para
refrigerar los reactores pues el agua
utilizada para enfriarlos se devuelve
a alta temperatura a los ríos, con caudal bajo, con graves consecuencias
ecológicas.
Al encarecimiento de la energía en
Europa como consecuencia de la
sequía se une el aumento de precios
del petróleo, que ha disminuido este
último mes, y sobre todo del gas.
España lleva años haciendo los
deberes en materia energética. Es el

primer país de Europa en capacidad
de almacenamiento y regasificación
de gas natural licuado. Las energías renovables, eólica, hidroeléctrica
y solar representan, en tiempos normales, cerca de la mitad de nuestra
producción. La nuclear, limpia, pero
no renovable, es responsable de otro
20%. Habrá que sustituirla si se
cumplen los planes del Gobierno y
no se construyen nuevas plantas o
se alarga la vida de las que están en
funcionamiento.
Tanto la producción eólica como,
sobre todo, la solar crecen con las
ayudas de los fondos europeos. Aquí
tenemos territorio, sol, y viento. Algunos analistas creen que producir energía renovable será la actividad más
importante que se desarrolle en la
España vaciada.
Pero estas dos crisis, la de la sequía
y la energética, además de estar relacionadas, han puesto al descubierto
las debilidades del sistema productivo de algunos países.
El modelo industrial alemán debe
mucho a la inmensa oferta de gas
barato procedente de Rusia. El
Gobierno está decidido a prescindir
de él, pero habrá consecuencias económicas. Y de rebote para España
pues los, actualmente, bien pagados
obreros especializados alemanes,

tendrán dificultadas para pagarse sus
vacaciones en Mallorca.
Aquí el modelo está basado en la
agricultura y el turismo. Ambas actividades consumen grandes cantidades de agua barata, son intensivas
en manos de obra temporal o fija discontinua con bajos salarios y se desarrollan en algunas de las zonas de
España con mayor escasez de agua.
Es un modelo propio de países en vía
de desarrollo como lo era España en
los años 60.
La agricultura y la ganadería consumen cerca de un 80% del agua que
usamos.
Algunos productos como el aguacate, que exige mucha agua, sólo se
cultivaban por lo barato que era ésta.
La ‘muerte’ técnica del embalse de
Viñuelas en la Axarquía malagueña
ha obligado a abandonar ese cultivo.
La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, se
alojan en zonas de sequía. Este año
se realizarán unos 300 millones de
pernoctaciones en establecimientos
turísticos reglados, de lejos la mayor
cifra de entre los países europeos.
Una gran parte lo harán en los meses
de escasez de agua del cielo. Normalmente cada turista consume en
un hotel casi cuatro veces más agua
que un ciudadano en su casa.

Ambos sectores y las administraciones son conscientes de los problemas, pero a veces turismo y agricultura han competido por el agua
como es el caso del Mar Menor con
las bien conocidas consecuencias.
En la zona del parque de Doñana se
han secado las lagunas debido a la
gran cantidad de pozos ilegales para
abastecer a la agricultura y al turismo en Matalascañas donde en verano se llegan a concentrar 150.000
personas.
Se recicla agua, especialmente
para el riego –campos de golf– y se
desaliniza. De hecho, España cuenta con la mayor capacidad de desalinización de toda Europa y se están
haciendo nuevas inversiones con
rapidez, pero no basta y además ese
tipo de agua es mucho más cara que
la embalsada.
Todo este conjunto de presiones
sobre la agricultura y el turismo nos
obligan a pensar en cómo serán estas
dos actividades en el futuro con precios muy superiores a los de años
pasados.
Nos encontramos frente a uno de
esos trilemas imposibles como el de
Rodrick. Si el turismo masivo y agricultura extensiva siguen creciendo
no podremos tener un desarrollo sostenible. Hay que escoger.
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Sin noticias de la Autoridad
de Defensa del Cliente
Financiero
Casi cinco meses han
transcurrido desde la aprobación
del anteproyecto de Ley de la
Autoridad de Defensa del Cliente
Financiero por parte del Gobierno
el pasado mes de abril, y todavía
no hay noticias sobre su
nacimiento. Por eso ADICAE ha
solicitado una reunión urgente
con la ministra de Economía,
Nadia Calviño, ante la falta de
avance del proyecto, muy
relacionado además con los
problemas de los consumidores
en el ámbito de las reclamaciones
en el sector financiero tal y como
demuestran los datos de
reclamaciones del Banco de
España. Y ya que consiguen cita,
la asociación de consumidores ha
decidido sumar al orden del día
de la potencial reunión el atasco
que servicios como el de la
Dirección General de Seguros
tiene en la actualidad, con 10.000
reclamaciones pendientes de

Con Abraham y la gastronomía hacia
la paz entre moros, judíos y cristianos
Las tensiones entre el mundo
musulmán y el judeocristiano son
tremendas y no es fácil
reducirlas. A ello se han dedicado
algunas plataformas
internacionales como la
Plataforma Abrahámica o la
Fundación Tres Culturas.
Parece mentira que un
personaje siniestro como el
profeta Abraham, dispuesto a
matar a su hijo para congraciarse
con Jehová, el Jefe, se haya
utilizado para encabezar un
movimiento de paz entre moros,
cristianos y judíos.
Sin embargo, Abraham
representa un mínimo común
entre las tres religiones
monoteístas y al que se está
acogiendo Pedro Sánchez tras su
acercamiento a Marruecos frente
a una Argelia gobernada por un
régimen “revolucionario” no
confesional.
En los llamados Acuerdos de
Abraham, Israel consiguió que se
le reconociera como Estado por
parte de Emiratos Árabes Unidos,
Bahréin, Sudán y Marruecos.
Hasta ese momento sólo había
obtenido en la región el
reconocimiento de Egipto y
Jordania.

Manuel Pardos, el presidente
de ADICAE

resolución, y que ha llevado a la
Ministra de Economía a “licitar” la
externalización de la tramitación
de reclamaciones elaborando los
correspondientes borradores de
informe final.

El presidente de Baleària reclama
al Estado ‘carácter estratégico’
para el sector naviero
El presidente y accionista único de
Baleària, Adolfo Utor, aprovechó
su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Mar para
reivindicar el carácter estratégico
del sector naviero; Utor reclamó al
Estado “una apuesta decidida al
respecto, con la adopción de las
medidas necesarias para que las
navieras españolas puedan
competir en igualdad de
condiciones con las del resto de la
Unión Europea”. El presidente de
Baleària quiso dejar claro que no
se trata de que el Estado otorgue
ayudas desde perspectivas
caducas, sino que las políticas
públicas se alineen con las de los

socios europeos. Un tercio de los
buques que hacen posible el
comercio mundial pertenecen a
navieras europeas, entre las que
se encuentran las tres principales
compañías de transporte de
contenedores, y el resto de Europa
parece saberlo. Utor contrapuso la
fortaleza de las navieras italianas,
francesas y alemanas a la realidad
del sector naviero español, que
“ocupa el vagón de cola europeo”
y expreso su miedo a que, si no se
hace nada, los tráficos de interés
público españoles “podrían pasar
a medio plazo a ser operados
mayoritariamente por navieras
extranjeras”.

Por su parte, la Fundación Tres
Culturas, dirigida por la granadina
María de la Concepción de
Santa Ana Fernández, una
veterana del Partido Popular, ha
tomado la iniciativa de atacar con
la gastronomía en su intento de
“Cocinar la Historia” según un
libro de la sefardí Hélène Jawhara
Piñer que Tres Culturas presentó
el pasado 19 de septiembre en la
sede de la fundación situada en
Sevilla acompañado el acto por
una degustación de comida

sefardí preparada por la chef
Jawhara Piñer.
La Fundación Tres Culturas fue
creada por Marruecos y la Junta
de Andalucía en 1998 basada en
los principios de la paz, el diálogo
y la tolerancia, para promover el
encuentro entre pueblos y
culturas del Mediterráneo. A esta
iniciativa se adhirió e
posteriormente el Centro Peres
por la Paz y la Autoridad Nacional
Palestina, entre otras personas e
instituciones.

La Fundación Tres Culturas acogió el pasado lunes 19 de septiembre la
presentación del libro ‘Sefardí. Cocinar la historia’, de la chef Hélène
Jawhara Piñer. Esta actividad se enmarca en el mes dedicado a la
cultura sefardí.

Calviño sugiere que el Ejecutivo adoptará
más medidas anticrisis
Ha sido en el Senado y en
respuesta a una pregunta del
representante en la Cámara Alta de
Izquierda Confederal que ha
sugerido al Ejecutivo que lo mismo
que ha hecho con las eléctricas
con el impuesto a los beneficios
‘caídos del cielo, también “meta
mano” a los especuladores de
vivienda. La vicepresidenta
primera ha asegurado que el
Gobierno seguirá tomando
medidas dirigidas a los colectivos
más vulnerables que garanticen un
reparto "justo" del impacto de la
guerra en Ucrania. "En esa misma
línea seguiremos porque somos
muy conscientes de que hay una
parte de la población que está
teniendo dificultades para llegar a
fin de mes, para afrontar la vuelta al

La vicepresidenta primera Nadia Calviño.

colegio, la factura de la luz o el
pago de la hipoteca", ha señalado
Nadia Calviño para añadir que el
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Gobierno ha puesto en marcha
desde el primer momento medidas
“para el conjunto de la ciudadanía”.

EP

Una empresa leridana, en el funeral de Isabel II
Baleària pide la adopción de las medidas necesarias para que las navieras
españolas puedan competir en igualdad de condiciones con las del resto
de la UE.

Se trata de Textil Olius SA, empresa
leridana que tejió la alfombra roja
que aparecía en la ceremonia y que
medía 250 metros. Su directora
comercial Virginie Tissot se siente
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orgullosa. “Nos sentimos muy
orgullosos de que se utilice nuestro
producto para este tipo de eventos.
Suministramos mucho para este
tipo de ceremonias, porque es un
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material resistente y denso”. La
empresa catalana también tejió la
alfombra roja que se usó en el
funeral del Duque de Edimburgo en
2021.
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ANÁLISIS
Crónica económica

No hay que rasgarse las vestiduras,
Von der Leyen tiene un plan

que los Estados miembros
amortigüen el golpe
directamente.

También hay que actuar
sobre las energías fósiles
En su opinión estamos en una
crisis de combustibles fósiles, por
lo que la industria de
combustibles fósiles también tiene
un deber especial.
Las principales empresas de
petróleo, gas y carbón también
obtienen enormes
beneficios. Entonces tienen que

Proliferan las profecías
catastrofistas que nos anuncian
depresión. Ante este panorama
resultan reconfortantes las
palabras pronunciadas el 14 de
septiembre por la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, ante el Parlamento
Europeo en su discurso sobre el
Estado de la Unión.
La presidenta se ha expresado
con firmeza y optimismo
señalando lo realizado y
expresando la necesidad de
reformas en política industrial,
medioambiental y comercial y
especialmente en el terreno
energético, donde Von der Leyen
asegura que el sistema vigente es
injusto e inapropiado, que “no
hace justicia a los consumidores”,
lo que se agrava con la invasión
rusa de Ucrania. Son propuestas
para garantizar nuestra seguridad
de suministro y, al mismo tiempo,
asegurar nuestra competitividad
global.
Recuerda Von der Leyen que los
Estados miembros de la UE ya
han invertido miles de millones de
euros para ayudar a los hogares
vulnerables. Pero –añade–
“sabemos que esto no será
suficiente” por lo que propone un
tope a los ingresos de las
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■ José García Abad

La presidenta Von der Leyen se ha expresado con firmeza y optimismo
señalando lo realizado y expresando la necesidad de reformas,
especialmente en el terreno energético.

“Von der Leyen asegura
que el sistema vigente es
injusto e inapropiado, que
“no hace justicia a los
consumidores”, y se
agrava con la invasión
rusa de Ucrania”
empresas que producen
electricidad a bajo costo.
“Estas empresas –denunció–
están obteniendo ingresos que

“Las principales empresas
de petróleo, gas y carbón
también obtienen
enormes
beneficios. Entonces
tienen que pagar una
parte justa, tienen que dar
una contribución de crisis.
Hay que bajar el precio de
la gasolina”
pagar una parte justa, tienen que
dar una contribución de crisis.
Hay que bajar el precio de la
gasolina.
Señala que nuestro mercado de
gas ha cambiado drásticamente:
de gas de tubería principalmente a
cantidades cada vez mayores de
GNL. Pero el punto de referencia
utilizado en el mercado del gas, el
TTF, no se ha adaptado. Por este
motivo, la Comisión trabajará para
establecer un punto de referencia
más representativo.

nunca contabilizaron, ni siquiera
soñaron. En nuestra economía
social de mercado, las ganancias
son buenas. Pero en estos
tiempos está mal recibir
beneficios récord extraordinarios
beneficiándose de la guerra y a
costa de los consumidores. En
estos tiempos, las ganancias
deben ser repartidas y
canalizadas a quienes más lo
necesitan”.
Se pretende recaudar más de
140.000 millones de euros para

Sostiene Ursula von der Leyen
que no nos deshicimos de nuestra
dependencia del petróleo. Y lo
que es peor, los combustibles
fósiles fueron incluso subsidiados
masivamente.
“Esto estuvo mal –concluye– no
sólo por el clima, sino también por
nuestras finanzas públicas y
nuestra independencia. Y todavía
estamos pagando por esto hoy”.
Sólo unos pocos visionarios
entendieron que el verdadero
problema eran los combustibles
fósiles en sí mismos, no sólo su
precio.

Desvincular el gas del precio
de la electricidad
Reconoce que las empresas
energéticas se enfrentan a graves
problemas de liquidez en los
mercados de futuros de
electricidad, poniendo en riesgo el
funcionamiento de nuestro
sistema energético por lo que
dialogará con los reguladores del
mercado para aliviar estos
problemas modificando las
normas sobre garantías y
tomando medidas para limitar la
volatilidad de los precios intradía.
Promete modificar el marco de
ayuda estatal en octubre para
permitir la provisión de garantías
estatales, preservando al mismo
tiempo la igualdad de
condiciones.
En definitiva: se desvinculará la
influencia dominante del gas en el
precio de la electricidad. “Por eso
–aseguró– haremos una reforma
profunda e integral del mercado
eléctrico”.

Crónica mundana

Trump agita la campaña hacia unas elecciones muy polarizadas
Cuesta trabajo escuchar un
mensaje como el del presidente
Biden advirtiendo de lo que puede
ocurrir tras las elecciones de
noviembre, donde se renueva la
Cámara de Representantes en su
conjunto, y la tercera parte del
Senado, más los gobernadores,
fiscales generales de los Estados y
otros cargos menores. El inquilino
de la Casa Blanca dice que “está
en juego la democracia en Estados
Unidos” si triunfan las posiciones
trumpistas que han venido agitando
la precampaña y forman parte de la
extrema polarización a la que se
está llegando en ese país como en
tantos otros, lejos de los relevos
pacíficos de épocas anteriores. Si,
como se teme, por la mínima en
ese relevo de 35 de los 100
senadores ganan los republicanos,
lo que queda de presidencia de
Biden será un paseo por un campo
de minas. Hasta ahora había un
empate al 50% donde triunfaba el
voto de calidad de la
vicepresidenta Harris, mientras en
la Cámara de Representantes los
demócratas han sido 222 y los
republicanos 213.
Varios asuntos que agitan el
panorama y hacen muy difícil la
prospección, todavía más
cambiante en algunos de los
estados decisivos. Por una parte, el
tema del aborto, donde jueces
elegidos en tiempos republicanos
lo han tumbado, y ahora las
decisiones dependen de un
confuso panorama estatal, donde
en algunos sigue vigente la
posibilidad de interrupción
voluntaria del embarazo, y en otros
se prohibe. Un tema especialmente
sensible para un gran porcentaje de
población, especialmente mujeres;
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■ Manuel Espín

Donald Trump vuelve a la carga y aspira a recuperar la Casa Blanca tras un
paréntesis de Biden.

pero que a su vez tendrá una
incidencia electoral en varios
Estados. Sin embargo, ésta es una
época con un contexto muy
diferente al de unos años atrás.
Empezando porque con Biden,
segundo presidente católico
después de Kennedy, su
administración defiende el derecho
al aborto, en contra de las
posiciones ultraconservadoras de
un sector muy importante del
Partido Republicano. A lo largo de
estos últimos años esta fuerza ha
transitado de un conservadurismo y
una derecha liberal hacia un
populismo de ultraderecha, con el
aparente triunfo de Trump que
arrinconó al viejo partido y de quien
ahora depende su estrategia. Más
que hacer sondeos sobre
preferencias de candidatos, las
empresas demoscópicas valoran
contenidos como el rechazo o la
aceptación de las posiciones sobre
el aborto.
Junto a ese asunto un tema
polariza la atención, y puede
convertirse en una ‘bomba’ de
efectos devastadores según

“Las parciales de
noviembre pueden dar el
triunfo a los republicanos
en el Senado, lo que daría
al traste con cualquier
decisión de la presidencia
demócrata”
“Por vez primera, un
presidente americano
advierte del peligro de
dejar de ser una
democracia ante los
fuertes ataques de Trump
tras el caso abierto por la
investigación del FBI”
evolucionen los tiempos y las
circunstancias: la investigación
sobre los documentos secretos que
el expresidente conservaba en su
mansión tras el registro efectuado
por el FBI. La politización del
sistema judicial hace que sus
decisiones alcancen una enorme

influencia por encima de las
administrativas. A petición de
Trump sus abogados lograron que
un juzgado aceptara la presencia
de una persona independiente que
revisara los documentos,
separando los que pudieran estar
clasificados como secretos y los
que no. Esa figura independiente
corresponde a un veterano ex juez
federal nombrado por Ronald
Reagan. El Departamento de
Justicia trata de impedir esa
expurgación del ex magistrado
federal propuesto por Trump, con
capacidad para separar lo que
pueda ser considerado clasificado,
y presenta un recurso ante el
Tribunal Federal de Apelaciones
por entender que “se pueden
eliminar documentos muy
importantes”. Según la prensa
americana más prestigiosa, entre
esos documentos podría haber los
correspondientes a sistemas
defensivos y nucleares de otros
países. En cualquier caso, lo que
parece inadmisible es que un alto
cargo público se pueda marchar
tras su mandato con documentos
de enorme importancia estratégica.
La decisión sobre este embrollo
legal tiene una poderosa
repercusión mediática, que puede
impulsar o hundir a los
republicanos y a Trump. Éste sigue
repitiendo que las presidenciales
fueron un engaño y Biden triunfó de
forma tramposa, aunque ningún
juez o tribunal haya impugnado los
resultados de dos años atrás. Pero
a base de repetir machaconamente
el discurso y la teoría de la
conspiración, siempre hay quien se
lo creerá con fe casi religiosa.
Mantener esa tensión hasta las
próximas presidenciales es la
estrategia del expresidente, que
aspira a ser reelegido posiblemente

frente a la actual ‘vice’ Harris,
potencial candidata demócrata.
Durante varios meses y pese al
emblemático asalto al Capitolio de
enero de 2021, Trump viene
repitiendo el mismo discurso,
presentándose como salvador de
América en términos de radicalidad
y maniqueísmo, e identificando a
Biden con la decadencia del país y
los peores males. El demócrata no
es precisamente un líder
carismático, y la imagen de
abandono occidental de
Afganistán le pesará siempre. Sin
embargo, Estados Unidos, que
sufre los problemas de elevada
inflación de la UE, ha lanzado
ambiciosos programas de ayuda en
materias como sanidad, educación
e inversión pública. Por eso parece
singular que Biden emplee términos
muy duros para referirse a la
amenaza de que los republicanos
entregados a Trump ganen las
elecciones de noviembre,
advirtiendo de que el sistema
democrático “puede estar en
peligro”.
Si los republicanos ganan las
elecciones, Trump con toda
probabilidad será el candidato;
salvo que alguna decisión judicial
se ponga por medio y se lo impida.
Al empleo de duros términos,
acusaciones estrambóticas y
palabras grandilocuentes no le
gana nadie. La crispación y
polarización política no es una
especialidad de la vida pública de
Italia, Francia, España o
Argentina, sino un escenario que
hasta las dos últimas presidenciales
parecía poco común en
Norteamérica, donde las opciones
representaban simples matices.
Ahora estamos en una época
nueva en la que todo parece
posible.
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ANÁLISIS
Sus señorías

El Parlamento debate preocupado y dividido
los problemas de la calle, incluida la guerra
El otoño intensifica la estrategia
electoral de los partidos en plena
negociación presupuestaria con la
aprobación del techo de gasto, junto a la preocupación por la escalada bélica, además de la subida
de los alimentos, coste de las hipotecas, sanidad y hasta la reforma
energética que el Gobierno sigue
pactando con los grupos parlamentarios. Para que nada quede,
los partidos aceleran hasta sus propuestas fiscales conscientes de lo
mucho que se juegan en el largo
maratón electoral, con la amenaza nuclear de Putin de fondo y su
intento de ‘volar’ por los aires el
orden mundial, a juicio del presidente del Gobierno.

Impuestos de quita y pon
El órdago impositivo lo lidera el primer partido de la oposición con sus
barones sucumbiendo a la bajada
de impuestos como Patrimonio,
además de la deflación del IRPF,
anunciada por el presidente andaluz y cuestionado por la mayoría de
formaciones junto al Gobierno. El
presidente Moreno Bonilla lo justifica para atraer contribuyentes de
rentas altas y sumarlas a los 20.000
más ricos de la comunidad. No es
el único responsable autonómico
‘popular’ en seguir la senda implantada por Díaz Ayuso en Madrid; el
presidente de Castilla y León también anuncia una “rebaja fiscal histórica”, además de Murcia.
El ministro Escrivá propone frenar tal ‘despropósito’ con una centralización fiscal que limite la cesión
de impuestos a las CC AA. Se trata de una medida ‘regresiva’,
según el titular de la Seguridad
Social, que alienta la competencia
entre comunidades. La ministra
Montero está decidida a agilizar
un impuesto ‘temporal’ a las
grandes fortunas a partir de 2023
–reclamado por su socio de coalición que lamenta haber perdido un ‘tiempo precioso’–, a la vez
que evalúa la armonización autonómica para evitar la ‘competencia a la baja’. La titular de Hacienda contrapone los dos modelos
fiscales: el del Ejecutivo para
‘favorecer a los ciudadanos’ y el
del PP para ‘defender a los que
más tienen y a la banca’. El propio presidente apostilla que
cuando la periferia entra en una

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

n Luis Carlos Ramírez

El Congreso no escapa a un otoño marcado ya en clave electoral
para todos los partidos.

Alimentos, hipotecas, impuestos y hasta la escalada
bélica siguen preocupando a Sus Señorías, que
confrontan en plena negociación presupuestaria y la
aprobación del mayor techo de gasto. Izquierda y
derecha se echan en cara el impuestos a los ‘ricos’,
que la coalición de gobierno ultima para 2023 y el PP
suprime en sus territorios. La ministra Calviño
recrimina a Arrimadas querer ‘salir en la tele’ por
interpelarle; Llop (Justicia) anima al PP a preguntar
en el "espejito mágico" de la corrupción y Marlaska
culpa a los migrantes de la tragedia de Melilla con 23
muertos. El terremoto Page agrieta la unidad
socialista mientras Vox neutraliza el huracán Olona
competencia fiscal con la capital, “la periferia pierde”.
Lo que para Unidas Podemos
es ‘secesionismo fiscal’, el PNV lo
considera ‘dumping’ de las comunidades regidas por los ‘populares’. Ciudadanos, por su parte,
apoya la supresión del Patrimonio
–incluida en su programa– por considerarlo recaudatorio y un fraude. Feijóo pide aparcar la ‘demagogia’ tras recordar que fue Zapatero quién decidió eliminar el
impuesto en 2008, para reponerlo
por la crisis económica. El líder del
PP respalda a su barón andaluz
que amenaza con una “contunden-

te respuesta judicial” si el Gobierno se entromete en su autonomía.

Primarias socialistas
para ‘ganar’
El secretario general del PSOE
da –en Zaragoza– el ‘banderazo
de salida’ oficial para la larga carrera electoral que se avecina. Sánchez esgrime ante su Consejo
Político Federal la “fortaleza” de
un partido ‘unido’ que “sale a
ganar” en todos los territorios de
España y mantenerse como primera fuerza política. Su barón más
díscolo, García Page, afea sus
malas compañías en el Gobierno,

Lapidario
“Los niños pueden amar o tener
relaciones sexuales con quien les dé
la gana, basadas en el consentimiento”
Irene Montero. Ministra de Igualdad

cuyo lastre pronostica un ‘castigo’
del electorado. No lo ve así el
Gobierno que considera que el presidente castellano-manchego no
estuvo acertado, mientras su correligionario Fernández Vara ‘no
comparte’ el diagnóstico sobre la
confrontación.
El presidente sigue sin descartar cambios en el gabinete ministerial, pese a negar una nueva crisis como último recurso para las
municipales y autonómicas de
mayo. La ministra portavoz las considera ‘una gran cita’ para presentar a los ‘mejores’ candidatos.
El PSOE ha comenzado su proceso de primarias en las 12 comunidades en juego (a excepción
de Andalucía, Castilla y León,
País Vasco, Galicia y Cataluña).
En octubre –9 y 16– elegirá también los cabeza de lista para 110
municipios, más las Comunidades de Madrid, Murcia, Ceuta y
Melilla. En diciembre (11 y 18)
corresponderá a los municipios de
más de 20.000 habitantes y a Cantabria. El candidato a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, desafía el aterrizaje de ‘paracaidistas’
del pasado que cosecharon nefastos resultados.

Nombres propios

E. García-Page.

EP

Terremoto Page
La coherencia crítica del presidente de
CLM genera un terremoto tras advertir
de que si el PSOE sigue con las
mismas compañías “sufrirá un
castigo”. Mientras su secretario
general esgrime la “fortaleza” de un
partido unido, el barón manchego se
lamenta de que su formación
pague el peaje de Podemos, los
‘arrebatos y ocurrencias’ de ERC y lo
de Bildu también. Su compañero de
partido, Fernández Vara, no comparte el
diagnóstico de la confrontación sin ser
‘leal a España y a su proyecto’. El
aragonés Lambán resalta que el PSOE
‘no ha sido nunca un tribunal de la
Inquisición’, ya que en caso contrario ‘no
militaría’ en él y el valenciano Puig no
sólo requiere ‘coherencia’ con la
estrategia de su formación, sino
que aboga por pensar más en las
‘neveras’ que en las urnas.

La tele de Calviño
y el espejito del PP
En la Cámara Baja, la ministra Calviño reprocha a Arrimadas preguntarle en la sesión de control al
Ejecutivo ‘para salir en la tele’,
mientras resalta los datos de la
Seguridad Social, una tasa de desempleo y paro juvenil en ‘mínimos
históricos’ y el aumento del salario mínimo. El portavoz de Vox,
Espinosa de los Monteros la culpa de llevar a España “a la segunda división” de la economía mundial. La ministra de Justicia asegura que tramitará el indulto a Griñán como cualquier otro, mientras
anima al PP a preguntar al “espejito mágico” por el partido más
corrupto. El portavoz ‘popular’
le previene contra una medida
de gracia que no está en el ‘código ético’ del PSOE. El ministro
Marlaska avala la respuesta policial al ‘intolerable’ asalto a la valla
de Melilla y culpa a los migrantes de la tragedia, con 23 muertos. PP, Vox y Cs recriminan su
actuación, mientras la diputada
Carvalho (ERC) recrimina la
‘masacre’ en territorio español.

M. Olona.

EP

Huracán Olona
Tras abandonar su formación, la
provocadora exdiputada de Vox
genera un viento huracanado en su
antiguo partido al que acusa de
‘filtraciones’ que le provocaron dolor.
Su viaje de ida y vuelta –con
espantada andaluza y peregrinación a
la Galicia del santo– la sitúa con un
pulso a su mentor, que asegura no
entender la situación. Antes de volver
a la Abogacía del Estado, Olona
amenaza a Abascal con romper y
emprender un proyecto por separado
si no la recibe. En vista del ‘daño’ que
está haciendo, su antiguo partido le
cierra definitivamente la puerta al
considerar que ha llegado al ‘final del
camino’, aunque le desea lo mejor en
política y en lo personal.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno aprueba 172 millones para mejorar
la atención primaria
n El Gobierno ha autorizado el
reparto territorial de 172,4
millones de euros para el
desarrollo del Plan de Acción de
Atención Primaria y
Comunitaria 2022-2023. Estos
fondos buscan aumentar la
capacidad de resolución de la
Atención Primaria, fomentar la
calidad asistencial y reforzar la
promoción de la salud y la
prevención. El Plan es el
elemento principal de una de las
reformas recogidas en el Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia. La ministra de
Sanidad ha subrayado el
compromiso del Gobierno de

España con la atención primaria:
“Constituye un pilar fundamental
para lograr el derecho a la
protección de la salud de la
población al tiempo que
garantiza una atención
cercana, equitativa y

cohesionada en todo el
territorio”. Así, Carolina Darias
ha enumerado otras inversiones
que se dirigirán también a la
atención primaria, como 230
millones de
euros para

desarrollar en este ámbito
la Estrategia
de Salud Digital y 44 millones
para la atención de salud
bucodental. Respecto de los
172,4 millones cuya distribución
se ha formalizado en el Consejo
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (SNS),
Darias ha explicado que van a ir
destinados a acciones
concretas, acordes con las
prioridades establecidas en el
Plan de Acción de Atención
Primaria y Comunitaria 20222023 y definidas en un plan
integral elaborado por cada
comunidad autónoma.
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ECONOMÍA
Lo cierto es que, más allá
de la opinión de Unidas
Podemos y de los socios
de legislatura, Escrivá no
cuenta con el respaldo de
Moncloa que, en su
comparecencia ante los
medios tras el Consejo de
Ministros, echó balones
fuera

EUROPA PRESS

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

José Luis Escrivá ha abierto el melón de la fiscalidad en
las comunidades autónomas, de sus competencias y de
la oportunidad de revisarlas. No tocaba, es cierto, porque de momento el Gobierno había dejado a un lado todo
lo que tenía que ver con el modelo impositivo autonómico pero las declaraciones del titular de Seguridad Social
han cambiado el guión. El detonante ha sido el anuncio
del presidente autonómico andaluz, Juanma Moreno, de
suprimir el Impuesto de Patrimonio y de deflactar el IRPF

y la reacción de Escrivá. “Sería conveniente reducir el
margen de las comunidades para decidir la política fiscal”. “En España estamos muy instalados en esta cesión
de impuestos que generan derivas indeseables como las
que estamos viendo estos días”. No debemos olvidar
que estamos a poco más de siete meses para las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023, y
las rebajas fiscales se están colocando en el centro de
la batalla política de las distintas formaciones.

Con su propuesta de recentralización de los impuestos cedidos a las CC AA, alborota
a la oposición, al Gobierno y a los socios de legislatura

Escrivá abre la batalla
de la competencia fiscal
■ Mercedes Cobo
No tocaba, pero el Gobierno se ha
visto obligado a sacar del cajón el
asunto de las competencias fiscales
en todos los formatos posibles, recentralización, armonización, dumping
autonómico….
El melón lo ha abierto José Luis
Escrivá y ha levantado ampollas en
el seno del propio Gobierno, en el
principal partido de la oposición y, por
supuesto entre los socios de legislatura. El detonante, el anuncio del presidente autonómico, Juanma Moreno, de la supresión del Impuesto de
Patrimonio y una deflactación del
IRPF, unas medidas que aplaudió sin
dudarlo por la líder madrileña Isabel
Díaz Ayuso.
Escrivá, que en esos momentos era
entrevistado por una cadena de radio,
defendía ante los cambios tributarios
que se van a producir en Andalucía,
una centralización de la política fiscal
y limitar la cesión de impuestos a las
autonomías. “Sería conveniente reducir el margen de las comunidades
para decidir la política fiscal”. “En
España estamos muy instalados en
esta cesión de impuestos que generan derivas indeseables como las que
estamos viendo estos días”.
El periodista insistió. ¿Es usted partidario de una centralización fiscal del
Estado, de privar a las comunidades
autónomas de ese margen que tienen de decidir la política fiscal en sus
respectivos territorios? A lo que el
ministro respondió tajante que sí.
No debemos olvidar que estamos
a poco más de siete meses para las
elecciones municipales y autonómi-

cas en mayo de 2023, y las rebajas
fiscales se están colocando en el centro de la batalla política de las distintas formaciones.
En esta ocasión también, como le
ha ocurrido en otras ocasiones, el titular de Inclusión y Seguridad Social,
responsable también de la sostenibilidad de la gestión de las pensiones,
se ha quedó solo en su demanda.
Demanda sobre la que primero opinaba el consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que busca únicamente y de forma obsesiva, no

armonizar, sino subir los impuestos.
Lo cierto es que, más allá de Unidas Podemos y de los socios independentistas de investidura, que no
comparten que las CCAA del PP tengan la libertad de acometer rebajas
fiscales, el ministro de Inclusión no
cuenta con el respaldo de Moncloa
que, en su comparecencia ante los
medios tras el Consejo de Ministros,
echó balones fuera.
Puso el acento y la diana de todas
las críticas en la eliminación y rebaja
de tributos propios de Madrid y de
Andalucía.

Tanto ls máxima responsable de
Economía, Nadia Calviño, como la
ministra portavoz, Isabel Rodríguez,
fueron preguntadas por la propuesta
de Escrivá de llevar a cabo una recentralización fiscal y las dos centraron
su respuesta en la estrategia fiscal del
Partido Popular.
“No hay que despistarse. Hoy estamos hablando en cómo dos comunidades se han embarcado a una competencia a la baja”, manifestó Calviño en referencia a Madrid y Andalucía. Calviño insistió que “el PP tiene
un modelo basado en bajar impues-

Gravar a las grandes fortunas a partir de enero
de 2023
■ Y una vez abierto el
melón, la ministra de
Hacienda asegura que el
Gobierno está
explorando que las
“grandes fortunas”
realicen una mayor
aportación, al tiempo que
ha defendido
la armonización de
algunos impuestos
autonómicos con el
objetivo de prevenir la
“competencia fiscal a la
baja”.
Pedro Sánchez le ha
dado vía libre para
hacerlo con el objetivo de
poder mantener el

sistema de ayudas en
plena crisis energética.
“Debemos pedir una
mayor aportación a los
que más tienen para
permitir el transporte
público gratis, los 200
euros a las rentas con
menos de 14.000
euros, para poder
seguir bajando el IVA de
la factura de la
electricidad, becar a los
alumnos…”, defendía
Montero, en los pasillos
del Congreso mientras
apuntaba que le gustaría
que entrara en vigor en
enero de 2023

La responsable de
Hacienda ha señalado
que, lo mismo que han
promovido la creación de
nuevos impuestos a las
empresas energéticas y a
la banca, el Ejecutivo está
estudiando la posibilidad
de aumentar la
aportación a las arcas
públicas de “las grandes
fortunas” de España.
Este nuevo impuesto
es una de las peticiones
prioritarias de Unidas
Podemos esta
legislatura. El PSOE no se
ha había mostrado
propicio hasta ahora con

el argumento de que no
se había pactado dentro
del Ejecutivo, que no
estaba demostrada su
eficacia para recaudar y
tampoco su objetivo final,
porque, decían los
socialistas, se podría
derivar esa mayor presión
a las grandes fortunas
mediante el impuesto de
sociedades.
Unidas Podemos
argumenta en la
proposición de ley que
presentaron y defienden
que se aplicara a las
fortunas que superen
los 10 millones de euros.

tos a los ricos” y “empobrecer el Estado de Bienestar”.
Fue Rodríguez la que calificó de
“opinión personal” la de José Luis
Escrivá que el Gobierno no comparte, las mismas palabras que utilizó la
titular de Hacienda, María Jesús
Montero.
Desde Hacienda aseguran que la
estrategia del Ejecutivo es aplicar
una armonización vincula siempre a
la reforma fiscal, algo que «muchas
comunidades autónomas están
pidiendo desde hace años», como
explicó la ministra Montero en declaraciones a los medios desde el
Senado.
“El Gobierno andaluz va a dejar
de recaudar millones de euros por
eliminar o regalar este impuesto a
los más ricos, eso se traduce en
menos recursos para las comunidades autónomas”.

Atractivo fiscal
Justo un día después del anuncio de
la eliminación del impuesto de Patrimonio, el presidente de la Junta,
Juanma Moreno Bonilla, invitaba a los
inversores catalanes a trasladarse a
su comunidad porque “aquí está tu
tierra y nosotros no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”. “En Cataluña
-recalcó- hay impuesto de Sucesiones y de Donaciones y hay impuesto de Patrimonio, y aquí no”.
La invitación fue criticada lógicamente por la Generalitat mientras desde Foment del Treball se mostraba en
contra tanto de las declaraciones del
presidente de la Junta, como la propuesta recentralizadoras del ministro
de Seguridad Social.
Reacciones también entre los
socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. El portavoz del
Gobierno vasco, Bingen Zupiria,
señalaba que Euskadi “no va a participar en la pesca de los ricos” y puso
sobre la mesa que el País Vasco recauda por este tributo 140 millones de un
total de 17.000 contribuyentes, lo que
supone el 0,27% de la población.
Críticas de la portavoz de la Generalitat catalana, Patricia Plaja: “centralizar nunca es la mejor de las opciones, aunque hay una parte del Gobierno español que tiene tendencia a querer recentralizarlo todo en diversos
ámbitos” y explicó que el objetivo de
la Generalitat en esta legislatura es
“acabar administrando el 100% de
los impuestos catalanes”.
En este sentido desde JxCat, estudian plantear de nuevo al Gobierno
un nuevo modelo de financiación
catalán que conemple el denominado ‘pacto fiscal’. Esto significa reformular el concierto económico vasco y adaptarlo a Cataluña, con más
competencias de recaudación y gestión de los tributos por parte de la
Generalitat.
Unidas Podemos y socios del Ejecutivo como ERC, Más País-Equo o
Compromís exigen al ministerio que
dirige Mª Jesús Montero medidas
para evitar la supresión del Impuesto sobre Patrimonio como la que ha
anunciado Andalucía, con una bonificación al 100% como la vigente en
la Comunidad de Madrid. “No cuestionamos las competencias en materia fiscal, pero consideramos necesario establecer una suerte de mínimo”, argumentaba Jaume Asens, de
En Comú.
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ECONOMÍA
La administración central copa
casi el 88% del total

Yolanda Díaz ha acusado a la empresa de “vulnerar”
los derechos laborales de sus trabajadores

Máximo histórico
de deuda pública:
1,49 billones de euros

Inspección de Trabajo multa
con 79 millones a Glovo por mantener
a falsos autónomos

n El Banco de España ha publicado
el último dato de deuda del conjunto
de las administraciones públicas.
En julio se sitúa en 1,487 billones
de euros, el dato más alto de la serie
histórica con un incremento del
6,8% con respecto a los niveles
previos a la pandemia, al cierre de
2019, donde alcanzó los 1,223 billones de euros.
El incremento de julio se debe,
en parte, a la administración central,
que aumentó su deuda en 11.586
millones de euros con respecto a
junio de este año, copando cerca
del 88% de la deuda pública total,
valorada en 1,307 billones de euros
en la actualidad. La deuda total de
las administraciones ha crecido
70.805 en términos interanuales.
También aumenta la deuda de las
corporaciones locales, que han
repuntado su gasto en un 1,1%
desde junio de 2022 hasta los
23.100 millones de euros, 634 millones de euros de deuda más que en
julio del año pasado.
Por otro lado, las comunidades
autónomas han reducido su endeudamiento en un 0,7% respecto a
junio, disponiendo una deuda de
314.321 millones de euros, aunque
el valor de la deuda ha aumentado
en un 1% con respecto a hace un
año, alrededor de 3.000 millones de
euros más.
El dato de deuda lleva tres meses
encadenando subidas consecutivas. Utilizando el dato del PIB a precios corrientes de los últimos cuatro
trimestres publicado por el Instituto
Nacional de Estadística, la ratio de
deuda sobre el PIB se situaría en el
117,7%, por encima del objetivo del

Gobierno establecido en el Plan de
Estabilidad del 115,2% para el conjunto del año.
Otro organismo público relevante,
la Seguridad Social, ha reducido su
deuda en este último informe. La
institución ronda los 99.184 millones
de euros de endeudamiento, un
millón menos que en junio, aunque
en tasas interanuales ha aumentado
un 8%, lo que suponen 7.330 millones de euros más frente a julio de
2021.
En el último año, la deuda pública
ha crecido un 5%, unos 70.805
millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos
y los mayores gastos derivados de

En el último año, la deuda
pública ha crecido un 5%,
unos 70.805 millones de
euros más, como
consecuencia de los
menores ingresos y los
mayores gastos
derivados de la crisis de
la pandemia y por la
guerra en Ucrania
la crisis de la pandemia y, más
recientemente, por la guerra en
Ucrania.
El aumento en julio se debe principalmente al crecimiento del
endeudamiento del Estado, que ha
tenido que asumir un esfuerzo extra
por la crisis, así como el de las corporaciones locales.

n La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que la Inspección de Trabajo ha
impuesto una multa a Glovo de casi
79 millones de euros por incumplir la
llamada 'Ley Rider'.
Díaz, en declaraciones a la prensa
a su llegada a la sesión de control al
Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además que se
ha procedido a regularizar la situación
de 10.600 trabajadores de esta
empresa, informa Europa Press
La vicepresidenta segunda ha acusado a Glovo de "vulnerar" los derechos laborales de sus trabajadores y
de "obstruir" la labor de la Inspección
de Trabajo, algo que ha calificado de
"gravísimo" en un Estado social y
democrático de Derecho, en el que
las empresas "tienen que cumplir la
ley".
"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso
de la ley va a caer sobre esta empresa,
como ya ha caído con la Inspección",
ha advertido la vicepresidenta.
Glovo ha reconocido el importe de
la sanción, así como que el importe
se refiere a la liquidación de cotizaciones de más de 10.000 trabajadores más la propuesta de sanción.
También que el periodo investigado
abarca desde 2018 a la entrada en
vigor de la Ley Rider. Contra lo que
señala la vicepresidenta, la infracción
se produjo en el marco legal anterior
al actual, según la empresa
La vicepresidenta Díaz saca pecho
por la actuación de unos inspectores
de Trabajo muy molestos con ella
precisamente por las condiciones en
las que desempeñan su labor. Son
escasos y mal pagados, se quejan.
En las próximas semanas podrían
convocar un paro en protesta contra
Díaz.
Glovo se enfrenta ahora un procedimiento judicial en el que se deberá
confirmar esta sanción, que corresponde probablemente a la liquidación
de las cotizaciones de los repartidores
a la Seguridad Social más otra multa
por infringir la ley. Además, al regu-

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

La empresa es la más
importante de un
mercado español de
reparto a domicilio que
cambió a partir de la
implantación hace un año
de la 'ley Rider', uno de
los proyectos estrella de
Díaz
larizar las cotizaciones, asumirá a
estos 10.600 trabajadores en plantilla
con derechos como antigüedad.

Mercado de reparto
La empresa es la principal de un
mercado español de reparto a domicilio que cambió a partir de la implantación hace un año de la 'Ley rider',
uno de los proyectos de los que más
presume Díaz. Esta norma tiene entre
sus objetivos el afloramiento de trabajadores asalariados que, sin embargo, figuran como autónomos en la
relación con las empresas para las
que trabajan.
Ya la aprobación del texto dividió
a los empresarios, que expresaron
sus diferencias en CEOE. Por un
lado, las empresas nativas digitales
de este mercado como la propia
Glovo, que pedían un trato especial.

EP

Por otro, las empresas de reparto
de toda la vida asociadas en UNO
que son ya tan digitales como las
nativas pero que cuentan con plantillas de asalariados, no falsos autónomos, estaban en contra de una
discriminación a favor de las empresas de reparto. Glovo, Uber Eats,
Stuart, Just Eat... tuvieron que adaptar su modelo de negocio a la nueva
ley o abandonar el mercado, como
hizo Deliveroo, quien no encontró la
manera de hacer negocio absorbiendo a los repartidores como plantilla
o subcontratando una empresa que
los empleara. Abandonó España el
pasado mes de noviembre con una
flota de repartidores que podía
alcanzar los 3.800 trabajadores.
Acelerar la retirada de empresas
no dispuestas a cumplir con la ley no
ha sido el único efecto de la 'Ley rider'. También ha configurado un marco
legal que ha impulsado la consolidación de negocios. Los costes que
implica repartir con personal contratado cambian la rentabilidad y la relación jurídica con la plantilla, de manera que las empresas digitales de
reparto ya no tienen una estructura
tan ligera como la que presumían. El
pasado mes de julio el grupo alemán
Delivery Hero se hizo precisamente
con Glovo, valorándola en 2.300
millones de euros.

Garamendi confirma que se presentará
a la reelección al frente de la CEOE
El dato de deuda lleva tres meses encadenando subidas consecutivas.

EP

Ayuso recurrirá ante el
TC el decreto de ahorro
energético del Gobierno
n La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
anunciado que interpondrá un
recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley
de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno, en el que se
incluye el plan de choque de ahorro
y gestión energética en climatización para reducir el consumo de
energía en edificios administrativos,
recintos públicos y comercios.

Tras el Consejo de Gobierno,
Ayuso ha hecho hincapié en que
este decreto se ha aprobado "de
forma arbitraria" y "autoritaria". La
presidenta asegura que la medida
"va contra los comercios y demás
establecimientos públicos en un
momento muy difícil para todos".
La presidenta también ha acusado al Gobierno de injerencia competencial: "invade competencias sin
haber razones de urgencia".

n La Junta Directiva de la patronal
CEOE-Cepyme ha acordado que
celebrará su próxima Asamblea
Electoral el 23 de noviembre, al
tiempo que su actual presidente,
Antonio Garamendi ha anunciado
oficialmente a la cúpula directiva
de esta organización que se presentará a la reelección.
Garamendi fue elegido para su
actual mandato el 20 de noviembre
de 2018, cuando sustituyó a Juan
Rosell, que le había vencido en los
anteriores comicios celebrados por
la organización empresarial en
2014. De momento, es el único
candidato a la presidencia de la
patronal y, en principio, todo apunta a que será el único. Si bien no
puede descartarse la presentación
de otro candidato o candidata ya
que, según los estatutos las candidaturas pueden presentarse hasta 15 días antes de la fecha de las
elecciones.
Garamendi cuenta ya con el apoyo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

expreso de algunas de las grandes
organizaciones patronales, como la
patronal del metal, Confemental, que
ha expresado su apoyo "sin fisuras"
a Garamendi, o ATA. También cuenta
el apoyo de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (Ceaje) y el de la Asociación Nacional de Vendedores de
Vehículos (Ganvam). Además, hay

EP

otras de las grandes organizaciones
que también han indicado internamente que le apoyarán.
De salir reelegido, este sería en
teoría el último mandato del actual
presidente, ya que los estatutos de
la patronal tienen limitado a ocho
años el tiempo en el que puede
permanecer la misma persona en
la Presidencia.
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UNIÓN EUROPEA
La Comisión ha propuesto un nuevo Instrumento de Emergencia del Mercado Único que permitirá a Bruselas reaccionar “con la máxima rapidez y de forma colectiva”. La
iniciativa, que ahora deberá ser negociada y acordada
entre Consejo y Parlamento Europeo, otorga nuevos pode-

res al Ejecutivo comunitario, incluida la posibilidad de
obligar a las empresas a expandir y también redirigir su
producción. El mecanismo establece tres fases de actuación: modo de contingencia, modo de vigilancia y modo
de emergencia.

La Comisión Europea propone las normas que le permitirán asumir poderes especiales
ante situaciones especiales de crisis

La UE podrá intervenir la
producción de las empresas si se
rompen las cadenas de suministro
■ N. L.
La Comisión Europea aprobó en
las últimas horas una propuesta de
reglamento para, por ejemplo, terciar en la producción de bienes si
se rompen las principales cadenas
de suministros.
El Ejecutivo comunitario teme que
el crack energético ponga en riesgo la columna vertebral del mercado único. Preocupa, y mucho, que
durante el invierno se produzcan
“interrupciones imprevistas” y que,
como pasó con la pandemia, las
reacciones sean anárquicas y descoordinadas.
El organismo que preside Ursula
Von der Leyen propone, por lo tanto, un nuevo “marco de gobernanza de crisis” (llamado Instrumento
de Emergencia del Mercado Único)
para preservar la disponibilidad de
bienes y servicios esenciales en
caso de una emergencia.
El texto -que deberá ser revalidado por el Parlamento y el Consejo
de la UE- reconoce que determinadas crisis pueden “amplificar la
escasez de bienes y servicios relevantes si mercado único está fragmentado y no funciona”.
Bruselas traza, en su propuesta,
un hipotético escenario de emergencia: el punteo incluye la interrupción
de las cadenas de suministros, las
dificultades de las empresas para
“obtener, suministrar o vender bienes y servicios” y la imposibilidad de
los consumidores de acceder a bienes esenciales. “En estos casos, la
falta de información y claridad legal
exacerba aún más el impacto de
estas interrupciones”, se admite.
La “caja de herramientas” con la
que se quiere dotar la UE habilita
medidas excepcionales para una

para situaciones de crisis establecidas en la Unión a aceptar y priorizar determinados pedidos para la
producción o el suministro de bienes relevantes para situaciones de
crisis”, reza la propuesta.

Multa de 200.000 euros
Si una empresa se niega, la Comisión le exigirá sus razones y argumentos (la producción insuficiente,
por ejemplo). De no estar el rechazo debidamente justificado, cabría
la posibilidad de una multa de hasta 200 mil euros.
“Para fijar el importe de la multa,
se tendrán en cuenta el tamaño y
los recursos económicos del operador económico de que se trate, la
naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de
proporcionalidad y adecuación”.
La propuesta aclara que cuando
un “operador económico acepte y

La “caja de herramientas”
con la que se quiere dotar
la UE habilita medidas
excepcionales para una
etapa de “vigilancia” y de
“emergencia”. En la
primera, los Estados
miembros de la Unión
deben realizar un
exhaustivo “seguimiento
de las cadenas de
suministros”

La vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager.

Un indicador para activar
el “modo emergencia” es
que las empresas no sean
capaces “de dar una
solución en un plazo
razonable a los aspectos
particulares de la crisis de
forma voluntaria”. En este
punto, Bruselas tendría
las facultades para,
básicamente, intervenir la
economía
etapa de “vigilancia” y de “emergencia”. En la primera, los Estados
miembros deben realizar un exhaus-

tivo “seguimiento de las cadenas de
suministros de los bienes y los servicios que se consideren de importancia estratégica”.
Una vez recopilada toda esta
información, la Comisión puede
“identificar aquellos para los que
puede ser necesario crear una reserva a fin de prepararse para una
emergencia del mercado único,
teniendo en cuenta la probabilidad
y el impacto de la escasez”.
Como último paso, los gobiernos
deberán “hacer todo lo posible” para
crear “reservas estratégicas” de
estos bienes. En este punto, la CE
abre la puerta a una posible “racionalización entre los Estados miembros” para hacer “más efectivas”
estas reservas de bienes.

Si la crisis se agudizase, el Consejo de la UE podría activar la
siguiente fase, la de emergencia, con
la arbitrariedad de “tomar medidas
para abordar cualquier escasez identificada y salvaguardar la disponibilidad de bienes y servicios críticos
para la crisis en toda la eurozona”.
Un indicador para activar el
“modo emergencia” es que las
empresas no sean capaces “de dar
una solución en un plazo razonable
a los aspectos particulares de la crisis de forma voluntaria”. En este
punto, Bruselas tendría las facultades para, básicamente, intervenir la
economía.
“La Comisión podrá invitar a uno
o más operadores económicos en
cadenas de suministro relevantes

priorice una orden de prioridad, no
será responsable de ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales regidas por la legislación
de un Estado miembro que deba
cumplir con la orden de prioridad”.
El Ejecutivo comunitario explica
que el “modo de emergencia podrá
activarse sin que previamente se
haya activado el modo de vigilancia”. Las dos fases tendrán una
duración máxima de seis meses con
posibilidad de prolongarse o no
según las circunstancias.
Respecto a la “gobernanza” de la
emergencia, Bruselas propone formar un “grupo asesor” conformado
un representante de cada Estado
miembro.
Bruselas aclara que todas las “disposiciones y restricciones se han
diseñado cuidadosamente desde lo
legal”.
“Necesitamos un mercado único
esté operativo en todo momento.
Necesitamos nuevas herramientas
que nos permitan reaccionar rápido
y colectivamente”, señaló la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager.
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Europa ha pedido a todos
los países que en sus
planes contemplen todos
los escenarios. También el
peor, en el que sean
necesarios los cortes de
luz o gas, que la ministra
Ribera ha considerado
“altísimamente
improbable” en España

EUROPA PRESS

La última medida
conocida: la rebaja del IVA
del 21% al 5% en la
factura del gas natural
para empresas y
particulares hasta final de
año, aunque no se
descarta que la medida se
prolongue en 2023

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere tener a cabo el plan en septiembre.

El Gobierno ha de enviar en apenas unos días a Bruselas el plan de contingencia energética de España para
afrontar un invierno que por la guerra de Putin se adivina duro. Algunas de las medidas que pretende incluir llevan semanas conociéndose por goteo, como es el caso
de la rebaja del IVA del gas o el ahorro de energía en
comercios y edificios de la administración. Otras se están
introduciendo ahora tras las dos semanas de reuniones

maratonianas entre la ministra de Transición Energética,
Teresa Ribera, pero también de algunos de sus colegas
en el Ejecutivo, como la de Industria, Reyes Maroto, o el
de Consumo, Alberto Garzón, con los partidos de la oposición, las CC AA, el sector de la energía y la industria.
Todos han colaborado con sus propuestas que ahora la
Comisión Europea deberá validar. Objetivo del Gobierno
Sánchez: seguir manteniendo la excepcionalidad ibérica.

Tras una maratón de reuniones con empresas, patronales, CC AA y oposición,
y al alimón con el resto de Europa, quiere acabar septiembre con las medidas listas
para enviar a Bruselas

El Gobierno ultima su plan
de contingencia energético
■ Nuria Díaz
El plan de contingencia responde al
acuerdo de ministros de la Unión
Europea del pasado mes de julio
para ahorrar en el consumo de energía y para establecer un plan de contingencia ante la posibilidad de que
Rusia corte el suministro de gas a
Europa durante el invierno lo que, a
la luz de la escalada de tensión de
los últimos días, parece más que factible. En realidad, este plan que la
ministra Teresa Ribera está a punto de entregar es, señala una fuente del sector, como una segunda parte del decreto que ya se presentó en
el mes de julio y para el que el
Gobierno también llevó a cabo una
ronda de consultas, aunque ahora
ha sido más exhaustiva. Si en julio
la ministra Ribera se reunía con la
industria energética, con consumidores y agentes sociales y reunía a
las Conferencias Sectoriales de Energía y Medio Ambiente con Comunidades Autónomas, ahora, además,
han presentado sus propuestas partidos políticos y esas mismas CCAA.
“La intención es que, aunque es muy
complicado, sea lo más consensuado posible, señala una fuente del
sector, porque van a ser medidas
duras en cualquier caso”. Europa ha
pedido a todos los países que en sus
planes contemplen todos los escenarios. También el peor. Es el escenario en el que se hagan necesarios
los cortes de luz o gas, un escenario que la ministra Ribera ha considerado al “altísimamente improba-

ble”. Para argumentarlo ha repetido
que las reservas de gas de España
superan el 70% y por tanto no afrontamos problemas de seguridad de
suministro. Otra cosa es, a qué precio. La vicepresidenta tercera alerta
de que “si no hay una intervención
a nivel europeo es difícil saber lo que
va a ocurrir”, ya que el actual precio
de venta del gas “muy por encima
del precio de coste”. De momento,
la UE ha conseguido llenar ya sus
almacenes de gas natural por encima del 80 % para afrontar el invierno, un porcentaje al que se habían
comprometido a llegar todos los
socios europeos antes del 1 de
noviembre. Además, Bruselas ya

piensa en el próximo invierno y ha
asegurado que las reservas deberán
estar al 40 % en marzo para encarar con garantías la temporada de
frío de 2023-2024, una cifra que
representa un desafío para la UE, ya
que el pasado marzo estaban por
debajo del 25 %.

IVA y guiños a los grandes
consumidores
La última medida de las que incorporara el plan que se ha conocido
ha sido la aprobada por el último
consejo de ministros a través de un
real decreto ley: la rebaja del IVA
del 21% al 5% en la factura del gas
natural para empresas y particula-

res hasta final de año, aunque no se
descarta que la medida se prolongue en 2023. La reducción del IVA
se extiende también como novedad
a las calderas de las comunidades
de vecinos y a los pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos
del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de
calefacción, cuyos precios se han
incrementado considerablemente.
Aparte, y haciendo un guiño a la
gran industria, con quien la ministra
se reunión junto a la titular de Industria, Reyes Maroto, el Gobierno aprobó la creación de un nuevo mecanismo de interrumpibilidad que
permitirá a la industria obtener una

Ribera no da por enterrado el MidCat
■ Otro de los asuntos a
los que el gobierno
quería dar un empujón y
que recibió las críticas
del presidente francés,
Emmanuel Macron, el
Midcat, sigue encima
de la mesa pese a todo.
La ministra Ribera cree
que es “prematuro dar
por enterrado nada” y
recuerda a Francia que
el tema del gas no es
“bilateral” e incumbe a
la seguridad energética
de Europa. “Es obvio

que lo que creemos que
es más razonable es
maximizar el
aprovechamiento de las
infraestructuras que
existen, pero también es
obvio que, de cara a
tener que plantearnos la
inversión en nuevas
infraestructuras, hay
que plantearla de
manera que tenga
sentido en el medio y el
largo plazo”, ha
sostenido. Así, ha
reiterado la disposición

del Ejecutivo español
para que “aquello que
pueda resultar
necesario, incluida la
construcción de una
nueva tubería, deba
hacerse de forma que
sea compatible con el
máximo
aprovechamiento de su
vida útil, que esté
preparado para
transportar hidrógeno”.
En las conversaciones
con el Gobierno francés
se ha manifestado que

se haga un estudio
sobre cómo utilizar las
infraestructuras
existentes y en qué
otras nuevas tienen
sentido invertir para
poder estar operativos
de aquí un año,
pensando en el invierno
2023-2024, por lo que
“no se descarta que se
pueda hacer una
interconexión adicional
a través de los Pirineos
catalanes”, ha
asegurado.

Entre las medidas que le
habrían propuesto las
CC AA, estarían reducir el
consumo de las luces de
Navidad, crear una
empresa energética
pública, fomentar las
instalaciones de
autoconsumo o la
renovación de calderas
retribución por ofrecerse a parar su
consumo en momentos de alta
demanda que deberá diseñar Red
Eléctrica y que había sido prohibido por Bruselas. Además, también
se ha introducido en el real decreto
ley que las instalaciones de cogeneración queden cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas
empleado para la generación eléctrica, una medida que la ministra
Ribera ha explicado que beneficia a
unas 600 instalaciones que suman
el 20% del consumo de gas en
España y aportan el 20% del PIB
industrial, y permitirá que la mitad
del parque que hoy ha detenido su
actividad por el encarecimiento de
la energía retome su negocio y pueda volver a aportar electricidad al
sistema.

Luces, escaparates y aires
acondicionados
Entre las que le habrían transmitido
en los últimos días, por ejemplo, por
parte de las CCAA, estarían propuestas como reducir el consumo
de las luces de Navidad, crear una
empresa energética pública, fomentar las instalaciones de autoconsumo y la renovación de calderas,
bajar impuestos o promover el
hidrógeno verde. Además, se propone prolongar la vida útil de las
centrales nucleares, como vienen
reclamando en las últimas semanas
varios partidos de la oposición,
entre ellos el PP, acelerar los proyectos de inyección de biometano
a la red de distribución o aumentar
el presupuesto contra la pobreza
energética.
Y entre las que ya se sabían, algunas que han generado mucha polémica como las que aprobó el último
Consejo de Ministros antes de las
vacaciones de verano. En concreto, que los escaparates y monumentos deberán apagar sus luces a las
22.00 horas, siendo las comunidades autónomas las que velen por su
cumplimiento o la limitación del aire
acondicionado a un mínimo de 27
grados en verano y la calefacción a
un máximo de 19 grados en invierno en edificios administrativos,
comercios y espacios culturales,
grandes almacenes, hoteles, cines
y edificios dedicados al transporte
de viajeros.
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La industria del automóvil reclama
un plan de choque al Gobierno
n ANFAC, la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones, y SERNAUTO, Asociación Española de Proveedores de Automoción,
se han unido para reclamar al Gobierno un plan de choque para la industria
preocupados por la compleja y delicada situación que atraviesa la industria de automoción en nuestro país.
“A los efectos causados por la pandemia, ha habido que hacer frente a
la -no resuelta- crisis de los semiconductores, al alza de los precios de las
materias primas, a las consecuencias
de la invasión de Ucrania y al desorbitado incremento de los costes energéticos y logísticos. Todo ello en un
contexto de inestabilidad e incertidumbre sin precedentes”, señalan
El plan, explican, tiene un doble
objetivo. España es el segundo productor europeo de vehículos gracias
a sus fábricas de vehículos y a su
extensa red de empresas proveedores de componentes de automoción.
Para mantener este puesto en la
nueva movilidad, hay que aprovechar que la transformación hacia el
vehículo eléctrico y la eliminación de
la huella de carbono suponen una
oportunidad de relocalizar en España
piezas, productos y servicios neutros
en CO2 desde su producción hasta
su distribución y comercialización.
Y además creen que España debe

Mario Ruiz-Tagle, nuevo
presidente de Enerclub
para los próximos
dos años

Wayne Griffiths (izqda.), presidente de ANFAC, y Francisco J. Riberas
(dcha.), presidente de Sernauto.

utilizar de forma eficiente la llegada
de los fondos europeos Next Generation EU para ganar autonomía tecnológica y traer al país componentes
críticos como son los semiconductores o las baterías.
Por otro lado, señalan que, para
consolidar la posición de España
como segundo productor de vehículos a nivel europeo en la nueva movilidad, hay que transitar hacia ella
garantizando la neutralidad tecnológica, al mismo que se impulsan las

ventas de vehículos electrificados.
Medidas como la exención de la tributación en el IRPF de las subvenciones, las bonificaciones fiscales a
la renovación de flotas por vehículos
electrificados, o la articulación de
mecanismos para un Plan Moves III
más eficiente, serían herramientas
esenciales en esta dirección. Además,
se pide al Gobierno establecer objetivos vinculantes y anuales para acelerar la instalación de puntos de recarga rápida.

n El Club Español de la Energía
(Enerclub) ha ratificado este miércoles el nombramiento del consejero
delegado de Iberdrola España, Mario
Ruiz-Tagle, como nuevo presidente
de la organización para los próximos
dos años, según ha informado en un
comunicado. Por su parte, Jordi García Tabernero, director general de
Sostenibilidad, Reputación y Relaciones Institucionales de Naturgy,
será el vicepresidente primero de
Enerclub e Iñigo Díaz de Espada,
vicepresidente de la Fundación Cepsa, ocupará la vicepresidencia
segunda. Ruiz-Tagle sustituirá en el
cargo a María Victoria Zingoni, quien
a finales de julio anunció que abandona su puesto de alta ejecutiva en
Repsol con la intención iniciar una
nueva etapa profesional fuera de
España. En su discurso ante la nueva

junta directiva de Enerclub, RuizTagle ha destacado las principales
líneas de trabajo propuestas por la
misma. La primera de ellas se centra
en que la asociación sea un "referente multisectorial y regional del
debate energético" a través del incremento de las colaboraciones y de
las actividades con otros sectores,
así como el impulso de las iniciativas
regionales junto a las administraciones autonómicas y locales. La
segunda línea está dirigida a potenciar la participación activa y el acercamiento al ámbito energético europeo e internacional, aprovechando
la presidencia española de la Unión
Europea prevista para el segundo
semestre de 2023. Además, Enerclub buscará concretar acciones
internas que ayuden a consolidar la
apertura de la asociación.

Iberdrola suministrará energía verde
a las plantas de Solvay en Francia
n Iberdrola y Solvay se han asociado en un nuevo proyecto para suministrar electricidad verde a las plantas de Solvay en Tavaux y Saint
Fons (Francia). En función del acuerdo, se utilizará un terreno de 172
hectáreas de superficie para construir una central fotovoltaica, parte
de cuya producción será adquirida
por Solvay para sus plantas industriales, mediante un acuerdo corporativo de compra de energía a 20
años. La instalación solar, que será
construida y operada por Iberdrola
Renouvelables France, ocupará 77
hectáreas y contará con unos
100.000 módulos fotovoltaicos. El
resto de la superficie disponible se
dedicará a medidas de preservación
para garantizar la plena integración
del proyecto en su entorno. La planta producirá casi 75 gigavatios hora
al año (GWh/a), lo que convierte a
esta instalación en una de las mayores de Europa. El 60% de la electricidad verde producida se destinará
a los centros industriales de Solvay
en Tavaux y Saint Fons (Francia).
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que "la cre-

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, flanqueado a
su izquierda por Jordi García Tabernero (Naturgy) y a la derecha por Iñigo
Díaz de Espada (Cepsa), que ocuparán las vicepresidencias.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que la creación
de alianzas es un pilar importante de la estrategia global de la compañía.

ación de alianzas intersectoriales
para llevar a cabo nuevos proyectos
de energía limpia sigue siendo un
pilar importante de la estrategia global de Iberdrola, basada en la electrificación a través de las renovables, las redes y el almacenamiento.
Las empresas están asumiendo un
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papel de liderazgo en la transición
energética y este nuevo e importante proyecto solar aportará importantes beneficios medioambientales
y económicos. Estamos deseando
trabajar con Solvay y confiamos en
que nuestra relación continúe creciendo en los próximos años."

Endesa prevé invertir 994 millones
en Cataluña hasta 2025 para reforzar
la red eléctrica
n Endesa prevé invertir 994 millones
de euros en Cataluña entre 2023 y
2025 con el objetivo de reforzar la
red eléctrica y que sea "más inteligente y digital". La voluntad de la
empresa es que las inversiones faciliten la transición energética y el despliegue de las energías renovables
en Cataluña, según ha explicado en
un comunicado. Estas inversiones
se han decidido de forma conjunta
con la Generalitat y se suman a los

263,7 millones que la empresa ha
invertido en la red en Cataluña entre
2021 y 2023. En total está previsto
realizar 1.300 proyectos que se orientarán a mejorar la digitalización, la
fiabilidad, la resiliencia, la flexibilidad
y la eficiencia de la red de distribución
de Endesa en Cataluña, que cuenta
con 45.669 centros de transformación, 208 subestaciones, 126 centros
de reparto y 98.910 kilómetros de
líneas eléctricas. Los trabajos se cen-

trarán en preparar la infraestructura
para el "incremento previsto de la
demanda fruto de la electrificación"
en los próximos años, que se calcula
de 7.500 megavatios hora (MWh)
dentro de tres años. Endesa prevé
realizar actuaciones en más de
11.100 kilómetros de líneas, de los
que 4.700 kilómetros son de la red
de baja tensión, y está previsto que
se generen más de 2.900 puestos de
trabajo directos e indirectos.

Azora invierte
270 millones de dólares
en EE UU
n Azora ha alcanzado un hito importante al cerrar la compra de su tercera propiedad en Estados Unidos
para su fondo residencial multifamily
en alquiler, lanzado a finales del mes
de abril. Con esta adquisición, la
gestora supera una inversión total
de 270 millones de dólares en los
sectores residencial y comercial en
EE. UU. en lo que va de año, demostrando el éxito de su expansión en
este mercado y lo acertado de su
estrategia de internacionalización.
Azora, que anunció el lanzamiento en EE. UU. de su fondo residencial multifamily y su primera operación en junio, ha comprado ya dos
complejos residenciales más,
alcanzando una inversión total de
140 millones de dólares, focalizados en el alquiler residencial asequible en propiedades multifamiliares en el Sur y Sureste de EE. UU.
El primero de los complejos
adquiridos recientemente es The
Edge at Lees Chapel, una comunidad multifamiliar de 299 viviendas
en Greensboro (Carolina del Norte),
la tercera ciudad más importante
del estado que forma parte de la

zona de manufactura y distribución
logística más importantes del sudeste estadounidense.
El segundo de los activos adquiridos ahora, y el tercero en cartera
es, Midwood at Riverside, un complejo residencial multifamiliar de
232 viviendas en Atlanta (Georgia),
una de las 10 primeras áreas metropolitanas estadounidenses por
población (c.a. 6.1 millones de habitantes) y que lleva creciendo a un
ritmo de más de 77.000 habitantes
anuales durante los últimos 10
años.
Con estas dos propiedades y la
de San Antonio, The Fredd, adquirida en mayo, Azora ya tiene más
de 800 viviendas en alquiler en mercados estratégicos del Sur y Sureste de Estados Unidos (Texas, Carolina del Norte y Georgia), demostrando su capacidad de ejecución
de la estrategia de alquiler residencial tanto en Europa y España, dónde Azora es pionera y gestora de
referencia con más de 18.000
viviendas en alquiler y un volumen
de inversión de 2.700 millones,
como también en Estados Unidos.

14

26 de septiembre al 2 de octubre de 2022

FINANZAS

Las entidades duplican
las oficinas con horario
de caja ampliado en seis
meses

n Los bancos españoles aplican el
horario de caja ampliado en el 81%
de las oficinas, tras haber duplicado el número de oficinas que operan con dicho horario entre diciembre de 2021 y junio de 2022, una
medida de la que se han beneficiado más de seis millones de clientes
mayores de 65 años. El pasado
mes de febrero, las patronales
AEB, CECA y UNACC adoptaron
nuevas medidas en la actualización
del protocolo para reforzar el compromiso social y sostenible de la
banca, adicionales a las que ya
venían aplicando las propias entidades, dirigidas a mejorar la atención personalizada de personas
mayores o con discapacidad. Además, se comprometieron a elaborar

La morosidad de la banca baja
al 3,85% en julio y sigue en mínimos
de 2008

un informe semestral de seguimiento de las medidas adoptadas.
El documento del informe de seguimiento de las medidas dirigidas a
mejorar la atención de las personas
mayores refleja que el 100% de las
entidades ha avanzado en la adopción de medidas para mejorar la
atención personalizada de estos
colectivos. Todas las entidades
bancarias españolas tienen un
horario ampliado de caja (de 9.00
a 14.00 horas), que se aplica en
más del 81% de las oficinas bancarias. El número de oficinas que
operan con horario de caja ampliado es más del doble que a diciembre de 2021 y ha aumentado en
7.908 oficinas a raíz de las nuevas
medidas.

n La morosidad de los préstamos
concedidos por el total de entidades
de crédito a empresas y particulares
descendió en julio al 3,85%, ligeramente por debajo del 3,88% del mes
precedente, cuando bajó de la barrera
del 4% por primera vez en 14 años.
Así, los datos provisionales del Banco
de España reflejan que la ratio de
dudosos continúa en mínimos desde
diciembre de 2008. El descenso respecto a dato de un año antes es de
54 puntos básicos.
La reducción de la ratio de mora
del sector privado se debe a que la
caída en el volumen de créditos dudosos (-1%) superó al descenso en el
crédito concedido (-0,16%). En concreto, el crédito al sector privado residente se redujo en 1.987 millones de
euros, hasta situarse en 1,232 billones
de euros, mientras que el volumen
total de créditos dudosos descendió
en 481 millones de euros, hasta
47.435 millones de euros (la cifra más
baja desde agosto de 2008).
En comparación con julio de 2021,

Los datos provisionales del Banco de España reflejan que la ratio de
dudosos continúa en mínimos desde diciembre de 2008.

el total de crédito aumentó en 11.776
millones de euros y el saldo dudoso
disminuyó en 6.209 millones de euros.
Las cifras incluyen el cambio metodológico en la clasificación de los
Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014
dejaron de ser considerados dentro
de la categoría de entidades de crédito. Sin incluir el cambio, la morosi-
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dad se situaría en el 3,95%, puesto
que el saldo de crédito fue de 1,2 billones de euros en julio, al excluirse el
crédito de los EFC. Los datos desglosados por tipo de entidad reflejan
que la ratio de dudosos del conjunto
de entidades de depósito (bancos,
cajas y cooperativas) cerró julio en el
3,77%, frente al 3,77% de junio y el
4,33% de un año antes.

Banca March gana 61 millones
de euros, un 42% más hasta junio
El pasado mes de febrero, las patronales AEB, CECA y UNACC adoptaron
nuevas medidas en la actualización del protocolo para reforzar el
compromiso social y sostenible de la banca.
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Ibercaja refuerza
su colaboración con
Microsoft tras aumentar
los clientes digitales
un 62%
n Ibercaja y Microsoft han renovado
su alianza estratégica establecida
en 2016 después de que el banco
consiguiese aumentar sus clientes
digitales en un 62% en este periodo
hasta alcanzar los 894.000 y de que
los usuarios de la app móvil se multiplicasen por 4,2 desde esa fecha.
El consejero delegado de Ibercaja,
Víctor Iglesias, ha incidido, en un
encuentro con los medios de comunicación este jueves, en que la colaboración con Microsoft está siendo

"muy fructífera" y que ha ido
"mucho más allá" de la relación
entre proveedor y cliente. Además,
considera que la transformación de
la organización y los avances conseguidos son "muy notables" y
baten las expectativas que se fijaron
en 2016. En términos de eficiencia,
la entidad ha informado de que se
ha reducido el número de operaciones presenciales realizadas en la
sucursal bancaria hasta registrar
13,1 millones.

La entidad asegura que los usuarios de la ‘app’ móvil se han multiplicado
por 4,2 desde 2016.
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n El beneficio consolidado de Banca
March aumentó un 42%, hasta 61
millones de euros, a finales de junio,
con un crecimiento de los márgenes
bruto y de explotación del 10% y el
32%, respectivamente. La entidad
mantiene el nivel de solvencia CET
1 (17,30%) más alto de la banca
española y los ratios de liquidez LCR (232,89%) y DTL (139,10%)- y
cobertura de riesgos dudosos
(76,36%) entre los más elevados.
Banca March sigue registrando
una de las tasas de mora más bajas
del sistema financiero español sin
haber recurrido a la venta masiva de
carteras NPL a descuento: un 1,47%
a cierre de 2021, frente a un 3,88%
de media del sector (según los últimos datos del Banco de España).
El volumen de negocio de las áreas especializadas de Banca Privada
y Patrimonial se situó a finales de
junio en 20.127 millones de euros,
lo que supuso un crecimiento del
10% respecto a junio de 2021. El
número de clientes avanzó un 10%,
los activos bajo gestión un 6,4%, la
inversión un 34% y el volumen total
de negocio un 10%.
En Baleares, el volumen de negocio del Área de Banca Comercial y
Privada, grueso del negocio en las
Islas, creció un 13%, con un aumen-

El volumen de negocio de las áreas especializadas de Banca Privada y
Patrimonial se situó a finales de junio en 20.127 millones de euros, lo que
supuso un crecimiento del 10%.

to del número de clientes del 10%.
La agencia de calificación crediticia Moody’s ratificó en agosto de
2021 el rating a largo plazo de Banca
March en A3 con perspectiva “estable”, una de las mejores notas del
sistema financiero español, por
delante del Reino de España (en la
actualidad Baa1).
José Luis Acea, consejero delegado de la entidad, ha afirmado que
“Banca March tiene los fundamentales más sólidos del mercado, con
ratios de solvencia, liquidez y cobertura que protegen el patrimonio de
los ahorradores e inversores que
depositan su confianza en nuestro
asesoramiento. Nuestro lema es el

Crecimiento Conjunto de accionistas, clientes, empleados y la sociedad en general. Eso significa que no
estamos sometidos a las presiones
cortoplacistas de los mercados y
que ofrecemos, además de la solidez de nuestro modelo de negocio,
de gestión responsable, de largo
plazo y prudente, la férrea solidez
reputacional de Banca March. Nuestro modelo de relación y asesoramiento no depende de factores
coyunturales porque nuestro objetivo es generar valor para nuestros
clientes en el largo plazo y de manera sostenible, adaptándonos e innovando, pero sin perder nunca nuestra esencia”.

ING vuelve a remunerar la Cuenta
Naranja al 0,3% y elimina la comisión
de custodia
n ING elevará la remuneración de
su Cuenta Naranja al 0,3% TAE y
dejará de aplicar la comisión de custodia a partir del próximo 1 de
noviembre para todos sus clientes,
según ha anunciado la entidad. El
banco, que había basado su modelo
de banca en España en no aplicar
comisiones y retribuir los depósitos,
empezó a aplicar desde el 1 de abril
de 2021 una comisión de custodia

de saldos de 10 euros al mes a los
clientes de la Cuenta Naranja con
saldos mensuales superiores a
30.000 euros por el entorno de bajos
tipos de interés, al tiempo que bajó
la remuneración de estas cuentas al
0,01% TAE para clientes con ingresos recurrentes y al 0% para el resto.
Tras el nuevo escenario de subidas
de tipos en la eurozona, ING ha decidido reajustar las condiciones para

todos sus clientes, aumentando la
remuneración de la Cuenta Naranja
hasta el 0,30% TAE y dejando de
aplicar la comisión de custodia.
"De esta manera, la entidad sigue
fiel a su ADN, basado en la sencillez
y la transparencia, y avanza en su
estrategia para que cada día más
personas confíen en ING para ser
su banco", ha destacado en un
comunicado.
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El grupo financiero mantiene un estrecho vínculo con la educación superior y el emprendimiento
desde hace más de 25 años

‘Becas Santander’: una puerta a nuevas
oportunidades laborales
Desde ayudas económicas o cursos de competencias técnicas, hasta las denominadas habilidades blandas (soft skills), como el desarrollo
del pensamiento crítico o la inteligencia emocional
■ La formación continua es clave
para adaptarnos a entornos sociales y económicos que están en
constante cambio. El mercado laboral demanda perfiles cada vez más
competitivos y los estudiantes y profesionales de hoy en día buscan
desarrollar su potencial a todos los
niveles: desde las conocidas como
habilidades duras (hard skills), aquellas destrezas técnicas que les permiten desempeñar una labor determinada, como el manejo de softwares especializados; hasta las habilidades blandas (soft skills), enfocadas en competencias como el pensamiento crítico e innovador, la inteligencia emocional, el liderazgo, la
capacidad de comunicación o la
gestión del cambio.
Con el inicio del curso académico, Banco Santander ofrece nuevos
programas de becas que ayudan a
abrir la puerta a futuras oportunidades. A través de Santander Universidades, el grupo financiero mantiene un estrecho vínculo con la educación superior y el emprendimiento desde hace más de 25 años. Una
seña de identidad que le distingue
del resto de entidades financieras
del mundo. Desde entonces, el banco ha destinado más de 2.100 millones de euros a esta labor y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos
emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.
“La educación no lo es todo, pero
lo es casi todo. Es esencial traba-

jar juntos: universidades, gobiernos, sociedad civil y sector privado para apoyar a las personas y
las empresas a prosperar”, explicó Ana Botín, presidenta del Santander, durante la última junta gene-

ral de accionistas de Universia celebrada en primavera. “Acercar la
universidad a la empresa es una
tarea que todos tenemos por
hacer”, aseguró.
Un buen ejemplo de cómo refor-

zar la coordinación entre instituciones, universidades y el tejido empresarial son los programas de Becas
Santander, que se traducen cada
año en miles de oportunidades para
el desarrollo académico y profesio-

nal de jóvenes e investigadores. Sólo
en 2021, el banco ayudó a más de
162.000 personas a nivel global 29.000 en España- a través de iniPasa a página 16

Siete disciplinas clave para aprovechar al máximo la formación
■ Los programas de Becas
Santander se basan en dos
ideas clave: el aprendizaje
continuo y el lema “Nunca
dejes de aprender”. Solo
en 2021, el grupo español
invirtió 106 millones de
euros en apoyo a la
educación superior,
destinados a financiar más
de 162.000 becas,

prácticas y programas de
emprendimiento.
Cada año la entidad
amplía la oferta,
incluyendo programas
abiertos a todos los
perfiles y todas las edades.
La oferta de Becas
Santander ha ido
evolucionando hacia siete
disciplinas que fomentan la

educación y el
empleo: Becas Santander
Tech, para promover el
aprendizaje en nuevas
tecnologías, programación
o innovación
tecnológica; Becas
Santander Skills, para el
fomento de las habilidades
transversales (soft y hard
skills); Becas Santander

Women, para impulsar el
desarrollo profesional y la
capacidad de liderazgo de
las mujeres; Becas
Santander Language,
para el refuerzo de los
idiomas en entornos
laborales; Becas
Santander Studies, que
contribuyen a la
finalización de estudios a

través de ayudas
concretas; Becas
Santander Internship,
para impulsar la
empleabilidad de
universitarios a través de
prácticas profesionales,
y Becas Santander
Research, destinadas al
apoyo material y
económico de estudiantes.

16

26 de septiembre al 2 de octubre de 2022

REPORTAJE
Viene de página 15

ciativas de educación, empleo y
emprendimiento.
Toda esta oferta está centralizada
en el portal Becas Santander
(www.becas-santander.com), una
plataforma que recopila todas las
convocatorias de manera categorizada y donde se pueden encontrar
los plazos de inscripción, los requisitos y cómo aplicar y hacer seguimiento del proceso. Esta herramienta ha ido evolucionando con los años
para ir más allá, con espacios como
el Learning Room, que da acceso
a cientos de eBooks, cursos, audio
libros y videos que abordan diversas materias como Economía, Finanzas o Empresa. También hay una
categoría dedicada a las habilidades
transversales, con contenidos relacionados con el desarrollo personal,
la gestión del tiempo o la empatía;
y otras enfocadas al liderazgo femenino o la sostenibilidad.
Los cibernautas también pueden
encontrar en el portal las denominadas Santander Learning Pills,
píldoras formativas gratuitas que
ofrecen las herramientas necesarias
para reorientar la carrera profesional (upskillling) o aprender nuevas
habilidades que permitan el reciclaje profesional (reskilling). Se trata de
una serie de masterclasses en video,
impartidos por expertos internacionales y elaborados por instituciones
educativas de gran prestigio internacional, como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade o London School of Economics
and Political Science (LSE).
Estas píldoras profundizan en
temas de actualidad. Por ejemplo,
tratan aspectos relacionados con el
impacto de las tecnologías disruptivas, el análisis de datos y las ventajas competitivas que representa
para las organizaciones, las claves
necesarias para ser un buen líder o
cómo aplicar la innovadora metodología agile en el día a día. En los contenidos más recientes también participan varios directivos de Banco
Santander, que comparten sus conocimientos y experiencia en temas de
redes sociales y marca personal,
economía conductual, big data, identidad digital, técnicas para comunicar efectivamente mensajes….
La web Becas Santander también
cuenta con un Blog con artículos
sobre distintos temas contados de
manera sencilla y didáctica. Algunas de las entradas más recientes
son ¿Qué es el Backoffice y qué funciones tiene?, ¿Qué es el autoliderazgo y cómo desarrollarlo?, Soluciones a los 8 errores en Excel más
comunes, Influencia y comunicación:
cómo adquirir la soft skill estrella de
2022 o ¿Qué es el holding empresarial? Funciones y beneficios. En
este apartado, los autores dan un
plus adicional y sugieren las becas
más acordes a estos ámbitos, para
quienes estén interesados en profundizar aún más en la materia.

Programas para iniciar con
buen pie el curso académico
Para empezar el curso con buen pie,
actualmente están abiertas las
Becas Santander Language |
English to Boost your Career
2022, en colaboración con la Universidad de Pensilvania. Son 1.000
plazas de formación online para
aquellos interesados en progresar
en sus carreras profesionales en un
contexto de mercado de trabajo global. El programa está abierto hasta
el próximo 15 de noviembre y permite elegir entre tres cursoscursos:
English for Career Development,
English for Business and Entrepreneurship y English for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Todos contienen numerosas
conferencias, lecturas, puntos de
partida para el debate y pruebas de
compresión que los estudiantes
completan de forma independiente. Además, las secciones guiadas

incluyen videoconferencias simultáneas con docentes y compañeros, así como tareas para trabajo en
equipo.
También está en periodo de inscripción el programa Santander
Scholarships Skills | Excel for All:
10.000 becas disponibles para
aprender con uno de los mejores y
más completos cursos del mercado a través de un líder en formación
digital como es Udemy. Este curso
es 100% online y gratuito, y ofrece
dos opciones: Excel completo de
Principiante a Avanzado y Excel
Avanzado, Macros y VBA. Ambos
cuentan con ejercicios prácticos
para afianzar el aprendizaje y el apoyo de un instructor profesional a distancia para que se pueda consultar
cualquier duda.
Otra opción son las Becas Santander Skills | Upskill your Talent
2022, de la mano de la escuela de
negocios Esade. En este caso, son
1.000 becas para que los estudiantes adquieran las soft skills más
demandadas y las incorporen en su
desarrollo personal y profesional, a

través de uno de los cuatro programas disponibles: Liderazgo, Comunicación e Influencia, Personal Branding y Digital Soft Skills.

Universia, la mayor red de
cooperación universitaria
Banco Santander también cuenta
con Universia como palanca de formación y puerta de acceso al mercado laboral. Esta red de cooperación universitaria (la mayor del mundo) nació en el año 2000 a iniciativa
del grupo, 31 universidades españolas, la Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas (CRUE)
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Hoy cuenta con portales locales en 10 países
y una red de cerca de 800 universidades asociadas de 20 países que
agrupa a 13,5 millones de alumnos
y profesores universitarios. Sus principales ejes de actuación se centran
en la orientación académica,
el empleo y el apoyo a la transformación digital de las universidades.
En España, universia.es se ha
convertido en el mayor escaparate

Ana Botín: “La educación
no lo es todo, pero lo es
casi todo. Es esencial
trabajar juntos:
universidades, gobiernos,
sociedad civil y sector
privado para apoyar a las
personas y las empresas
a prosperar”
Universia cuenta con
portales locales en 10
países y una red de cerca
de 800 universidades
asociadas de 20 países
que agrupa a 13,5
millones de alumnos y
profesores
de información de este ámbito. A
través de esta página se ofrecen
más de 19.000 grados, estudios,
becas, cursos, másteres y ofertas

de primer empleo, además de herramientas y recomendaciones que
ayudan a abrir la puerta a un entorno laboral cambiante. También se
pueden encontrar espacios de
debate y reflexión sobre tendencias
en educación e intercambio de
mejores prácticas, así como comunidades de información y entretenimiento para el ocio y el tiempo libre.
Destaca el programa de becas
que ofrece Fundación Universia, que
ya va por su XVII edición, destinado impulsar el acceso y progreso
académico en igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Desde su puesta en marcha,
ha invertido más de 15 millones de
euros y ha resuelto un total de
2.500 becas para impulsar la
empleabilidad, el acceso, el progreso y la movilidad de estos estudiantes. Una vez que la beca concluye,
la Fundación continúa acompañando a los participantes y les facilita
orientación hacia una posterior
incorporación a la empresa a través
diferentes programas de mentoring,
prácticas profesionales y de empleo.

Historias inspiradoras de crecimiento profesional
■ Verónica García es
actualmente directora
asociada del
Departamento de
Sostenibilidad de la
empresa de comunicación
Kreab. El aprendizaje
continuo ha sido
fundamental en su carrera.
Verónica fue uno de los
participantes en la anterior
convocatoria de las Becas
Santander Skills | Upskill
your Talent, de Banco
Santander y Fundación
ESADE. “Me pareció una
excelente oportunidad
para alcanzar mis metas
profesionales y dar
respuestas más creativas
e innovadoras a los
proyectos que gestiono en
mi trabajo”, comenta. De
esta etapa resalta que “los
contenidos están muy

actualizados y adaptados
a la realidad de las
empresas. La gran
cantidad de ejemplos y
casos prácticos en todos
los bloques temáticos
favorece el aterrizaje de
las materias y su
comprensión para poder
aplicarlas posteriormente.
Quiero destacar la gran
calidad del profesorado y
el formato, que permite
trabajar en equipo al
ofrecer herramientas para
desarrollar trabajos
colaborativos”.
También Adolfo Romero
cuenta su experiencia.
Este emprendedor, físico
de formación, utiliza sus
conocimientos
tecnológicos y de gestión
para ayudar a empresas
innovadoras a

comercializar sus
tecnologías en nuevos
mercados. Actualmente es
CEO en Tecporio
Enterprises, el grupo de
empresas que fundó en
2018. Tuvo la oportunidad
de participar en dos becas
Santander, una en
colaboración con la
Universidad de Berkeley y
otra junto con el Instituto
de Tecnología de
Massachusetts (MIT).
“Siempre había querido
estudiar en el MIT, porque
es una de las
universidades más
prestigiosas en el área de
la ciencia, pero
económicamente no me lo
podía permitir. Por esta
razón, trabajé duro para
lograr este objetivo, y aún
recuerdo con alegría toda

la emoción que sentí en el
momento. Ahora puedo
decir que es el plan de
estudios más completo y
de aprendizaje acelerado
que he conocido,
centrado en la
capacitación de futuros
profesionales que aspiran
a liderar el sector de la
transformación digital”,
asegura Adolfo.
Paula García Angulo, es
psicóloga y en la
actualidad trabaja como
Gerente de Desarrollo del
Talento en Aramark
Latinoamérica. Fue una de
las 125 mujeres
seleccionadas para
participar en una de las
ediciones del programa de
Becas Santander Women |
Emerging Leaders - LSE.
“Durante mucho tiempo,

me sentí con ciertas
dificultades para decir mi
opinión de manera abierta
sobre temas complejos.
En este sentido, los
contenidos que nos
presentaron, los cuales
estaban orientados a que
las mujeres podamos
desarrollar todo nuestro
potencial en las
organizaciones, así como
el hecho de poder
compartir experiencias
con otras mujeres de todo
el mundo, fueron una gran
forma de generar mayor
autoconfianza y desplegar
nuevos conocimientos en
mi carrera. Me permitió
alcanzar un mayor
desempeño y, sin duda,
contribuir a mi entorno
desde lo enriquecedor de
esta experiencia”, señala.
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GUÍA PARA SU DINERO
Edmond de Rothschild
AM apuesta por la
atención sanitaria y el Big
Data
Los tipos de interés no
son un obstáculo para la
rentabilidad total en el
futuro, según Mainfirst

Dada la gran incertidumbre que ofrece el entorno actual, Capital Group aconseja invertir fundamentalmente en compañías consolidadas y dominantes en
sus respectivos sectores.

Una vez aclaradas las directrices de los bancos centrales sólido, según Edmond de Rothschild AM. Teniendo esto en
y si la inflación disminuye en los próximos meses, el entor- cuenta, son optimistas a medio plazo. Sin embargo, indino será especialmente propicio para un mercado alcista can que la cautela será una aliada para las carteras.

Los expertos indican que, aunque el entorno es más favorable, la prudencia será
clave en el corto plazo

Más diversificación para capear
la coyuntura del mercado
■ M. C.
En un mercado como el actual, en
el que la volatilidad y los riesgos a
la baja están a la orden del día, resulta fundamental evitar quedarse
anclado en las tasas de crecimiento, los márgenes de beneficios o las
cotizaciones que se registraban en
el pasado, asegura Jody Jonsson,
gestora de Capital Group.
En su opinión, no estamos ante
una tormenta pasajera, sino ante un
verdadero “cambio climático” en los
mercados. Dada la gran incertidumbre que ofrece el entorno actual,
aconseja invertir fundamentalmente en compañías consolidadas
y dominantes en sus respectivos
sectores, que generan sólidos flujos de caja, cuentan con fuertes ventajas competitivas y pueden financiar su propio crecimiento.
Por otro lado, recomienda invertir de forma más moderada en aquellas otras empresas más volátiles
que ofrecen un mayor riesgo y una
mayor rentabilidad, ya que, en un
entorno de subida de tipos de interés, los inversores tienden a mostrarse menos indulgentes con las
valoraciones de las compañías más
especulativas.
“Trato de invertir en compañías
con valoraciones razonables y justificadas según los flujos de caja y
los beneficios a corto plazo. Entre
ellas, por ejemplo, se incluyen algunos proveedores de servicios sanitarios o fabricantes de dispositivos
del sector sanitario, o compañías
financieras no bancarias, como aseguradoras y operadores de mercados, que pueden verse favorecidas
por la subida de los tipos de interés
y el aumento de los volúmenes de
negociación y no son excesivamen-

te sensibles a la evolución de la economía”, explica.
En Edmond de Rothschild AM,
creen que el entorno será especialmente propicio para un mercado
alcista sólido. Sin embargo, consideran que la cautela será una aliada para las carteras debido tres
razones principales. “En primer lugar,
los tipos de interés a corto plazo se
han tenido en cuenta en los mensajes de Jackson Hole de forma bastante eficaz, pero quizá no del todo.
Los mercados podrían seguir
sufriendo correcciones, ya que la
percepción de una política monetaria restrictiva duradera podría
aumentar la probabilidad de una
recesión para los inversores. En
segundo lugar, el endurecimiento
cuantitativo de la Fed, cuyos efectos no están claros, pero sí son
potencialmente negativos para los
mercados, verá duplicada su intensidad durante las próximas sema-

nas. En tercer lugar, entramos en
una fase de revisiones a la baja de
las previsiones de beneficios”.
No obstante, indican que su postura de cautela a corto plazo será
limitada y la revisarán en un futuro
muy próximo, a medida que evolucione la situación.

Europa en el punto de mira
Benjamin Melman, CIO Global,
Edmond de Rothschild Asset Management, prevé que Las tarifas energéticas y la inflación aumentarán significativamente con la subida del precio del gas en Europa. “La magnitud
del choque es tal que las previsiones
de crecimiento económico europeo
se han suspendido. Además, el deterioro del euro, provocado en parte
por la crisis energética europea, está
presionando al BCE y aumentando
el riesgo de una tendencia recesiva
en la política monetaria”.
En su opinión, el problema clave

para los inversores es que el desafío actual para Europa puede resumirse en un solo factor: el precio del
gas, que es muy político y volátil.
“Los activos europeos han descontado una gran cantidad de noticias
negativas, pero no han incorporado
el escenario de una grave recesión.
Por ello, preferimos infraponderar
los activos europeos (renta variable,
bonos de alto rendimiento (high
yield), pero sólo de forma limitada”.
Por otor lado, cree que la situación puede cambiar en cualquier
momento y mantenerse fuera de
estos mercados cotizados sería costoso. “Dentro de los mercados de
renta variable, apreciamos la atención sanitaria, que es resistente en
periodos de desaceleración económica, y el Big Data. Indica que la
gran racha del mercado indio ha
confirmado su fe en este tema de
inversión desde hace tiempo: “la
India ofrece ahora perspectivas de

Renta variable estadounidense frente a la europea
■ Thomas Dhainau,
responsable de renta
variable de La Française
AM, considera que las
fuentes de preocupación
no se han disipado y
aconseja cautela. “Las
expectativas de
beneficios parecen
optimistas, en nuestra
opinión, y no reflejan el
riesgo de una
desaceleración
económica. Las
valoraciones han vuelto a

las medias históricas y no
son un apoyo importante,
mientras que las
revisiones de las
previsiones de beneficios
podrían pesar en los
mercados”. Por lo tanto,
en el contexto de la crisis
geopolítica y energética
europea, prefieren la renta
variable estadounidense
a la europea.
También se decantan
por los temas
relacionados con la

transición climática que
promueven la reducción
de las emisiones de
carbono como:
productos de bajo
consumo, servicios de
optimización energética,
construcción sostenible,
digitalización, energías
renovables, economía
circular y movilidad verde.
Por el contrario,
mantienen la cautela con
el sector consumo, que
podría verse afectado por

el descenso del poder
adquisitivo de los
hogares. No creen que la
desaceleración
económica haya sido
suficientemente
descontada por los
índices bursátiles. “Será
necesaria una mejora de
las cifras de inflación
junto con un mensaje
más acomodaticio de los
bancos centrales antes
de adoptar una postura
más agresiva”.

crecimiento a largo plazo. El auge
del real estate residencial en el país
ha apoyado el desarrollo duradero
de una clase media, acompañado
de una elevada demanda de bienes
y equipos”.
Por su parte, el equipo de análisis de Mainfirst, no ven en los tipos
un obstáculo para la rentabilidad
total en el futuro. Para los expertos
de Mainfirst, durante las últimas
semanas se ha producido una rotación desde los valores cíclicos hacia
los defensivos. “Los ganadores relativos fueron las empresas energéticas, los bancos y los valores de las
telecomunicaciones. Los perdedores relativos fueron los sectores
inmobiliario e industrial, así como
las empresas tecnológicas. Los sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario y el tecnológico, se vieron afectados por el
mayor endurecimiento de la política
monetaria”.
Conservan su perspectiva positiva (con respecto a la deuda corporative emergente) para esta segunda mitad del año, ya que los fundamentales de las empresas de los
mercados emergentes siguen siendo sólidos (con la excepción de las
situaciones idiosincrásicas de Rusia,
Guinea y el sector inmobiliario chino) y las valoraciones son muy atractivas, ya que los diferenciales actuales se sitúan aproximadamente en
el 75º percentil histórico. “Los fundamentales de las empresas de los
mercados emergentes siguen beneficiándose de los fuertes precios de
las materias primas. Desde esta
perspectiva, Oriente Medio, LATAM
y algunos países africanos y asiáticos son los que más se aprovecharán de esta tendencia”.
Para Mainfirst, aunque algunos
precios de las materias primas han
bajado últimamente, esperan que
sigan estando bien respaldados, por
los bajos niveles de existencias y la
limitación de la oferta. “Muchas
empresas de nuestra cartera están
produciendo márgenes saludables
con los precios actuales y se desapalancarán aún más en esta segunda parte del año”.
En su opinión, los tipos no serán
un obstáculo importante para la rentabilidad total en el futuro, “ya que
parece que han tocado techo. El
endurecimiento de las condiciones
financieras derivado del ciclo económico y la ralentización del crecimiento mundial afectarán inevitablemente a la economía estadounidense y, con ello, a la función de reacción del banco central. Una vez que
la desaceleración se haga más visible en los datos, la Fed se verá más
limitada”.
Por lo que respecta a China, creen que la relajación de la política
monetaria y el fuerte gasto fiscal
deberían permitir al gobierno amortiguar el impacto negativo de la política de covid cero y la desaceleración inmobiliaria de este año. Aunque las medidas tomadas hasta
ahora para resolver la crisis inmobiliaria van en la dirección correcta,
creen que son insuficientes. “Para
restablecer la confianza de los inversores y de los compradores de
viviendas, se requiere una respuesta más firme y sostenible. No obstante, aunque los fundamentales
siguen siendo débiles, las valoraciones sin precedentes limitan la caída
a medio plazo”, indican.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo
El objetivo, evitar una espiral inflacionista
y limitar los efectos de segunda ronda

EUROPA PRESS

La Fed vuelve a subir
tipos hasta máximos
de 2008

El presidente Axel Lehmann había nombrado a Ulrich Körner director general en verano con el encargo de llevar
a cabo una reorganización radical del banco.

Para intentar limpiar su imagen

Credit Suisse estudia dividir su banco
de inversión en tres
■ Credit Suisse Group AG ha elaborado planes para dividir su banco de inversión en tres, según
informó el Financial Times, como
parte de los intentos del banco suizo para salir de tres años de incesantes escándalos.
Según las propuestas presentadas al consejo de administración,
el banco pretende vender unidades
rentables, como su negocio de
productos titulizados, para evitar
un aumento de capital, según el
artículo.
Las propuestas podrían dividir el
banco de inversión en tres partes:

el negocio de asesoramiento del
grupo, que podría escindirse más
adelante; un "banco malo" con los
activos de alto riesgo que se liquidarán; y el resto del negocio.
"Hemos dicho que informaremos
sobre el progreso de nuestra revisión de la estrategia global cuando

El banco pretende vender
unidades rentables, como
su negocio de productos
titulizados, para evitar un
aumento de capital

anunciemos nuestros resultados del
tercer trimestre", dijo el periódico
citando a Credit Suisse. "Sería prematuro comentar cualquier resultado potencial hasta entonces".
El presidente Axel Lehmann
había nombrado a Ulrich Körner
director general en verano con el
encargo de llevar a cabo una reorganización radical del banco, que
se ha visto afectado por un escándalo de espionaje corporativo, el
cierre de fondos de inversión, una
pérdida comercial récord y una
letanía de demandas judiciales en
los últimos años.

Los costes de la energía y de las materias primas sitúa al sector europeo en desventaja, especialmente frente
a los productores estadounidenses.

EP

Empresas químicas europeas, la calma
antes de la tormenta
■ El sector químico europeo ha
capeado hasta ahora la crisis de
los precios del gas, pero se avecinan tiempos más duros por la escasez y la recesión. Las compañías
se enfrentan a un recorte de beneficios este trimestre y el próximo
debido a los elevados precios del
gas natural y las posibles interrupciones del suministro. Por el
momento, han repercutido el
aumento de los costes a los clientes y mantenido la producción, al
menos fuera del sector de los fertilizantes, según el equipo de análisis de Scope Ratings
Sin embargo, indican, el endeu-

damiento va en aumento en medio
de un incremento de los costes de
la energía y de las materias primas
que sitúa al sector europeo en desventaja, especialmente frente a los
productores estadounidenses.

Las compañías se
enfrentan a un recorte de
beneficios este trimestre y
el próximo
En la industria química, el gas
natural se utiliza principalmente para
la generación de energía/vapor; aunque el gas estadounidense ha sido

más barato que el europeo desde
hace algún tiempo, siendo EE.UU.
el mayor productor mundial, el creciente diferencial de precios del gas
transatlántico desde 2021 ha
ampliado la brecha de costes entre
los sectores químicos estadounidense y europeo. El gas europeo es
actualmente seis veces más caro
que el estadounidense.
Señalan que si se observan los
futuros del gas parece que el mercado espera que esto dure al menos
tres años antes de que los precios
del gas europeo se estabilicen de
nuevo en los niveles anteriores a la
guerra.

■ La Fed ha elevado los tipos de
interés en 75 pb para tratar de evitar
una espiral inflacionista y limitar los
efectos de segunda ronda, especialmente tras los últimos datos de
inflación subyacente que volvieron
a recordar que no es sólo una cuestión de precios energéticos y que la
inflación se está extendiendo al resto de la economía, especialmente
en el sector servicios, indican desde
Diaphanum
“Para la próxima reunión volverán a priorizar estabilidad de precios frente a crecimiento, lo que
llevará a incrementar los tipos en
otros 75 pb y previsiblemente
cerrar 2022 en el 4,4%. El tono de
la reunión volvió a ser hawkish y
las curvas de deuda acentuaron
su pendiente negativa, lo que históricamente está asociado a una
recesión en los próximos 12 a 18
meses. La reacción de las bolsas
fue negativa ante el riesgo de que
la Fed sobreactúe mientras que el
euro volvió a depreciarse, alejándose de los niveles de paridad y
dificultando la relajación de la inflación de la UEM”, señala Carlos del
Campo, miembro del departamento de Inversiones de Diaphanum.
Para los expertos de DWS, el verdadero mensaje de halcón se transmitió en el Resumen de Proyecciones Económicas. Las actualizaciones de las opiniones de los banqueros centrales sobre la trayectoria
futura de la economía muestran
ahora su disposición a subir los
tipos de interés hasta el 4,4% en lo
que queda de año y a mantenerlos
algo por encima de este nivel (en el
4,6%) hasta 2023. El salto con respecto a la proyección de la Fed de
junio es considerable: 100 puntos
básicos más que en junio. Por lo
tanto, la política futura parece más
agresiva que antes.
Además, dice DWS, la relajación
de la postura restrictiva va a llevar
mucho tiempo. Hasta 2024 la Fed
no espera que se justifique una
bajada de tipos. La razón de esta
postura más agresiva es la persistencia de la inflación. El FOMC no
ve la estabilidad de los precios, en
forma de inflación en el objetivo
del 2%, hasta 2025.

Consideran que, a pesar de este
mensaje de halcón, la Fed no ha
perdido toda la confianza en la
economía. Ha rebajado el crecimiento al 0,2% este año y al 1,2%
el próximo, frente al 1,7% de las
proyecciones anteriores. La tasa
de desempleo se prevé ahora en
el 4,4 por ciento en 2023 y 2024,
también algo peor que el 3,9% y
el 4,1% de junio, respectivamente.
Pero los expertos están dispuestos
a aceptar este deterioro para lograr
la estabilidad de los precios. En
función de la trayectoria precisa
del crecimiento, lo que la Fed imagina no implica todavía una recesión. Pero, observando la distribución de las proyecciones, al menos
cuatro de los 19 parecen cuestio-

La reacción de las Bolsas
fue negativa ante el
riesgo de que la Fed
sobreactúe
El euro volvió a
depreciarse, alejándose
de los niveles de paridad
y dificultando la relajación
de la inflación de la UEM
nar este juicio y podrían ver ya una
recesión. En la conferencia de
prensa, el presidente de la Fed,
Jerome Powell, reiteró su opinión
de que los mercados laborales
siguen "desequilibrados" a pesar
de una cierta ralentización del crecimiento, ya que las vacantes
siguen superando la oferta de trabajadores. Estos comentarios se
alinean con su advertencia de
Jackson Hole de que la lección de
la historia es que una relajación
prematura de la política monetaria
tiene un coste aún mayor que mantener los tipos restrictivos "durante
algún tiempo" y que lo más probable es que se necesite un "periodo
sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia" y un cierto
ablandamiento de los mercados
laborales para conseguirlo.

BREVES
■ DWS ha lanzado el ETF Xtrackers
India Government Bond UCITS en
colaboración con Nippon Life India
Asset Management. DWS ofrece a
los inversores acceso al mercado
de bonos indios denominados en
rupias con este fondo, que ya cotiza
en la Bolsa de Londres y en la
Deutsche Börse. Debido a la limitada
liquidez y accesibilidad, los bonos
gubernamentales indios no están
incluidos actualmente en los índices
de bonos de referencia, como el Bloomberg Global-Aggregate o el J.P.
Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified.
La economía del segundo país
más poblado del mundo está creciendo con fuerza, con un aumento
del Producto Interior Bruto (PIB) real
del 8,7% en 2021, mientras el Fondo Monetario Internacional prevé
un aumento del 7,4% en 2022 y del
6,1% en 2023. El nivel de deuda en
relación con el PIB se ha mantenido

relativamente estable en torno al
70% durante la última década. Además, al ser un importador neto de
energía, la rupia india está negativamente correlacionada con los
precios de la energía, lo que significa una resistencia potencialmente
mayor de los rendimientos ajustados al tipo de cambio de la deuda
pública india durante las recesiones
económicas.
El tamaño del mercado de valores
emitidos por el gobierno indio superó el billón de dólares el pasado mes
de agosto, equiparable a mercados
de deuda soberana como el de
Canadá y España. En cuanto a los
mercados emergentes en moneda
local sólo le supera China. El ETF
Xtrackers India Government Bond
UCITS tiene una duración de unos
seis años y una calificación crediticia
media de "BBB-" a agosto de 2022.
La comisión anual global (ratio de
gastos totales) es del 0,38%.
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El Consejo de los Expertos
Gracias al BCE

EUROPA PRESS

La banca europea
se encamina a su mejor
mes desde enero

Europa se enfrenta a un invierno complicado con un posible racionamiento de gas y también con una recesión que
los expertos no descartan.

A pesar de a pesar de la escalada de los precios de la energía

El riesgo de impago sigue siendo
moderado
■ Europa se enfrenta a un invierno
complicado con un posible racionamiento de gas y también con una
recesión que los expertos no descartan. Todo ello podría hacer que
el riesgo de impago de los bonos
corporativos aumente. Sin embargo,
según George Curtis, Gestor,
TwentyFour AM (boutique de Vontobel AM), los fundamentales parecen apoyar una perspectiva de
impago moderada y resulta poco
probable que se produzca un
aumento de la misma a corto plazo,
sobre todo teniendo en cuenta el
importante nivel de ayuda fiscal que
parece que van a recibir los consumidores por parte de sus gobiernos
Gazprom anunció recientemente
que el gasoducto Nord Stream 1
seguiría cerrado después de su
"periodo de mantenimiento", y Rusia
alegó después que las sanciones
europeas hacen imposible la reparación de las turbinas dañadas.
La reacción de los mercados a
la noticia ha sido sorprendentemente moderada, con los mercados de renta variable y de crédito
ligeramente algo más débiles. En
última instancia, la noticia no habría
sido una gran sorpresa, dado que

la capacidad ya se había reducido
significativamente y ya se habían
diseñado excusas para explicar por
qué no se podía reanudar el flujo,
indican.
El hecho de que Europa se
enfrente a un invierno de posible
recesión e incluso de racionamiento
de gas, uno podría pensar que el
riesgo de impago a corto plazo de
los bonos corporativos europeos
habría aumentado drásticamente.
Sin embargo, en gran medida, en
Vontobel AM siguen viendo que los
fundamentales apoyan una perspectiva de impago moderada.
Los impagos de las empresas
necesitan un catalizador, y suelen
estar impulsados por uno de estos
tres factores principales: la empresa
se queda sin efectivo, La empresa

las compañías están
utilizando acertadamente
el colchón para proteger
sus balances en este
incierto entorno
macroeconómico, según
Vontobel AM

es incapaz de refinanciar un próximo
vencimiento de deuda, explican
En general, las empresas entraron
en 2022 bastante fortalecidas. El
ratio que mide el nivel de efectivo
como porcentaje de la deuda, por
ejemplo, estaba en máximos históricos al final del primer trimestre y
sustancialmente por encima de la
media a largo plazo (30% en el primer trimestre de 2022 frente a una
media de 19 años del 19%).
Aunque a principios de año habrían esperado que gran parte de esta
reserva de efectivo se destinara a
dividendos, recompra de acciones
o fusiones y adquisiciones, ahora
las compañías están utilizando acertadamente el colchón para proteger
sus balances en este incierto entorno macroeconómico.
Además, dado el elevado nivel de
oferta observado en 2021 (aproximadamente 150.000 millones de
euros en deuda europea de high
yield), las empresas han podido
ampliar el plazo de sus vencimientos
de deuda, lo que ha reducido el riesgo de refinanciación a corto plazo,
ya que la mayor parte del "muro de
vencimiento" del high yield se sitúa
entre 2025 y 2026, añaden.

■ La banca europea va camino de
alcanzar su mejor mes del año en
Bolsa. El sectorial financiero del
Stoxx 600 avanza un 5% en septiembre impulsado por la decisión
del BCE de elevar los tipos en 75
puntos básicos para poner freno a
la escalada inflacionista, aunque
con ello se lleve por delante a la
economía de la zona euro. Una
subida de tipos que da un respiro
a unos márgenes muy maltrechos
de las entidades financieras en los
últimos años y que está teniendo
reflejo en la evolución en Bolsa de
estas entidades. De mantenerse así,
el sectorial bancario cerrará su
mejor mes del año desde enero.
Entre las entidades financieras
más beneficiadas por este rally destaca Commerzbank, que avanza un
20,8% en lo que va de mes, seguido
por Bank of Ireland, con una subida
del 18,9%. Justo detrás llega el primer español: CaixaBank despunta
un 17,1% en septiembre. Tras él se
sitúan Bankinter, con un avance del
15,3%, y en la distancia Sabadell
con un 10,2% y BBVA con otro
9,8%. Santander es por contra la
firma financiera que menos partido
está sacando de este rally al avanzar un mínimo 6,8% en el mes.
El vicepresidente del BCE, Luis
de Guindos, reconoció ayer que los
datos apuntalan una desaceleración
"sustancial" de la economía de la
zona euro y que los riesgos para

que la inflación siga siendo elevada
se mantienen altos. “La política
monetaria tiene que caminar por
una línea muy fina para de los tipos
de interés, aunque su magnitud
dependerá de los datos económicos”, apuntó.
La decisión histórica de subir los
tipos de interés en 75 puntos básicos en la zona euro por parte del
BCE llevó al sector bancario español a vivir una auténtica fiesta en
Bolsa pese a que era una de las
posibilidades previstas por el mercado y estaba en parte descontado

La subida de tipos da un
respiro a unos márgenes
muy maltrechos de las
entidades financieras en
los últimos años
por los inversores. CaixaBank fue
el valor más alcista, con un repunte
del 4%, lo que le lleva a acumular
una rentabilidad del 11% en dos
jornadas. Por su parte, BBVA, Sabadell y Santander registran ganancias
de más del 3%. En dos días, las
acciones de BBVA ganan un 6%
mientras que las de Sabadell y Santander suman un 8,8% y un 6,3%,
respectivamente. Por su parte, Bankinter, que también gana un 3%,
sube un 9,9% en dos días.

El sectorial financiero del Stoxx 600 avanza un 5% en septiembre.
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RENOVABLES

Amber Capital, la firma británica del
inversor Joseph Oughourlian, amplía su
posición en Indra y ya supera el 5% del
capital. El fondo anunció el pasado junio
que había adquirido el 4,18% de la
compañía tecnológica y este miércoles
comunicó a la CNMV que su participación
ha subido ya hasta el 5,13%. El movimiento
se produce después de conocerse que
Amber había recibido autorización del
Gobierno español el pasado día 13 para
llegar hasta el 9,99% de la empresa
presidida por Marc Murtra. La operación
situaría al fondo como tercer accionista de
Indra tras la SEPI, que tiene ya el 28%,
aunque aún no lo ha comunicado a la
CNMV, y Fidelity, que controla en torno al
11% de la firma a través de distintos
instrumentos.

Opdenergy ha recibido la aprobación de la
Comisión de Servicio Público de Louisiana,
que autoriza la ejecución del acuerdo de
compra de energía (PPA) de su activo
Elizabeth en Estados Unidos, con 160 MW.
Dicho PPA se firmó en noviembre de 2021
entre Entergy Louisiana y Opdenergy, según
ha informado la compañía este jueves a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). "Este es un hito relevante para que
Opdenergy continúe la ejecución del activo",
ha subrayado la firma, que espera comenzar la
construcción de la planta a principios de 2023,
mientras que la conexión a la red se espera
durante la primera mitad de 2024.
Como parte del acuerdo, Entergy Louisiana
adquirirá el 100% de la energía generada por
este proyecto, con una capacidad instalada de
160 MWdc, durante un periodo de 20 años.

El gestor aeroportuario, Aena, volvió a
beneficios al cierre del segundo trimestre,
con 163 millones en el acumulado del año,
y ahora busca dar un paso que sirva de
palanca de impuso para la cotización. El
listón que se ve factible es repetir el pay out
del 80% previo a la crisis, pero incluso de
debate tratar de mejorarlo hasta el entorno
del 85%. Con ello, Aena se situaría en la
franja alta del Selectivo por pay out, cerca
de referencias como Telefónica, Enagas,
Merlin, Naturgy, Colonial o Red Eléctrica.
Aena se comprometió en 2018 con el
mercado a repartir un 80% de su beneficio
neto individual en ese ejercicio, en 2019 y
2020.
La política de remuneración debe ser
aprobada por el consejo de administración
antes del visto bueno al plan estrategico.

Solaria cerró los seis primeros meses del
año con un beneficio neto de 43,7 millones
de euros, lo que supone una mejora del
85% respecto a la cifra registrada un año
antes, tal y como informa la compañía que
además ha registrado unos ingresos de
75,4 millones, un 54% más que en el mismo
período de 2021.
La compañía añade además que el Ebitda
(beneficio antes de impuestos, intereses y
amortizaciones) ha escalado también un
61% hasta alcanzar los 68,1 millones.
“El incremento de las magnitudes de la
cuenta de resultados se debe al
cumplimiento del plan de negocio marcado
por el grupo, lo cual supone una mayor
producción de energía debido a las nuevas
plantas conectadas a finales del ejercicio
2021 y principios de 2022”, explica Solaria.

20

26 de septiembre al 2 de octubre de 2022

GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos
Obliga a moverse a los grandes bancos

ING se convierte en la
primera gran entidad en
remunerar todo el ahorro
n ING España se ha convertido en
la primera gran entidad en resucitar
la remuneración a todo el ahorro
de sus clientes. El grupo holandés
ha resucitado la Cuenta Naranja
con la que tanto daño hizo a sus
rivales españoles en la década de
los dos mil y que llevaba al 0% desde 2018.
ING, dejará a partir del 1 de
noviembre de cobrar una comisión
a sus clientes poco vinculados con
más de 30.000 euros en cuenta y
ofrecerá un 0,3% TAE (tasa anual
equivalente) a todos sus usuarios.
Hasta ahora, ninguna gran entidad había tomado la determinación
de remunerar todo el ahorro. Sabadell y Bankinter han competido este
año con cuentas remuneradas a
tipos más atractivos (2% y 5% respectivamente para una cantidad
limitada), pero solo para nuevos
clientes. Otras entidades con cuotas de mercado inferiores como
Deutsche Bank, EBN, Mediolanum
y Renault Bank también tienen ofertas en marcha. En este entorno, la
nueva oferta de ING marcará un
giro de 180 grados en la estrategia
del sector.
Uno de los factores que permitirán a los bancos responder poco

a poco a ING es que todos tienen
EP
mucha liquidez, por lo que la pelea
no se convierte en una necesidad
de supervivencia, como ocurrió
para algunas cajas pequeñas antes
de la crisis financiera, sino en una
disputa directa de clientes.
En esta carrera por volver a pagar
por los depósitos, todos los ojos
están puestos en CaixaBank. La
entidad es líder destacada del mercado tras la fusión con Bankia y
atesora en torno a un 25% del ahorro. Salvo giro en el último momento, el grupo catalán está dispuesto
a ser uno de los últimos en pagar
por los depósitos y está más centrado en robar cuota a sus rivales
en el negocio de hipotecas.
En esta línea, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, señaló en
unas jornadas financieras organizadas por Bank of America que los
tipos de interés todavía no están
tan altos como para pagar por los
depósitos y que el objetivo del grupo es asesorar bien a sus clientes
para que inviertan en otros productos financieros a más largo plazo,
según fuentes financieras. Entre
otros, están ofreciendo fondos ligados a la evolución de las letras del
Tesoro.

Santander ocupa la cuarta posición del ranking y destaca por su negocio en el asesoramiento a clientes
y la ejecución de planes de transición.

EP

Según Álvarez & Marsal

Santander y BBVA, entre los mejor
preparados en el negocio ESG
n Santander y BBVA se encuentran
entre los diez primeros grandes
bancos para captar negocio en la
transición verde. La consultora Alvarez & Marsal ha elaborado una clasificación, denominada 'Green
Pace', con las 25 entidades financieras europeas y norteamericanas
con mayor capacidad de generación de negocio sostenible y los dos
principales bancos españoles han
logrado situarse entre las primeras
posiciones.
En concreto, Santander ocupa la
cuarta posición del ranking y destaca por su negocio en el asesoramiento a clientes y la ejecución de
planes de transición. En ese senti-

do, el banco presidido por Ana
Botín supera a entidades como
BNP Paribas, UBS o ING.
Por su parte, BBVA, que ocupa
el noveno puesto en la clasificación,
destaca por su oferta de productos
verdes e, igualmente, el asesoramiento a clientes. El banco presidi-

BBVA, que ocupa el
noveno puesto en la
clasificación, destaca por
su oferta de productos
verdes e, igualmente, el
asesoramiento a clientes

do por Carlos Torres se sitúa por
encima de entidades como Lloyd's,
Commerzbank o Deutsche Bank.
CaixaBank, que también se incluye
en el ranking, ocupa la vigesimoquinta posición. En su caso, Alvarez
& Marsal destaca el negocio en productos con la etiqueta verde.
El informe revela que los bancos
británicos son los que lideran las
prácticas de negocio sostenible
frente a las entidades de otros países, con NatWest, Barclays y HSBC
encabezando el ranking. Mientras,
los bancos estadounidenses cosecharon peores resultados, con una
sola entidad (JP Morgan) que figura
entre los 10 primeros.

Incrementa el precio objetivo hasta 22,10 euros

ING dejará a partir del 1 de noviembre de cobrar una comisión a sus
clientes poco vinculados con más de 30.000 euros en cuenta y ofrecerá
un 0,3% TAE.

Tras la publicación del avance
de resultados

Renta 4 le otorga
un potencial del 90%
a Atrys
n Atrys Health ha presentado sus
resultados del primer semestre de
2022, los cuales reflejan un robusto
crecimiento de las principales magnitudes financieras. En su primer
ejercicio como integrante del Mercado Principal de la Bolsa española, Atrys alcanzó una facturación
de 90,8 millones de euros, un
117,7% por encima de los 41,7
millones de euros registrados en
el mismo periodo de 2021. El EBITDA ajustado creció hasta los 21,8
millones de euros en el primer
semestre del 2022, lo que supone
un incremento del 87% respecto
a los 11,6 millones del mismo período del 2021.
El Margen Bruto del primer
semestre de 2022 se situó en 76,6
millones, un 141,6% más, pasando
del 76% al 84,3% sobre la cifra de
negocios por la incorporación completa en el primer semestre del ejer-

cicio 2022 del área de Prevención
al Grupo.
A nivel proforma, contemplando
el impacto a ejercicio completo de
la adquisición que Atrys ha llevado
a cabo en lo que va de 2022, la cifra
de negocio se situó en 106 millones
y el EBITDA ajustado en 25,9 millones de euros, manteniendo así la
línea del Guidance 2022. Este prevé
una cifra de negocios proforma de
220 millones de euros, y un EBITDA
ajustado de 50 millones de euros.
"De este modo, tanto en ventas
como en resultado operativo, la
compañía se sitúa en muy buena
disposición para cumplir su guía
para 2022, con unas ventas proforma esperadas de 220 millones
de euros y un EBITDA recurrente
de 50 millones de euros (vs 205
millones de euros y 45 millones de
euros R4e respectivamente)", indican desde Renta 4.

Barclays eleva la recomendación
de Endesa a “sobreponderar”
n Barclays ha mejorado la recomendación de Endesa hasta “sobreponderar” desde “neutral” y e incrementa de precio objetivo hasta 22,10
euros desde 20,20 euros. Este nuevo precio supone otorgar a la energética un potencial del 24% desde
los niveles actuales de cotización.
Esta mejora de Endesa se engloba dentro de una mejora generalizada de valoraciones para las 'utilities' europeas. Así, ha subido a
Energias de Portugal hasta 'sobreponderar' desde 'neutral' (precio
objetivo de 5,90 euros desde 4,60
euros); ha elevado el precio objetivo
de EDP Renovaveis hasta 23,90
desde 20,10 (reitera 'neutral'); ha
subido la valoración de Engie (a 18
euros desde 17,50, 'sobreponderar'); ha mejorado ligeramente a
Iberdrola (hasta 14,10 euros desde
14 euros, 'sobreponderar') y ha subido a RWE a 54 euros desde 53
euros ('sobreponderar').
En cuanto a las rebajas, solo
recorta a las austriacas EVN (hasta
25 euros desde 27 euros, 'neutral')
y Verbund (hasta 125 euros desde
126 euros, 'sobreponderar').
En opinión de Barclays, las 'utilities' europeas deberían beneficiarse
del aumento del capex y de los altos
precios de la energía. Asimismo,
considera que el mercado está
"erróneamente preocupado" por los
riesgos de cola percibidos, mientras
que indica que "la mejora de los
beneficios debería continuar".
"Seguimos siendo positivo en
cuanto a las 'utilities' con exposición

Esta mejora de Endesa se engloba dentro de una mejora generalizada
de valoraciones para las 'utilities' europeas.

Este nuevo precio supone
otorgar a la energética un
potencial del 24% desde
los niveles actuales de
cotización
a los altos precios de la energía y
añadimos varios nombres ibéricos
a nuestra lista de 'sobreponderar'",
concluyen.
La cotización de Endesa comenzó
una recuperación en marzo, desde
el nivel de soporte anterior 16,045
euros, donde el mercado logró vulnerar el punto crítico 19,380 euros,
validando una gran figura de doble
suelo, la cual, nos permite estimar
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un objetivo alcista de largo plazo
hacia niveles de 22,575 euros por
acción.
Endesa ha finalizado una inversión
de 350.000 euros para la digitalización y mejora de la red de distribución que suministra energía a las
localidades de Maella, Fabara y
Nonaspe, en la provincia de Zaragoza y Mazaleón, en la provincia de
Teruel.
Los trabajos han consistido en la
adecuación y mejora de una línea
de media tensión a 25 kilovoltios
dependiente de la subestación
transformadora Maella y en la instalación de nuevos sistemas de protección, control, telemando y equipos asociados.
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Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
“Los ETFs aportan mucho valor en cualquier escenario
económico. De hecho, en escenarios más volátiles como
el actual, gracias a su elevada diversificación suelen
tener un mejor comportamiento”, señala Antonio RoyoVillanova. Indica que otras de sus ventajas son que “al

cotizar en Bolsa y replicar índices ofrecen exposición
inmediata al mercado, región, sector, temática o factor
que el inversor quiera incluir en su cartera”, y, además,
tienen comisiones sensiblemente más bajas que los fondos de gestión tradicionales.

Antonio Royo-Villanova, especialista en inversión pasiva en DWS Xtrackers Iberia

“Los ETFs son un vehículo idóneo
en el largo plazo”
n Mercedes Cobo
— Xtrackers (DWS) acaba de lanzar tres nuevos ETF… ¿A qué mercados ofrecen exposición? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo
sobreponderan las empresas?
— Los ETFs de Xtrackers lanzados
recientemente -Xtrackers Net Zero
PAB UCITS ETFs- clasificados como
artículo 9 por SFDR, vienen a completar la gama de las soluciones que
persiguen alcanzar los acuerdos de
París (PAB, -Paris Aligned Benchmarks- por sus siglas en ingles), que
implica reducir un 50% las emisiones de carbono para 2050 frente al
índice estándar e ir eliminando un
7% dichas emisiones anualmente.
Además, seguimos las recomendaciones del Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (IIGCC). Ahora contamos con 5
ETFs con exposición a EEUU, Europa, Japón, Eurozona y global.
El índice que replican –SolactiveISS ESG Net Zero Pathway– no se
limita a elegir aquellas compañías
que cumplan con los PAB, sino que
hemos añadido algunos criterios de
selección para optimizar el enfoque
ESG de estos ETFs.
Primero, añadiendo filtros de controversias y por tipo de actividad
(armas, tabaco, etc.) haciendo especial hincapié en compañías de combustibles fósiles. Además de seleccionar aquellas que tienen una buena gobernanza, eliminamos aquellas que tienen peor rating ESG por
ISS y por último, aplicamos filtros
de para aplicar criterios de no causar un perjuicio significativo (DNHS
– do not significant har” en sus siglas
en inglés) para que no hay conflicto con 4 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 12, 13, 14 y 25)
todos ellos relacionados con el
medio ambiente.
Segundo, en aras de mejorar las
métricas ESG en el futuro, nuestro
indicé da prioridad a la inversión en
empresas con adopción de objetivos basados en los SBT – Science
Based targets-, que miden los ingresos verdes y todo ello soportado por
ISS ESG Dataset que son especialistas en evaluaciones sobre resultados y compromisos climáticos de
las empresas.
Por tanto, la sobre ponderación o
infra ponderación frente al índice
estándar se hará en función de
todos los criterios comentados anteriormente. Es decir, que los índices
no solo ponderan a los miembros
del índice de acuerdo con su intensidad de carbono, como recomienda el IIGCC, sino también por su
compromiso con los estándares de
la Iniciativa de Objetivos Basados
en la Ciencia (SBTI por sus siglas en
inglés) y por el Grupo de Trabajo
sobre Divulgaciones Financieras
Relacionadas con el Clima (TCFD
por sus siglas en inglés), así como
las medidas de ingresos “verdes”
— ¿Con qué comisiones cuentan?
— Las comisiones de gestión van
desde un 0.10% para el que tiene
exposición a EE. UU y 0.15% para
Europa y Japón y los ETFs están
diseñados con el objetivo de tener

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Antonio RoyoVillanova se
incorporó al grupo
DWS en 2017 como
especialista de
inversión pasiva
(DWS Xtrackers).
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en Deutsche Bank en
el área de Banca
Privada como
director de Equipo.
Antonio es Master en
Bolsa y Mercados

un moderado tracking error en comparación con los índices tradicionales correspondientes
— ¿A qué tipos de inversores van
dirigidos?
— Van dirigidos a todos aquellos
inversores que quieran alinear sus
ahorros con los acuerdos de Paris
y aportar su pequeño grano de arena a un mundo con menor emisiones de CO2. Pero no solo eso, sino
que además invertirán en aquellas
compañías que realmente estén
haciendo un esfuerzo muy relevante para incrementar sus ingresos
“verdes” y por ende, ser más sostenibles. De ahí que la adopción de
los objetivos basados en la ciencia
(SBT) y seguir las recomendaciones
del grupo de trabajo de la U.E sobre
divulgaciones financieras sea un
punto muy relevante en la construcción de los índices de los ETFs de
Xtrackers
— Consideran que la inversión de
impacto es uno de los principales
desafíos futuros de los gestores
de activos… ¿Están buscando los
inversores institucionales soluciones para implementar la inversión
de impacto en sus carteras?
— Las inversiones de impacto son
aquellas que no solo buscan que
impacten positivamente en el medio
ambiente, sino que también incidan
socialmente y, por tanto, es uno de
los principales desafíos del futuro.
No todas las clases de activo tienen

Financieros por IEB,
Licenciado en
Derecho por la
Universidad
Complutense de
Madrid, y Executive
MBA por IESE.

la misma predisposición a medir el
impacto de su inversión de ahí la
importancia de contar con especialistas para la consecución de los
objetivos marcados. Según nuestro
reciente estudio de CREATE, los
inversores institucionales están buscando soluciones para implementar
la inversión de impacto en sus carteras y los ETFs recién lanzados vienen a mejorar la oferta de Xtrackers
para ayudar a nuestros inversores a
alcanzar sus objetivos.
— ¿Qué ofrecen los ETFs a la hora
de diversificar carteras? ¿Cada
vez tienen más relevancia? ¿Cuáles son sus ventajas?
— Los ETFs ofrecen muchas ventajas y la diversificación es solo una
de ellas. Los ETFs cuentan unas
características únicas que los hacen
muy atractivos a la hora de construir
carteras muy eficientes.
La primera, al cotizar en bolsa y
replicar índices ofrecen exposición
inmediata al mercado, región, sector, temática o factor que el inversor
quiera incluir en su cartera; la segunda, tener comisiones sensiblemente más bajas que los fondos de gestión tradicionales; tercera, una elevada diversificación ya que hay ETFs
que replican índices muy diversificados, no solo el Euro Stoxx 50 muy
conocido por todos, sino índices
como que ofrecen exposición a todo
el mercado cotizado desarrollado
con más de 1.600 acciones (MSCI
World) y por último, una gestión de

“En momentos de
incertidumbre y
desaceleración
económica es mucho más
recomendable estar en
índices altamente
diversificados y de países
desarrollados”
“Los ETFs están
diseñados con el objetivo
de tener un moderado
tracking error en
comparación con los
índices tradicionales
correspondientes”
riesgos inigualable ya que los inversores al conocer de antemano los
componentes de los índices pueden
llevar a cabo una gestión del riesgo
de la cartera de una manera efectiva y con ello poder tomar la decisión que consideren adecuada para
optimizar el potencial de revalorización de la cartera.
Por tanto, podríamos concluir que
la predictibilidad en la consecución
de resultados, la elevada diversificación y eficiencia en costes hacen
a los ETFs un vehículo idóneo para
canalizar parte de ahorro de los
inversores en el largo plazo.
— ¿Qué papel juegan los ETFs en
estos tiempos tan complicados?
¿Qué le pueden ofrecer al inversor?
— Los ETFs aportan mucho valor en
cualquier escenario económico, de
hecho, en escenarios más volátiles
como el actual, gracias a su elevada diversificación suele tener un
mejor comportamiento. Por ejemplo, este año 2022 que está siendo
muy complicado para los bonos o
renta variable, los ETFs están teniendo un buen comportamiento relativo respecto a fondos tradicionales.

En momentos de incertidumbre y
desaceleración económica es mucho
más recomendable estar en índices
altamente diversificados y de países
desarrollados, como por ejemplo
ETFs del MSCI World que comentabamos anteriomente, que incluye a
unas 1600 compañías a nivel global,
en varias divisas y con escenarios
macroeconmicos diferentes.
Pero no solo hay una gran diversificación en renta variable. En renta fija, por ejemplo, el índice de nuestro ETF de renta fija corporativa europea de grado de inversión con más
de 3.000 bonos, ofrece al inversor
una alternativa muy interesante en
la que puede conocer de antemano
la tir, duración, spread, entre otros
datos para la incorporación en su
cartera en vez de tener que elegir
entre un número reducido de emisores reduciendo mucho el riesgo.
— ¿Los ETFs van a cambiar la
economía en un futuro, van a
cambiar nuestras pautas de comportamiento?
— Los ETFS ofrecen a los inversores una exposición inmediata, diversificada y eficiente en costes que
van calando poco a poco en los
inversores y que están demostrando su fortaleza en cualquier entorno de mercado. Los ETFs irán
ganando poco a poco presencia en
las carteras de los inversores europeos por las características que ofrecen a los ahorradores.
Los ETFs no van a cambiar las
pautas de comportamiento, aunque
puede que se incluyan cada vez más
como alternativa para canalizar sus
inversiones, pero sí que están ofreciendo soluciones bajo la nueva
regulación sostenible de la Unión
Europea (SFDR) en la que los inversores podrán aportar su pequeño
granito de arena a un mundo mejor.
La regulación SFDR de la Unión
Europa (EU Sustainable Finance Disclousures Regulation) que entró en
vigor en marzo del año pasado, contempla diferentes definiciones para lo
que consideran un fondo u ETF con
parámetros sostenibles o ESG (por
sus siglas en inglés) y que se clasifican en artículo 8 y 9. En resumen, esta
nueva normativa busca que las inversiones no solo inviertan bajo un criterio financiero sino también bajo criterios no financieros.
Artículo 8 son aquellos fondos que
en su política de inversión “promuevan características medioambientales y sociales” y que obtengan buenas métricas de gobernanza. Por
tanto, integran parámetros que busquen la sostenibilidad en el medio
ambiente o sociales. Las gestoras
que ofrezcan fondos bajo este artículo deberán detallar a los inversores las métricas que aplican para
considerar este fondo bajo ese artículo 8. En cambio, los fondos bajo
artículo 9, tienen un objetivo de
inversión sostenible especifico y, por
tanto, tiene que ser medible y evaluable, es decir, el objetivo sostenible es la razón de ser. La gestora
deberá detallar a sus inversiones
que métricas están aplicando para
conseguir esos objetivos. Un ejemplo de este tipo de fondos son los
fondos/ ETFs de bonos verdes ya
que cada emisión va ligada a un proyecto específico con una mejora
sostenible.
Con nuestra gama de ETFs ESG
de Xtrackers ofrecemos a los inversores que quieran invertir de manera socialmente responsable una
gama de ETFs e índices que van
desde la elección de las mejores
compañías con criterios ESG (Art 8)
a aquellos que siguen las recomendaciones de los acuerdos de Paris
(PAB, por sus siglas en inglés, Paris
Aligned Benchmarks) o Articulo 9.
Como comentaba anteriormente, no
solo se circunscribe a renta variable
también en renta fija contamos con
ETFs ESG como por ejemplo uno
que invierte en bonos verdes,
comentado anteriormente.
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REPORTAJE
Bajo el lema “Creemos en la cultura”, las nuevas propuestas invitan al público a viajar al corazón de la arqueología, el arte, la ciencia,
la fotografía, el cómic y el cine con iniciativas en colaboración con grandes instituciones internacionales, como el British Museum, el Science
Museum de Londres y el Museum of Science de Boston

La Fundación ”la Caixa” presenta su programación para la temporada 2022-2023

La red CaixaForum propone un viaje
al corazón del arte y de la ciencia
■ La directora general adjunta de la
Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, y
el director corporativo del Área de
Cultura y Ciencia de la Fundación
”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentado la programación cultural de la
institución para la temporada 20222023. En el acto también ha participado el director corporativo de Educación y Marketing, Xavier Bertolín,
y han estado presentes los directores de los centros CaixaForum y del
Museo de la Ciencia CosmoCaixa.
La red CaixaForum y CosmoCaixa constituye un modelo único de
divulgación del conocimiento, la cultura y la ciencia como motor de progreso de la sociedad. La nueva temporada discurrirá bajo el lema “Creemos en la cultura” con el fin de
ofrecer al público un viaje al corazón del mundo de la arqueología, el
arte, la ciencia, la fotografía, el cómic
y el cine.
La Fundación ”la Caixa” presenta esta temporada 30 exposiciones
que se podrán visitar en los centros
CaixaForum y en el Museo de la
Ciencia CosmoCaixa, 4.000 actividades y 8 muestras que viajarán por
más de 80 ciudades de España y
Portugal.
En línea con la programación de
los últimos años, la Fundación ”la
Caixa” sigue trabajando en la divulgación cultural y científica de forma
transversal y complementaria. Así,
CaixaForum y CosmoCaixa afianzan
su trabajo en una única red y sumarán exposiciones que podrán verse
en distintos puntos del territorio.
La Fundación ”la Caixa” plantea
esta temporada como un viaje a bordo de su red de centros que llevará al público por un variado elenco
de propuestas entre exposiciones,
actividades e iniciativas digitales.
Las principales novedades de la
temporada se concretan en 10
estrenos expositivos que se abren
a múltiples formas de expresión
artística a través del cine, la fotografía o la música. 5 de ellas se realizarán en colaboración con grandes instituciones nacionales e internacionales.
Por otro lado, se pondrán en
marcha tres iniciativas culturales
de primer orden: el lanzamiento de
la nueva plataforma digital CaixaForum+, la guía interactiva de la
Sala Universo y el Bosque Inundado del Museo de la Ciencia CosmoCaixa y el Bosque Vertical de
CaixaForum Barcelona.

Del retrato a los espías
pasando por la fotografía
En cuanto a los estrenos expositivos, destaca El siglo del retrato. La
imagen de la sociedad del siglo XIX,
con grandes obras procedentes del
Museo Nacional del Prado. CaixaForum Barcelona estrenará esta
exposición, que será la primera dedicada al retrato del siglo XIX en España y supondrá un viaje en el tiempo
para explorar todas las facetas del
retrato: desde el retrato como símbolo de poder hasta el retrato como
fenómeno social. En la muestra se
podrán encontrar obras de Francisco de Goya, Vicente López, Federico de Madrazo, Eduardo Rosales,
Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla e
Ignacio Zuloaga, entre otros.
La nueva temporada permite tam-

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán (en el centro de la imagen) y el director corporativo del Área de Cultura y Ciencia de la
Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, durante la presentación de la programación.

bién acercarnos a los personajes
memorables diseñados por Pixar.
Esta muestra, que se estrenará en
el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, está desarrollada por el Museo
de Ciencia de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios y
es eminentemente interactiva.
Otra colaboración internacional
llega con La Cinémathèque Française. CaixaForum Madrid acogerá Top
Secret. Cine y espionaje, que analiza la fecunda relación entre estos
dos ámbitos, destacando la importancia tanto de personajes icónicos
del séptimo arte como de otros
mitos de la historia contemporánea.
La exposición, que busca un juego de espejos entre los directores
de cine y los espías, ambos como
registradores y «falsificadores» del
mundo, desplegará una panorámica completa de este universo a través de un amplio abanico de películas, series y objetos —como algunos de la KGB— procedentes de
colecciones públicas y particulares,
así como dibujos, ilustraciones y

En línea con la
programación de los
últimos años, la
Fundación ”la Caixa”
sigue trabajando en la
divulgación cultural y
científica de forma
transversal y
complementaria
obras de arte contemporáneo.
La fotografía será también protagonista con tres estrenos esta temporada. CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona acogerán la
nueva exposición Visiones expandidas. Fotografía y experimentación
resultado de la tercera colaboración
con el Centre Pompidou. La muestra recorre la historia de la fotografía experimental desde principios del
siglo XX hasta la actualidad a través
de más de 260 obras.
El proyecto propone una lectura de
la corriente fotográfica experimental

mediante el diálogo entre obras históricas y contemporáneas, y presenta las primeras experimentaciones
fotográficas del célebre William Klein.
A través de seis secciones temáticas
—«Luces», «Movimiento», «Alteraciones», «Rehacer el propio mundo»,
«Visiones» y «Anatomías»—, expone
obras de artistas como Man Ray,
Lazslo Moholy-Nagy, Dora Maar,
Wolfgang Tillmans, Barbara Morgan,
Florence Henri y Brassaï, entre otros.
Por otro lado, Los colores del
mundo llegará al Museo de la Ciencia CosmoCaixa y a CaixaForum
Zaragoza, antes de itinerar fuera de
los centros propios, con fotografías
de autores de National Geographic.
Nanocosmos de Michael Benson.
La realidad oculta al ojo humano aportará a los visitantes del Museo de la
Ciencia CosmoCaixa una mirada nueva a la belleza que oculta la flora y la
fauna de nuestro planeta que solo
puede contemplarse gracias al uso
de las últimas tecnologías en visualización de vida microscópica.
La temporada también invita a

introducirse en las colecciones privadas de una decena de grandes
artistas de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”.
Dioses, magos y sabios permitirá
disfrutar en CaixaForum Barcelona
y CaixaForum Madrid de los objetos más personales de los artistas
Rosa Amorós, Miquel Barceló,
Georg Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández Pijoan, Manolo Millares,
Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi
Sugimoto y Antoni Tàpies.
La artista y cineasta vasca Alex
Reynolds protagonizará una exposición monográfica en CaixaForum
Barcelona, en el marco de la convocatoria de Apoyo a la Creación de
la Fundación ”la Caixa”, cuyo objetivo es impulsar la carrera de artistas mediante la producción de obras
de arte.
CaixaForum Palma invitará a los
visitantes a pasear por El jardín de
AngladaCamarasa en una nueva
exposición que recrea el interés del
artista por los elementos florales a
lo largo de su trayectoria artística.

Innovación y sostenibilidad, ejes de tres nuevas iniciativas
■ Antes de que finalice el
año llegará uno de los
platos fuertes de la
temporada con el
lanzamiento de
CaixaForum+, una
plataforma que nace con el
objetivo de llevar la
experiencia CaixaForum al
mundo virtual y acercar la
cultura y la ciencia a nuevos
sectores de público
alejados de los centros
físicos. Se trata de una
plataforma de contenidos
de vídeo y audio que podrá
disfrutarse tanto en
dispositivos móviles como
en tabletas, ordenadores o
televisores.

Las temáticas abarcarán
desde la música, la
literatura, el cine, la
arquitectura y las artes
visuales, plásticas y
escénicas, hasta la historia
y el pensamiento o la
divulgación de las ciencias
de la vida y las ciencias
físicas. El público
encontrará documentales,
series, conciertos,
podcasts, entrevistas,
videoarte, óperas y un largo
etcétera entre los más de
120 proyectos que nutrirán
la plataforma con más de
1.200 cápsulas de
contenidos en su primer
año, de las que más de la

mitad serán estrenos de
producciones propias y
coproducciones con
instituciones internacionales
de primer nivel.
En lo que se refiere a
contenidos digitales,
destaca también la puesta
en marcha de una guía
interactiva del Museo de la
Ciencia CosmoCaixa, con
la que el visitante podrá
ampliar sus conocimientos
sobre los diferentes
ámbitos de la Sala Universo
y el Bosque Inundado,
disfrutando de contenidos
exclusivos, juegos, vídeos y
animaciones en 3D
A final de año,

CaixaForum Barcelona
inaugurará el Bosque
Vertical, una gran puerta
verde de más de 500 m2
que conectará la montaña
de Montjuïc con Barcelona
uniendo naturaleza y
ciudad. En este espacio,
que conmemorará el 20
aniversario del centro
cultural de la capital
catalana, convivirán 15
árboles de grandes
dimensiones en suspensión
y 22.000 plantas. Así pues,
40 especies Dosier de
prensa diferentes acercarán
el mundo vegetal a la
ciudadanía desde una
óptica nunca vista hasta

ahora y servirán de refugio
para los pájaros y otros
polinizadores beneficiosos
para el planeta. Ubicado en
la antigua pared del Palau
de la Metal·lúrgia, en el
recinto de Montjuïc de Fira
de Barcelona, el Bosque
Vertical será una obra de
arte viva que invitará a
renaturalizar la ciudad y a
observar las raíces
colgantes desde una
perspectiva vertical
mientras destaca el sentido
amplio de “arraigo”,
cambiante en función de los
factores externos, tanto en
la naturaleza como en
nuestras vidas.
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Libros
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Editorial Los Libros de La Catarata
(Madrid, 2022)
128 páginas
14,00 euros edición papel

n Cada clic en Internet
es un dato que, bien
aprovechado, puede
servir, por ejemplo,
para adecuar las páginas a nuestras preferencias, pero también
para ofrecer publicidad
personalizada. Los teléfonos móviles emiten
constantemente datos
sobre nuestra ubicación o el uso de aplicaciones. Al viajar en
transporte público y
validar un billete, contribuimos a una base de datos que
decide qué líneas de transporte se
utilizan más y a qué horas. Al pagar
con tarjeta, aportamos a nuestro
banco información sobre nuestros
hábitos y también a la tienda sobre
los productos que hemos comprado. Estos ejemplos muestran que
cada vez vivimos en un mundo más

repleto de datos, a menudo producidos por nosotros mismos sin darnos cuenta. Este inmenso trasiego
solo se convierte en información útil
cuando se procesa y analiza, es
entonces cuando se vislumbra su
potencial. Este libro pretende ser un
viaje por el mundo big data, mostrando sus bondades
pero también los retos
que plantea, por ejemplo, para nuestro concepto de privacidad.
También se adentra
en cómo la inteligencia artificial permite
extraer nueva información y conocimiento a
partir de los datos en
bruto, lo que tiene un
amplio abanico de
aplicaciones: predecir
los gustos cinematográficos, anticipar la
aparición de dolencias basándose
en hábitos alimenticios, detectar
caras de manera automática en
fotos… El fin último de este libro no
solo es presentar datos curiosos e
interesantes, sino lograr que el lector obtenga una mejor comprensión
del fenómeno big data y su impacto en el mundo que nos rodea.

Nombramientos
n Raquel Miranda es la nueva
directora financiera de Lefebvre,
proveedor líder en información e
innovación jurídica en España.
Raquel Miranda es licenciada en
Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá y cuenta con una
amplia experiencia profesional. Su
carrera comenzó en PWC, firma de
Asesoría y servicios empresariales.
Posteriormente, trabajó en Sage,
empresa en la que ha estado los
últimos 18 años ocupando el cargo de directora financiera durante
el final de su etapa en la compañía
y hasta que se ha incorporado a
Lefebvre.
Miranda ha sido una pieza clave
en todas las compañías en las que
ha formado parte, jugando un papel
importante en la transformación de
compañías locales a multinacionales y cambiando los modelos de venta tradicional. Su incorporación a
Lefebvre tiene como objetivo liderar
el área económica para potenciar el
apartado financiero y continuar manteniendo a la compañía como un
referente.
n Edenred, plataforma líder de servicios y pagos, ha anunciado el
reciente nombramiento de Stanislas
De Bourgues como nuevo CEO en
España. El ejecutivo liderará el plan
estratégico de la compañía.
Licenciado en Economía por la
prestigiosa Universidad de la Sorbona de París y Máster en Finanzas por
KEDGE Business School, Stanislas
se incorporó a Edenred hace más de
15 años. Tras ocupar varios cargos
ejecutivos de responsabilidad en la
sede matriz en Francia ejerció como
CFO y COO para España durante

Raquel Miranda.

Stanislas de Bourgues.

casi 5 años. Desde abril de 2019, ha
ocupado el cargo de director financiero en Italia.
El salto por liderar la compañía en
España responde a la apuesta de
Edenred por la digitalización y la innovación en sus servicios, para favorecer la conciliación personal y profesional y, por su parte, las empresas
apuestan por implementar estrategias enfocadas a mejorar el bienestar de los empleados y la retención
del talento.

De Cocteau a Philip Glass pasando por Villalobos

El mito de Orfeo electriza Madrid
n Equipo Lux
La música del norteamericano Philip Glass (1937) es electrizante y casi
adictiva, a través de un esquema
influido por la matemática a base de
estructuras repetitivas y transiciones
tonales, lo que encierra un enorme
trabajo para las voces y las orquestaciones, sin poder contar con las
apoyaturas de, por ejemplo, la ópera del XIX. Glass ha tenido tratamientos escénicos tan ‘minimalistas’ como
las del espacio donde se ha querido
ubicar su estilo; aunque en este
‘Orphèe’ que se estrena ahora en
España hay complejas y nada lineales instrumentaciones, y en el foso
26 instrumentistas de la Orquesta
del Teatro Real y un sintetizador –y
el concepto general de la producción
de los Teatros del Canal y el Teatro
Real dista mucho de ser una ‘ópera
de cámara’–, como afirma su director musical, Jordi Francés, en un trabajo lleno de dificultades que acaba
dejando al espectador una sensación
hipnótica y envolvente (pese a que el
foso de la sala ‘esconde’ a la orquesta, a diferencia del Real).
Glass, compleja personalidad que
ha pasado por la admiración por las
vanguardias europeas, el trabajo con
artistas (David Bowie, Leonard
Cohen...), el budismo y el minimalismo de las estéticas del anterior final
de siglo, y que en el Real ha tenido
obras como ‘O corvo branco’ (1998)
de la mano de Bob Wilson, y ‘The
Perfect American’ (2013), fascinado
por la obra de Jean Cocteau adaptó musicalmente sus películas ‘La
belle et la béte’(1949) y ‘Orphée’
(1950) prescindiendo de las partituras neorrománticas de la banda
sonora original. Este ‘Orfeo’, estrenado en Massachussets en 1993, es
una de las mejores, que participa en
los repetidos y habituales arpegios
del autor, pero donde ofrece una gran
tonalidad de variaciones, con una
base de sonidos fascinantes. Dentro de esa escala repetitiva, la obra
de Glass es inconfundible, aunque
emparentada con otros autores contemporáneos de vanguardia, y genera en el oyente unas imágenes que
no siempre tienen que coincidir con
las que han dado cuerpo a sus obras
en los escenarios.
Buena parte de las obras de Glass,
considerado un autor emblemático
de una época y un tiempo, han tenido interpretaciones escénicas llenas
de luz, con mucha iluminación y vestuario sofisticado, aun dentro del tono
sucinto que pide la música original;
alguna versión anterior de ‘Orphée’
utiliza una estética y un concepto casi
circense en el tratamiento escénico.
Nada de esto emplea Rafael R.
Villalobos, el director de esta versión
que se representa en los Teatros del
Canal de Madrid hasta el día 25.
‘Orfeo’ no es un personaje puramente poético (el Jean Marais de la película y su secuela ‘El testamento de
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Las bases de Big Data
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Gran esfuerzo de Edward Nelson y María Rey-Joly para representar
personajes con gran calidad vocal y enorme esfuerzo físico.

“Los Teatros del Canal y
el Teatro Real estrenan
‘Orphée’, ópera ubicada
en el universo analógico
de las pantallas de los
años 90”
“Con talento creativo,
Rafael R. Villalobos,
camino de convertirse en
‘regisseur’ estrella a nivel
internacional, depura
elementos para poner el
peso en las iluminaciones
y en el entusiasta trabajo
del director musical y
voces que se mueven con
acciones coreográficas”
Orfeo’, de 1960), sino una estrella
mediática del mundo cultural, quizás
un escritor de la ‘gente guapa’, en la
Nueva York de los años 90 en un universo donde han adquirido omnipresencia las televisiones y el medio
audiovisual, en el que se hacen presentes contrastes como opulencia,
poder, represión a través de la tecnología, ley y orden, nuevos mitos
surgidos desde los medios de comunicación, triunfo económico y su
expresión electrónica-mediática.
Para ello utiliza un escenario vacío,
sin mobiliario ni ‘atrezzo’, donde se
mueve una gran estructura con pantallas encendidas que se eleva o abate sobre las acciones, hasta aparecer como una especie de opresiva
‘cárcel’ que atrapa o una ‘liberación’,
y con un final en el que permanece
sólo una superficie encendida. Rafael
R. Villalobos, que ya hizo en 2018
para el Real, ‘Marie’, de Germán
Alonso, estrenada en el Teatro de la
Abadía, está a punto de convertirse
en un ‘regisseur’ de referencia mundial, y aquí lo demuestra: con el mínimo de elementos escénicos la base
está puesta en una iluminación muy
trabajada donde las siluetas de los
personajes cobran toda expresividad,
y recoge el trabajo vocal-actoral de
un equipo entregado, lo mismo que
de su director musical, Jordi Fran-

cés, que ha sabido dar cuerpo a esta
partitura. Sin esa complicidad entre
ellos resulta muy difícil que una producción de estas características, donde se carece de apoyaturas naturalistas, pueda salir adelante.
En este ‘Orphée’, Villalobos convierte a los cantantes en personajes
coreográficos, lo que implica no sólo
el dominio vocal, sino capacidad de
expresión corporal y una buena condición física. Sin esa complicidad de
los cantantes –donde también brillan
Isabella Audí, o Mikel Aixalandabaso entre otros– habría sido difícil
sacar adelante la producción, cantada en francés. Donde lo llamativo es
que el recurso a la poética se produce en un escenario vacío sobre el que
pende la estructura tecnológica que
se desplaza, generando un contexto casi negro y mórbido con una interpretación del mito que evita tanto el
romanticismo como el surrealismo.
El Real enmarca este estreno en
otras versiones del mito que se representarán esta temporada, como
‘Orfeo y Eurídice’ (Gluck) y ‘L’Orfeo’
de Monteverdi. Para los espectadores representa un reto: si se es capaz
de entrar en ese desolado universo
de apabullante tecnología y poder
que se propone, las casi dos horas
de un tirón de esta ópera de Glass
se convierten en una experiencia
inmersiva sobre un contenido musicalmente casi obsesivo y un tratamiento escénico bajo su aparente falta de elementos físicos de referencia
de una enorme dificultad, con un
director musical y orquesta tan entregados como quienes se suben al
escenario. En estas condiciones, este
‘Orphée’ es una apuesta muy positiva, que refuerza la idea de que los
teatros, y los de ópera o danza todavía más, deben ser puntos de
encuentro entre las visiones más
variadas; y que cada una de ellas
debe tener su sitio en un repertorio
múltiple y rico.
A la vez el Real enmarca los
‘Orfeo’ en un recuerdo al centenario de María Casares, actriz coruñesa, hija de Casares Quiroga, tras
su exilio en Francia convertida en
máxima referencia del teatro y del
cine galo de posguerra, y pareja
sentimental de Albert Camus.
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AL GRANO
“La base de nuestro negocio reside en hacer llegar
productos de todo tipo a los consumidores de una
manera intrínsecamente sostenible, reduciendo el
impacto medioambiental”, explica Vicente Mollá. Señala que “nos encontramos en un momento clave y complejo para las cadenas de suministro globales, marca-

do por la volatilidad del mercado, la escasez de materias primas y el incremento de los precios”. En este
contexto, indica que su principal objetivo es seguir ofreciendo un servicio de calidad asegurando el suministro y “buscando siempre innovar para mejorar nuestro
valor añadido”.

Vicente Mollà, director general de CHEP España

“Somos pioneros de la economía
circular a gran escala”
n Mercedes Cobo
— Son pioneros en sostenibilidad
en el sector logístico…..
Efectivamente. CHEP juega un
papel fundamental en la sostenibilidad de las cadenas de suministro. La
base de nuestro negocio reside en
hacer llegar productos de todo tipo a
los consumidores de una manera
intrínsecamente sostenible, ya que lo
hacemos sobre palés y contenedores reutilizables, reduciendo así el uso
de materias primas, de residuos y, en
definitiva, el impacto medioambiental. Es decir, somos pioneros de la
economía circular a gran escala, la
cual practicamos desde nuestros inicios hace más de 70 años.
Apostar por la sostenibilidad ya no
es una opción; es un requisito imprescindible. En nuestro caso, lo hemos
tenido siempre muy claro y tenemos
el firme compromiso de buscar soluciones que mejoren la eficiencia y el
impacto medioambientales de las
cadenas de suministro. Y esto, en el
contexto actual, es más necesario y
urgente que nunca.
— ¿Cuál es su modelo de negocio?
El modelo de negocio de CHEP es
intrínsecamente sostenible, porque
se basa en la economía circular. Nuestros palés y contenedores son compartidos y reutilizados por productores y distribuidores a lo largo de la
cadena de suministro en un modelo
conocido como ‘pooling’, que ayuda
a que las cadenas de suministro de
los clientes a los que servimos sean,
no solo más eficientes, sino también
más sostenibles.
Nuestros clientes, principalmente
productores de bienes de consumo,
alquilan nuestras plataformas por un
periodo de tiempo determinado, las
cargan con sus productos y una vez
vendidos, CHEP se encarga de recolectar los palés en los puntos de distribución correspondientes, inspeccionarlos y repararlos en nuestros
centros de servicios y ponerlos de
nuevo en circulación, alargando la
vida útil del palé. De esta forma, se
reduce el uso de materias primas y
de residuos generados. Además, este
sistema libera a los clientes de las
tareas de gestión de palés y les permite centrarse en su negocio.
— ¿Qué importancia tiene para
ustedes la economía colaborativa?
La economía colaborativa es fundamental, especialmente en el contexto actual. De hecho, es la base de
nuestro modelo de negocio.
Más allá del sistema pooling ya
descrito, hemos activado iniciativas
de colaboración como el programa
Zero Waste World (ZWW), destinado a buscar, en colaboración con
productores y distribuidores, soluciones a tres de los principales retos
de las cadenas de suministro: la eliminación de residuos, la reducción
de los llamados ‘kilómetros en vacío’
y la mejora de la eficiencia a través
de la tecnología.
Una iniciativa clave de este programa son nuestras soluciones de transporte colaborativo, que permiten a
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nuestros clientes compartir rutas o
transporte con CHEP o entre ellos
para reducir las cargas semivacías y
optimizar al máximo la logística, reduciendo las emisiones de carbono.
Esto se consigue gracias a un sistema de datos que permite analizar los
millones de movimientos de palés
sobre los que tenemos visibilidad, de
manera que podamos identificar
sinergias.
Como parte de nuestros objetivos
de Sostenibilidad de 2025, nos hemos
comprometido a duplicar el número
de colaboraciones con clientes y
socios, para llevar nuestro sistema
circular y sostenible a más lugares.
Además, queremos convertirnos en
embajadores de la economía circular, y educar y transmitir nuestro knowhow a un millón de personas para
2025.
— ¿A qué sectores dan servicio?
CHEP atiende principalmente a
industrias de productos frescos, bebidas, venta al por menor y fabricación
en general, dando soporte a más de
25,000 clientes en todo el mundo,
como Procter & Gamble, Sysco y
Nestlé, por mencionar solo algunos.
— Su matriz, Brambles, ha anun-

ocupa el cargo de
director general de
CHEP España.
Vicente Mollá es
Licenciado en
Derecho, tiene un
Executive MBA y un
Máster en Gestión
Comercial.

ciado su compromiso de conseguir
cero emisiones netas de gases de
efecto invernadero (GEI) para
2040… ¿Cuál es su plan en materia de sostenibilidad?
Efectivamente. Nuestra matriz,
Brambles, tiene un ambicioso plan de
sostenibilidad a cinco años, que presentó en 2020. Uno de los objetivos
de dicho plan es la descarbonización
de nuestra propia cadena de suministro (los llamados ‘alcance 1 y 2’ del
protocolo de gases de efecto invernadero), que ya cumplimos en 2021.
Ahora tenemos la mirada puesta en
el 2040, que es nuestra meta para
conseguir alcanzar emisiones netas
cero en toda la cadena de suministro, es decir nuestras propias operaciones (alcance 1 y 2) y la de nuestros clientes y proveedores (alcance
3). Con este compromiso, hemos
adelantado diez años la fecha límite
2050 que se estableció tras el Acuerdo de París.
Además de nuestra meta de descarbonización, nuestro Plan de Sostenibilidad 2025 contempla muchos
otros objetivos destinados a crear
cadenas de suministro regenerativas,
es decir, a pasar de reducir el impacto negativo a crear un impacto positivo en el planeta y en la sociedad.

“Nos encontramos en un
contexto altamente
disruptivo para las
cadenas de suministro”
“La digitalización y la
innovación son un eje
importante de nuestra
estrategia a medio y largo
plazo”
Para ello, hemos dividido nuestros
objetivos en tres áreas:
Planeta Positivo: restaurar bosques
yendo más allá del desperdicio cero,
por ejemplo, contribuyendo a la
replantación de dos árboles por cada
árbol que se tala para producir nuestros palés; utilizar energía 100% renovable en todas nuestras plantas y
alcanzar las cero emisiones en todas
nuestras operaciones.
Negocios Positivos: mejorar nuestro modelo circular cada año, aumentando los beneficios ambientales en
las cadenas de suministro de nuestros clientes.
Comunidades Positivas: promover
la economía circular y continuar nuestra colaboración con los bancos de
alimentos para contribuir a mejorar la
vida de las comunidades en las que
operamos.
— ¿En qué momento se encuentran? ¿Cuáles son sus objetivos?
Nos encontramos en un momento
clave y complejo para las cadenas de
suministro globales, marcado por la
volatilidad del mercado, la escasez
de materias primas y el incremento
de los precios.
En este contexto, nuestro principal
objetivo es seguir ofreciendo un ser-

vicio de calidad y de referencia a
nuestros clientes, asegurando el suministro en todo momento y buscando
siempre innovar para mejorar nuestro valor añadido.
Para ello, la disponibilidad de palés
es fundamental, así que nuestros
esfuerzos este año se van a centrar
en optimizar al máximo el uso de
nuestras plataformas, asegurando la
devolución y recuperación de estas
para un mejor funcionamiento de
nuestra economía circular y una
mayor eficiencia y sostenibilidad de
las cadenas de suministro a las que
servimos.
Y por supuesto, nada de lo anterior es posible sin el gran esfuerzo y
trabajo de nuestros empleados, así
que nuestra prioridad número uno
sigue siendo ellos. Hemos desarrollado un extenso programa de Salud
y Bienestar y seguimos trabajando en
modelo híbrido para los trabajadores
de oficina, con el objetivo de facilitar
una mayor conciliación familiar.
— ¿Cuáles son sus principales
retos?
Los retos actualmente son muchos,
puesto que venimos de unos años
complejos y nos encontramos en un
contexto altamente disruptivo para
las cadenas de suministro.
Desde la pandemia hemos visto un
incremento progresivo en la demanda impulsado por el auge del comercio electrónico, que, no obstante, ha
ido acompañado de cuellos de botella en el transporte a nivel mundial, de
escasez de materias primas y mano
de obra y de un incremento sin precedentes en los precios del gas y del
petróleo.
En este contexto, la demanda de
palés es más alta que nunca y la escasez de estos es un problema importante con el que tenemos que lidiar
todas las empresas de la industria. El
palé se ha convertido en un recurso
muy cotizado y el robo o la pérdida
de estos, en un dolor de cabeza para
muchos agentes de la cadena de
suministro.
Por ello, como hemos mencionado, nuestro principal objetivo es
garantizar que las normas que rigen
el sistema ‘pooling’ se cumplan,
luchando contra la apropiación indebida y el mercado negro de palés para
mantener el suministro a nuestros
clientes y nuestros estándares de calidad. Para ello, es importante la colaboración de todos los agentes de la
cadena de suministro, desde los productores hasta los transportistas y
distribuidores, así como de las autoridades y cuerpos de seguridad.
— ¿Cuáles son sus previsiones a
corto plazo?
A corto plazo seguiremos enfocados en ofrecer las mejores soluciones y servicios y apostando por la
innovación y la digitalización como
palancas para seguir optimizando las
cadenas de suministro para que sean
más eficientes y sostenibles.
Además, seguiremos demostrando la importancia de la colaboración
animando cada vez a más clientes y
socios a avanzar hacia el transporte
colaborativo y a adoptar la economía
circular como modelo de negocio.
— ¿Cuáles son sus planes de futuro?
De cara al futuro tenemos ambiciosos planes en materia de sostenibilidad, como apuntaba anteriormente.
Por otro lado, la digitalización y la
innovación en productos y procesos también son un eje importante
de nuestra estrategia a medio y largo plazo. Tenemos una posición única que nos permite aprovechar los
datos de nuestros activos para
transformar las cadenas de suministro globales. Por ello, continuaremos invirtiendo en soluciones
basadas en Big Data y en el Internet de las cosas (IoT) integradas con
nuestras plataformas, para seguir
construyendo cadenas de suministro más eficientes e inteligentes.

