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Con un escaso historial de tramitación,
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por Bruselas
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El acuerdo sobre hipotecados
vulnerables, la Autoridad de Defensa
del Cliente, el impuesto la banca
o la regulación de acciones
colectivas, encima de la mesa

Calviño
apura:
cuatro asuntos
financieros pendientes
en la recta final
del año
La ministra de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño, tiene que desencallar
varios asuntos en materia financiera para
que estén listos para el 1 de enero.
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Destacado
Regulará la actividad de los grupos de interés en sus relaciones con el Estado
y frenará las puertas giratorias

Por fin, el Gobierno se decide a regular
los ‘lobbies’

Creación del Registro
de Grupos de Interés
Para establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima, el anteproyecto recoge la cre-

Por fin, el Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre, a propuesta del de Hacienda y Función Pública que rige María Jesús Montero, ha aprobado
un anteproyecto de Ley que se ocupa de ello bajo el título de “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de
Interés”, cuya principal novedad es pasar del ámbito de la voluntariedad de los registros a la obligatoriedad del registro público nacional. Hasta ahora
este registro sólo era obligatorio en las comunidades de Cataluña y Madrid.

los que se reúnen forman parte de
dicho registro.
Para incidir en la transparencia
de estas reuniones, la futura legislación introduce un sistema de huella normativa que consistirá en dejar
constancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)
de los cambios introducidos en una
disposición normativa por esa actividad de ‘lobby’ de personas físicas o jurídicas.
Otros datos que deberán reflejarse son las identidades del personal
público y de los representantes de
los Grupos de Interés que hayan protagonizado las reuniones que han
afectado a la redacción normativa.

Limitación para los altos
cargos salientes
EUROPA PRESS

Salvo honrosas excepciones, los
‘lobbies’ españoles combinan una
resistencia callada a la regulación
pública con virtuosas proclamas
sobre la necesidad de dicha regulación. Por fin, el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda
y Función Pública, del pasado 8 de
noviembre ha aprobado un anteproyecto de Ley que se ocupa de
ello bajo el título de “Anteproyecto
de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”, cuya principal
novedad es pasar del ámbito de la
voluntariedad de los registros a la
obligatoriedad del registro público
nacional. Hasta ahora este registro
sólo era obligatorio en las comunidades de Cataluña y Madrid.
Se ha conseguido este paso
importante tras muchos años de
intentonas públicas parciales y de
las presiones de los últimos presidentes de la Comisión Nacional del
Mercado y de la Competencia
(CNMC), de José María Marín, y
de la actual presidenta, Cani Fernández, así como de organizaciones no gubernamentales que luchan
por una mayor transparencia.
Además de regular por primera
vez la actividad de los ‘lobbies’ en
sus relaciones con el Estado, se dificultarán las puertas giratorias que
evite regulando de forma más restrictiva la recalada de altos cargos,
cuando cesan, en el sector privado.
La futura legislación clarificará las
normas bajo las que se deberán
producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima
actividad de influencia y aquellos
altos cargos, directivos o empleados de la Administración General
del Estado implicados en la toma
de decisiones y en los procesos de
elaboración y aplicación de disposiciones normativas.
El articulado establece que los
partidos políticos, los sindicatos o
las organizaciones empresariales
no tendrán consideración de Grupo de Interés al ejercer actividades
reconocidas en la Constitución. Las
que sí podrían tener esa calificación
son las entidades o fundaciones
creadas o financiadas por estas
mismas organizaciones, dado que
no están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes
las auspician.
Tampoco se considerará ‘lobby’
a las Administraciones Públicas y
su sector público, a los organismos
y organizaciones públicas internacionales, ni a las entidades que
defiendan y promocionen intereses
económicos y sociales que les son
propios, como es el caso de los
colegios profesionales. Lo mismo
ocurrirá con las personas físicas
que actúen de manera autónoma
sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen
intereses económicos o sociales
individuales que sean significativos.

EUROPA PRESS

■ N. L.

Un ejemplo interesante es el de Acento Public Affairs, el chiringuito que controla el exministro Pepe Blanco con un
pie en Moncloa y otro en los estados mayores de casi todos los partidos políticos, que se aprovecha de su
influencia política para obtener contratos de empresas públicas o privadas que no van a tener problemas con las
oposiciones que están dentro del ‘lobby’. Pepe Blanco acaba de ser nombrado consejero ‘independiente’ de la
empresa pública Enagás.

ación de un Registro de Grupos de
Interés, el cual será gestionado por
la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que dirige María López
Laguna, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública.
El Registro, que será íntegramente electrónico y público, garantizará la transparencia y la integridad
de las actividades que desarrollen
estos grupos con aquellos a los que

pretendan influir. Los datos que
contenga estarán disponibles en el
Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y en
la página web de la OCI a través de
accesos directos identificados y
visibles.
Todo aquel que quiera celebrar
reuniones con aquellos miembros
de la Administración del Estado
contemplados en el anteproyecto

deberá estar registrado para ello.
La única excepción para poder
mantener un encuentro con quienes participan en la toma de decisiones normativas es el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes
a la cita. También será una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de
leyes comprobar que aquellos con

Los altos cargos que hayan participado en esa toma de decisiones
estarán obligados a no realizar
durante dos años actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas
con las competencias del departamento, organismo o entidad en el
que se desempeñaban. Por lo que
no podrán trabajar para ‘lobbies’
que formen parte del Registro de
Grupos de Interés cuando finalicen
su actividad pública. Algo que se
concreta en una reforma del artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración
General del Estado.
Incumplir esta futura normativa
con intentos de influencia basados
en engaños, con ofrecimiento de
dádivas, incitaciones al personal
público a incumplir la ley o con una
inscripción en el Registro de la OCI
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Unido, Francia o Italia, que ya cuentan con regulaciones para los Grupos de Interés.
Este anteproyecto, integrado en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte
de los compromisos adquiridos por
España para la regulación de la actividad de los ‘lobbies’ ante la Comisión Europea, que emplazó en su
Informe Estado de Derecho a llevar
a cabo esta regulación. También sirve para asumir las peticiones del
Consejo de Europa, que a través
del Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO) solicitó más
transparencia en las relaciones de
los miembros del Gobierno con los
Grupos de Interés. A esto hay que
sumar las recomendaciones de los
Principios de la OCDE.

Para establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima, el
anteproyecto recoge la creación de un Registro de Grupos de Interés, el
cual será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) que
dirige María López Laguna, dependiente de la Secretaría de Estado de
Función Pública. El Registro, que será íntegramente electrónico y público,
garantizará la transparencia y la integridad de las actividades que
desarrollen estos grupos con aquellos a los que pretendan influir.

con datos falsos, se sancionará
con la cancelación de la inscripción como Grupo de Interés o la
prohibición por un tiempo determinado de volver a inscribirse en
función de si la sanción es grave
o muy grave.

Como en otros países
europeos
La apuesta por una norma de este
tipo va a situar a España en términos de transparencia y confianza
en las instituciones públicas al nivel
de países como Alemania, Reino

El chiringuito de Blanco,
un ‘lobby’ transversal
Un ejemplo interesante es el de
Acento Public Affairs, controlado
por el exministro Pepe Blanco, con
un pie en Moncloa y otro en los
estados mayores de casi todos los
partidos políticos, que se aprovecha de su influencia política para
obtener contratos de empresas
públicas o privadas que no van a
tener problemas con las oposiciones que están dentro del ‘lobby’.
Actuó para sortear la oposición de
la Comisión Europea a la fusión con
Air Europa. Consiguió contratos de
la tecnológica china Huawei, y el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
entre otros buenos clientes.

La directora senior de Asuntos Públicos en LLYC, Carmen Muñoz, declaró
a ‘Dirconfidencial’ que “una buena regulación de la actividad
del ‘lobbying’ y los grupos de interés puede ser buena, sobre todo, para
una mejor comprensión de la necesaria relación/conversación entre lo
público, quien regula, y lo privado, el regulado”.

Acento, fue montada por José
Blanco, Pepe, que acaba de ser
nombrado consejero ‘independiente’ de la empresa pública Enagás.
Fue miembro del núcleo duro de
Zapatero, con quien fue ministro
de Fomento, portavoz del Gobierno y vicesecretario general del
PSOE, en compañía del exportavoz

del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, y donde figuran importante gente del PP como Alfonso
Alonso, que fue ministro de Sanidad y presidente del PP vasco;
Pasa a página 4

Los ‘lobbies’ españoles, un sector oscuro
■ Un estudio realizado por
la Universidad
Complutense de Madrid
bajo la dirección de Alfredo
Arceo Vacas ofreció una
buena radiografía sobre la
situación del ejercicio de la
actividad de ‘lobbying’ en
España, entendida como
los esfuerzos de colectivos
por influir legítimamente en
los poderes públicos, para
defender los intereses de
sus miembros.
Analiza los puntos fuertes
y débiles con los que
cuentan los tres grandes
tipos de actores que llevan
a cabo esta práctica: las
organizaciones sectoriales
que tratan de defender ante
los poderes públicos los
intereses de sus empresas
o colectivos profesionales
asociados; las
organizaciones de la
sociedad civil tales como
ONGs, agrupaciones
ecologistas, asociaciones
de consumidores o de
pacientes, y las consultoras
que ofrecen servicios de
Asuntos Públicos en
España, ya sea de forma
totalmente especializada o
como una parte de su
oferta completa de
servicios de comunicación.
Se trabajó sobre una
muestra de 186
organizaciones sectoriales;
54 asociaciones del ámbito
civil y de los movimientos
sociales, además de 22
consultoras.
Llegó a la sorprende
observación de que las
organizaciones que
representan a los sectores
de la movilidad y el mundo
digital demuestren más
capacidad de influencia que

Sólo ocho de las 22 consultoras analizadas en el ‘Estudio de campo sobre el estado de la
actividad de ‘lobbying’ en España 2022’, realizado por la Universidad Complutense de Madrid
y dirigido por Alfredo Arceo, han proporcionado los datos de facturación que se les ha
solicitado. Muchas de estas limitaciones se resolverían si en España se contara con un
registro unificado de carácter obligatorio.

actividades más asociadas
tradicionalmente a la
práctica del ‘lobbying’,
como la energía, el turismo
y la hostelería.
Es muy habitual entre las
organizaciones españolas el
recurso
del ‘lobbying’ indirecto, una
práctica mediante la que los
grupos de interés tratan de
influir primero en la opinión
pública, de cara a alcanzar
sus objetivos con las
instituciones.

Déficit
de transparencia

Sólo ocho de las 22
consultoras analizadas en
el ‘Estudio de campo sobre
el estado de la actividad de
lobbying en España 2022’
realizado por la Universidad
Complutense de Madrid
han proporcionado los
datos de facturación que se
les ha solicitado. Entre las
que se niegan a facilitar
cuál es su cifra más
reciente y en qué
proporción procede de su
división de Asuntos
Públicos, se dan todo tipo
de casos: desde la negativa
a responder a cualquier

pregunta formulada, hasta
la remisión a su futura
publicación en el Registro
Mercantil. Muchas de estas
limitaciones se resolverían
si en España se contara
con un registro unificado de
carácter obligatorio.
Señala el estudio que
durante los años 2021 y
2022, los principales grupos
de interés han coincidido en
concentrar parte de sus
esfuerzos en una serie de
asuntos que afectan a la
actividad de numerosas
organizaciones:
l El reparto de los

fondos “Next Generation
UE”, de acuerdo con el Plan
de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia de la economía
española. Es una constante
entre las organizaciones
empresariales reivindicar la
conveniencia para el
conjunto de la sociedad de
que su sector se beneficie
de dichos fondos; en
algunos casos, el
asesoramiento a los
asociados acerca de cómo
preparar sus solicitudes
llega a ser una de las
actividades más
importantes de la entidad.
De hecho, una de las
consultoras de Asuntos
Públicos analizadas,
Acento, se posiciona como
la gran especialista en el
‘lobbying’ sobre estas
ayudas.
l Los compromisos del
mundo empresarial con el
Pacto Verde Europeo; el
Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición
Energética; El Plan Nacional
Integrado de Energía y
Clima (PNIEC); los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU; la
descarbonización; o la
economía circular. Todos
ellos surgen asociados a las
ayudas europeas, o bien a
modo de muestra de
Responsabilidad Social
ante la opinión pública y las
instituciones.
Habitualmente, se incide en
lo que puede aportar el
sector representado para
alcanzar los objetivos en
todas estas áreas
medioambientales.
l La actividad de las
organizaciones sectoriales

acerca de las sucesivas
prórrogas de los ERTE del
Ministerio de Trabajo
también ha marcado este
año en el mundo de los
Asuntos Públicos. Pero, si
hay un sector que se ha
volcado en reclamar todas
las prórrogas, ha sido el del
turismo y la hostelería. La
participación en asuntos de
índole laboral se asocia a la
aportación de cada grupo
para mejorar la situación
económica española.
l En el sector
agroalimentario, la nueva
Política Agraria Común
(PAC) es objeto de todo tipo
de críticas, a las que se
suman las grandes
organizaciones ecologistas
analizadas. Desde el
descontento por la
definición de la figura de
“agricultor activo”, hasta el
arrinconamiento de los
criterios medioambientales
a la hora de repartir las
subvenciones.
Representantes de ASAJA,
ASOPROVAC,
ANPROGAPOR y, en
general, el mundo de la
agricultura y la ganadería,
se esfuerzan por realizar
sus propias aportaciones
en Europa.
l En el mundo de la
energía, se discute con
fuerza acerca de la
financiación de la transición
a las energías renovables.
Como muestra, las
posiciones en torno al
Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico (FNSSE): mientras
que a AELEC, como
representante de las
Pasa a página 4
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Viene de página 3

Esteban González Guitart, hijo
de Esteban González Pons; David
Álvaro, quien trabajó como director del Gabinete de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del
Partido Popular; Jaime Forero
Núñez, que trabajó en FAES, la fundación de Aznar; Raquel Herrera,
que fue asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
de los Diputados. Participan también personalidades de otros partidos como Miquel Gamisans,
exsecretario de Comunicación de
la Generalitat de Cataluña, y de
ERC; o Marco Candela, exdiputado de Podemos en la Asamblea de
Madrid.
Es un ‘lobby’ transversal donde
Hernando, tras salir de Acento,
ocupa el puesto de segundo de a
bordo de Óscar López, director
del Gabinete del presidente del
Gobierno.
La mera composición de los
socios de la consultora, así como
el hecho de que la Asociación de
Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la patronal de

Viene de página 3

grandes eléctricas, le
parece muy positivo, Gas
Industrial se decantaría por
otras formas de reparto de
estos costes.
l Las asociaciones que
se esfuerzan por ejercer
una influencia favorable a la
transformación digital de la
sociedad, incluyen en su
agenda las regulaciones
sobre datos personales.
Este tema se encuentra
igualmente entre las
prioridades del mundo de la
comunicación y la
publicidad, en tanto que las
decisiones al respecto
condicionan mucho su
actividad ‘on line’; y supone
todo un campo de
discusión pública entre las
organizaciones sectoriales y
aquellos grupos de interés
compuestos por
internautas.

Lo digital, en cabeza
La movilidad y la transición
digital son los sectores con
especial capacidad para
influir. Siete de los 24
grupos de interés
analizados del sector de la
movilidad obtienen la mejor
calificación. Sus
organizaciones participan
cada vez en más foros,
figuran en más registros, y
se unen a más

los ‘lobbies’ rechazara la admisión
en su seno de Acento porque no
cumplía su Código de Conducta, la
hace sospechosa de tráfico de
influencias.

Acento intenta que se acabe
con la mala prensa de los
‘lobbies’

El director de Public Affairs de Roman, Lucas Calvo, explica a
‘Dirconfidencial’ que “llevamos muchos años esperando esta regulación y
esta iniciativa significa un avance muy importante en la profesionalización
del sector y en la transparencia. Por fin avanzamos en una regulación
asentada a nivel europeo y mundial. Habrá que ver si sufre cambios en el
Congreso o en el Senado, pero de entrada es un gran paso”.

confederaciones para
aumentar su capacidad de
ejercer influencia.
Es más, las principales
asociaciones del mundo de
la movilidad demuestran su
fortaleza incluso por
antigüedad y número de
empleados. Este resultado
coincide con el
protagonismo del
transporte en los procesos
de descarbonización, y en
el uso de energías
renovables. También
coincide con el encaje
social y legal de las nuevas
formas de movilidad
asociadas a apps y
plataformas digitales.
Los hallazgos son si cabe
más significativos cuando
se aprecian las medias
discretas de sectores que,
a priori, se podían percibir
como más capaces de
influir y con más recursos:
la energía, el turismo y la
hostelería, y el mundo
financiero. Sin embargo, las
organizaciones que operan
en dichas áreas han
acabado cerrando la tabla
de puntuaciones, por ese
mismo orden y por debajo
de los 90 puntos de media.
En buena medida, estas
cifras se han visto
impactadas por la
contribución de cada sector
en la práctica al Valor
Añadido Bruto español:

según los datos de
EUROSTAT: un 2,47% en el
caso de la producción y
distribución de energía
(2020); un 3,55% para
alojamientos y hostelería
(2020), y un 3,23% para los
servicios bancarios (2019).
Compárense estas
estadísticas con la
combinación de sectores
de producción, distribución,
programación… que llevan
a los asociados de una
organización del mundo
digital como AMETIC a
representar el 10,81% del
VAB del país.

Propuestas
y recomendaciones
finales

l Urge estandarizar los
esfuerzos de transparencia:
todos los participantes en
actividades de ‘lobbying’
deberían estar obligados
legalmente a facilitar una
cifra exacta de inversión en
Asuntos Públicos. En estos
momentos, aunque en los
registros se reflejan algunas
cantidades, no hay una
descripción clara de los
gastos que se deben incluir
en concepto de ‘lobbying’.
Mientras tanto,
emplazamos a consultoras
y asociaciones que
publiquen esta información
proactivamente en todos
los canales posibles.

Hay que reconocer que el chiringuito de Blanco siempre ha reclamado la urgencia de la norma que acabe con la mala prensa de los ‘lobbies’. El presidente de Acento,
Alfonso Alonso, ha asegurado que
“contar con un marco normativo de
referencia aumenta la transparencia que ya existe sobre la actividad
de los grupos de interés, y especialmente, contribuye a la profesionalización del sector, entre otras
cosas, procurando las mismas
reglas del juego para todos, tanto
para la Administración como para
el sector privado”.
Alonso confía en que el Gobierno envíe pronto la norma a su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, destacando, “una oportunidad para garantizar la integridad en la comunica-

l En la misma línea,
abogamos por la creación
de un registro español
unificado para lobistas. De
lo contrario, resulta mucho
más complejo obtener una
imagen fidedigna de las
acciones de los grupos de
interés en nuestro país, al
tener que combinar
diversas fuentes. Quien se
inscribiera en este nuevo
registro, debería tener
derecho a la interlocución
con los representantes
públicos de cualquier
administración.
l Todas estas
obligaciones que se
sugieren para que los
grupos de interés faciliten
información públicamente,
deberían quedar recogidas
en una “Ley Integral
Reguladora del Ejercicio de
las Actividades de
Lobbying”. Esta norma iría
más allá de la reforma del
Reglamento de las Cortes
que se está tramitando
lentamente, y podría
basarse en la Propuesta no
de Ley (PNL) aprobada en
el Congreso en el año 2017,
en la que se pedía que se
siguieran las
recomendaciones del
Grupo de Estados Contra la
Corrupción (GRECO) para
España, en materia de
transparencia.
l En paralelo a estas
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ción entre los decisores públicos y
todo tipo de actores del sector privado, que normaliza nuestra actividad y que nos sitúa a la vanguardia como sucede en otros países
de Europa o fuera de Europa”.

Lo apoyan otros consultores
La directora senior de Asuntos
Públicos en LLYC, Carmen Muñoz,
declaró a ‘Dirconfidencial’ que “una
buena regulación de la actividad
del ‘lobbying’ y los grupos de interés puede ser buena, sobre todo,
para una mejor comprensión de la
necesaria relación/conversación
entre lo público, quien regula, y lo
privado, el regulado”.
El director de Public Affairs de
Roman, Lucas Calvo, explica a
este medio que “llevamos muchos
años esperando esta regulación y
esta iniciativa significa un avance
muy importante en la profesionalización del sector y en la transparencia. Por fin avanzamos en una
regulación asentada a nivel europeo y mundial. Habrá que ver si
sufre cambios en el Congreso o en
el Senado, pero de entrada es un
gran paso”.

medidas, la creación de un
organismo de
autorregulación en el sector
de los Asuntos Públicos
(que operara de forma
similar al existente en el
mundo de la publicidad)
contribuiría a gestionar los
diversos escenarios y
posibles problemas que
surjan en él. Debería
tratarse de un organismo
independiente, integrado
por representantes de las
asociaciones sectoriales,
administraciones públicas,
consultoras y sus clientes.
A través de este
mecanismo, todos estos
actores trabajarían por el
ejercicio de un ‘lobby’
responsable y honesto.
l Con la estructura
actual de la actividad de
Asuntos Públicos, en
general es aconsejable que
las organizaciones focalicen
una parte de sus esfuerzos
en la Unión Europea, para
influir en normativas que
afectan a España. Aquellas
asociaciones más
involucradas en espacios
de interlocución en
Bruselas, han obtenido una
mejor valoración global en
nuestros rankings.
l Las asociaciones
deben tratar de ampliar su
número de miembros para
ganar capacidad de
influencia; sugerimos que
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dediquen recursos a
campañas de extensión.
● Del mismo modo,
necesitan estructuras
internas sólidas. No basta
con una Asamblea General
y una Junta Directiva:
tienen que crear grupos de
trabajo operativos en los
que puedan participar sus
socios, que se
correspondan con los
grupos de trabajo
institucionales en los que
participen.
l Influir sobre la opinión
pública no es menos
importante que la relación
directa con el decisor. El
‘lobbying’ indirecto es
práctica habitual porque
funciona, y la mayoría de
los expertos consultados lo
recomendaron igualmente
durante el estudio
exploratorio.
l Para una óptima
valoración de la capacidad
de influencia de cada grupo
de interés, convendría que
los organismos oficiales de
estadística (INE,
EUROSTAT) desglosaran en
mucho más detalle la
aportación al PIB o al VAB
de las diferentes
actividades económicas.
Las cifras de Eurostat
todavía podrían discriminar
mejor entre subsectores de
la energía, el turismo o el
comercio minorista.
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ex vicepresidente del Gobierno,
Pablo Iglesias.

EP

El daño colateral de la guerra
entre Pablo Iglesias y Yolanda
Díaz
El principal daño colateral es el
que teme el PSOE que puede
afectar a los apoyos que
previsiblemente necesitaría el
partido socialista si quiere
gobernar, o seguir gobernando,
en Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas tras las elecciones de
mayo. En Ferraz no descartan
que el enfrentamiento DíazIglesias suponga que las

formaciones a la izquierda del
PSOE se presenten por separado
ante los electores. Al parecer,
Sumar no estará entre las
papeletas de las mesas
electorales, lo que puede suponer
que muchos partidos que están
integrados en Podemos acaben
haciendo campaña por separado.
Y eso mina las expectativas
socialistas.

Cargar el coche eléctrico también
tiene ciberriesgos
Nos las prometíamos muy felices,
pero los ciberriesgos están en
todas partes. También, al recargar
el coche eléctrico. Justo cuando
los gobiernos de todo el mundo
están impulsando el paso a
tecnologías más ecológicas para
combatir el cambio climático y
reducir su dependencia de los
hidrocarburos. Noruega ha
construido una red de 17.000
puntos de recarga, mientras que
el Departamento de Transporte de
Estados Unidos ha anunciado
que hará lo mismo y para ello
cuenta con un plan de 5.000

millones de dólares. En España se
marcaron a finales del año
pasado el objetivo de tener
100.000 puntos que den servicio
en la vía pública para 2023 con un
paquete de medidas impulsado
por el Gobierno dotado con 525
millones de euros. Pero empresas
punteras del sector de la
ciberseguridad como Check Point
están ya alertando sobre las
ciberamenazas a que pueden
enfocarse en los puntos de
recarga de vehículos eléctricos
(VE) y advierte que pueden
retrasar su uso generalizado.

Robert de Niro ejerció de embajador de nuestra gastronomía.

El jamón, la chistorra y, ahora,
el lechazo asado avanzan en Europa
Los jamones ibéricos de alta
calidad como los de Trévelez
(Granada) y Jamón Serón
(Almería) llevan tiempo
protegidos en su imagen por el
registro europeo de Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP),
mientras el Ministerio de
Agricultura intenta unificar todos
nuestros jamones bajo la
etiqueta de “Jamones de
España”.
El siguiente embutido que
intenta dicha protección es la
chistorra, cuyos fabricantes han
iniciado la tramitación de la
futura Indicación Geográfica
Protegida con tres versiones:
‘Chistorra de Navarra’,
‘Nafarroako Txistorra’ y
‘Txistorra Navarra’.
Ahora, el pasado 9 de
noviembre, la Asociación de
Asadores de Lechazo de Castilla
y León ha solicitado la
declaración del lechazo asado

elaborado al estilo tradicional
como Bien de Interés Cultural
Inmaterial. Consideran que el
lechazo asado al estilo
tradicional es una manifestación
cultural de carácter
gastronómico y, como tal,
cumple los parámetros que
recoge el Informe de Iniciativa
del Parlamento Europeo sobre el
Patrimonio Gastronómico
Europeo, según el cual la
gastronomía es una forma de
expresión artística y cultural en
la que confluyen un conjunto de
conocimientos, experiencias,
artes y artesanías que permiten
comer saludable y
placenteramente y que se ha
convertido, además de en una
parte fundamental de nuestra
identidad y del patrimonio
cultural europeo, en un elemento
esencial de la promoción
turística y en una fuente de
riqueza cultural.

Un buen golpe de imagen de
la gastronomía española fue el
protagonizado por el actor,
productor, director y empresario
estadounidense Robert de Niro
al comerse el menú más caro del
mundo diseñado por cinco de
los mejores cocineros del
mundo: el argentino Mauro
Colagreco y los españoles
Joan Roca, Quique Dacosta,
José Andrés y Martín
Berasategui para celebrar el 20
Aniversario de Madrid Fusión, un
menú valorado en 300.000
euros.
La comida tuvo lugar en la
suite real del histórico hotel
madrileño Mandarín Oriental
Ritz, con un menú que constaba
de 16 pases con seis aperitivos,
ocho platos principales y dos
postres. Incluía el jamón ibérico
Cinco Jotas de la añada de 2018
que cortó magistralmente el
actor.

Lula y su primer ‘Liz Truss’ que solivianta
a los mercados
En España se marcaron a finales del año pasado el objetivo de tener
100.000 puntos que den servicio en la vía pública para 2023.

EP

Comienza el Mundial …. ¡Hagan
sus apuestas!
Este domingo 20 de noviembre ha
arrancado la Copa Mundial de
fútbol de la FIFA 2022 en Qatar y
en la que España se estrena en
fase de grupos contra Costa Rica
el miércoles 23 de noviembre. El
conjunto dirigido por Luis Enrique
está entre los favoritos para alzar
la copa, aunque por debajo de
otros países como Brasil,
Argentina o Francia, según lo que
apuestan los usuarios de
Sportium. Con la lista de
convocados recién publicada por
Luis Enrique, comienzan los
pronósticos sobre el futuro de la
Selección de España en el

Mundial 2022. Desde que
levantara el trofeo en Sudáfrica
2010, el conjunto español no ha
logrado en las dos siguientes
ediciones clasificarse para
cuartos de final y tampoco esta
vez, según los datos que pueden
extraerse de las apuestas es de
las favoritas para sumar una
nueva estrella a su camiseta.
Brasil tiene un 30,3% de
posibilidades de ganar el Mundial,
seguida de Inglaterra, con el
28,2%. España aparece en quinta
posición, con un porcentaje de
confianza por parte de los
usuarios del 5%.

Con lupa siguen los mercados
financieros los primeros pasos de
Lula da Silva al frente del Gobierno
de Brasil. Ya le han dado el primer
aviso porque la Bolsa brasileña se
desplomó, la divisa se sumergió
en caída libre y el bono a diez
años superó el 14%. La
explicación hay que buscarla en el
siguiente anuncio de Lula:
“Superaré con holgura los límites
constitucionales con un plan de
gasto de 30.000 millones”.
Traducido a reales, hablamos de
175.000 millones, un 1,8% del
PIB. Y es que Lula necesita miles
de millones de financiación
adicional para cumplir con sus
promesas de campaña como las
ayudas sociales para las familias
de escasos recursos. Para lograr
ese objetivo, el Congreso tendrá
que aprobar una enmienda
constitucional que le permita a su
Administración eludir el pilar fiscal
más importante de Brasil: una
regla que limita el crecimiento del
gasto público a la tasa de inflación
del año anterior. Y esto asusta a
los inversores.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
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Oleada de despidos en las tecnológicas: se acabó
el Covid, se acabó la fiesta
■ N. D.
Y es que fueron las tecnológicas,
las que sacaron provecho de una
pandemia que nos mantuvo a
todos en casa. Trabajábamos,
comprábamos, y nos divertíamos
desde el sillón. Ahora, la cosa ha
cambiado. El gigante de la
tecnología Amazon y también
hasta ahora del empleo porque en
él trabajan en torno a 1,5 millones
de personas lo que le ha
convertido, por ejemplo, en uno de
los mayores empleadores de EE.
UU., acaba de anunciar que planea
despedir a unos 10.000, lo que
sería el mayor recorte de empleos
en la historia de la compañía. Los
recortes se centrarán en el área de
dispositivos de Amazon, incluida la
asistente de voz Alexa, así como en
su división minorista y en recursos
humanos, dijeron las personas, que
hablaron bajo condición de
anonimato porque no estaban
autorizadas. Si la cifra finalmente
es esa representaría el 3% de los
empleos corporativos de Amazon y
el 1% de su fuerza laboral global
de más de 1,5 millones, que se
compone principalmente de
trabajadores por horas. Amazon ya
dijo hace unas semanas, y ahora se
puede leer en clave de aviso a
navegantes, que había decidido
pausar la contratación corporativa
porque la economía estaba “en un
lugar incierto”. Pese a lo abultado
de la reestructuración, el asunto no
tendría mayor trascendencia de no
ser porque es la tercera tecnológica

aceleración permanente que
continuaría incluso después de que
terminara la pandemia. Yo también
lo hice, así que tomé la decisión de
aumentar significativamente
nuestras inversiones.

“El parón económico
parece haber hecho mella
también en Twitter,
aunque en su caso, el
tema tiene más aristas ya
que se produce nada más
comprar la empresa el
siempre controvertido
Elon Musk”

Meta contrató a más de 27.000 empleados en 2020 y 2021, cuando parecía
que el crecimiento descomunal del comercio electrónico no tendría fin.

“La tecnológica
estadounidense Meta,
propietaria de Facebook,
WhatsApp e Instagram,
también ha advertido de
que prevé despedir a unos
11.000 trabajadores, el
13% de su plantilla”
que anuncia despidos masivos en
menos de unos días. La compañía
de Jeff Bezos sigue la estela de sus
‘colegas’ que en los últimos días
han anunciado también fortísimos
recortes de empleo. Claramente el
sector está en el punto de mira al
sector después de su gran
crecimiento durante la pandemia.
La tecnológica estadounidense

Meta, propietaria de Facebook,
WhatsApp e Instagram, también ha
advertido de que prevé despedir a
unos 11.000 trabajadores, el 13%
de su plantilla, según un
comunicado publicado en su web y
que suscribe el propio Mark
Zuckerberg. Estos despidos,
según el máximo responsable de
Meta, pretenden lograr una
empresa más ágil y eficiente y
responden a los cambios ocurridos
en el entorno económico y
empresarial.
La pandemia de la covid-19,
señala el consejero delegado de la
compañía, provocó un importante
aumento del comercio electrónico y
“un crecimiento descomunal de los
ingresos”, que posteriormente no
se han mantenido. “Mucha gente
predijo que esto sería una

Desafortunadamente, esto no salió
como esperaba”, añade. Meta, al
igual que otros gigantes
tecnológicos, realizó una ola de
contrataciones durante la
pandemia a medida que la vida y
los negocios cambiaban y se
volcaban en internet. Contrató a
más de 27.000 empleados en 2020
y 2021 y a otros 15.344 en los
primeros nueve meses de este año,
aproximadamente una cuarta parte
de ellos durante el trimestre más
reciente.
El parón económico parece
haber hecho mella también en
Twitter, aunque en el caso de la
plataforma del pájaro azul, el tema
tiene más aristas ya que se
produce nada más comprar la
empresa el siempre controvertido
Elon Musk. Musk, que despidió a

la mitad de la plantilla, más de
3.000 empleados en todo el
mundo, de una forma un tanto
caótica, con anuncios previos,
correos electrónicos y demás
‘frialdades’ nada más pagar 44.000
millones de dólares por hacerse
con ella. Entre otras cosas, este
anuncio ha supuesto el cierre de la
oficina española, que se abrió hace
una década. Musk indicó que “no
tenía elección” con respecto a los
recortes, ya que la empresa estaba
perdiendo 4 millones de dólares
diariamente. Otra noticia que hizo
el nuevo propietario fue el fin del
trabajo en remoto, cuando
precisamente Twitter había
instalado el teletrabajo para todo
aquel que quisiera como una forma
de trabajo de los nuevos tiempos.
Por si no fueran pocos sobresaltos,
en el primer discurso pronunciado
ante la mermada plantilla, el nuevo
dueño ha reconocido abiertamente
que la bancarrota es una
posibilidad que está sobre la mesa
y que se avecinan tiempos
complicadísimos, según ha
informado Bloomberg.
Los de Amazon, Meta o Twitter
son los más voluminosos, pero no
los únicos recortes. La red social
Snap anunció en agosto el despido
del 20% de su nómina de
empleados, más de 1.000
trabajadores, tras un frenazo en su
crecimiento y unas pérdidas
multimillonarias. Peloton se sumó
en octubre con más de 4.000
empleados y Netflix, con unos 500.
Hace unas semanas, Lyft, rival de
Uber, anunciaba la salida de casi
700 empleados, un 13% de su
plantilla.
Es un suma y sigue al que
los analistas no le ven fin.
¿Se ha acabado la fiesta
tecnológica?

Crónica mundana

Trump: el león herido se revuelve contra todos
Parece inquietante que un sondeo
de hace un mes detalle que un
porcentaje muy amplio de
norteamericanos llegue a
considerar la posibilidad de una
guerra civil por el cada vez más
creciente clima de enfrentamientos
y descalificaciones que preside la
vida pública y social, y va más allá
del espacio estricto de la política.
Las redes sociales que hace una
década se popularizaron porque los
jóvenes de entonces tenían soltura
en el uso de las tecnologías y en
general respondían a ideas de
progresismo, han visto cómo la
situación se revertía con una
entrada masiva de la derecha, no
de la conservadora-liberal, sino de
la más extrema, con un discurso de
radicalidad y tono altisonante, lleno
de descalificaciones y duros
epítetos bajo un ambiente de
crispación perceptible en los más
diversos ámbitos. Con el
importante refuerzo de los
discursos públicos, a años-luz de la
moderación, escuchados durante
los años de Trump en la Casa
Blanca.
La salida del Despacho Oval no
se tradujo en un descenso de
decibelios de la demagogia
grandilocuente, tras sucesos como
el violento asalto al Capitolio,
propio de una república bananera y
no del país líder de Occidente, el
registro de la residencia del
expresidente por el FBI, y la
‘amenaza’ con volver a presentarse
a la reelección en 2024. Todo ello
aderezado con duros insultos

EUROPA PRESS

■ Manuel Espín

Trump baraja sus opciones tras unas elecciones que no han resultado como
esperaba para sus planes.

contra la administración Biden y los
demócratas a los que acusa de
“intentar acabar con la libertad en
Estados Unidos e instaurar el
socialismo y el comunismo, de
debilidad ante el exterior, y de
rendirse ante la competencia
industrial de la UE y de China”. Las
elecciones parciales de este
noviembre estaban llamadas a
constituir el primer episodio de la
‘reconquista’ republicana, tras el
‘vacilante’ liderazgo de Biden. Pese
a la palabrería, ese arrollador
resultado no se ha producido,
aunque los republicanos seguirán
controlando la Cámara de
Representantes, pero los
demócratas han sido capaces de
resistir y no han perdido su mayoría
en el Senado tras las victorias en
Nevada y Arizona, dentro de un
escenario en el que la repetición de
elecciones en Georgia del próximo
6 de diciembre porque se produjo

“Los republicanos no han
conseguido la oleada que
esperaban en las
elecciones parciales
aunque probablemente
controlarán la Cámara de
Representantes”
“Mientras Biden dice que
se presentará a la
reelección para 2024,
Trump se enfrenta a
DeSantis, figura
emergente de la derecha
radical y triunfador en
Florida”
un empate, apenas influirán en ese
dominio.
Lo inquietante es el fenómeno
creciente de cómo la ultraderecha

más vociferante ha acabado por
hacerse relativamente con el
control de lo que antaño constituía
una derecha conservadora y
liberal con capacidad dialogante y
tono de moderación, capaz de
llegar a acuerdos con espectros
ideológicos diversos. El mapa
previsible auguraba tras un
resultado victorioso republicano la
postulación de Trump para las
presidenciales de dentro de dos
años. No quiere decir que ese
anuncio no se llegue a producir en
estas horas, pero las cosas ya no
son tan fáciles para el
expresidente.
En un pintoresco juego de
anuncios, Biden ha dicho que se
presentará a la reelección, con lo
que, si se confirma que Trump
pueda ser su contrincante,
Norteamérica podría tener a los
dos candidatos más mayores de
su historia. A Trump le ha salido
un rival en su misma familia, más
joven, y tan a la derecha como él,
el gobernador de Florida, Don
DeSantis, ganador con un
arrollador 59% de los votos. Más
contenido en sus expresiones,
muy escorado hacia la extrema
derecha como él, aunque sin las
formas toscas, rudas,
desequilibradas y poco meditadas
del expresidente, Aunque su estilo
de puño de hierro con guante de
seda pueda ser capaz de llegar a
electorados más amplios que el
de un Trump en permanente
disputa con casi todos los medios
y en jaque con el sistema judicial
tras episodios como el asalto al
Capitolio, éste, primario en sus

reacciones, no puede aceptar rival
que le pueda hacer sombra. Con
lo que sus filias y fobias se
trasladan al espacio del Partido
Republicano, y el propio DeSantis
aparece bajo su ojeriza con la
amenaza del constructor
millonario de hacer públicas
“revelaciones sobre cosas que no
son halagadoras”. En última
instancia serán los republicanos
quienes tengan que asumir si les
pasa factura el coste de haber
elevado a los altares a Trump, un
personaje que puede convertirse
en una pesada herencia difícil de
administrar, y un lastre, quien
seguirá moviendo hilos, porque
como todo el populismo de
ultraderecha posee una enorme
capacidad para ofrecer titulares y
ser mediático de forma constante
a través de sus incendiarias
declaraciones ya sea en persona o
en Twitter.
Así, en última instancia, el peso
de un liderazgo excesivo puede
acabar convirtiéndose en el
abrazo de la muerte, con el
resultado imprevisto de la
inversión de papeles. Biden, cuyo
liderazgo no es precisamente
consistente ni su presidencia un
camino de rosas, posee, sin
embargo, la capacidad para
negociar y hablar con todos sin
bravatas ni términos de taberna
de puerto; ahora dice que
mantendrá encuentros con el líder
de China, y busca a la luz o entre
bambalinas algún tipo de salida a
la guerra de Ucrania que ha
empezado a hacer sangre dentro
de la Federación Rusa, y viene
siendo una de las causas que
contribuyen a generar el proceso
inflacionista que golpea a la UE y
hace que el dólar vaya en picado.
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Podemos pone en jaque a los jueces y la reforma
penal avanza con la malversación en el aire
n Luis Carlos Ramírez
La arriesgada apuesta de Sánchez
para ‘europeizar’ los delitos de ‘lesa
patria’, según la derecha, supone el
mayor riesgo de la legislatura que
revoluciona el Parlamento, en permanente modo electoral. El presidente está convencido de que la
derogación del delito de sedición –al
que podría unirse también el de malversación–, no le pasará factura,
pese a la advertencia de su portavoz en el Congreso, Patxi López,
de que el PSOE hace política para
mejorar la vida de los ciudadanos,
“aunque le cueste votos”. Los partidos coaligados del Gobierno aceleran los contactos con sus socios
de investidura para amarrar los votos
necesarios en la tramitación y posterior aprobación del Código Penal
cuya reforma de la malversación divide a Unidas Podemos.
Las divergencias en el socio del
Ejecutivo llevan a su portavoz, Echenique, a advertir de que el asunto
tiene “muchas aristas” y requiere un
debate profundo, mientras su socio
de IU, Santiago, defiende el cambio por ‘seguridad jurídica’, igual
que el dirigente de En Comú
Podem, Jaume Asens. El representante de Compromís, Baldoví, también pide ir con ‘cautela’ porque la
reforma puede traer ‘muchos problemas’. La derogación de las dos
figuras delictivas –sedición y malversación– podrían ser realidad antes
de concluir el año, como exige el
partido republicano, cuyos 13 votos
son esenciales también para aprobar los terceros presupuestos del
Estado de Sánchez.

to de desórdenes públicos agravados tiene el doble objetivo de castigar la movilización en la calle y
penalizar “más cómodamente” la
ocupación de edificios públicos.
Aragonès y Junqueras la conciben
como el primer paso contra la “represión” y una mayor dificultad para
perseguir al independentismo. La
reforma beneficiaría también al
expresidente andaluz, Griñán, condenado a seis años de cárcel por
fraude de los ERE, todavía pendiente del ingreso en prisión.
Las ministras Montero y Belarra ponen en la picota a los jueces por su “mala
interpretación” de la ley de libertad sexual, que convierte a los magistrados
en “fachas con toga”.

“El fuego cruzado de los dos partidos del Gobierno se
extiende de manera preocupante a la Judicatura, a la
que Podemos pone en la picota e intenta
desacreditar. Las divergencias de los socios del
Ejecutivo no paralizan la reforma del Código Penal
para derogar la sedición y ‘abaratar’ la malversación
a la que la formación de Ione Belarra ve muchas
aristas. ERC aspira a modificar una malversación que
reduciría las condenas o las peticiones fiscales a 30
encausados independentistas. La bancada de la
oposición ve “impunidad total” en la insumisión del
secesionismo, con presión de Cs y Vox al PP para
presentar una moción de censura. El impuesto a la
banca y las eléctricas está más cerca”
Semejante afrenta, que no secundan la vicepresidenta Díaz ni el
ministro Garzón, enerva a las asociaciones judiciales que ven intolerables las descalificaciones.

Malversación a la carta
“Fachas con toga”
Entre tanto, el fuego cruzado de los
dos partidos del Gobierno se extiende de manera preocupante a la
Judicatura y otras instituciones del
Estado a las que Podemos pone
en la picota e intenta desacreditar.
La diana en esta ocasión no es otra
que los magistrados que sentencian
la Ley de Garantía de la Libertad
Sexual, más conocida como
del sólo sí es sí, con reducción de
penas a delincuentes sexuales ya
condenados. La interpretación de
la norma, según las ministras Montero y Belarra, roza la prevaricación
por una “mala interpretación” que
convierte a los jueces en “machistas” y hasta en “fachas con toga”.

ERC aspira a modificar una malversación que reduciría las condenas o
las peticiones fiscales contra 30
encausados independentistas con
el argumento de que no se lucraron
personalmente con fondos públicos,
supuestamente desviados para el

referéndum ilegal del 1-O. Su portavoz, Rufián, propone retoques “quirúrgicos” y a la carta para beneficiar
sólo a los condenados del ‘procés’
y que no se utilice como castigo ideológico. No opinan igual el resto de
formaciones secesionistas como
JxCAT, cuyo líder, Puigdemont,
debe rendir cuentas por los delitos
cometidos en 2017. Tanto la CUP
como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), mantienen su enérgico
rechazo al considerar que la supresión de la sedición por el nuevo deli-

Lapidario
“Claro que hay fachas con toga
que quieren reventar cualquier
legislación feminista”
Javier Sánchez, coportavoz nacional de Unidas Podemos.

Impunidad e insumisión
La bancada de la oposición ve
“impunidad total” en la insumisión
del secesionismo, con la presión
de Ciudadanos y Vox al PP para
presentar una moción de censura e
incluso ilegalizar a los partidos independentistas si prospera la reforma
penal, en cuyo caso recurrirían
al Constitucional. En el próximo
cara a cara con Sánchez en el
Senado, Feijóo insistirá en recuperar el delito para castigar la convocatoria de referéndums ilegales de
independencia. Las formaciones
conservadoras califican de ‘traición’,
‘humillación’ y hasta de fraude, la
pomposa proposición de Ley de
PSOE y UP para “transponer las
directrices europeas y otras disposiciones para la adaptación de la
legislación penal al ordenamiento de
la Unión Europea y reforma de los
delitos contra la integridad moral,
desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. El
Gobierno asegura, por contra, que
el Código Penal dispone de figuras
para castigar la rebelión, desobediencia, usurpación de funciones,
futuros “desórdenes públicos agravados” e incluso el artículo 155 que
el ‘lehendakari’ Urkullu exige reformar, además de “reflexionar” sobre
el modelo de Estado.

Barones preocupados
En las filas socialistas se descarta
cualquier rebelión contra las medidas del gobierno, a pesar del enfado de dos de sus barones territoriales como Page y Lambán, esperanzados en que el debate llegue atenuado al mes de mayo. Aun así, el
presidente castellano-manchego
rechaza abaratar el ataque a la Constitución, mientras el aragonés pide
“armar” aún más al Estado ante
cualquier intento de violentarlo.

Nombres propios

O. Matute.

El impuesto
a la banca, más cerca
Bildu arranca al Gobierno el
compromiso de blindar las
competencias de las haciendas
forales para gestionar el impuesto
a la banca y a las eléctricas. El
diputado Oskar Matute celebra la
disposición de la Moncloa para
avanzar en la posibilidad de convertir
estos gravámenes en permanentes
una vez finalizado su período
temporal. El Congreso agiliza así el
nuevo gravamen para aprobarlo
antes de fin de año con vigencia en
2023-24. El Banco de España estima
que los 1.500 millones al año de
recaudación con los bancos supone
entre el 5% y el 6% de sus
beneficios. El portavoz de
Ciudadanos, Edmundo Bal, se
compromete a seguir trabajando
para frenar una “chapuza” que va
contra la UE.

R. Maroto.

EP

Las batallas
de Madrid
La designación –sin primarias– de
la ministra Maroto para competir
por la Alcaldía de Madrid cierra el
cupo de actores socialistas para
intentar recuperar un feudo que se
les resiste desde hace 20 años. La
titular de Industria, que ejercerá hasta
el último minuto, espera “estar a la
altura” de un reto en el que ya
fracasaron hasta seis ‘paracaidistas’.
Aun así, lo tiene peor su
correligionario Lobato para ganar
la Comunidad, donde resiste la
‘popular’ Ayuso pese al malestar
de la marea crítica con su gestión
sanitaria. Los sondeos –de
momento– no rebajan su cercanía a
la mayoría absoluta, frente a la
debilidad del alcalde Almeida, que
podría perder la capital.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno impulsa el uso de las lenguas cooficiales
en el ámbito tecnológico
n El Consejo de Ministros ha
destinado 7,5 millones de euros a
financiar la creación de una base
sólida de conocimiento en las
lenguas cooficiales del Estado con
el fin de que su inclusión en las
aplicaciones tecnológicas sea
atractiva para la Administración y
las empresas. La vicepresidenta
primera del Gobierno y ministra
para Asuntos Tecnológicos y
Transformación Digital, Nadia
Calviño, ha enmarcado estas
subvenciones en el Proyecto
Estratégico para la Recuperación y
la Transformación Económica
(PERTE) “Nueva Economía de la
Lengua”. El PERTE sobre Lengua
pretende, en palabras de Calviño,

“aprovechar la palanca de los 600
millones de hispanohablantes en
todo el mundo para que
impulsemos la presencia del
castellano y del resto de las lenguas
cooficiales de nuestro país en la
nueva economía digital, es
decir, para que la
inteligencia

artificial piense en español, en
castellano y en las lenguas
cooficiales”. La vicepresidenta ha
destacado su buena evolución, ya
que se han puesto en marcha los
principales
programas y se
han ejecutado
casi el 91% de

los fondos previstos para este año
2022. Los programas autonómicos
que se financiarán con las ayudas
aprobadas hoy están orientados al
desarrollo de recursos y tecnologías
de procesamiento de lenguaje en
lenguas cooficiales y se denominan
AINA en Cataluña, GAITU en País
Vasco, NÓS en Galicia y VIVES en
la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, el Gobierno
también ha aprobado ayudas
directas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR)
para reforzar el ecosistema de
excelencia de centros de
investigación y universidades en el
ámbito de la computación en la
nube (42,9 millones de euros) y
para tecnología e infraestructura 5G
en la gestión de servicios de
emergencia (14,9 millones). Ambos
proyectos se enmarcan dentro
del programa UNICO relativo
a la conectividad y el despliegue
del 5G.
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La vicepresidenta primera, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con la última petición de los Next Generatión por 6.000
millones de euros, España pasa a ser el primer Estado
miembro en solicitar el tercer desembolso, pero esto no
quiere decir que la ejecución de los fondos vaya a la misma velocidad porque España tiene serios problemas para
ejecutar las ayudas que nos llegan de Europa. Los datos
sobre la ejecución presupuestaria española de los fondos
europeos en el último marco plurianual 2014-2020 dejan
a nuestro país como el que menos partidas ha invertido.

En concreto, ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados por la UE, el porcentaje más
bajo de todo el bloque. El problema radica, en buena parte y según los expertos, en que el Estado tiene serias dificultades que determinan que su capacidad administrativa
sea muy baja. Teniendo en cuenta además que gestionar
fondos europeos no es tarea fácil, ni la estructura laboral
de nuestro país, ni los recursos, ni tampoco los medios,
son los mejores para afrontar este ambicioso cometido.

Con un escaso historial de tramitación, y más allá de los NG, desde 2014
sólo ha gastado un 43% de las ayudas asignadas por Bruselas

España encalla en la ejecución
de los fondos europeos
n Ana Sánchez Arjona
El Gobierno acaba de solicitar formalmente el tercer desembolso de
los fondos europeos Next Generation por 6.000 millones. La Comisión Europea tendrá tres meses para
evaluar si el Ejecutivo ha cumplido
con los hitos y objetivos que van vinculados a la liberación de este último pago y que se han ejecutado a
lo largo del primer semestre de 2022.
Debemos recordar, sin embargo,
que el desembolso más importante
por parte de Bruselas es el cuarto,
es decir, el del primer semestre de
2023 por importe de 10.000 millones de euros. Para poder recibirlo,
el Ejecutivo habrá de presentar la
documentación a finales de diciembre o principios del mes de enero
de 2023, documentación que ha de
demostrar una serie de inversiones
establecidas en el calendario que en
su día firmaron la Comisión y el
Ministerio de Hacienda.
Lo cierto es que, con esta última
petición, España pasa a ser el primer Estado miembro en solicitar el
tercer desembolso, pero esto no
quiere decir que la ejecución de los
fondos vaya a la misma velocidad.
Precisamente, un informe del Ministerio de Transportes realizado
recientemente por esta cartera, una
de las que más fondos europeos
gestiona, admitía que el ritmo era
insuficiente y explicaba que era
urgente impulsarlo y acelerarlo.

Y es que España, sobre todo a
partir de 2014, tiene serios problemas para ejecutar las ayudas que
nos llegan de Europa. “El problema,
es que desde el marco 2014 la situación se ha complicado muchísimo
y no solo España tiene dificultades
sino muchos países. Pero sí es cierto que nosotros tenemos más dificultades que otros que gestionan
fondos europeos”, explica a El Nuevo Lunes, Manuel Hidalgo, sénior
felow del Centre for Economic Policy
& Political Economy de Esade
(EsadeEcPol) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.

A la cola del bloque
Los datos sobre la ejecución presupuestaria española de los fondos
europeos del marco plurianual 20142020 dejan a nuestro país como el
que menos partidas ha gastado. En
concreto, ha ejecutado un 43% de
los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión
Europea, el porcentaje más bajo de
todo el bloque a pesar de haber crecido en diez puntos en el último año,
según la última actualización de los
datos publicada por la Comisión
Europea.
España había ejecutado un total

de 24.040 millones de euros, un
43% de los 56.552 millones que
tenía asignados a cargo de los cinco programas que componen los
fondos europeos estructurales y de
inversión para el periodo 2014-2020.
El nivel de gasto planificado sí que
alcanza a estas alturas el 100%,
mientras que el nivel de gasto decidido se ha situado ya en el 93%.
España es, por tanto, el país más
retrasado en la ejecución de fondos
estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%),
Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia
(51%), Bulgaria (53%) y Polonia

Fondos que van a condicionar los PGE
n La ejecución de los
fondos Next Generation
va a condicionar de
manera crucial el
Proyecto de
Presupuestos para el
año que viene, el último
de la legislatura. Es la
apuesta del Gobierno y
el as en la manga que le
queda para el ejercicio
que dará por finalizada
el actual periodo de
gobierno, antes de las
elecciones generales y

ante una escalada de
precios que esta
mermando a gran escala
el poder adquisitivo de
los ciudadanos. Las
prioridades son claras: el
gasto social, que
alcanza un máximo
histórico, y la inversión
apoyada en unos fondos
europeos que hasta
ahora no se han
ejecutado como se
había planeado. Lograr
que se desplieguen en lo

que queda de 2022 y
todo 2023 es
determinante para que el
estancamiento que se
avecina de la economía
no sea tan pronunciado.
Sería además una
herramienta para
enmendar los
pronósticos más
pesimistas que
empiezan a publicar
organismos nacionales e
internacionales.
El Ejecutivo tendrá a

su disposición para
afrontar este reto 25.000
millones de fondos
comunitarios para este
año sumado a lo que no
se haya ejecutado de los
dos años precedentes.
El próximo curso será
clave para que lo
presupuestado a cargo
de inversiones europeas,
tenga por fin su efecto y
se deje notar de manera
decidida en el
crecimiento.

(55%), todos ellos por debajo de la
media comunitaria, que se sitúa en
el 52%
En la otra cara de la moneda, los
países más avanzados son Finlandia, con un nivel de ejecución del
82%, Irlanda (76%), Austria (75%),
Luxemburgo (74%) y Suecia (70%).
Francia y Alemania también cuentan con un nivel de fondos ya gastados por encima de la media de la
UE con un 66% y un 62%, respectivamente.
El por qué ocurre esto “es complejo de explicar en una sola frase”,
señala Manuel Hidalgo, “pero podemos decir que la administración
pública española tiene serias dificultades que determinan que su capacidad administrativa sea muy baja.
Gestionar fondos europeos no es
fácil y ni siquiera la estructura laboral ni de recursos, ni de medios para
agilizar la gestión pública de fondos
es la mejor”.
Según los expertos, es habitual
en casi todos los Estados una ejecución lenta durante los primeros
años del periodo presupuestario.
En cualquier caso, las normas de
la Comisión permiten que los fondos estructurales sigan disponibles
hasta tres años después para aquellos proyectos que hayan recibido
el visto bueno. En último caso, y si
se sobre pasan esos tres años, es
obligatorio devolver los fondos a
Bruselas.
Y para que esto no ocurra, el profesor de Economía Aplicada en la
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla y responsable del informe
‘Cinco propuestas para mejorar la
absorción de los fondos europeos’,
publicado por Esade, señala, en este
sentido, que las propuestas para solventar esta situación son varias. “No
podemos tampoco hablar de una
propuesta de reforma de la gestión
de fondos tal cual, sino de la reforma de la administración pública en
general. Tenemos falta de personal,
tenemos un uso escaso de medios
que en su justa medida agilizarían
la gestión presupuestaria. Problemas de planificación, problemas de
gestión, de responsabilidades y de
equipos. En general necesitamos
una nueva reformulación de la Función Pública que, entre otras cosas,
facilite la gestión de los recursos de
la administración”.
En cuanto a los fondos Next
Generation, este experto opina que
se crearon una serie de expectativas que no estaban sujetas a la realidad. “La gestión de estos fondos
no parecen ir más lenta que otros
fondos e incluso podríamos decir
que va relativamente rápida si los
comparamos con otras partidas de
gasto. Lo que ocurre es que se hizo
pensar y se nos hizo creer que la
gestión de los fondos sería muy rápida de tal manera que en pocos
meses pudiéramos haber ejecutado no menos de 20.000 millones de
euros, pero es obvio que esto no
sería posible. Por lo tanto, lo que
podríamos hacer para gestionar más
rápido los fondos europeos Next
Generation es lo que acabo de contar: no hay diferencias, necesitamos
articular nuevos incentivos y nuevos
procedimientos con una gestión de
Recursos Humanos y de medios que
sea eficiente”.
Con lo que sí está cumpliendo
España es con los hitos. “Cuando
se dice que vamos muy adelantados en la ejecución de los NG, de lo
que hablamos es precisamente de
que estamos cumpliendo los distintos pasos a los que nos obliga Bruselas para poder ir liberando los
recursos. El problema es que lo que
nosotros llamamos ejecución de fondos europeos, es decir, gastar, sí va
más lento por las razones antes descritas. Y es evidente que en algún
momento Bruselas nos puede pedir
responsabilidades en este sentido”.
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La inflación lleva tres meses seguidos moderándose con la bajada de los
precios energéticos, sobre todo la electricidad.

EP

La tasa anual de la inflación subyacente
se mantiene en el 6,2%

El primer ministro británico, Rishi Sunak.

EUROPA PRESS

El plan se centrará en la estabilidad financiera, el crecimiento
económico y la protección de los servicios públicos

El Reino Unido entra en recesión
y lanza un plan de ajuste fiscal
por 55.000 millones de libras
n El Gobierno británico ha desvelado los detalles del esperado nuevo
plan fiscal de Reino Unido para
hacer frente a una economía que ya
está en "recesión". En línea con lo
esperado por el mercado, el ministro
de Finanzas británico, Jeremy Hunt,
ha anunciado una subida de
impuestos a ciudadanos y empresas
por un montante de 25.000 millones
de libras y un recorte del gasto por
30. 000 millones, para los próximos
cinco años, con el objetivo de reducir la deuda neta del Estado en ese
horizonte.
El Ejecutivo encabezado por Rishi
Sunak pone en el centro de su política la reducción del apalacamiento,
para lo que rebajará de 150.000
(171.000 euros) a 125.140 libras
(143.240 euros) el umbral de ingresos
a partir del cual se pagará la banda
más alta del impuesto sobre la renta,
del 45%, mientras que congelará, en
lugar de aumentarla, la proporción
de ganancias libres de impuestos, a
fin de incluir a más contribuyentes
en los próximos años. También elevará del 25 al 35% el impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de petróleo
y gas e impondrá una tasa provisional del 45% sobre esos excedentes
a las generadoras de energía.
También congelará en el nivel
actual la franja no gravable de las
contribuciones a la seguridad social
y el impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras que se reducirá
de 2.000 libras (2.291 euros) a 1.000
libras (1.145 euros) en 2023 y a 500
libras (572 euros) en 2024 la de los

dividendos. Hunt ha anulado la exención del impuesto de circulación a
los vehículos eléctricos y aumentará
la tasa sobre los locales comerciales.
"Hay una crisis energética global,
una crisis de inflación global y una
crisis económica global. Pero hoy
con este plan de estabilidad, crecimiento y servicios públicos, enfrentaremos la tormenta. Lo hacemos
con resiliencia británica y compasión
británica", ha defendido Hunt.

Recorte de gasto
El ministro planea recortes del gasto
público a fin de equilibrar las finanzas
estatales y ofrecer confianza a los
mercados financieros, que se desestabilizaron tras el plan fiscal anunciado el 23 de septiembre por el
anterior Gobierno conservador de
Liz Truss, aunque la mayoría se ejecutarán en 2025, después de las
elecciones. Hunt ha asegurado que
la inversión estatal, que incluye ayudas, ahora reducidas, a la factura
energética, seguirá creciendo "en
términos reales" en los próximos cinco años, "pero a menor ritmo", y asegura que se priorizarán los servicios
públicos básicos.
Los ministerios tendrán que hallar

El Gobierno planea
recortes del gasto público
para equilibrar las
finanzas y ofrecer
confianza a los mercados
financieros

"medidas de eficiencia" para compensar la alta inflación, de más de
un 11%, y Defensa tendrá un presupuesto equivalente a un 2% del PIB
(frente al 3% prometido anteriormente por los 'tories'). El presupuesto
para cooperación internacional se
mantendrá en el 0,5% del PIB introducido en la pandemia, desde el
0,7% previo, y el Servicio Nacional
de Salud (NHS) tendrá que buscar
ahorros, aunque obtendrá una inversión de 1.000 millones de libras
(1.143 millones de euros) este año,
junto a 1.700 millones de libras (1.943
millones de euros) para atención
social.
De este modo, ha afirmado que,
si bien se prefieren impuestos bajos
y cuentas sólidas, esto tiene que
ser lo primero, porque la inflación
carcome la libra en los bolsillos de
las personas "incluso más que los
impuestos", por lo que ha destacado que la consolidación prevista
se distribuye casi a partes iguales
entre medidas de impuestos y de
gasto. "Es un plan equilibrado para
la estabilidad", ha apostillado. En
este entorno, el Ejecutivo británico
asegura que subirá los subsidios
sociales y las pensiones un 10,1%
el próximo año, en línea con la inflación (medida el pasado septiembre). En declaraciones a los
medios, Sunak ya avisó de que tendría que tomar "decisiones difíciles", pero que serían necesarias
para reducir la inflación, ayudar a
controlar el coste de la energía y
retomar la senda de crecimiento.

La deuda pública supera los 1,5 billones
de euros por primera vez en la historia
n La deuda pública continuó ensanchándose durante el pasado mes de
septiembre. Los últimos datos del
Banco de España revelan que el pasivo acumulado por el conjunto de las
Administraciones creció un 5% con
respecto al mismo periodo de 2021,
superando por primera vez en la historia los 1,5 billones de euros como
consecuencia de los mayores gastos
derivados de la crisis de la COVID y
del esfuerzo extraordinario que el
efecto de la guerra en Ucrania

demandó para las arcas públicas.
La presión de la incertidumbre
internacional requirió que la mayor
parte del endeudamiento fuera asumido por el Estado. Su deuda se
incrementó hasta los 1,3 billones de
euros, lo que supone una subida
interanual del 6,8%.
También creció en las Administraciones de la Seguridad Social que
concluyeron el tercer trimestre de
2022 en con un desajuste de 99.192
millones, un 8% más que a cierre del

mes de septiembre del año anterior.
Las Comunidades Autónomas han
mostrado un endeudamiento más
leve, su pasivo apenas se ha incrementado un 0,9% en relación al mismo periodo de 2021, hasta los
325.015 millones.
El avance no ha conseguido ser
compensado por la mayor estabilidad
que han alcanzado el desequilibrio
de las Corporaciones Locales, que
tan solo elevaron su deuda un tímido
0,1%, hasta los 22.369 millones.

La inflación se modera
hasta el 7,3% pero los
alimentos suben un 15,3%
n El Índice de Precios de Consumo
(IPC) recorta de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su
cifra más baja desde enero, justo
antes de declararse la guerra en
Ucrania, cuando el IPC se situó en el
6,1%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Se mantiene por tanto el dato interanual del 7,3% que avanzó a finales
del mes pasado, pero cae una décima respecto al dato adelantado del
avance mensual del IPC, desde el
0,4% al 0,3%.
La tasa anual de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta la
evolución más volátil de la energía y
los alimentos frescos, se mantiene
en el 6,2% debido fundamentalmente
al encarecimiento sostenido de los
alimentos elaborados, mientras que
los precios de los bienes industriales
no energéticos muestran cierta desaceleración".
El Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA), que sirve para
hacer media con el resto de los países del entorno, también se queda
en el 7,3%.
La inflación lleva tres meses seguidos moderándose con la bajada de
los precios energéticos, sobre todo
la electricidad, y en menor medida el
gas, aunque las subidas de precios
de los alimentos renuevan récords al
dispararse un punto hasta el 15,4%.

Respecto a octubre del año pasado, la energía, sobre todo la electricidad, se ha encarecido un 2,6%: la
moderación de la inflación anual de
los precios energéticos respecto al
mismo mes del 2021 ha permitido
que la tasa general del IPC pueda
moderarse más de 11 puntos y
medio, al ser este componente el que
más influye en la evolución de los
precios.
Los precios de los productos energéticos moderaron significativamente
su tasa interanual hasta el 8,0%, frente al 22,4% de septiembre o el 37,4%
de agosto, debido al menor aumento
del precio de las materias primas
energéticas.
El grupo que más ha tirado a la baja
ha sido el de la vivienda. En segundo
lugar, el grupo del vestido y calzado
también se modera dos puntos y
medio hasta una tasa anual del 1,4%
ya que el aumento de los precios por
la entrada de la nueva temporada es
más moderado que en octubre de
2021; es decir, los precios de la temporada otoño-invierno no han subido
tanto como el año pasado.
Por su parte, el grupo con mayor
influencia positiva en el IPC general
ha sido en octubre el de los alimentos
y bebidas no alcohólicas, que sitúa
su tasa en el 15,4%, más de un punto
respeto al mes pasado, y la más alta
desde el comienzo de la serie, en
enero de 1994.

Se trata del segundo repunte mensual consecutivo de ocupados
extranjeros tras el de septiembre.
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La Seguridad Social
gana 6.487 afiliados
extranjeros en octubre
n La Seguridad Social ganó una
media de 6.487 afiliados extranjeros
en octubre (+0,2%) hasta un total de
2.462.506 trabajadores inmigrantes
inscritos en el sisteme.
Se trata del segundo repunte mensual consecutivo de ocupados
extranjeros tras el de septiembre,
cuando la Seguridad Social sumó
más de 18.500 nuevos cotizantes
foráneos, según los datos hechos
públicos hoy por el Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la afiliación
de extranjeros se ha incrementado
en 201.362 personas, un 8,9% más.
Del total de inmigrantes cotizantes,
el 56% son varones (1.378.943) y el
44%, mujeres (1.083.563).
En términos desestacionalizados,
la afiliación de extranjeros subió en
octubre en 22.441 ocupados respecto al mes anterior, hasta un total de
2.462.109 cotizantes.
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UNIÓN EUROPEA
Los representantes de ambas instituciones han dado la
bienvenida al acuerdo alcanzado tras dos días de negociaciones, y rozando el límite fijado para el 14 de noviembre, un texto que permitirá abordar de manera más eficaz las consecuencias de la guerra en Ucrania y el pro-

ceso de recuperación de la pandemia. El viceministro de
Finanzas de República Checa y negociador principal del
Consejo para el presupuesto, Jirí Georgiev, ha afirmado
que este texto provisional “asegura un enfoque realista,
teniendo en cuenta la situación económica actual”.

El Parlamento y el Consejo tienen 14 días para aprobar la propuesta para abordar
las consecuencias de la guerra en Ucrania y la recuperación de la pandemia

La UE plantea un presupuesto
de 187.000 millones, casi un 1% más
que en 2022
■ N. L.
El Parlamento y Consejo Europeo
han alcanzado un acuerdo provisional sobre el presupuesto de la Unión
Europea (UE) para 2023. Los compromisos de pago se sitúan en los
186.600 millones de euros, un 1,1%
más en comparación con las cuentas de 2022 modificadas, mientras
que los pagos totales ascienden a
168.600 millones, un 1% más desde 2022.
El acuerdo se ha alcanzado poco
antes de la fecha límite del período de conciliación, que finalizaba
en la medianoche de este lunes,
14 de noviembre, y mantiene disponibles 400 millones de euros
bajo los límites máximos de gasto
del marco financiero plurianual para
2021-2027, lo que permite a la UE
reaccionar ante necesidades
imprevistas.
Los representantes de ambas instituciones han dado la bienvenida al
acuerdo alcanzado tras dos días de
negociaciones con la esperanza de
que el presupuesto alcance para
abordar de manera más eficaz las
consecuencias de la guerra en Ucrania y el proceso de recuperación de
la pandemia.
“Más de mil millones de euros más
para reducir los precios de la energía, desviar los efectos de la guerra
y ayudar a nuestros aliados en el este
y el sur, para valernos por nosotros
mismos en la defensa: esto es por
lo que hemos luchado y lo que
hemos conseguido”, ha destacado
el ponente general para el presupuesto de la UE 2023, el liberal Nicolae Ștefănuță.
Por su parte, el viceministro de
Finanzas de República Checa y
negociador principal del Consejo

El presupuesto acordado dirigirá los fondos hacia las necesidades más cruciales de los Estados miembros.

El acuerdo, alcanzado
poco antes de la fecha
tope que finalizaba el
lunes, 14 de noviembre,
mantiene disponibles 400
millones de euros bajo los
límites máximos de gasto
del marco financiero
plurianual para 2021-2027,
lo que permite a la UE
reaccionar ante
necesidades imprevistas
para el presupuesto, Jirí Georgiev,
ha afirmado que este texto provisio-

nal “asegura un enfoque realista,
teniendo en cuenta la situación económica actual y la necesidad de
hacer frente a los nuevos retos que
puedan surgir en 2023”.
Mientras, el presidente de la comisión de Presupuestos de la Eurocámara, el conservador Johan Van
Overtveldt, ha apuntado que “el
gasto adicional proporcionado para
Ucrania, energía, migración e investigación responde a los desafíos
actuales”.
Asimismo, ha incidido en que “está
claro que se han alcanzado los límites del actual marco financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo de la UE”.
El Parlamento y el Consejo tienen
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El presidente de la
comisión de Presupuestos
de la Eurocámara, el
conservador Johan Van
Overtveldt, ha apuntado
que “el gasto adicional
proporcionado para
Ucrania, energía,
migración e investigación
responde a los desafíos
actuales marcados por la
situación económica”
ahora 14 días para aprobar formalmente el acuerdo alcanzado y se

espera que el Consejo le dé luz verde el próximo 22 de noviembre.
Hace apenas unos días, se dieron
a conocer las previsiones de crecimiento para la UE y la Eurozona.
“La UE se encuentra entre las economías avanzadas más expuestas,
debido a su proximidad geográfica
a la guerra y a su fuerte dependencia de las importaciones de gas de
Rusia. La crisis energética está erosionando el poder adquisitivo de los
hogares y lastrando la producción.
El clima económico ha caído notablemente. A consecuencia de ello,
aunque se espera que el crecimiento en 2022 sea mejor que el previsto anteriormente, las perspectivas
para 2023 son significativamente
más débiles en cuanto a crecimiento y más elevadas en cuanto a inflación en comparación con las previsiones de verano de Bruselas”, explican desde la Comisión.

Contracción a finales de año
Asegura Bruselas que el crecimiento del PIB real en la UE superó las
expectativas en el primer semestre
de 2022, gracias al marcado repunte del consumo privado, especialmente en servicios, tras la relajación
de las medidas de contención de la
COVID-19. La expansión prosiguió
en el tercer trimestre, aunque a un
ritmo considerablemente más lento.
“En un contexto de elevada incertidumbre”, señala, “de fuertes presiones sobre los precios de la energía, de erosión del poder adquisitivo de los hogares, de un entorno
exterior más débil y de unas condiciones de financiación más restrictivas, se prevé que la UE, la Eurozona y la mayoría de los Estados miembros entren en recesión en el último
trimestre del año. No obstante, se
espera que el fuerte tirón de 2021 y
el sólido crecimiento registrado en
el primer semestre del año impulsen
el crecimiento del PIB real en 2022
en su conjunto hasta el 3,3 % en la
UE (3,2 % en la zona del euro), muy
por encima del 2,7 % pronosticado
en las previsiones intermedias de
verano”.
Respecto a la inflación, se prevé
que el aumento de las presiones
sobre los precios empuje la inflación
a su máximo a finales de año y eleven la proyección anual de la tasa
de inflación al 9,3 % en la UE y al
8,5 % en la Eurozona. “Se espera
que la inflación disminuya en 2023
pero siga elevada, en el 7,0 % en la
UE y en el 6,1 % en la zona del euro,
antes de moderarse en 2024 hasta
situarse en el 3,0 % y el 2,6 %, respectivamente.
En comparación con las previsiones de verano, esto representa una
revisión al alza de casi un punto porcentual para 2022 y de más de dos
puntos en 2023.
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ACS construirá una fábrica de baterías
para Honda en EE UU por 3.400
millones

La directora de New Mobility de Cepsa, Isabel Gorgoso, y Carlos Sotelo,
CEO de Silence.

Acciona y Cepsa se alían
para impulsar una red
de intercambiadores
de baterías
n Acciona y Cepsa han alcanzado
un acuerdo para llevar a cabo una
prueba piloto que permita desarrollar
una red de intercambiadores de baterías en estaciones de servicio de Cepsa para los vehículos eléctricos que
fabrica Silence, filial del Grupo Acciona. Mediante esta alianza, ambas
compañías impulsarán nuevos modelos de movilidad sostenible.
La primera iniciativa del proyecto
conjunto ya está en marcha en Barcelona. El plan contempla el desarrollo inicial de diez intercambiadores en
otras tantas estaciones de Cepsa,
cinco en la capital catalana y otros
cinco en Madrid, en los próximos
meses.
“Nuestro objetivo, con esta iniciativa, es poner en marcha lo antes
posible una amplia red de servicio de
intercambio de baterías en todo el
país para dar respuesta a nuestro pro-

pósito de acelerar la descarbonización y reforzar nuestro liderazgo en
el sector de la movilidad eléctrica
100% renovable”, dijo Carlos Sotelo, CEO de Silence. “Con este piloto
en Barcelona y Madrid, de la mano
de Cepsa, nuestros usuarios tendrán
una estación de intercambio de baterías a menos de 10 minutos en ambas
ciudades”. “En Cepsa nos adaptamos a las nuevas formas de movilidad, dentro de nuestra ambición de
convertirnos en líderes de la movilidad y la energía sostenibles en España y Portugal”, dijo Isabel Gorgoso,
directora de New Mobility de Cepsa.
“Mediante esta nueva alianza comenzaremos a ofrecer servicios de micromovilidad en nuestras estaciones de
servicio: una solución más dentro de
las distintas alternativas de movilidad
sostenible que ponemos a disposición de nuestros clientes”.

La entrada de un socio inversor con el 49% de la filial de Agua servirá
para impulsar el crecimiento de la compañía.
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Sacyr encarga la venta
del 49% de sus negocios
de Servicios y Agua
n Sacyr ha seleccionado a Santander, Nomura y Société Générale
como los bancos asesores para llevar a cabo la venta del 49% de sus
divisiones de Servicios y Agua. Estos
asesores financieros se encargarán
de elaborar los cuadernos de venta
con el objetivo de lanzar ambos procesos al mercado durante el primer
trimestre de 2023, siguiendo el calendario que se ha marcado la compañía. En concreto, Santander y el banco japonés Nomura se encargarán
de asesorar la venta de la división de
Servicios, mientras que la entidad
francesa Société Générale hará lo
propio respecto a la entrada de un
socio en el negocio de Agua. Sacyr
tiene previsto destinar los fondos
obtenidos por la desinversión del
49% de la división de Servicios a

reducir la deuda con recurso de la
compañía y poder adelantar así en
dos años el objetivo marcado en el
Plan Estratégico 2021-2025 de reducirla a cero. Por su parte, la entrada
de un socio inversor con el 49% de
la filial de Agua servirá para impulsar
el crecimiento de la compañía en un
sector en el que ve importantes oportunidades de expansión durante los
próximos años. La deuda neta con
recurso pasó de 767 millones de
euros en junio a 689 millones de
euros al cierre del pasado mes de
septiembre, en línea con el compromiso de la empresa de adelantar a
2023 el objetivo de reducir este nivel
de deuda. Asimismo, entre enero y
septiembre el flujo de caja operativo
ascendió a 427 millones de euros, un
6% más que en 2021.

n Turner, filial de ACS en Estados
Unidos, se ha adjudicado un contrato para levantar una fábrica de
baterías de vehículos eléctricos promovida por una 'joint venture' entre
Honda y LG Energy Solution, con un
presupuesto estimado de 3.500
millones de dólares (3.400 millones
de euros). La compañía ha confirmado que llevará a cabo este proyecto en consorcio junto con las
empresas locales Yates Construction, con sede en Misisipi, y Kokosing Industrial, con sede en Ohio,
con la previsión de comenzar la producción de baterías en 2025 y poder
usarlas en vehículos para el año
2026. La preparación del terreno
para la fábrica ya ha comenzado,
incluyendo la infraestructura necesaria para iniciar su construcción y
acabarla en 2024. Durante esta fase,
se crearán en torno a 2.600 puestos de trabajo. La inversión total de
LG Energy Solution y Honda Motor
en esta nueva planta de Ohio alcanzará los 4.400 millones de dólares
(4.244 millones de euros) y tendrá

Vehículo eléctrico de Honda.

una capacidad de producción anual
de aproximadamente 40 gigavatios
(GWh). El fabricante japonés ya ha
anunciado sus planes de iniciar la
producción y venta de eléctricos en
Norteamérica en 2026, basados en
la Honda e: Architecture. Las baterías producidas en la nueva planta
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se suministrarán a las fábricas de
automóviles de Honda. La compañía japonesa tiene el objetivo de
alcanzar la neutralidad de carbono
en todos los productos y actividades corporativas en las que la compañía está involucrada para el año
2050.

Iberdrola apuesta por digitalizar más
del 80% de sus redes para 2025
n En el marco de su estrategia hacia
la transición energética, y con el
objetivo de contribuir a la descarbonización de la economía, Iberdrola apostará por digitalizar más del
80% de sus redes de transporte y
distribución para 2025.
Las redes son el elemento vertebrador del nuevo modelo energético y el camino para la transición
hacia una economía verde, que permita la integración de más renovables, la movilidad sostenible y el
vehículo eléctrico, las ciudades inteligentes y el autoconsumo.
Por ello, de cara a 2025, la compañía destinará a su negocio de
redes 27.000 millones de euros para
desarrollar su actividad a nivel global. En España, en concreto, destinará un 5% del total, lo que supondrá un montante de 1.350 millones
de euros.
“El papel de las redes eléctricas
para la conexión e integración en el
sistema de la generación renovable
distribuida, la movilidad y la climatización es estratégico si queremos
lograr la electrificación de la economía”, ha recordado Mario Ruíz-Tagle,
CEO de Iberdrola España, en su discurso de cierre de la primera edición
de Innovation Week, celebrada esta
semana en el Global Smart Grids
Innovation Hub, el centro global de

Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España; Arantxa Tapia, consejera de
Promoción Económica e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y Elena León,
directora del Negocio de Redes del grupo, observan una demostración del
uso de robots para la monitorización remota de subestaciones.

redes inteligente de la compañía,
ubicado en Bilbao.
Este espacio tecnológico ha identificado ya más de 120 proyectos de
I+D+i en los que ya están trabajando unos 220 profesionales. Iberdrola ha puesto en marcha grupos de
trabajo con los distintos colaboradores, en los que los expertos técnicos
de la compañía analizan junto a las
empresas más activas en I+D+i las
necesidades del negocio para priorizar las líneas de trabajo en las nue-

vas tecnologías disponibles.
De esta forma el Global Smart
Grids Innovation Hub se ha convertido en un polo de crecimiento y colaboración en torno a la descarbonización y el papel fundamental que tienen las redes inteligentes en la transición energética. Para ello combina
su capacidad tecnológica con la de
proveedores de equipos y servicios,
universidades y start-ups de todo el
mundo, planteando así el diseño de
la red eléctrica del futuro.

MásMóvil casi triplica su beneficio
n Durante los nueve primeros meses
del año, el Grupo MásMóvil ha alcanzado unos ingresos totales de 2.172
millones de euros, un 27% más que
el año anterior. Los ingresos por servicios durante este periodo aumentaron un 28% y orgánicamente un
4%, hasta alcanzar los 1.988 millones. El EBITDA ajustado en este mismo periodo aumentó un 36%, hasta
los 842 (+13% de manera subyacente), mientras que el margen de EBITDA aumentó hasta el 39%. El Grupo
ha superado en este periodo las 15M
de líneas totales, de las que más de

3,2 millones son clientes de banda
ancha y 11,9 millones clientes de
móvil. “Continuamos manteniendo
un sólido ritmo de crecimiento comercial durante los nueve primeros
meses del año donde hemos añadido cerca de 600.000 nuevos servicios de banda ancha y móvil. El equipo está demostrando día a día su
gran talento en un mercado altamente competitivo y un entorno muy volátil”, dijo Meinrad Spenger, consejero
delegado del Grupo. En cuanto a los
resultados comerciales, al cierre de
los nueve primeros meses del año,

contaba con 15,2 millones de líneas
totales, un 6% más que en el mismo
periodo del año pasado, de las cuales, 11,9 son de móvil y 3,2 de banda ancha fija, un 8% más que el año
anterior. Durante los 9 primeros
meses, ha sumado un total de
582.000 nuevos servicios entre los
176.000 de banda ancha fija y
406.000 de móvil postpago. Asimismo, a lo largo los 9 primeros meses
de 2022, el Grupo invirtió 394 millones en el crecimiento y mantenimiento de sus infraestructuras y en crecimiento comercial.
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FINANZAS
Al cierre de esta edición,
el Consejo de Estado
enviaba al Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital su
dictamen sobre el
anteproyecto de Ley de
Creación de la Autoridad
Administrativa
Independiente de Defensa
del Cliente Financiero

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene que desencallar varios asuntos en materia financiera para que estén listos el 1 de enero.

Si hay un ministerio apurado en estas últimas semanas
del año es el de Asuntos Económicos y el sector financiero tiene gran parte de ‘culpa’. Y es que hay varios
asuntos bancarios que Nadia Calviño quiere solucionar
ya: el primero, el acuerdo con las entidades para aliviar
la carga a los hipotecados vulnerables y que, al cierre de
esta edición, debería estar a punto de cerrarse. Pero tam-
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bién la figura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que acaba de recibir el aval del Consejo de Estado, el tan traído y llevado impuesto a la banca y, como
reclaman las asociaciones de consumidores, la regulación de acciones colectivas. Una agenda de asuntos pendientes apretadísima para empezar 2023 sin piedras en
la mochila.

El acuerdo sobre hipotecados vulnerables, la Autoridad de Defensa del Cliente,
el impuesto a la banca o la regulación de acciones colectivas, encima de la mesa

Calviño apura: cuatro asuntos
financieros pendientes en la recta
final del año
■ Nuria Díaz
Tras el ultimátum de la vicepresidenta Nadia Calviño a las patronales del
sector financiero español para alcanzar un acuerdo para ayudar a las familias españolas a afrontar el encarecimiento de sus hipotecas tras la subida de tipos, el acuerdo está casi a
punto. La idea es que las ayudas
entren en vigor a partir del 1 de enero. Mientras parece que tanto ministerio como sector están de acuerdo
en tres puntos -bajar comisiones de
traspaso de préstamo variable a fijo,
alargar los periodos de carencia hasta los dos años y ampliar los plazos
para pagarla, pero sin subir los intereses- uno asunto parece el principal
escollo: a quien se le aplican las ayudas. La banca defiende que debe aplicarse solo a los colectivos más vulnerables, el Gobierno es partidario de
ampliar el perímetro para que más
personas se vean beneficiadas.
En concreto, la banca quiere que
se aplique al 10% de los hipotecados, aquellos para los que la hipoteca supone el 50% de sus ingresos,
mientras que el Gobierno quiere
ampliarlo al 14% familias hipotecadas, para las que el préstamo supera el 40% de sus ingresos.
El sector bancario argumenta que
un número excesivo de personas
que se acojan a estas medidas
aumentaría considerablemente el
nivel de provisiones que deberán
dotar, ya que deberán clasificar
como créditos morosos a aquellos
clientes que se acojan a las medidas. Desde el principio la banca
defiende que el Código de Buenas
Prácticas, diseñado para ayudar a

los más vulnerables, ha funcionado
bien y es ahora cuando requiere de
algunos cambios para ampliar su
alcance, entre ellos la posibilidad de
que puedan acogerse a él algunos
hipotecados, aunque sigan conservando su puesto de trabajo. Ahora,
la principal condición para acogerse a ese nuevo Código de Buenas
Prácticas será que los ingresos del
domicilio no superen los 24.318
euros al año.

Descongestionar
los tribunales
Al cierre de esta edición, el Consejo
de Estado enviaba al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital su dictamen sobre el anteproyecto de ley de creación de la
Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, informe necesario para que el
proyecto de ley pueda ser aprobado
por el Consejo de Ministros en segun-

da vuelta y arrancar su tramitación
parlamentaria. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una de
las reformas prioritarias del departamento que dirige Nadia Calviño y a
las que, como en el caso de los hipotecados vulnerables, ha querido meter
prisa en la recta final del año. Para
agilizar el proceso, el Consejo de
Ministros acordó la semana pasada
solicitar a comisión permanente del
Consejo de Estado la emisión de dic-

El Gobierno aprueba el impuesto a la banca
y las eléctricas, temporal… por ahora
■ La comisión de
Asuntos Económicos
del Congreso aprobaba
el pasado jueves la ley
que regula los impuestos
temporales a la banca y
las energéticas con
quejas de la oposición y
algunos socios del
Gobierno por las prisas
en la tramitación, y por
la incorporación como
enmienda del impuesto
a las grandes fortunas.
El Gobierno vetó en un
principio la mayoría de
las enmiendas
presentadas, salvo las
del PSOE y Unidas
Podemos, pero decidió
después retirar su
disconformidad en aras
de una negociación que

ha permitido pactar
cambios como la
exclusión de los
ingresos por actividades
reguladas del gravamen
a las energéticas o el
traspaso de la gestión
de estos impuestos a las
haciendas forales. Tras
su visto bueno en la
Comisión con 21 votos a
favor y 16 en contra, la
normativa queda ahora
pendiente de su
aprobación en el Pleno
de la Cámara Baja,
prevista para el jueves
de esta semana.
Entre las novedades
introducidas en el
dictamen, está que el
impuesto a la banca va a
alcanzar también a las

sucursales que tienen en
España los bancos
extranjeros y no solo
sobre las entidades de
crédito y
establecimientos
financieros con ingresos
por intereses y
comisiones superiores a
800 millones de euros.
Asimismo, PSOE,
Unidas Podemos y EH
Bildu han registrado
enmiendas
transaccionales para que
las haciendas forales de
País Vasco y Navarra
gestionen los nuevos
gravámenes a la banca y
las energéticas.
Para ello, se fija en el
texto que se da un plazo
de tres meses para que

la comisión mixta del
concierto económico y la
comisión coordinadora
del convenio económico
establezcan la
participación del País
Vasco y Navarra en los
gravámenes.
También se especifica
que el Gobierno
realizará, en el cuarto
trimestre de 2024, un
estudio sobre los
resultados de ambos
tributos, con el objetivo
de evaluar la posibilidad
de darles carácter
permanente. Y así lo ha
dicho también el
presidente del Gobierno
en varias intervenciones
de los últimos días.
Habrá que esperar.

Otro de los asuntos
pendientes y en los que
otra asociación de
consumidores Adicae
lleva tiempo haciendo
hincapié es la
trasposición de la
directiva europea sobre
acciones colectivas a
nuestro ordenamiento
jurídico
tamen con carácter urgente sobre el
anteproyecto de ley, no más tarde del
día 17 de noviembre de 2022.
Asufin lo aplaude. “Se trata una
figura largamente demandada por
esta asociación para descongestionar nuestros tribunales. Esperamos
que la tramitación final dé como resultado un organismo con capacidad
para resolver el 90% de reclamaciones que se cursan favorables al consumidor financiero en los tribunales
de Justicia. Eso sí, consideramos
indispensable que en la configuración
final del organismo se salvaguarde la
independencia, como siempre hemos
defendido, lo que a priori no parece
estar asegurado totalmente si jerárquicamente va a depender del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Otro requisito que
siempre ha exigido ASUFIN es que
disponga de una capacidad sancionadora efectiva, con decisiones que
sean vinculantes, a diferencia de lo
que sucede en la actualidad con los
servicios de reclamaciones de los
diferentes organismos”.

Acciones colectivas
Otro de los asuntos pendientes y en
los que otra asociación de consumidores, ADICAE, lleva tiempo haciendo hincapié es la trasposición de la
directiva europea sobre acciones
colectivas. El 25 de noviembre de
2021 se aprobó la Directiva (UE)
2020/1828 del Parlamento Europeo
y del Consejo en relación con las
acciones de representación para la
protección de los intereses colectivos de los consumidores a nuestro
ordenamiento jurídico. El plazo para
la transposición de dicho instrumento expira el próximo 25 de diciembre,
fecha en la que se deberían haber
publicado las disposiciones necesarias para que se cumpla lo que se
establece en él para su aplicación, a
más tardar, seis meses más tarde (el
25 de junio de 2023). Al cierre de esta
edición, no hay noticias del estado
de esta trasposición. Por ello el presidente de ADICAE, Manuel Pardos,
se dirigió hace unas semanas por
carta a la ministra de Justicia, Pilar
Llop, a fin de solicitar la máxima aceleración de la transposición. Al respecto, en su carta recuerda a la ministra que “la ausencia de un mecanismo de acción judicial colectiva eficaz ha derivado en un auténtico
“colapso judicial”, con en torno a
200.000 demandas en los juzgados
especializados en cláusulas abusivas en hipotecas mientras en algunos juzgados las reclamaciones judiciales presentadas en 2018 son objeto de admisión a trámite ahora, casi
4 años después, “plazo que resulta
de todo punto inasumible por los
consumidores y por una administración de Justicia eficaz”.

21 al 27 de noviembre de 2022
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Ibercaja capta 4.650
nuevas empresas hasta
octubre, un 20% más
n Ibercaja ha captado 4.654 nuevas
empresas en lo que va de año, lo que
supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que se eleva a 9.000
clientes desde la puesta en marcha
de este segmento de banca de
empresas en 2021, según ha informado hoy la entidad en rueda de
prensa. La directora de banca de
empresas de Ibercaja, Teresa Fernández, ha señalado que la previsión
para el conjunto de 2022 es cerrar
en torno a los 10.000 clientes. Por
otro lado, esta área ha incrementado
en 610 millones de euros la inversión
crediticia entre enero y octubre de
2022, una cifra que podría rozar los
750 millones de euros a cierre del

ejercicio. En 2021, el aumento del
saldo de crédito fue de 510 millones
de euros. En total, el saldo del crédito
normal a empresas de la entidad ha
alcanzado los 8.300 millones de
euros, que representa el 26% del crédito bruto total.
Ibercaja ha destacado que en los
últimos meses ha aumentado la
financiación del circulante, de tal
manera que se ha alcanzado un nuevo récord. En total, 8.000 millones de
euros se han destinado a financiar la
gestión de cobros y pagos de las
empresas hasta octubre, un 28%
más con respecto al mismo periodo
de 2021, y con la previsión de alcanzar los 10.000 millones a cierre de
2022.

La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos.

EP

Unespa alerta
de carencias
de aseguramiento en el
ámbito del envejecimiento
demográfico
n La presidenta de la Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González
de Frutos, ha destacado la existencia
de carencias de aseguramiento en
el ámbito del envejecimiento demográfico. "El envejecimiento exige una
preparación en la que el seguro constituye un aliado inestimable de los
poderes públicos en ámbitos como
la previsión social, la salud o la
dependencia", ha concluido González de Frutos. La directiva, en su intervención durante el primer día de la
'II Cumbre Iberoamericana del seguro
en la Agenda 2030', organizada por
la Alianza del Seguro, ha puesto el
foco en los retos que suponen el
cambio climático y demográfico a

la hora de modernizar el sector de
los seguros, siendo ambos factores
"un incentivo" para una mayor protección. González de Frutos ha definido los "cuatro grandes retos" a
los que se enfrenta el sector asegurador, los cuales, a su juicio, van
a "cincelar buena parte de lo que
será el sector en el futuro", siendo
estos la gestión del cambio, la sostenibilidad, el alcance del aseguramiento y la digitalización. Concretamente, la presidenta de Unespa
ha apelado a la necesidad de cambio, pero sin olvidar "los elementos
valiosos" de la tradición, en un contexto en el que la digitalización y la
sostenibilidad son demandas "frecuentes" entre los clientes.

Estos nuevos clientes son responsables de la contratación del 25% de los
productos vendidos en lo que va de año en España.

representan "récords" y responden
a su apuesta estratégica que comenzó hace cuatro años, cuando puso
su foco en la captación de nuevos

clientes, "cuando tradicionalmente el
sector financiero se centraba más en
apostar por la retención y el aumento
de la rentabilidad de los que ya tenía".

Los supervisores financieros europeos
vigilan el ‘ecoblanqueo’
n La Autoridad Bancaria Europea, la
Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de Jubilación
(EBA, ESMA y Eiopa, por sus siglas
en inglés, respectivamente) han iniciado un periodo de recopilación de
información sobre posibles prácticas
de 'ecoblanqueo' en los mercados
financieros, según han informado en
un comunicado conjunto.
Las Autoridades han explicado que
han iniciado esta recopilación de
aportaciones procedentes de las partes interesadas por la "creciente
demanda" de productos relacionados
con la sostenibilidad y el muy cambiante entorno regulatorio.
Asimismo, las tres agencias consideran que es necesario "entender
mejor las áreas que son más proclives a los riesgos de 'ecoblanqueo'".
"Obtener un entendimiento más
granular de 'ecoblanqueo' nos ayudará a informar a supervisores y actores políticos y ayudará a fomentar la
confianza en afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad", han indi-
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Las tres agencias consideran que es necesario "entender mejor las áreas
que son más proclives a los riesgos de 'ecoblanqueo”.

cado la EBA, la ESMA y la Eiopa. Las
agencias han abierto el proceso a
todo el mundo, incluyendo instituciones financieras, asociaciones de
inversores minoristas, de consumidores, la academia y las oenegés. La

encuesta estará abierta hasta el 10
de enero de 2023. Las respuestas se
tendrán en cuenta en los informes en
progreso que se lanzarán en mayo
de 2023 y en los informes finales, que
verán la luz en mayo de 2024.

Openbank lanza una cuenta que
remunera un 1% a nuevos clientes
n Openbank ha lanzado la nueva
'Cuenta Bienvenida', un producto
exento de comisiones que ofrece a
los nuevos clientes una rentabilidad
del 1% durante 12 meses sobre los
ahorros acumulados y que no exige
domiciliar la nómina. Según ha informado el banco 100% digital de Grupo
Santander, esta cuenta remunera los
ahorros acumulados hasta 100.000
euros con el 1% durante el primer
año. Una vez transcurrido ese periodo, la cuenta pasa a convertirse en
la 'Cuenta de Ahorro' habitual, que
recientemente ha elevado su interés
hasta el 0,20% TAE para los clientes
que tengan domiciliada su nómina y
el 0,05% para los que no la tengan.
Por otro lado, los nuevos clientes que
contraten la 'Cuenta Bienvenida' con
nómina, se beneficiarán de una remuneración del 5% TIN (2,66% TAE)
durante los seis primeros meses, con
un límite máximo remunerable de
5.000 euros. La nueva propuesta se
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Ibercaja ha destacado que en los últimos meses ha aumentado la
financiación del circulante, de tal manera que se ha alcanzado un nuevo
récord.

n BBVA ha captado 32 millones de
nuevos clientes desde 2018 hasta el
pasado mes de septiembre, lo que
supone elevar el total de usuarios del
banco a 87,4 millones, según ha
señalado la entidad a través de un
comunicado. En los nueve primeros
meses de 2022, el banco ha captado
8,6 millones de usuarios y podría llegar a los 11 millones a final del año,
lo que supondría llegar a 34 millones
entre 2018 y 2022.
Estos nuevos clientes son responsables de la contratación del 25% de
los productos vendidos en lo que va
de año en España, porcentaje que se
dispara hasta el 40% en México. El
banco destaca, asimismo, que los
canales digitales son "esenciales" en
el éxito de esta apuesta. Si en 2018
se captaba el 13% de los nuevos
clientes por medios digitales, hoy es
el 54%. "Esto significa que la 'app' o
la web se han convertido en importantes herramientas de venta, junto
con los productos digitales explica el
banco. BBVA afirma que estas cifras

EUROPA PRESS

BBVA consigue 32 millones de nuevos
clientes en los últimos cuatro años

Openbank ha lanzado la nueva 'Cuenta Bienvenida', que no exige domiciliar
la nómina.

suma a la oferta que el Openbank tiene vigente y que recientemente ha
ampliado hasta el 12 de diciembre,
que bonifica con 150 euros a todos

los clientes, nuevos y existentes, que
domicilien una nómina de 1.000 euros
durante al menos un año (600 euros
para clientes de entre 18 y 31 años).
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Durante el 2022, el ‘private equity’ y el ‘venture capital’ han sigue siendo sólida, aunque inferior a los niveles récord de El 60% de los inversores
entrado en un periodo de mayor incertidumbre. Aun así, la 2021. Sin embargo, los expertos consideran que nos encon- instituciones declara
demanda de activos privados por parte de los inversores tramos en medio de un proceso de búsqueda de calidad. tener una asignación a

La industria de ‘private equity’ y ‘venture capital’ batirá este año su récord absoluto
de inversión

Capital privado para paliar
la volatilidad
■ Mercedes Cobo
Durante el 2022, el private equity y
el venture capital han entrado en un
periodo de mayor incertidumbre.
Actualmente, la atención se centra
en la inflación y en el aumento de la
volatilidad en los mercados públicos de renta variable, lo que repercute en las empresas privadas. En
los próximos meses los expertos
prevén que estos factores continúen, sobre todo porque el coste de
la deuda (un factor clave para las
transacciones de las empresas privadas) aumenta con la subida de los
tipos. “En este contexto, la demanda de activos privados por parte de
los inversores sigue siendo sólida,
pero inferior a los niveles récord de
2021. Sin embargo, prensamos que
nos encontramos en medio de un
proceso de búsqueda de calidad”,
señala Jaime Raga, senior CRM de
UBS AM Iberia
Reconoce que las inversiones de
private equity se enfrentan a estos
vientos en contra, al igual que el resto del mercado, “pero creemos que
es un momento excelente para invertir en nuevos fondos e inversiones
de private equity. Y es que los múltiplos EV/EBITDA de las compras en
el mercado estadounidense están
por debajo de los parámetros de
referencia del mercado público a partir de 2021. La moderación de los
múltiplos de entrada y los precios de
compra al principio hacen que las
empresas sean razonablemente
atractivas para los fondos recién creados y, un inversor de private equity
que entre hoy en el mercado puede
esperar que su capital se invierta en
los próximos años, muy posiblemente en un entorno más atractivo que
el actual”, asegura.

Estrategias destacadas
En cuanto a las previsiones para
las estrategias más destacadas en
capital privado, para Buyouts indica
que las compras de empresas privadas, el núcleo del capital privado,
se han ralentizado en 2022 en línea
con los mercados en general. Además, los inversores están siendo más
cautelosos y disciplinados a la hora
de fijar los precios ante la preocupación por el crecimiento económico
mundial, las interrupciones en la
cadena de suministro y los efectos
de la inflación en las empresas.
Por su parte, los inversores de
fondos también se están volviendo
más conservadores, centrados en
el ritmo de inversión, ya que muchos
fondos se han invertido completamente en dos años, frente a la media
a largo plazo de tres a cuatro años,
explica.
“Desde UBS AM estamos enfocando el entorno actual de mercado con un planteamiento de calidad
y un énfasis en el crecimiento fundamental más que en el arbitraje o
la ingeniería financiera, buscando
modelos de negocio líderes en su
segmento con un apalancamiento
conservador que se beneficien de
las macrotendencias, como la consolidación del sector industrial, las
nuevas tecnologías y los cambios

fondos de capital privado,
incluidos los fondos de
fondos
del balance, lo que supone un notable distanciamiento del modus operandi de crecimiento a cualquier coste de la pasada década”.
Considera que estas medidas de
control de costes incluyen la reducción del ritmo de contratación y del
gasto en marketing (una inversión de
la oferta de incentivos para la adquisición de clientes que a menudo
impulsaba el crecimiento con una
economía unitaria marginal negativa).
“Este hecho hará que el ritmo de crecimiento sea notablemente más lento para todas las empresas, excepto
las mejores respaldadas por el venture capital, pero también debería significar que las empresas que escalen
con éxito la curva de crecimiento
serán, por término medio, más estables y menos volátiles”, aclara.
El experto de UBS AM Iberia indica que los mercados cotizados,
“que suelen ser una vía de salida
para las empresas respaldadas por
el capital riesgo, son actualmente
menos atractivos que en trimestres
anteriores, debido a la mayor cautela de los inversores. Sin embargo,
cuando el sentimiento de los inversores se invierta, puede haber un
entusiasmo reprimido y una oleada
de salidas a bolsa para las empresas que navegan con éxito el mercado actual”.

Evolución del mercado
y previsiones

Pese al convulso entorno de mercado, las estimaciones de Capital & Corporate apuntan a que el capital privado
volverá a pulverizar todos sus registros.

Es un momento excelente
para invertir en nuevos
fondos e inversiones de
‘private equity’, según
UBS AM Iberia
demográficos. Además, en sectores complejos como el de la sanidad, seguimos favoreciendo a los
inversores especializados”.
En cuanto a la inversión en
growth, que se sitúa entre el buyout
y el venture capital, Jaime Raga indica que está atravesando muchas de
las dificultades de las empresas en
fase inicial y de las ya consolidadas.
“El alto crecimiento está exigiendo

una prima de valoración menor que
en los últimos años, lo que eleva el
coste del capital para estas empresas que normalmente no tienen
balances tan sólidos como los de
las empresas más maduras. Las vías
de salida pueden verse limitadas y
las tasas de crecimiento reducidas
para conservar el capital”.
Se muestra convencido del poder
de permanencia del growth equity,
“hemos visto que la captación de
fondos se ha ralentizado y creemos
que es prudente adoptar un enfoque más cauteloso para apoyar a
los gestores de eficacia demostrada a corto plazo. Esto incluye una
mayor atención a las empresas que
se encuentran en el punto de equi-

librio sobre la base del flujo de caja
y que podrían autosostenerse con
un apoyo de capital en curso limitado en caso de un ciclo económico
prolongado”.
Por su parte, considera que los
fondos de venture capital se enfrentan a una gran volatilidad en las valoraciones debido a su gran exposición a las empresas en fase inicial,
de por debajo del punto de equilibrio y del sector tecnológico. “El ritmo y el entusiasmo por realizar
mayores rondas de financiación a
valoraciones más elevadas ha disminuido y muchos gestores de venture capital están animando a las
empresas a centrarse en la conservación del efectivo y la estabilidad

10.000 millones de euros invertidos
■ El 2022 promete pasar
a la historia como un año
de récord absoluto para
la industria de private
equity y venture
capital en
España con 10.000
millones de euros
invertidos, superando el
máximo histórico del
sector, alcanzado en
2019 y cifrado en 8.890
millones. Pese al
convulso entorno de
mercado, las
estimaciones de Capital
& Corporate apuntan a
que el capital privado
volverá a pulverizar todos
sus registros en un
ejercicio sin precedentes
gracias, entre otros

factores, a las grandes
inversiones cerradas y la
decidida apuesta de los
fondos internacionales
por España.
Según los datos
facilitados por Capital &
Corporate, en el tercer
trimestre del año se han
cerrado un total de 124
operaciones que
suman 2.100 millones de
euros en equity, es decir,
recursos propios
aportados por los
fondos. El volumen
invertido hasta
septiembre suma 7.740
millones de euros,
importe que
prácticamente iguala el
importe del sector en

España durante todo el
año 2021. Las cifras
hacen gala de la buena
salud de la industria e
ilustran su dinamismo
como motor clave de la
recuperación económica,
tanto en operaciones
cerradas como en otras
en curso.
En el actual contexto
de incertidumbre, el
capital privado ha
logrado mantener un
elevado nivel de actividad
gracias al empuje de las
inversiones en el
segmento de empresas
medianas y la apuesta de
los fondos
internacionales por los
activos españoles. La

mayoría de las
operaciones cerradas
durante el último
trimestre han tenido
como protagonistas a
fondos extranjeros. A la
cabeza se sitúa la
compra de ITP Aero,
referente mundial de
motores aeronáuticos e
industriales, por Bain
Capital a Rolls Royce
valorada en 1.700
millones de euros, sellada
un año después del
acuerdo sin haber
terminado de configurar
el consorcio industrial
español que acompañará
al fondo estadounidense
junto a JB Capital y
Sapa.

El capital privado como sector y clase de activos sigue creciendo rápidamente. Según el informe anual
sobre mercados privados de 2022
de Mckinsey, es la alternativa más
común para invertir entre los inversores institucionales donde el 60%
de los cuales declara tener una asignación a fondos de capital privado
(incluidos los fondos de fondos).
De los inversores institucionales
encuestados por Preqin, un gestor
de datos e investigación de mercados alternativos, más del 50% declararon su intención de aumentar su
asignación a la renta variable privada a largo plazo, frente a sólo el 5%
que tiene intención de reducirla. “No
es de extrañar pues que el capital de
crecimiento y el capital riesgo hayan
alcanzado niveles récord de captación de fondos en 2021, mientras
que el AUM (activos bajo administración) de capital privado alcanzó
un récord”, explica Jaime Raga.
“Esperamos un retroceso en la captación de fondos a corto plazo, ya
que muchas captaciones de capital
se adelantaron a 2020-2021 por el
entorno favorable del mercado. Los
fondos están tardando más en captar fondos, especialmente los patrocinadores menos consolidados o los
que han tenido problemas de rendimiento en los últimos años”, indica
Destaca que la actividad de las
operaciones sigue siendo igualmente elevada en 2022, pero podría estar
por debajo del ritmo récord de los
últimos años, ya que los patrocinadores reevalúan el ritmo de despliegue y reajustan la disciplina de precios en previsión de unos trimestres
más volátiles. “La disponibilidad de
apalancamiento también puede limitar la realización de operaciones, ya
que se requieren mayores cantidades de capital para completar cada
transacción”.
Destaca que, el crecimiento y el
capital riesgo alcanzan niveles
récord de captación de fondos en
2021 a través de la captación de fondos de capital riesgo mundial por
subclase de activos, en miles de
millones de dólares.
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Aprecia “señales incipientes” de deterioro de la calidad de los
activos, que pueden requerir mayores provisiones de la banca

El BCE advierte de mayores riesgos
para la estabilidad financiera ante
una recesión cada vez más probable
■ Los riesgos para la estabilidad
financiera en la zona del euro han
aumentado en un contexto de subida de los precios de la energía,
inflación elevada y bajo crecimiento
económico, que hace más probable
una recesión técnica, al mismo
tiempo que las condiciones financieras se han endurecido a medida
que los bancos centrales actúan
para controlar la inflación, según
advierte el Banco Central Europeo
(BCE) en su informe 'Evaluación de
la Estabilidad Financiera' de
noviembre de 2022.
"Nuestra evaluación es que los
riesgos para la estabilidad financiera
han aumentado, mientras que una
recesión técnica en la zona del euro
se ha vuelto más probable", ha
señalado el vicepresidente del BCE,
Luis de Guindos.
En su análisis, el BCE destaca que
la evolución reciente está aumentando la vulnerabilidad de los hogares,
las empresas y los gobiernos que tienen más deuda, a las que también se
suman las tensiones de los mercados
financieros, que ponen a prueba la
resiliencia de los fondos de inversión,
añadiendo que "todas estas vulnerabilidades podrían desarrollarse simultáneamente, reforzándose potencialmente entre sí".
De este modo, los mayores costes de la energía y otros insumos
han incrementado los retos para las
empresas, cuyas ganancias pueden
verse lastradas a medida que

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

En su análisis, el BCE
destaca que la evolución
reciente está aumentando
la vulnerabilidad de los
hogares, las empresas y
los gobiernos que tienen
más deuda
aumentan los costes de financiación
y si las perspectivas se deterioran
aún más, "no se puede excluir un
aumento en la frecuencia de los

EP

incumplimientos corporativos", en
particular entre empresas con un
uso intensivo de energía.
De esta manera, a pesar de que
el sistema bancario de la zona euro
en general está bien situado para
hacer frente a muchos riesgos, el
BCE considera que, dado el deterioro de las perspectivas económicas y financieras, las políticas
macroprudenciales específicas,
como los colchones de capital, pueden ayudar a fortalecer aún más la
resiliencia del sistema financiero.

En máximos de 41 años

La inflación del Reino
Unido escala al 11,1%
■ La tasa de inflación interanual
del Reino Unido se situó el pasado
mes de octubre en el 11,1%, frente
al 10,1% registrado en septiembre,
lo que representa el mayor incremento de los precios desde 1981,
según ha informado la Oficina
Nacional de Estadística británica
(ONS, por sus siglas en inglés).
El organismo indicó que se trata
de la mayor tasa de inflación interanual registrada en un mes de la
serie histórica actual, que comenzó
en enero de 1997, aunque los
modelos de estimaciones anteriores a esa fecha (que no registros)
sugieren que la inflación solo
hubiera registrado un mayor nivel
en octubre de 1981, cuando alcanzó el 11,2%.
En el mes de octubre, la subida
interanual del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se
aceleró al 16,2%, frente al 14,5%
de septiembre, mientras que los
suministros de vivienda aumentaron su coste un 26,6% desde el
20,2% del mes anterior. De su
lado, el transporte moderó su
incremento interanual al 8,9% desde el 10,6% de septiembre.
En su análisis, la ONS señaló
que, a pesar de la introducción del
tope del precio de la energía por
parte del Gobierno, los precios del
gas y la electricidad fueron los
principales contribuyentes a la
inflación.

En este sentido, la oficina estadística británica calcula que sin la
implementación del límite de los
precios de la energía, los precios
de la electricidad, el gas y otros
combustibles habrían aumentado

El IPC subyacente, que
excluye la volatilidad de
los precios de la energía,
alimentos, alcohol y
tabaco, aumentó un 6,5%
en los doce meses hasta
octubre
En términos mensuales,
los precios registraron en
el décimo mes del año un
incremento del 2%
casi un 75% entre septiembre y
octubre de 2022, en lugar del 25%,
elevando la tasa de inflación interanual al 13,8%.
Por su parte, el IPC subyacente,
que excluye la volatilidad de los
precios de la energía, alimentos,
alcohol y tabaco aumentó un 6,5%
en los 12 meses hasta octubre, en
línea con el dato del mes anterior.
En términos mensuales, los precios registraron en el décimo mes
del año un incremento del 2%.

Los españoles reconocen el poder
de la inversión sostenible para generar
rentabilidad
■ La mayoría de los inversores españoles considera que invertir de forma
sostenible no solo contribuye a
impulsar la superación de algunos
retos en materia de sostenibilidad,
como el cambio climático, sino que
también es clave para impulsar la
rentabilidad a largo plazo. Así lo desvela el último Estudio Global de
Inversión de Schroders.
Según las conclusiones de este
estudio, para el que se ha encuestado
a más de 23.000 personas que invierten desde 33 lugares del mundo, más
de dos tercios de los españoles (73%)
creen que las inversiones sostenibles
son la única forma de garantizar la
rentabilidad de las carteras a largo
plazo. De hecho, cuanto mayor es su
conocimiento financiero, más confían
en el potencial de rentabilidad a largo
plazo de las inversiones sostenibles,
ya que un 80% de los inversores que
se consideran expertos así lo afirman
frente al 58% de los que tienen conocimientos básicos. Además, prácticamente la totalidad de los inversores
(94%), reconoce el atractivo de los
fondos sostenibles, de los cuales el
50% los ven especialmente interesantes por su impacto medioambiental más amplio.
Muestra de ese interés es que los
fondos sostenibles ya forman una
parte relevante de las estrategias de
inversión de los españoles. De media,
el 30,71% de las carteras de los inversores nacionales está en fondos sostenibles, en línea con las de los inver-

A pesar de la introducción del tope del precio de la energía por parte
del Gobierno, los precios del gas y la electricidad fueron los principales
contribuyentes a la inflación.

EP

BREVES

Más de dos tercios de los españoles (73%) creen que las inversiones
sostenibles son la única forma de garantizar la rentabilidad de las carteras a
largo plazo.

De media, el 30,71% de
las carteras de los
inversores nacionales está
en fondos sostenibles, en
línea con las de los
inversores europeos
(30,62%) o los americanos
(30,55%)
sores europeos (30,62%) o los americanos (30,55%) y por encima de los
asiáticos (28,23%). Además, en el
caso de los inversores españoles que
se autodefinen como expertos, este
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porcentaje aumenta hasta el 34%.
Al considerar invertir en un fondo
sostenible, más de la mitad (54%)
de los españoles quieren un producto que se centre en la obtención
de rentabilidades financieras y que,
al mismo tiempo, integre factores
de sostenibilidad.
Si bien, entre los factores que los
inversores españoles reconocen que
los animarían a aumentar sus asignaciones a productos sostenibles, el
más popular es la posibilidad de elegir
inversiones que se ajusten a sus preferencias personales en materia de
sostenibilidad (48%).

■ GENERALI INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A. Y APERTURE
INVESTORS, parte del ecosistema
de gestoras de activos de Generali
Investments, anuncian el lanzamiento de la versión UCITS del Aperture
Discover Equity Fund, una estrategia de renta variable core de pequeña capitalización estadounidense
que selecciona empresas que están
preparadas para experimentar un
cambio transformacional. El nuevo
subfondo UCITS reflejará la estrategia existente, lanzada en 2019
para los inversores estadounidenses
por Aperture Investors, consolidando un historial de tres años de inversión activa en empresas estadounidenses de pequeña capitalización.
El equipo de inversión identifica
compañías que facilitan, se benefician y son objeto de procesos de
transformación en los sectores discrecional, de tecnologías de la
información, sanitario, industrial y

de materiales. En concreto, el proceso de inversión se apoya en cuatro pilares a la hora de seleccionar
los valores: cambios transformacionales (basados, por ejemplo, en
nuevas aplicaciones tecnológicas,
cambios en la alta dirección, nuevos productos o eficiencias operativas), perfiles distintivos que los
hagan especialmente competitivos
en el mercado de referencia, temas
emergentes o a largo plazo que
proporcionen motores para el desarrollo del negocio, y una valoración atractiva.
El resultado de este riguroso proceso de investigación y análisis de
un universo invertible de más de
2.000 empresas de pequeña capitalización que cotizan en EE.UU. es
la identificación de inversiones con
un potencial de revalorización superior al 50% en dos años, y la definición de una cartera concentrada
de 20 a 30 valores.
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El Consejo de los Expertos
El crédito presenta valoraciones
atractivas, con retornos parecidos
a lo que normalmente se ha exigido
a la renta variable

Amchor IS cree que
el sector financiero
europeo lo hará bien
en Bolsa ante la subida
de los tipos

El rating A- y la perspectiva estable podrían elevarse si se produjera una mejora notable, individual
o colectivamente, en las perspectivas de crecimiento.

EUROPA PRESS

La agencia europea ha confirmado las calificaciones de emisor a
largo plazo y de deuda senior no garantizada en moneda local y
extranjera de España

Scope mantiene el ‘rating’ de España
en A- con perspectiva estable
■ Scope Ratings ha confirmado las
calificaciones de emisor a largo plazo
y de deuda senior no garantizada en
moneda local y extranjera de España,
así como su calificación de emisor a
corto plazo de S-1 en moneda local
y extranjera. Todas las perspectivas
se mantienen estables.
La confirmación de la calificación
A- de España por parte de Scope
se basa en las siguientes fortalezas
crediticias: una economía grande y
diversificada, respaldada por actividades de alto valor añadido, un
perfil de deuda pública favorable
con vencimientos largos, y un marco
institucional sólido, reforzado por la
pertenencia a la zona euro, que
favorece su resistencia a crisis
externas
Los riesgos para la calificación

incluyen: elevados niveles de deuda
pública, elevado desempleo estructural y bajo crecimiento de la productividad, crecientes presiones
presupuestarias estructurales derivadas de las tendencias de gasto a
largo plazo, especialmente relacionadas con la dinámica de envejecimiento acelerado de la población,
y las implicaciones a medio plazo
de las políticas fiscales actuales
La perspectiva estable refleja la

La perspectiva estable
refleja la opinión de
Scope de que los riesgos
están controlados de cara
a los próximos doce a 18
meses

opinión de Scope de que los riesgos
están controlados de cara a los próximos 12 a 18 meses. El rating A- y
la perspectiva estable podrían elevarse si se produjera una mejora
notable, individual o colectivamente,
en las perspectivas de crecimiento,
respaldadas, por ejemplo, por los
avances de las reformas estructurales, y las finanzas públicas, situando la deuda pública en una firme
trayectoria descendente.
Por el contrario, las calificaciones/perspectivas podrían rebajarse
si asistimos a una recuperación económica más débil de lo previsto; y/o
un deterioro fiscal prolongado debilitara la sostenibilidad de la deuda;
y/o las reformas se retrasarán, afectando negativamente a las perspectivas económicas y fiscales.

■ La firma de inversión Amchor
Investment Strategies cree que el
sector financiero europeo lo hará
bien en Bolsa ante la subida de los
tipos de interés y añade que el crédito presenta valoraciones atractivas, con retornos parecidos a lo que
normalmente se ha exigido a la renta variable.
Así lo ha señalado la firma en un
encuentro con los medios. En deuda soberana, las curvas libres de
riesgo ya se han desplazado lo suficientemente al alza, aunque siguen
sin ver margen de seguridad suficiente como para adoptar posiciones agresivas largas en duración.
En el mercado de divisas, la firma
anticipa una depreciación del dólar
con carácter más o menos generalizado contra el resto de las divisas,
incluidas las emergentes.
Amchor IS ha señalado que el
escenario macroeconómico a nivel
global es complejo y está marcado
por los conflictos bélicos, las políticas monetarias restrictivas y la
política de Covid cero de China.
No obstante, considera que hay
razones que llevan a pensar que
podría evitarse una recesión grave,
como la caída de los precios de las
materias primas, las expectativas

de inflación a medio plazo y la
situación de balance "robusta" de
familias, empresas no financieras
y bancos.
Para que ese aterrizaje suave
pueda materializarse, es necesario
que las expectativas de inflación
permanezcan ancladas y que eso

En el mercado de divisas,
la firma anticipa una
depreciación del dólar
con carácter más o
menos generalizado
contra el resto de las
divisas, incluidas las
emergentes
conduzca a un comportamiento
"suficientemente moderado" de los
salarios.
"Si esto no fuera así, los bancos
centrales tendrían que ir a políticas
monetarias aún más restrictivas,
lo que aumentaría el riesgo de
recesión grave", ha señalado la firma. Asimismo, considera que en
Europa es "esencial" que las políticas fiscales dejen pronto de ser
expansivas.

Amchor IS ha señalado que el escenario macroeconómico a nivel global
es complejo y está marcado por los conflictos bélicos, las políticas
monetarias restrictivas y la política de Covid cero de China.

LA BOLSA POR SECTORES
GESTORAS

CRIPTO

COMERCIO ELECTRÓNICO

INVERSIÓN

La gestora independiente española Olea
Gestión ha dado entrada a un grupo de
nuevos accionistas que tomará el 25% del
capital con el objetivo de completar su
transformación digital. Desde el año 2000
todos ellos han compartido y cooperado en
diferentes proyectos como socios
aportando su experiencia en el mundo
digital y la innovación.
Por su parte, el socio fundador de la
firma, Hernán Cortés, ha decidido reducir
su participación en la gestora, aunque
seguirá gestionando el fondo Olea Neutral.
Olea Gestión, fundada en 2019, cuenta
con más de 135 millones de euros en
activos bajo gestión. Su principal vehículo
sigue siendo Olea Neutral FI, presente tanto
en la jurisdicción española como en la
luxemburguesa.

La firma de servicios financieros en el
mercado de activos criptográficos Genesis
ha suspendido "temporalmente" las retiradas
de fondos de su filial de crédito Genesis
Global Trading, después del colapso de la
plataforma FTX, que se declaró en bancarrota
la semana pasada.
"FTX ha creado una agitación en el
mercado sin precedentes, lo que ha dado
lugar a solicitudes de retiro anormales que
han superado nuestra liquidez actual", ha
explicado la entidad en una serie de tuits.
"Nuestra prioridad es servir a nuestros
clientes y preservar sus activos. Por lo tanto,
en consulta con nuestros asesores, hemos
tomado la difícil decisión de suspender
temporalmente los reembolsos y la
originación de nuevos préstamos en el
negocio crediticio", ha informado.

El gigante del comercio electrónico Amazon
ha empezado a despedir a parte de sus
trabajadores pertenecientes a su división de
dispositivos y servicios, según ha informado
la compañía a los empleados este miércoles
en un comunicado interno y posteriormente
publicado en el blog corporativo de la
empresa. "Tras una serie de profundas
revisiones, hemos decidido recientemente
consolidar algunos equipos y programas.
Una de las consecuencias de estas
decisiones es que algunos puestos ya no
serán necesarios", ha explicado el
vicepresidente senior a cargo de dispositivos
y servicios, Dave Limp. En los últimos días,
varios medios estadounidenses publicaron
que Amazon tiene previsto acometer una
ronda de despidos en sus plantillas que
afectaría a un total de 10.000 empleados.

DWS ha ampliado su gama de Xtrackers con
el lanzamiento de tres nuevos ETFs que
ofrecen exposición al mercado de bonos
atendiendo así al creciente interés de los
inversores. Así, el ETF Xtrackers Eurozone
Government Green Bond UCITS, calificado
como Artículo 9 del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR),
ofrece acceso al creciente segmento de
bonos gubernamentales "verdes". En este
caso, los emisores se comprometen a utilizar
el capital recaudado para financiar proyectos
sostenibles, como la protección del medio
ambiente y del clima. El año pasado, DWS
lanzó dos ETFs Xtrackers con exposición a
bonos corporativos "verdes" denominados en
euros y en dólares, y ahora lanza un nuevo
ETF que invierte en bonos gubernamentales
"verdes" de la zona euro.
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GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos
Mantienen su consejo de ‘neutral’
y suben el precio objetivo a 4,20 euros
por acción desde los 4,1 euros

Credit Suisse sube
el precio a Telefónica
e incrementa la previsión
de ingresos
n Credit Suisse ha elevado el precio
objetivo de Telefónica, a 4,20 euros
por acción desde los 4,10 euros previos, a la vez que mantienen su consejo de 'neutral'. Los analistas, además, incrementan la previsión de
ingresos para el año 2022-2023 en
un 1%.
"El impulso comercial a corto plazo es fuerte, pero el negocio históricamente está por encima de los
índices de sus pares en cuanto a
sensibilidad económica", señalan
en un reciente informe. "Telefónica
España ha visto un cambio en el
impulso comercial después del lanzamiento de miMovistar, pero aún
no está claro cómo se desempeñará
la unidad en una economía más
débil", añaden.
Destacan que en las tres recesiones anteriores en los últimos 15

años, el EBITDA de Telefónica España cayó un 5-11%, "aunque también
hubo otros factores en juego, por
ejemplo, la fusión en 2012". Telefónica "tiene vencimientos muy largos
y una mayor proporción de deuda
fija, pero la refinanciación podría
aumentar con el tiempo los costes
de la deuda", dicen.
Entre los riesgos, Credit Suisse
apunta a la continuidad de la competencia en España y peor entorno
macroeconómico. Además, a esto
se suma la potencial aprobación de
la operación Orange/MásMóvil en
el segundo semestre de 2023.
Por el contrario, entre los puntos
fuertes mencionan que los suscriptores de TV de España se volvieron
positivos después de ocho trimestres consecutivos de adiciones netas
negativas.
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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Su mejor nivel desde 2006

S&P mejora el rating crediticio
de Repsol a BBB+
n La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) ha mejorado el
rating crediticio de largo plazo de
Repsol hasta BBB+ con perspectiva
estable, desde BBB con perspectiva
positiva. La compañía energética
española no contaba con esta calificación desde 2006.
Según el informe de S&P, la mejora de Repsol se explica por la combinación de los altos precios de los
hidrocarburos, la realización de
transacciones que mejoran su
balance y por su política financiera
prudente.
A este respecto, el informe señala
que los altos precios de los hidrocarburos en 2022 y los previstos
para 2023 han mejorado el perfil de
riesgo de Repsol, algo que se traduce en la mejora del flujo de caja

de la compañía, que ha evolucionado mejor de lo previsto.
“El entorno de precios favorable
actual puede ser temporal, pero ha
dotado a Repsol de mucha más flexibilidad para llevar a cabo sus objetivos estratégicos”, destaca S&P.

La mejora de Repsol se
explica por la
combinación de los altos
precios de los
hidrocarburos, la
realización de
transacciones que
mejoran su balance y por
su política financiera
prudente

Además, valora las dos desinversiones anunciadas recientemente
por Repsol por las que recibirá unos
ingresos en efectivo de 4.300 millones de euros, que, según S&P podrá
destinar a reducir su deuda.
Se trata de las ventas del 25% de
su negocio de renovables y del 25%
de su negocio de exploración y producción, operaciones que debe culminar en el primer trimestre de 2023.
El pasado mes de febrero, S&P
ya abrió la puerta a una mejora de
la calificación de Repsol mejorando
su perspectiva a 'positiva' ante los
sólidos resultados que presentó en
el ejercicio 2021 y ante la previsión
de que la política financiera de la
compañía podría respaldar una
mayor reducción de su deuda en
2022.

Apuesta por que el BCE moderará la intensidad de las subidas
de tipos a medio punto en la reunión de diciembre
EUROPA PRESS

Vinculadas de suministro de gas natural
y financieras con su matriz

Los accionistas
de Endesa respaldan
operaciones con Enel
por 5.000 millones
n La Junta General Extraordinaria
de Accionistas de Endesa ha aprobado, con un respaldo del 99,95%
de los accionistas, operaciones con
Enel, su matriz, por un valor superior
a los 5.000 millones de euros. En
concreto, se trata de operaciones
vinculadas de suministro de gas
natural y financieras.
"No se tratan de operaciones
especulativas", ha defendido el consejero delegado, José Bogas,
negando que sean "imposiciones"
de Enel y asegurando que cuentan
con "todos los requerimientos legales exigidos" y que "se ciñen normalmente a aquellas que tienen
carácter estructural en forma de
préstamo o de liquidez".
Así, por un lado se ha dado el visto bueno, por un importe de hasta
2.000 millones de euros, a la formalización de la emisión de una garan-

tía de Enel sobre obligaciones de
Endesa Generación. A esto se suma
el importe máximo de 3.000 millones
de euros por una línea de crédito a
doce meses.
Por otro lado, Bogas se ha referido a la situación de la empresa y
la cotización de sus acciones. Considera que la valoración de sus títulos no refleja sus fundamentales.
Además, ha destacado que la compañía se encuentra "afectada por el
contexto geopolítico y el entorno
regulatorio".
Endesa tiene contratadas con el
Grupo Enel operaciones financieras
por un total 7.050 millones de euros,
justificadas por el alto volumen y la
inmediatez de su disponibilidad. Las
operaciones con Enel "se ciñen normalmente a aquellas que tienen
carácter estructural en forma de
préstamo o de liquidez".

Goldman Sachs prevé un crecimiento
del PIB de España del 0,6% en 2023
n El crecimiento de la economía
española se frenará sustancialmente
el próximo año, cuando la expansión
del PIB será del 0,6%, frente al 4,6%
estimado para este año por el banco
estadounidense Goldman Sachs, que
anticipa una recesión suave para el
conjunto de la zona euro como consecuencia de la crisis energética.
De este modo, el pronóstico de la
influyente entidad de Wall Street se
sitúa dos décimas por encima del
manejado por el Gobierno español
de cara a 2022, pero contempla un
crecimiento muy por debajo del 2,1%
esperado por Moncloa para 2023.
Asimismo, la previsión de Goldman
Sachs es más optimista para este año
que la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una expansión
del 4,3% en 2022, así como la de la
Comisión Europea, que anticipa un
crecimiento del 4,5% este año. Sin
embargo, de cara a 2023, el banco
estadounidense es más pesimista
respecto de España, ya que el FMI
prevé una expansión del 1,2% y la
CE del 1%.
En cualquier caso, Goldman Sachs
señala a España como la gran economía europea que mejor comportamiento tendrá estos años, ya que
anticipa una recesión suave para la
eurozona, incluyendo caídas del PIB
de Alemania e Italia en 2023.
De este modo, la entidad prevé que
la economía de la zona euro crecerá
en 2022 un 3,3% para retroceder una
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El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

El director gerente de Goldman Sachs, Frederick Baba (centro), acompañado
de la miembro del Consejo de Administración de Intercontinental Exchange,
Sharon Bowen (derecha), y la presidenta de la Bolsa de Nueva York, Stacey
Cunningham.

Anticipa una recesión
suave para el conjunto de
la zona euro como
consecuencia de la crisis
energética
décima en 2023 y volver a crecer un
1,4% un año después.
Entre las principales economías del
euro, aparte de España, el banco prevé que Alemania crezca en 2022 un
1,8%, para sufrir una contracción del
0,6% en 2023, y rebotar un 1,4% en
2024, mientras que Francia crecerá

un 2,5% en 2022, un 0,1% en 2023
y un 1,3% en 2024. De su lado, Italia
registrará una expansión del 3,8%
este año para contraerse un 0,1% el
próximo año y crecer un 1,3% en
2024.
"La crisis energética empujará a la
economía europea a la recesión este
invierno (...) Pero ahora vemos una
recesión menos profunda, ya que los
datos se han mantenido sorprendentemente resistentes, el reequilibrio del
mercado del gas ha reducido el riesgo
de racionamiento de energía y los
gobiernos han brindado un apoyo fiscal significativo", apunta la entidad.
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Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
Creado en 2022, BeHappy Investments es el primer fondo
de inversión de impacto financiado al 100% por capital
español destinado a financiar proyectos que afrontan el
desafío de la España vaciada, así como iniciativas sostenibles y beneficiosas para el sector primario. “El fondo se

creó con un capital inicial de 600.000 euros, aunque en
estos diez primeros meses de vida ya hemos doblado esta
cantidad y aspiramos a invertir diez millones de euros y
haber financiado entre diez y 15 proyectos en los próximos
cinco años”, señala Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, fundador de BeHappy Investments

“El objetivo es obtener una
rentabilidad neta anual de en torno
al 20%”
n M. C.
— ¿Qué es BeHappy Investments?
— BeHappy Investments es un fondo de inversión de impacto creado
en enero de 2022 por un grupo de
directivos, empresarios y profesionales procedentes de diferentes sectores que compartíamos una misma
visión. El vehículo está destinado a
financiar proyectos que afrontan el
desafío de la España vaciada, así
como iniciativas sostenibles y beneficiosas para el sector primario.
Se trata del primer fondo de este
tipo financiado al 100% por capital
español. Entre los socios fundadores
se encuentran Teófilo Domínguez, ex
director general de la Fundación
MAPFRE; José Luis Nieto, fundador
de Drumann Investments SARL;
Pablo Peláez, CEO de Plain Concepts; Iñigo Santamaría, Director de
Kineox; Alfredo Yatzín, Rector del Instituto Universitario Veracruzano;
Miguel A. Rodriguez, consejero de
Schindler Iberia y senior consultant
para Schindler Group; Luis Feliú Bernández, académico de número en
Academia de las Ciencias y las Artes
militares (ACAMI) y vicepresidente de
la Asociación de Diplomados por el
Colegio de Defensa de la OTAN
(NADEFCOL) y Fernando Ochoa,
CEO de Gasolineras Alameda.
— ¿Cuál es su filosofía de inversión? ¿Cuál es su modelo de
negocio?
— La filosofía de inversión del fondo
se basa en hacer crecer el valor de
las inversiones apoyando con capital y conocimiento a las empresas elegidas que, a su vez, trabajarán para
mejorar el mundo rural, el sector primario o el medio ambiente y, a su vez,
fomenten la creación de empleo y
riqueza. Se trata de un fondo de
impacto social, queremos hacer un
mundo mejor.
Nuestro objetivo es apoyar la
modernización del medio rural a través de la inversión en iniciativas y startups que luchan contra la despoblación de las provincias rurales del interior de España a través de la creación
de empleo y riqueza. De esta forma,
el vehículo permitirá que estos proyectos consigan respaldo económico sin necesidad de acudir a entidades bancarias.
Básicamente los socios fundadores nos unimos para crear un fondo
diferente el cual primen, además de
los réditos económicos, un impacto
positivo en la sociedad.
En cuanto al modelo de negocio,
la despoblación del medio rural es un
problema que España lleva arrastrando desde hace varios años. Sin
embargo, a raíz de la pandemia se
produjo un éxodo por parte de la
población de las grandes ciudades
hacia las áreas rurales, lo que ha permitido recordar y poner en valor las
ventajas y las grandes oportunidades
que ofrecen estos lugares.
Los datos del estudio Movimientos de Población Hacia el Medio Rural
indican que entre 2018 y 2021 se han

— Han duplicado su capital inicial
en su primer año de vida… ¿En qué
momento se encuentran?
— Efectivamente, el fondo se creó
con un capital inicial de 600.000
euros, aunque en estos 10 primeros
meses de vida ya hemos doblado
esta cantidad y aspiramos a invertir
10 millones de euros en los primeros
años, con el objetivo de obtener una
rentabilidad neta anual de en torno al
20%.
La compañía se encuentra en un
momento muy dulce en el que nos
llegan muchos proyectos e iniciativas
interesantes con un gran potencial.
Por el momento, se han analizado
proyectos relacionados con la agricultura, la reutilización de residuos
orgánicos y las energías renovables,
entre otros.
Uno de los que hemos estudiado
a fondo, por ejemplo, convertía residuos orgánicos en materiales sustitutivos del plástico; otro transformaba basura del mar en elementos para
la construcción; y otro generaba
recursos alimenticios de forma ecosostenible. También hemos visto uno
que ayudaba al equilibrio del ecosistema animal
El espectro es amplio, a pesar de
tener una visión muy definida, y esperamos poder anunciar en los primeros proyectos en unas semanas.
— ¿Cuál es el volumen de operaciones? ¿Cuál es el tamaño medio
de las inversiones?
— Por el momento todavía estamos
en una fase inicial, realizando los procesos de due diligence de los proyectos. En cuanto al tamaño medio de las
inversiones, el ticket está entre los
300.000€ y los 500.000€. Pero no
tenemos definido un mínimo ni un
máximo. Todo depende del proyecto.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Miguel Ángel
Rodríguez es
fundador y consejero
delegado del fondo
de inversión BeHappy
Investments. También
es fundador de la
consultora de
comunicación
NewCom
Comunicación, que
en 2015 pasó a
formar parte del
proyecto
internacional 3AW.

Actualmente, 3AW
está presente en más
de 25 países con
oficinas repartidas
alrededor del mundo
y Rodríguez ocupa el
cargo de COO Global
y presidente de
EMEA & India,
además de asumir
desde 2018 la
vicepresidencia de la
agencia en EEUU.
Además, preside la
empresa Milord,

empadronado más de 200 mil personas en pequeños municipios y que
pueblos de menos de 1.000 habitantes han tenido un saldo positivo. Aun
así, una población envejecida y la baja
natalidad hacen que el saldo global
sea negativo. Otro dato relevante es
que de las más de 57.000 personas
que han llegado a municipios de
menos de 5.000 habitantes en 2021,
el 46% tiene menos de 35 años.
Estamos ante un cambio de tendencia y entendimos que es una
oportunidad que debíamos aprovechar para atraer empresas, innovación, inversión y talento. Por esta
razón decidimos apoyar empresas
que no solo tengan un gran potencial
de crecimiento, sino que también
cumplan una función social.
— ¿Cuál es su valor añadido?
— El valor añadido de BeHappy
Investments reside en el expertise y
las ganas de aportar de los miembros
fundadores, cuyo bagaje profesional
puede contribuir al éxito de los proyectos. De hecho, en los procesos de
selección, se tienen en cuenta distin-

perteneciente al
sector del real estate
y en su trayectoria
como emprendedor
también ha sido
fundador del
metabuscador
Elowcost.com, la
compañía de
soportes publicitarios
MyTarger, la empresa
de snacks saludables
Yummy Sweets o la
distribuidora vinícola
Vinuba.

tas variables como el atractivo del
proyecto en su conjunto, la posibilidad real de salir adelante, la capacidad para cambiar la sociedad y el
medio rural, además de las puramente numéricas.
Además del proyecto en sí, también daremos mucho peso a las personas que los lideren, ya que son las
piezas fundamentales para que algo
pueda triunfar. El equipo es el 80%.
— ¿Cómo está siendo el avance de
este tipo de fondos?
— Según el estudio de SpainNab y
Esade Center for Social Impact, la
inversión de impacto ha crecido en
España un 12% en el último año
alcanzando los 2.400 millones de
euros. Destaca especialmente el
avance de los fondos de inversión de
impacto de capital privado cuyos activos gestionados han aumentado en
este período un 33% con un volumen
de 435,8 millones de euros (un 18%
de los activos bajo gestión totales).
Más concretamente, dentro de los
fondos de capital privado, tan solo un
0,1% son fondos propios, dentro de

“Estamos ante un cambio
de tendencia y
entendimos que es una
oportunidad que
debíamos aprovechar
para atraer empresas,
innovación, inversión y
talento”
“Dentro de los fondos de
capital privado, tan sólo
un 0,1% son fondos
propios, dentro de los que
se enmarcaría BeHappy
Investments”
los que se enmarcaría BeHappy
Investments.
En cuanto al volumen de las operaciones, el tamaño medio de las
inversiones de este tipo de fondos es
de 1M€, pero existe un rango muy
amplio desde los 85.000€ hasta los
2,5M€.
Por otra parte, en cuanto a los
datos de inversión en el ecosistema
startup, España cuenta ya con más
de 250 vehículos de inversión enfocados en startups originarios o con
sede en el territorio nacional. De entre
todos ellos, más de un centenar son
fondos de capital riesgo, cuya principal actividad suele ser la aportación
de capital.
Durante los diez primeros meses
del año, se han destinado más de
3.000 millones de euros al impulso
de startups y proyectos emprendedores. Una cifra que ya supera con
creces el total invertido en el año
2020, pero que aún está lejos de los
más de 4.200M€ que se movieron
durante el año 2021, que se podrá
ver algo frenada por una posible recesión mundial.

— ¿Cuáles son sus perspectivas
de futuro?
— Seguir creciendo en capital y en
proyectos prometedores. Pronto abriremos la puerta a otros socios, pero
no nos sirve que aporten capital. Tienen, además, que traer a la mesa su
expertise y sus ganas.
También a largo plazo esperamos
poder medir el impacto positivo de
nuestras inversiones en la sociedad,
en la España vaciada y en el medio
ambiente.
— ¿Por qué es importante, para
ustedes, la ESG a la hora de
invertir?
— El interés de los inversores sobre
la sostenibilidad ha ido creciendo en
los últimos años, hasta el punto de
considerar los criterios ESG como
fundamentales. Por tanto, las empresas deben ajustarse a ellos y actuar
bajo sus argumentos si quieren que
un inversor apueste en su negocio.
En nuestro caso, consideramos que
BeHappy Investments debe ser un
vehículo para devolver a la sociedad
algo de lo que nos ha dado.
Es importante distinguir entre la
inversión de impacto y la inversión
ESG. El objetivo de los criterios ESG
es que se incorporen dichas preocupaciones medioambientales, sociales
y de gobierno al proceso de análisis
de una inversión. Mientras que la de
impacto, hace referencia a la inversión
en una empresa o proyecto concebido para dar respuesta a un determinado reto social o medioambiental.
— ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y
sus próximos planes?
— Ahora mismo queremos aumentar
nuestro capital durante el segundo
semestre del año, ya que el fondo ha
suscitado un gran interés entre inversores de diversos ámbitos. Asimismo, también nos gustaría haber financiado al menos 3 proyectos antes de
finales de año.
A largo plazo, queremos invertir una
cantidad de 10 millones de euros y
haber financiado entre 10 y 15 proyectos en los próximos 5 años con el
objetivo de obtener una rentabilidad
neta anual de en torno al 20%.
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La inflación de la Eurozona escala
hasta el 10,6%

Los alimentos frescos se han encarecido en octubre un 15,5%.

n La tasa de inflación interanual
de la eurozona se situó en octubre en el 10,6%, lo que marca un
nuevo récord histórico y supone
una aceleración de siete décimas
respecto al dato de septiembre,
a pesar de las subidas de los
tipos de interés acometidas por
el Banco Central Europeo (BCE),
según la oficina comunitaria de
estadística, Eurostat, que ha
rebajado así una décima el dato
respecto de la primera estimación.
A su vez, la tasa de inflación
interanual del conjunto de la
Unión Europea escaló en octubre

hasta el 11,5% desde el 10,9%
correspondiente a septiembre.
En octubre se ha observado
una subida generalizada de los
precios en la eurozona, con una
aceleración del alza de los precios de la energía, que crecieron
un 41,5% en el décimo mes del
año, frente al 40,7% interanual de
septiembre.
Asimismo, los alimentos frescos se han encarecido en octubre un 15,5%, lo que supone una
aceleración respecto del 12,7%
del mes anterior. Los servicios
registraron una inflación del 4,3%,
en línea con el dato de septiem-

bre, y los bienes industriales no
energéticos han subido un 6,1%
anual, seis décimas más que en
septiembre.
Entre los Veintisiete, un total de
18 países registraron subidas de
precios anuales de al menos el
10%. Las mayores tasas de inflación se observaron en Estonia
(22,5%), Lituania (22,1%), Hungría (21,9%) y Letonia (21,7%).
De su lado, solo nueve países
de la UE registraron subidas inferiores al 10%, siendo las menos
intensas las registradas en Francia (7,1%), España (7,3%) y Malta (7,4%).

n Durante el año 2021 las mujeres
asalariadas obtuvieron en España
unos ingresos brutos estimados de
26.913 euros, un 8,4% menos que
los 29.367 euros que percibieron
de media los trabajadores varones
a lo largo del mismo ejercicio. Esta
brecha salarial de género, según
los datos publicados por la Agencia Tributaria, tiene un origen temporal muy marcado: los 36 años.
Por debajo de ese corte, hombres
y mujeres reciben unos salarios
prácticamente semejantes.
De hecho, hasta los 25 años el
sueldo de ellas se sitúa un tímido
0,49% por encima del de ellos. A

partir de los 36 años, sin embargo,
la balanza se descompensa y la
retribución de las mujeres está ya
casi un 8% por debajo, porcentaje que va escalando hasta un máximo del 30% a partir de los 65 años.
Las cifras provienen de la estadística sobre el mercado de trabajo y las pensiones en las fuentes
tributarias, actualizada ayer por la
Agencia Tributaria. Los números
muestran que en el acumulado
hasta los 36 años la diferencia salarial es prácticamente nula, del
0,2%. Sin embargo, sumando las
retribuciones medias de hombres
y mujeres en las diferentes franjas

de más de 36 años, la brecha salarial conjunta roza casi el 17%. Por
ello, la frontera temporal que da pie
al comienzo de la brecha salarial
se sitúa indiscutiblemente en torno a los 35 años.
Coincide a grandes rasgos con
la edad media en la que las mujeres son madres por primera vez en
España: en torno a los 33 años, en
el caso de las españolas, según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
La diferencia retributiva media
entre ellos y ellas se comporta, no
obstante, de forma desigual a lo
largo de todo el territorio.

EUROPA PRESS

La brecha salarial de género en España
se dispara a partir de los 36 años

Los números muestran que en el acumulado hasta los 36 años la diferencia
salarial es prácticamente nula.

EUROPA PRESS

España registró en el mes de septiembre
la mayor caída anual de la construcción
en la UE

España registró una contracción del 12,3%.

n La actividad de la construcción en
la Unión Europea (UE) registró el
pasado mes de septiembre un crecimiento anual del 1,4%, mientras
que en la Eurozona aumentó un 1%,
con Rumanía a la cabeza del crecimiento interanual, con un 26,2%, y
España en el extremo opuesto, con
una contracción del 12,3%.
En el noveno mes del año, en la
zona euro la edificación aumentó un
1,2% anual y la obra de ingeniería
civil en un 0,2%. En la UE la edifica-

ción aumentó un 1,4% y la obra civil
un 1,3%.
Entre los países de la UE para los
que Eurostat disponía de datos, los
aumentos anuales más elevados de
la producción en la construcción se
observaron en Rumanía (+26,2%),
Eslovenia (+26,1%) y Austria (+6,3%),
mientras que las caídas más acusadas se registraron en España (12,3%), Chequia (-3,7%) y Alemania (-2,6%).
En comparación con el mes ante-

rior, la producción de la construcción
en la UE avanzó un 0,2% en septiembre, tras haber caído un 0,9%
en agosto. Entre los países de la zona
euro, el dato subió un 0,1% mensual, después del retroceso de un
punto porcentual en agosto.
En la Eurozona, la obra civil creció en septiembre un 0,6% mensual
y la edificación en un 0,1%, mientras que entre los Veintisiete la obra
civil aumentó un 1,5% y la edificación retrocedió un 0,1% mensual.
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Tome nota

‘Policías y ladrones’: zarzuela sobre
la corrupción en España, en clave
de farsa
n Equipo Lux

peo y exministro de Agricultura,
destacó del premiado «su dilatada
carrera en el periodismo económico, en el que ha abordado con rigor
y veracidad todos los géneros: el
análisis, la crónica informativa y la
entrevista, manejando siempre
datos que han objetivado sus opiniones extraídas de organismos
nacionales e internacionales».
Formaron parte de ese jurado
Miguel Ángel Aguilar, Salvador
Arancibia, Roberto Bodegas,
Gabriela Cañas, Diego Carcedo,
Marta García Aller, Javier García
Vila, Mariano Guindal, Amanda
Mars, Jesús Morales, Miguel Ángel
Noceda, Francisco Pascual, Ana
Pereda, Gemma Robles, Inmaculada Sánchez, Vicente Vallés, José
Antonio Zarzalejos, y Jorge Zuloaga. Lorena López Prieto, Esther
Tribaldos y Juan de Oñate actuaron como secretarios sin voto.
Carlos Sánchez une su nombre a
los de Mariano Guindal, Miguel
Ángel Noceda, Rosa María Sánchez y Salvador Arancibia, galardonados en las anteriores ediciones
del premio de periodismo económico creado por la APE en 2018 con el
objetivo de “destacar las trayectorias o trabajos periodísticos relacionados con la información económica, financiera y/o bursátil que lo
merezcan por su talento, originalidad, espíritu divulgativo, fuerza didáctica o capacidad de superar presiones”. Dotado con 18.000 euros el
premio cuenta con el patrocinio de
KPMG y la colaboración de BME Bolsas y Mercados Españoles.

Nombramientos
n PGI Engineering & Consulting
incorpora a su equipo a José
Manuel Ballesteros, Ingeniero
Superior Industrial, como director
de su sede en Madrid. Con este
fichaje la compañía potencia su
capacidad técnica y garantiza una
mejora constante en la calidad de
sus proyectos, y contribuye de forma significativa al plan estratégico
de crecimiento de la compañía con
todas sus divisiones de negocio.
Ballesteros cuenta con una trayectoria de más de 20 años ejerciendo como director técnico y responsable de instalaciones en empre-

sas como DICYP Ingeniería BIM o
Euroestudios, habiendo participado
tanto en España como en el extranjero en proyectos de varias tipologías y gran complejidad en los que
se exigía la gestión de equipos multidisciplinares y utilización de herramientas de gestión colaborativa.
Con su incorporación, PGI Engineering & Consulting refuerza la
contínua mejora y adaptación a las
metodologías más punteras del
sector, y se posiciona en Madrid
como una de sus áreas de crecimiento y expansión más importantes del grupo.

En dos anteriores ocasiones ‘Policías y ladrones’ intentó estrenarse en
el Teatro de la Zarzuela, la primera
(2018) interrumpida por la huelga que
se oponía a su fusión con el Real, la
segunda (2020) por la pandemia. A
la tercera va la vencida y por fin ve la
luz esta ‘zarzuela’, ‘pieza dramáticomusical’ o como se la quiera denominar, del compositor Tomás Marcos y el libretista Álvaro del Amo.
Nada que ver temáticamente con la
‘vieja’ zarzuela costumbrista o regionalista, se aproxima más a un programa televisivo de actualidad, con
titulares constantes que aparecen
dentro del ‘set’ y una acción que
parece extraída de un noticiero de
ahora mismo, sobre corruptos, esposa de corrupto, puertas giratorias
como las del decorado, y pareja de
hijo e hija. Tras conocerse en un aeropuerto dos jóvenes ‘erasmus’, descubren que él es hijo de un político
corrupto detenido y llevado a la cárcel; y ella del policía que lo detuvo,
finalmente detenido también por recibir un soborno. Ahora los progenitores están en el mismo papel y comparten cárcel, mientras la esposa del
primero que decía “no saber nada”,
“ni entender de negocios”, sólo “firmar lo que le ponían delante de los
ojos” es quien disfruta de la fortuna
oculta en paraísos fiscales con un
magnate ruso y un chino.
Ese argumento farsesco y casi grotesco evita los tonos esperpénticos
de una historia que en principio se
presta a ello. La dirección escénica
de Carme Portacelli reactualiza titulares porque esta obra tiene mucho
de ‘zarzuela-periódico’, como los que
de forma paródica aparecen en el
rótulo circular del escenario; espacio
que juega un gran papel en el relato
sugiriendo que se está en la cárcel o
en lugar paradisiaco. El decorado es
versátil y relativamente minimalista,
con una enorme puerta giratoria, y
una escalera circular en movimiento
que da bastante juego en escena.
El abordaje de una producción de
estas características –quizás una
‘zarzuela política’ aunque lo es tanto ‘Pan y toros’ como ‘Katiuska’
como la más sentimental de las
obras del género, incluso la más
desenfadada– cuenta con dos autores de primer nivel, nacidos el mismo año (1942): Tomás Marco (compositor) y Álvaro del Amo (libretista).
Marco es una referencia de la música española de las últimas décadas
del XX y de las del XXI que ha pasado por diversas formas de composición, en la estela de los Halffter o
Luis de Pablos (de quien este mismo año se vio en el Teatro Real una
obra póstuma, ‘El abrecartas’, donde también se abordaba argumentalmente un tema contemporáneo).
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TEATRO LA ZARZUELA

n CARLOS SÁNCHEZ RECIBE EL
PREMIO ROSA DEL RÍO DE
PERIODISMO ECONÓMICO. El
Gobernador del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos, entregó
este pasado miércoles en el Palacio
de La Bolsa de Madrid, el V Premio
de
Periodismo
Económico
‘KPMG/Rosa del Río,’ organizado por
la Asociación de Periodistas Europeos (APE) al periodista de El Confidencial Carlos Sánchez, en un acto en
el que también intervinieron David
Jiménez-Blanco, presidente de la
Bolsa de Madrid y vicepresidente de
BME, Diego Carcedo, presidente de
la APE, Roberto Bodegas, socio responsable de comunicación y marketing de KPMG y Marta García Aller,
periodista de El Confidencial y Onda
Cero.
En su discurso de aceptación,
Sánchez advirtió de que “e l populismo, la intransigencia, los tics autoritarios, la falta de empatía con los
que sufren o, simplemente, la ausencia de argumentos para debatir en el
conflicto social son fruto —en
muchas ocasiones— de la mala información” y parafraseando a Marty
Baron recordó que “el mayor desafío
al que nos enfrentamos como sociedad es que no podemos ponernos
de acuerdo sobre una serie de verdades comunes”. Destacó también
la necesidad de “contar con una
prensa de calidad para que el proceso de toma de decisiones en un
mundo cada vez más complejo se
haga con toda la información disponible y de la mayor calidad posible”.
Concluyó el premiado citando al
periodista José Antonio Zarzalejos al proponer “recuperar la alegría
del conocimiento’.
En su intervención, Diego Carcedo ponderó del premiado “la independencia que le proporciona la libertad, el rigor que le exige su responsabilidad y la claridad que el respeto a la verdad recomienda para que
lo que nos dice sea, además de creíble, fácil de entender y de interpretar”. Por su parte, Roberto Bodegas
destacó la función social del periodismo consistente en “dotar de credibilidad y fiabilidad a la información
para que el sistema económico y la
sociedad puedan progresar, desde
la transparencia”.
El jurado, presidido por Miguel
Arias Cañete, excomisario euro-

Por fin se estrena esta nueva zarzuela en clave política.

“Tras dos intentos
anteriores logra
estrenarse este estreno
absoluto con partitura de
Tomás Marcos y libreto de
Álvaro del Amo que toca
temas con titulares de
medios de comunicación”
“Carme Portacelli dirige
escénicamente una
producción con tono de
programa de noticias”
La música de Marco para esta obra
se balancea entre un sinfonismo que
mira a las vanguardias como de un
minimalismo, en un tono coral que
no siempre es fácil abordar por los
cantantes para quienes parece más
fácil interpretar una romanza (qué
aquí no las hay) que una estructura
de estas características, a veces atonal. José Ramón Encinar, el director musical, dirige con la complejidad de una partitura de estas características donde sin embargo hay
referencias musicales-culturales
resueltas con unas breves notas,
acentuando un cierto exotismo.
En esta producción el coro tiene
un gran papel con constantes cambios de personajes, de presos a policías, de políticos a jueces, pasando
por periodistas, con intercambios
entre sí. Junto a los cinco protagonistas, el padre político y el policía,
la esposa del primero, y los dos jóvenes enamorados y finalmente padres
de una hija. Carme Portacelli acentúa el tono de la farsa sin llegar a distorsionarla, evitando en cualquier
caso el tono esperpéntico. Originalmente un encargo de este coliseo
para incorporar nuevos títulos al
género, ‘Policías y ladrones’ evita
ponerse solemne y en eso acierta, y
cuando está a punto (‘Zoon politikon’)
se deriva hacia la autoparodia (las
referencias del final al propio Teatro
de La Zarzuela).

Más allá de una partitura de Tomás
Marco perfecta para un concierto,
pero de difícil traslación a una obra
escénica, lo que destaca es el juego
vocal-teatral entre los cinco protagonistas (el barítono César Sanmartín
como el presunto implicado, el bajo
Miguel Ángel Arias como el policía,
María Hinojosa como la frívola y sexy
esposa, Alba Chantar, soprano,
como la hija, y el tenor César Arrieta como el hijo) y el versátil y dinámico coro, aparecen otros personajes,
como la agitadora Virtuosa, Ana
Vélez, que lanza un par de arengas
en favor de la ‘nueva política’ o los
pequeños detalles sobre episódicos
periodista, mafioso ruso, chino... En
este cometido Portacelli ofrece soltura y movimiento con una dirección
de actores a veces histriónica o a
ratos caricaturesca, sin caer en el chafarrinón, el esperpento bufo o el didactismo, en el tono farsesco que el libreto le ofrece en bandeja. El permanente juego coral de grupos de presos,
periodistas, próceres, policías, amigas de la esposa..., con todo el protagonismo para el Coro de La Zarzuela, tiene un trabajado tratamiento
escénico, con momentos como el
canto finalmente compartido entre
ilustres y presos, donde se juntan
todas las categorías que han aparecido en la obra mezclando sus ropas.
La ironía a pesar de ello no hace sangre, porque la mirada es la de una farsa que pretende ser divertida sin pretender herir en llaga alguna.
Hoy que apenas se estrenan nuevas zarzuelas ésta se distancia no
sólo argumentalmente, sino desde la
concepción general de su partitura
de las ‘tradicionales’ o del repertorio
clásico del género. La aportación tendrá admiradores y detractores por su
relativa audacia; y su presencia viene a determinar que el género puede estar vivo, en una época en la que
los escenarios están invadidos por
multitud de franquicias sobre musicales en su mayor parte norteamericanos sin apenas presencia española. ‘Policías y ladrones’ no es redonda, pero al menos es muy curiosa.
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AL GRANO
Copade, fundada en 1998, tiene por objetivo impulsar y
desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y
la preservación del medio ambiente a través de alianzas
público-privadas. “En los últimos años hemos desarrollado una herramienta propia para la medición de la hue-

lla social que hemos implementado ya con pymes españolas y que permite conocer sus necesidades más críticas de mejora a nivel social y también su contribución
específica a la consecución de los ODS”, señala Alejandro Terriza.

Alejandro Terriza, director adjunto de Fundación Comercio para el Desarrollo
(Copade)

“Es necesario que las
administraciones
promuevan cambios
estructurales importantes
en sus políticas públicas
que llevarán a mejorar su
impacto ambiental y
social”

— Están trabajando en la sensibilización con la Agenda 2030 con el
objetivo de que los municipios integren los principios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible…
— La consecución de los Objetivos
nos garantizará un planeta mucho
más limpio y mucho más justo: exactamente lo que desean la mayor parte de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) y que plasman en sus valores, misiones y visiones de cada una.
Las ONGs jugamos un papel importante como impulsoras y garantes de
que no nos desviamos de esos objetivos. Desde Copade trabajamos en
el marco de la Agenda 2030 dando
apoyo al sector microempresarial
mejorando su contribución a los ODS
por lo que de forma indirecta aportamos a los 17 objetivos y de forma más
específica a 14 de ellos.
Si se conociera el punto en que se
encuentran nuestras localidades y
nuestras entidades respecto a los
ODS, partiríamos de un lugar certero
desde el cual comenzar a armar un
plan de acción correctamente ceñido a las capacidades con que contamos. Es por eso que desde 2017
estamos trabajando directamente con
autónomos/as, micro pymes y pymes.
Asimismo, en 2020 arrancamos algunos proyectos con el objetivo de que
la administración pública integre los
principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su estrategia y
operativa, contribuyendo así a la sostenibilidad de los enclaves naturales
que rodean estas localidades, y al
bienestar social de la ciudadanía de
los mismos. Entre las acciones planteadas estaban la realización de talleres de formación y acompañamiento con el personal de las administraciones públicas de los municipios
rurales de la Sierra de Guadarrama,
para trabajar el contenido de la Agenda 2030 y facilitar la puesta en marcha de los procesos de los ODS para
cada municipio.
En esta misma línea de trabajo,
Copade ha desarrollado en los últimos años una herramienta propia
para la medición de la huella social
que hemos implementado ya con
pymes españolas y que permite a
estas entidades conocer sus necesidades más críticas de mejora a nivel
social y también su contribución específica a la consecución de los ODS.
Esta herramienta también se ha trabajado con entidades públicas y
administraciones locales.

nible de madera de alta calidad para
su uso en construcción y acondicionamiento de exterior.
La madera de pinos silvestres de
los Montes Universales-Alto Tajo, ubicados en la Sierra de Albarracín
(Teruel) y la zona sureste del Alto Tajo,
entre Guadalajara y Cuenca, es una
madera de gran calidad que en el
pasado si fue reconocida por sus
características, pero que en la actualidad se ha estado utilizando para
fines muy por debajo de su potencial.
Go Prorural apuesta por la sostenibilidad, principalmente en el proceso de extracción y recuperación de
los bosques. Con la gestión de los
bosques y los tratamientos silvícolas,
buscamos imitar los mecanismos de
rejuvenecimiento de la naturaleza de
una manera ordenada y funcional con
el objetivo de conservar estos espacios y aun así incentivar al aumento
de la producción de las zonas.
En Fundación Copade siempre
buscamos que los proyectos tengan
consecuencias positivas para la
comunidad, en este caso la zona de
explotación se encuentra en localidades poco pobladas, por lo que buscamos combatir el fenómeno de la

— ¿Creen que las administraciones se involucran o queda todavía
mucho por hacer?
Sabemos que, para cumplir el reto
firmado por todos los países para
reducir la pobreza y la desigualdad,
es necesario que las administraciones promuevan cambios estructurales importantes en sus políticas
públicas que llevarán a mejorar su
impacto ambiental y social. En los
últimos años hemos notado un avance y mayor interés por parte de las
administraciones públicas en orientar sus decisiones y priorizar aspectos ambientales, sociales y económicos en el marco de la Agenda
2030, pero aún les queda mucho por
hacer. Es necesario destacar que los
municipios y su agrupación territorial son los responsables de aplicar
las políticas públicas que impactan
de forma directa en la vida de las
personas que habitan en estos territorios. A nivel social, ambiental y económico, las decisiones municipales
tienen consecuencias transcendentales para las personas y, por ello,
resulta fundamental orientar sus actividades de cara a la consecución de
dichos objetivos.

“Con Go Prorural buscamos
combatir el fenómeno de la España
vaciada”
n Mercedes Cobo
— ¿Cuáles son los objetivos de su
fundación?
— La Fundación Copade es una entidad privada, apolítica y no lucrativa
fundada en 1998 por Javier Fernández y Aurora Fernández y que tiene
por objetivo impulsar y desarrollar el
comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medioambiente a través de alianzas públicoprivadas. En Copade trabajamos con
grupos productores de países europeos y latinoamericanos para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el
medioambiente, que hagan a estos
grupos agentes de su propio desarrollo. Creamos redes participativas entre
productores/as y Administraciones
Públicas, empresas, instituciones y
otros agentes sociales, tanto a nivel
local como mundial, para que impulsen nuevas formas de cooperación
económicamente rentables, sostenibles y socialmente responsables.
De hecho, la labor de Fundación
Copade benefició directa e indirectamente a unas 164.000 personas en
2021, superando los 152.000 de
2020. Todo ello a través de 17 proyectos de cooperación y sensibilización promovidos principalmente en
España, Ecuador, Guatemala, Honduras y México.
Durante el segundo año de pandemia por la Covid-19, la entidad consiguió reforzarse, superar los números del año anterior y seguir contribuyendo a la promoción del comercio
justo y a las alianzas público-privadas. Seguimos poco a poco dando
un paso más en nuestro objetivo por
seguir mejorando la adopción de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de pymes
y comercios de toda España, pero
también hemos querido promover el
desarrollo y el turismo sostenible en
zonas rurales que se han visto modificados con los cambios de tendencia ocasionados por la Covid-19 y,
sobre todo, el teletrabajo.
— ¿Con quién trabajan?
— Apostamos por trabajar de forma
próxima y cercana con productores,
empresas y administraciones públicas, y convertirnos, así, en aliados.
Esta filosofía de trabajo nos llevó a
crear, hace una década, la Plataforma de Madera Justa con el objetivo
de promover el consumo responsable de productos forestales sostenibles, con certificación FSC y de
comercio justo.
Asimismo, el año pasado lanzamos
la medición de huella social, una
herramienta propia que nos permite
medir los efectos de las organizaciones en las personas y en el planeta y
los alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La huella social no certifica una
foto estática sino el avance, mejora
continua y el compromiso de la
empresa con la Agenda 2030. Esta
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certificación además está implementada en todas las certificaciones de
comercio justo que hace Copade,
siendo un avance muy positivo para
la mejora continua de las organizaciones ligadas a diversos sectores de
actuación.
— ¿En qué momento se encuentran?
— Copade sigue apostando de forma prioritaria en aquellas líneas de
trabajo que mejor resultados nos han
dado y que consideramos que nos
ayudan a cumplir con nuestros objetivos como fundación: generar mercados sostenibles para las organizaciones productoras con las que trabajamos con un enfoque de sostenibilidad social y ambiental, promover
esa sostenibilidad a través de la formación y asesoramiento a las organizaciones y pymes y mediante la
nueva herramienta de medición de
huella social que impulsa Copade y
que, además, ayuda a calcular la contribución de las entidades a los ODS

management para
empresas y/o
asociaciones
agroalimentarias,
como Mérica Foods,
colaboró con la
Fundación Félix
Rodríguez de la
Fuente, la Asociación
Saborea España,
ALFATEC, o la
Diplan. En agosto del
año pasado, inició su
etapa en Copade,
promocionando las
relaciones
comerciales basadas
en el comercio justo.

y, finalmente, difundir y posicionar el
comercio justo y el consumo responsable en todo el territorio nacional.
Para ello, estamos trabajando en
que Copade sea impulsora de nuevos emprendimientos que ayuden a
llevar a cabo esas acciones, con la
participación en empresas sociales
como WoodLife o Arte Latino, lo que
va a representar un cambio significativo y una palanca enorme para multiplicar nuestro impacto en las organizaciones productoras.
— Han puesto en marcha la iniciativa Feader go Prorural... ¿En qué
consiste?
— Estamos llevando a cabo, junto a
un gran grupo operativo formado por
los ayuntamientos de Orea y Orihuela del Tremedal, las empresas Azentúa y Leroy Merlin y las entidades FSC
España y Cesefor, la iniciativa Go Prorural, que pretende reconducir el
modelo forestal de España generando riqueza y empleo en zonas rurales a través de la producción soste-

España vaciada con la creación de
puestos de empleo cualificados que
puedan fijar población y atraer a nuevas personas a estos territorios. Estamos convencidos de que este proyecto puede crear más trabajo en la
zona, pagar mejores salarios y potenciar las zonas rurales y montes.

“Trabajamos en el marco
de la Agenda 2030 dando
apoyo al sector
microempresarial
mejorando su
contribución a los ODS”

