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‘No’ al plan de Podemos
para intervenir
los supermercados

Economía Desayunos Económicos
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Destacado

La CNMV creará una unidad de
prevención de blanqueo de capitales y
vigilará el “ecopostureo” o presunción
falsa de avances medioambientales

P 2-3

Moncloa se distancia de las propuestas
de su socio de coalición de topar los
precios en plena pugna sobre la agenda
social que debe seguir el Ejecutivo La economía un año

después de la guerra: 
el riesgo de una inflación
enquistada

Los expertos creen que, si no se logra
un aterrizaje suave, algunos países pueden
entrar en recesión 

CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Ignacio Vasallo

Entre los tres rozan los 35 millones
de ganancias en 2022: 13 millones
el eléctrico, y 12,7 y 8,9 los banqueros,
respectivamente 42ANIVERSARIOSUPLEMENTO ESPECIAL

1981-2023

De izqda. a dcha.: el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, es el empresario del sector energético que más gana
con diferencia, al igual que la presidenta del Santander, Ana Botín, lo es del sector financiero, aunque Carlos Torres (BBVA) 

ha pisado el acelerador en el último ejercicio. 

Galán, Botín y Torres,
los mejor pagados
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El presidente de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, Rodri-
go Buenaventura, ha prometido en
la presentación de su plan para el
presente año y 2024 que intensifi-
cará la protección a los inversores
contra el fraude financiero y las
prácticas inadecuadas, con el foco
puesto en los chiringuitos financie-
ros, la publicidad engañosa y la
información difundida a través de
redes sociales e Internet. 

Proporcionará prioridad a la
identificación y el seguimiento de
posibles prácticas de blanqueo
ecológico o ‘greenwashing’ que
Buenaventura denominó “ecopos-
tureo”, vigilando la presunción pro-
pagandística por parte de algunas
empresas de falsos avances
medioambientales. 

Se creará una Unidad de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales y se
desarrollará un programa de edu-
cación financiera sobre la naturale-
za y riesgos de los criptoactivos.

“En un entorno especialmente
complejo y cambiante –explicó
Rodrigo Buenaventura– queremos
combinar el refuerzo de la supervi-
sión encaminada a la protección al
inversor con la revitalización del
mercado primario de valores. Las
cuestiones relacionadas con la sos-
tenibilidad, la prevención del frau-
de y la innovación tecnológica
seguirán siendo prioritarias”. 

Cinco líneas estratégicas
La CNMV ha definido cinco líneas
estratégicas que orientarán su
actuación para los ejercicios 2023
y 2024, y que en líneas generales
proyectan las que se han seguido
en el bienio 2021-2022: 

1.- Supervisión rigurosa de los
mercados de valores con especial
atención a la estabilidad financie-
ra. Reforzará sus procesos de iden-
tificación y análisis de riesgos, con
el uso de nuevas herramientas para
construir indicadores de riesgo sis-
témico en los mercados. 

Velará por la resiliencia y robus-
tez de las infraestructuras de los
mercados y de las entidades pres-
tadoras de servicios de inversión. 

2.- Fortalecer el marco de pro-
tección de los inversores minoris-
tas ante los nuevos retos con la
educación financiera como medi-
da fundamental de autoprotección
de los inversores. En este contex-
to, supervisará que el diseño y la
comercialización de productos y
servicios de inversión se realicen
en el mejor interés del cliente. 

Realizará revisiones horizontales
tanto para verificar que las entida-
des cumplen con sus obligaciones
como para identificar prácticas que
puedan afectar a la protección de
los inversores e intervenir antes de
que arraiguen. 

Se centrará en los productos y
servicios que promocionen carac-
terísticas ASG u objetivos de inver-
sión sostenible, y en los más com-
plejos y con impacto a largo plazo,
así como en la comercialización de
productos de renta fija. 

En esta línea, intensificará las

actuaciones previstas en el marco
del Plan de Acción contra el Frau-
de Financiero (PAFF) para proteger
a los inversores contra el fraude
financiero y las prácticas inadecua-
das, con el foco en las adverten-
cias sobre entidades no autoriza-
das (chiringuitos financieros), en la
publicidad no ajustada a la legali-
dad –mensajes poco claros o enga-
ñosos– y en la información difundi-
da a través de redes sociales e

Internet que pueda suponer reco-
mendaciones de inversión. 

3.- Revitalizará los mercados de
capitales para favorecer el creci-
miento y la transición a una econo-
mía sostenible: implicará agilizar
procedimientos de autorización de
diversos tipos de entidades y aque-
llos dirigidos a fomentar la partici-
pación de las sociedades emisoras
en el mercado. 

Para facilitar el flujo de inversio-

nes hacia actividades sostenibles,
se pondrá énfasis en la divulgación
a los inversores de información
estandarizada y comparable y se
reforzará la supervisión de la infor-
mación no financiera, en especial
en materia de sostenibilidad. Se
define como prioridad la identifica-
ción y el seguimiento de posibles
prácticas de blanqueo ecológico o
‘greenwashing’. 

4.- Monitorizará los efectos de la

innovación financiera y tecnológi-
ca en los mercados de valores con
la intención de evaluar el impacto
de esta innovación, apoyar las opor-
tunidades de desarrollo y mitigar
los posibles riesgos. 

También tiene previsto impulsar
la transformación digital de la ins-
titución para mejorar sus capacida-
des supervisoras y aumentar su efi-
cacia y eficiencia. 

5.- Para lograr un supervisor más
accesible y conectado con la socie-
dad la CNMV considera necesario
potenciar la comunicación institu-
cional y reforzar su compromiso
social. Tiene previsto hacer más
accesible la información que gene-
ra y crear nuevas vías de comuni-
cación en redes sociales con men-
sajes más comprensibles y útiles. 

Objetivos concretos 
El Plan de Actividades 2023 deta-
lla un conjunto de 48 objetivos en
cuatro áreas de actuación: la pri-
mera es la mejora del funcionamien-
to de la CNMV. En este bloque des-
taca el proyecto de análisis crítico
y comparado de la actividad san-
cionadora de la CNMV, además de
iniciativas de impulso en la ejecu-
ción del plan estratégico de trans-
formación digital de la institución,
así como otras medidas que afec-
tan al personal. 

En el área de supervisión de mer-
cados están previstas iniciativas
para asegurar que la información
financiera de las empresas emiso-
ras sea fiable como la revisión de
los desgloses contables sobre las
incertidumbres a las que se expo-
nen y el adecuado reflejo de la infla-

Destacado

Rodrigo Buenaventura presentó su Plan 2023-2024 que intensificará la protección a los inversores contra
el fraude con el foco puesto en los chiringuitos financieros 

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha prometido en la presentación de su plan para el presente año y
el 2024 que intensificará la protección a los inversores contra el fraude financiero y las prácticas inadecuadas, con el foco puesto en los chiringuitos
financieros, la publicidad engañosa y la información difundida a través de redes sociales e internet. 
Proporcionará prioridad a la identificación y el seguimiento de posibles prácticas de blanqueo ecológico o ‘greenwashing’ que Buenaventura denominó
“ecopostureo”, vigilando la presunción propagandística por parte de algunas empresas de falsos avances medioambientales. 

La CNMV creará una unidad de prevención de blanqueo
de capitales y vigilará el “ecopostureo” o presunción falsa

de avances medioambientales
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Se creará una Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y se desarrollará un programa de educación
financiera sobre la naturaleza y riesgos de los criptoactivos.
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ción y la subida de los tipos de inte-
rés en sus test de deterioro de acti-
vos, entre otras. 

También está previsto el segui-
miento y diálogo continuo con las
entidades cotizadas en relación con
los desgloses relativos a la informa-
ción sobre sostenibilidad, así como
la actualización de la Guía Técnica
sobre comisiones de auditoría. 

Se incluyen además objetivos
relacionados con la supervisión y
resolución de las entidades de con-
trapartida central y la compensa-
ción y liquidación de valores. 

La supervisión de los intermedia-
rios financieros potenciará su actua-
ción en 2023 con seis revisiones
horizontales entre las que destaca
el cumplimiento de las obligacio-
nes de las comunicaciones comer-
ciales y la publicidad, en una inicia-
tiva coordinada por la European
Securities and Markets Authority
(ESMA), que se complementará con
una actuación de cliente simulado
–‘mystery shopping’–  sobre estas
cuestiones enfocada a canales on
line, incluyendo la actividad de las
entidades que operan en España
en libre prestación de servicios. 

Se revisará el cumplimiento de la
normativa sobre sostenibilidad,
sobre mejor ejecución, la liquidez y
transparencia de las IIC y gestoras
y la información contenida en el
documento de Datos Fundamenta-
les para el Inversor y se publicará
la Guía Técnica con objetivo con-
creto de rentabilidad y de renta fija
con estrategia de “comprar y man-
tener”, actualmente en fase de con-
sulta pública. 

Se llevará a cabo un análisis com-
parado de la metodología y trans-
parencia del Ibex-35. Además, se
creará una Unidad de Prevención
de Blanqueo de Capitales y se agi-
lizarán los trámites para entidades
de capital riesgo, gestoras y Empre-
sas de Servicios de Inversión (ESI). 

Mejorarán los canales
de atención a los inversores
de la CNMV
El área de relaciones con inverso-
res y otras partes interesadas con-

templa numerosas iniciativas para
2023. En el marco de la lucha con-
tra el fraude y del PAFF se van a lle-
var a cabo dos actuaciones: mejo-
rar el sistema de advertencias de
entidades no autorizadas para dis-
poner de una base de datos común
a nivel internacional de chiringuitos
financieros que se pueda consultar
online, y una campaña de divulga-
ción y comunicación para la pre-
vención del fraude.

Se ampliarán y mejorarán los
canales de atención a los inverso-
res de la CNMV y se llevarán a
cabo iniciativas para mejorar el
conocimiento de la institución por
parte de la sociedad. Para ello, se
impulsará una nueva estrategia de
comunicación en redes sociales y
se realizarán actuaciones de difu-
sión de los servicios ofrecidos por
la CNMV. 

Se desarrollará un programa de
educación financiera sobre la natu-
raleza y riesgos de los criptoacti-
vos. La CNMV quiere impulsar el
diálogo y la formación en materia
de finanzas sostenibles, con énfa-
sis en el riesgo de ‘greenwashing’
y desarrollará actuaciones comple-
mentarias a las actividades de
supervisión en este sentido. 

Se contempla la creación de un
comité asesor de economistas
financieros en el ámbito de los mer-
cados de valores. La presidencia
española del Consejo de la UE en
el segundo semestre supondrá el
refuerzo de la cooperación y el ase-
soramiento en el ámbito europeo e
internacional. Asimismo, se coor-
dinará la celebración en España de
reuniones de los órganos rectores
de ESMA y está prevista la celebra-
ción conjunta del día de la protec-
ción del consumidor por parte de
las tres autoridades europeas de
supervisión (Joint ESAs Consumer
Protection Day) en España. 

En el Plan de Actividades se deta-
lla el grado de seguimiento de los
objetivos planteados para el ejerci-
cio anterior, que alcanzó el 91%,
similar al de los años anteriores:
91% en 2021, 86% en 2020 y 84%
en 2019.

n Nada más finalizar las restriccio-
nes en Europa con motivo del Covid
empezaron los ‘expertos’ a publicar
sus predicciones sobre el ritmo de
la inevitable recuperación.

El consenso señalaba que, a nivel
mundial, el turismo recuperaría un
80% de su actividad previa en el año
2022 y el 90% en el 23. La recupe-
ración sería completa el siguiente
año. La mayor parte de los trabajos
se referían al turismo internacional

excepto los imprescindibles estu-
dios de Exceltur que, en el caso de
España, engloban el nacional y el
extranjero conjuntamente.

En nuestro caso ya tomaban en
cuenta las previsibles secuelas del
Brexit –Gran Bretaña es nuestro
principal mercado–, que han sido
menores de lo previsto.

Sin embargo, el ‘cisne negro’, la
invasión rusa de Ucrania, hizo sal-
tar por los aires las premisas sobre
las que se basaban los estudios.
Sus consecuencias directas e indi-
rectas, mezcladas con los efectos
postergados del Covid, han sido,
están siendo, inmensas: encareci-
miento de la energía, escasez de
mano de obra en este sector, por no
querer muchos empleados reinte-
grarse a trabajos que exigen alto
esfuerzo físico en horarios, inclui-
dos los fines de semana, que impi-
den una vida familiar estable y con
sueldos en la franja baja de las
tablas…

Al regreso, gran parte del medio
millón de empleados que habían
estado acogidos a los Ertes y otros
que estaban en la economía sumer-
gida han entendido que era mejor
pasar a fijo discontinuo, con lo que
la recaudación fiscal ha crecido

notablemente. Los que todavía no
se han reintegrado son una buena
parte del más de medio millón de
extranjeros que trabajaban en el sec-
tor. Los Ertes han permitido un rápi-
do regreso a la situación anterior. 

Naturalmente, los sueldos han
tenido que subir, contribuyendo a la
inflación. Los costes fijos, tanto de
las empresas de alojamiento como
de las de transporte, se han enca-
recido notablemente, y algunos
variables, como la adquisición de
productos de alimentación muy por
encima de la inflación general. El
resultado es que tanto los precios
de los billetes de avión como los de
las estancias hoteleras han subido
notablemente.

El mercado chino, la ‘gran ilusión’,
ha estado cerrado todo el año por
la política gubernamental de Covid
Cero y en el resto de los mercados
asiáticos faltaba el ánimo y el trans-
porte para moverse.

En Estados Unidos, con los mis-
mos problemas de inflación y de
escasez de personal que en Euro-
pa, su inmenso mercado nacional
se recuperó a lo largo del año y el
emisor internacional, excitado por
el dólar alto, se fue animando
según éste avanzaba.

Nuestro principal mercado sufría
por las dificultades económicas, la
caída de la libra y el errático com-
portamiento de los gobiernos de
Johnson y Truss. En Alemania, la
amenaza de recesión planeó duran-
te meses sobre la economía, muy
afectada por la dependencia de las
fuentes de energía rusas de las que
había que prescindir. Los países
escandinavos se encontraron de
repente con el lobo a la puerta de
casa y se encerraron mientras pedí-
an ayuda. Los rusos dejaron de
venir.

Las dificultades en estos grandes
mercados y en el italiano, se fueron
diluyendo tras el verano al tiempo
que otros de tamaño mediano como
Portugal, Holanda o Bélgica tiraban
del carro.

En estas condiciones parecía
imposible que las predicciones se
cumplieran. Y, sin embargo, la reali-
dad hizo las necesarias contorsiones
y se acabó ajustado a lo previsto. 

El año pasado la actividad total del
sector turístico ha sido   ligeramen-
te superior a la del año de referen-
cia, en términos nominales, debido
al fuerte tirón de la demanda nacio-
nal a partir de la Semana Santa y con
destino a las costas y a las islas.  

El mejor resultado se dio, cómo
no, en las Islas Baleares, con el mis-
mo número total de turistas que en
el 19, pero con un 5% más de gas-
to sin deflactar.

Todos están de acuerdo en que la
recuperación se debió al ahorro acu-
mulado durante el encierro y a las
ganas reprimidas de salir. Muchos
no repararon en gastos con lo que
los hoteles de lujo tuvieron mejor ocu-
pación e ingresos que en el 19.

Ahora toca hacer las prediccio-
nes para este año. El Banco de
España es cauto y avisa de que el
ahorro acumulado ya se ha gasta-
do y que la demanda embalsada se
ha satisfecho, mientras que el trans-
porte aéreo, del que dependemos
plenamente, se encarecerá aún más,
especialmente en la larga distancia,
por todo lo ocurrido este año y por
la necesidad de aplicar medidas
obligatorias hacia la transición ver-
de. También señala la mejor recu-
peración de Turquía –veremos qué
efectos tendrá el terremoto–.  

Exceltur es más optimista y pre-
vé que la actividad total del sector
sea este año un 7% superior a la del
19 sin tomar en cuenta la inflación.

Lo más probable es que la realidad
supere una vez más a la previsión.

Con Derecho a Réplica

2022, un buen año turístico

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Escritores de
Turismo y fundador y primer
Director de Turespaña
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El Plan de Actividades 2023 detalla un conjunto de 48 objetivos en cuatro áreas de actuación: la primera es la
mejora del funcionamiento de la CNMV. En este bloque destaca el proyecto de análisis crítico y comparado de la
actividad sancionadora de la CNMV, además de iniciativas de impulso en la ejecución del plan estratégico de
transformación digital de la institución, así como otras medidas que afectan al personal. 

La presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre supondrá el refuerzo de la cooperación y el
asesoramiento en el ámbito europeo e internacional. Asimismo, se coordinará la celebración en España de
reuniones de los órganos rectores de ESMA y está prevista la celebración conjunta del día de la protección del
consumidor por parte de las tres autoridades europeas de supervisión (Joint ESAs Consumer Protection Day) en
España. 
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La presencia femenina en los
patronatos de las organizaciones
no lucrativas roza la paridad,
siendo mujeres el 49% de sus
miembros. Asimismo, su
protagonismo en la dirección
ejecutiva de las entidades es
superior al masculino, con un 53%
de ONG dirigidas por una mujer.
Así se desprende del estudio ‘La
presencia femenina en el Tercer
Sector’, que cada año elabora
Fundación Lealtad con motivo de
la celebración del Día Internacional
de la Mujer. El análisis, realizado a
partir de una muestra de 260 ONG
Acreditadas con el sello Dona con
Confianza de Fundación Lealtad,
muestra un crecimiento leve pero
sostenido (del 3% y 2%,
respectivamente, en los datos

anteriormente citados) respecto a
ediciones anteriores y refleja, un
año más, que el Tercer Sector
mantiene un marcado carácter
femenino si se compara con otros
ámbitos de la sociedad civil.
Aunque todos ellos están
incrementando la presencia
femenina en sus órganos de
gobierno: la CNMV apunta que los
consejos de administración de las
empresas cotizadas cerraron 2022
con un porcentaje de mujeres del
29% (frente al 26% de 2021). Y el
informe Datos y cifras del Sistema
Universitario Español, promovido
por el Ministerio de Universidades,
recoge que, en el ámbito
universitario, hay un 25% de
mujeres catedráticas (el año
anterior eran el 23%).

El presidente de Telefónica y de la
patronal GSMA, José María
Álvarez-Pallete, ha vuelto a la carga
con una de las batallas que
considera más importante para el
sector: que los Netflix, Google,
Amazon, Apple, etc. paguen por
utilizar la red desplegada y
financiada por las telecos. Es una
reivindicación histórica que Pallete
ha vuelto a traer al MWC de
Barcelona, edición 2023, y en la
que parece que cuenta con el
apoyo del gobierno. Así lo
entienden fuentes del sector
después de que la vicepresidenta
primera, Nadia Calviño, declarara
que “es evidente que desarrollar
infraestructuras de
telecomunicaciones exigen

inversiones masivas, tanto públicas
como privadas, y todos los actores
que se benefician de ellas deben
hacer una contribución justa”, en
un encuentro en el marco del
Mobile World Congress. Por si no
quedaba claro el apoyo horas
después la secretaria de Estado de
Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, María
González Veracruz, quien
preguntada al respecto ha
señalado que “el paso de la
Comisión Europea es bueno
porque es un debate urgente,
desde la apertura y la escucha
activa”. “Esperamos que en los
próximos meses se vayan
adelantando posiciones y
decisiones por parte de la

Comisión para poder en la
Presidencia dar también pasos en
firme”, señala la secretaria de
Estado. “Estamos a favor
claramente de abordar el debate y
de que se tomen decisiones en el
marco de un fair share, es decir, de
un balanceo más justo en quién y
cómo se pagan las infraestructuras,
esa es nuestra clara posición”,
asegura tajante González Veracruz. 

En plena escalada de los precios
de la vivienda, sobre todo de los
alquileres, y en medio del debate
sobre si se deben limitar la venta
pisos a extranjeros para evitar la
especulación, se acaba de
conocer, aunque ha pasado
prácticamente desapercibido, que
el Gobierno ha cifrado en casi
5.000 los ‘visados de oro’
expedidos hasta 2022.

Los conocidos como 'Golden
Visa' hacen referencia a los visados
que otorgan un permiso de
residencia a las fortunas extranjeras
que compren una vivienda por valor
de 500.000 euros. Fueron
introducidos por el Gobierno de
Mariano Rajoy en 2013.

Entre esos 4.940 visados, se
incluyen los otorgados para

inversores en capital, en inmuebles
y en proyectos empresariales,
según consta en una respuesta del
Gobierno al diputado de Más País,
Íñigo Errejón.

El Gobierno aclara, además, que
el 45% ha sido expedido a favor de
ciudadanos chinos, con un total de
2.263; los inversores procedentes
de Rusia acapararon el 19,6%, con
969 visados y los expedidos a
ciudadanos de Ucrania suponen
de 136, un 2,7%. La formación
liderada por Errejón se ha
mostrado contraria a esta figura de
manera recurrente. De hecho,
recientemente registró una
proposición de ley para eliminarlos,
ya que considera que los permisos
fomentan la “especulación” de los
precios de la vivienda en España.

Tras el paso de Felipe VI por el
Mobile World Congress 2023 de
Barcelona, el Rey regresó a
Madrid para seguir con su
apretada agenda y acudir a la
presentación del Portal Digital de
Historia Hispánica de la Real
Academia de la Historia. En el
acto, que tuvo lugar en el Salón
de Columnas, uno de los más
importantes del Palacio Real, los
Reyes se mostraron distendidos,

sobre todo Felipe VI,
especialmente dicharachero
durante la presentación.  Don
Felipe y Doña Letizia ocuparon la
primera fila junto a Carmen
Iglesias, directora de la Real
Academia de la Historia y Nadia
Calviño, ministra de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital. Ambos, Felipe VI y
Calviño, pasaron un buen rato,
hablando, bromeando y riendo.

‘El Nuevo Lunes’ ha venido
siguiendo puntualmente en la
sección de Empresas y en la de
Confidencias los avatares del
largo noviazgo entre Iberia y Air
Europa, incluido, obviamente, en
la pasada semana el anuncio de
un feliz matrimonio con un plazo
previo de 18 meses para ajustar
las capitulaciones. 

Pero no nos olvidamos de que
detrás, o delante, de las
informaciones típicas en estos
casos de grandes fusiones que
nos hablan con términos como
sinergias, ampliar cuotas de
mercado, potenciación de
marcas, reducción de costes y
demás aspectos técnicos que las
justifican hay otros factores. En
este caso resaltamos el drama
familiar que ha angustiado a la
familia Hidalgo, en la que el
fundador y presidente de Globalia,
dueño de Air Europa, Juan José
Hidalgo, se enfrentó hasta la
ruptura con miembros de la familia
y de forma especial con su
primogénito, Javier. 

Asistimos al triste espectáculo
de una familia dividida por los
avatares del negocio que les dio
durante muchos años una vida
glamurosa a todos ellos y en
especial al primogénito, que
ocupó el número dos como CEO
de Globalia, cabeza del holding,
muy beligerante a favor de la
absorción de Air Europa por
Iberia, mientras su padre, a sus 80
años, se embarcó en huida
numantina hacia adelante,

“independencia o muerte”,
denunciando  “una mano negra
para tumbar Air Europa” y
advirtiendo: “No es tan fácil
enterrarla”, apelando a sus
cojones. 

Cada uno de los que le
acompañaron en la dirección de la
empresa trató de buscarse la vida
abjurando de las glorias pasadas,
cuando Globalia Corporación
Empresarial, el grupo turístico
español que integra entre otras
empresas Air Europa y Halcón
Viajes Globalia, constituía una
fuerte presencia en el sector
turístico y la familia una fortuna
formidable. Juan Antonio Hidalgo,
exdirectivo de Globalia y hermano
de Pepe Hidalgo, calificó en el
momento en que la fusión pasó
por su momento más crítico de
“una putada". Siguió fiel al
paterfamilias su yerno, Javier
Blanco, que fue novillero en la
Salamanca natal suya y del
suegro y que está al frente de Be

Live Hoteles, integrada en
Globalia.

En esta lucha cainita ha
resultado vencedor Javier, un
empresario que se ha introducido
por su cuenta en otros sectores,
haciendo fortuna en alguno de
ellos en compañía de Rosauro
Varo, figura ascendente entre los
jóvenes empresarios de la nueva
‘beautiful people’ con quien creó
Pepephone a partes iguales, que
vendieron a MasMovil por 158
millones de euros. 

Hoy lidera JHG Investment
Models que con otros holding
participa en los sectores más
diversos desde las producciones
audiovisuales, el suministro de
modelos, la promoción
inmobiliaria, la organización de
eventos, la explotación de
restaurantes como La Máquina de
la madrileña calle Jorge Juan, la
energía, la publicidad, la
explotación de barcos a la
custodia de relojes nuevos. 

La complicidad y el buen rato
que pasaron Felipe VI y Nadia
Calviño en el Palacio Real

Con la absorción de Air Europa
por Iberia, Javier Hidalgo triunfó
en la lucha cainita contra su padre

Los Hidalgo, padre hijo, en los días de vino y rosas.

La presencia femenina
en los órganos de gobierno
del Tercer Sector roza la paridad

El Gobierno, con las telecos, en su
batalla con los gigantes tecnológicos

5.000 ‘visados de oro’ expedidos
hasta 2022, sobre todo a
ciudadanos chinos
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ANÁLISIS

■ Manuel Espín

Un año después de la lamentable y
desastrosa invasión de Ucrania, la
retórica de Putin calificando a su
antiguo socio y afín de “nazi” y
proclamando su acción militar
como “respuesta defensiva”
empieza a deteriorarse por más
que el discurso único
ultranacionalista pueda haber
calado en una buena parte de su
población, que por vez primera
empieza a percibir las
consecuencias de esa triste
aventura en la vida económica de
un país sometido a embargo
comercial y a toda clase de
limitaciones a sus naturales para
desplazarse por el mundo. Putin
cometió un gravísimo error con esa
acción descabellada y sangrienta, y
no sólo la ruptura de sus
intercambios comerciales afecta a
sus exportaciones, el turismo hacia
Rusia se ha venido abajo, las
exportaciones palidecen, y su
poderosa imagen cultural se
empequeñece. Ejemplo: el público
y los empresarios teatrales en
Europa –también de España–
rechazan las giras habituales de
ballets rusos por Occidente.

Putin se metió en un inmenso
lodazal y su discurso monocorde
caló en principio en una población
‘anestesiada’ a la que apenas se
permitió que escuchara otras
voces, mientras el malestar
empieza a manifestarse en jóvenes
lanzados a una carnicería, y el
jerarca ruso, a un año de la
invasión, no ha sido capaz de ganar

guerra alguna. Incluso sus
tradicionales amigos europeos
(Berlusconi, también Orban)
intentan disociarse de sus
anteriores coqueteos. Lo tremendo
es que doce meses después no se
ha logrado ni siquiera un alto el
fuego.

La situación es cada vez más
reversible en contra de Putin. Por
vez primera se habla de planes de
paz, y China lanza el suyo en doce
puntos. La terminología y su
redacción es seductora: se dice
que “todas las guerras representan
un fracaso”, que “la paz es
posible”, y “el mundo debe poner
punto y final a un clima de guerra
fría”. También se menciona el
“respeto a la integridad territorial de
Ucrania y de Rusia” y que su plan
promueve una actitud “positiva y

justa”. Pero hay trampa en el texto.
La principal atañe al

“reconocimiento de nuevas
realidades territoriales”,
remarcando esa “libre

determinación”. El eufemismo
significa otra cosa: la incorporación
a la Federación Rusa de los
territorios desgajados de Ucrania y
sometidos a un pseudoreferéndum
‘manu militari’, sin valor ni
reconocimiento alguno de la
comunidad internacional. Se trata
de una mentira para justificar la
conquista de un territorio,
empezando por Crimea y el resto
de las provincias del Este. Es el
verdadero problema a afrontar: es
imposible que la UE, EE UU o la
OTAN reconozcan un cambio en
las fronteras tras una invasión de
otro estado. 

Biden tampoco se fía del
entusiasmo de Moscú hacia el plan
chino. Interpretado más allá de las
seductoras palabras de paz y de
“libre determinación” hay una
intención clara de asumir y
corroborar las conquistas
unilaterales que Putin auspicia
desde hace años. La única manera
de ‘dar una oportunidad a la paz’
como decía John Lennon es
proceder cuanto antes a un
inmediato alto el fuego, que debe
ser unilateral por parte de Rusia,
país que inició el conflicto. Y
después se debe entrar en las
negociaciones, en las que la única
concesión a la Federación puede
ser el compromiso de que Ucrania
no llegue a integrarse en pacto
alguno, como la OTAN, y que su
vinculación a la UE consista en un
tratado que no implique su
incorporación como socio de pleno
derecho, y el reconocimiento de su
neutralidad.

Hay un tema que ahora a Rusia
le interesa más que hace medio
año: la suspensión del embargo
comercial, que empieza a hacer
daño a su economía. Pero ningún
dirigente occidental se fía de la
palabra de Putin, que con cinismo
atroz negaba horas antes de
empezar la invasión de Ucrania.
Parece difícil o imposible que a
Putin, en otra hora tan aclamado
por la derecha dura occidental, se
le ofrezca cualquier oportunidad de
supervivencia política. Será con sus
potenciales sucesores con quienes
habrá que hablar de muchas más
cosas: del respeto a las fronteras y
a la integridad territorial de los
Estados, de la creación de un
mecanismo de confianza y ayuda
mutua en el que la propia
Federación Rusa participe de
acuerdos más allá de la OTAN y de
los viejos bloques militares. 

Entre tanto, parece difícil que
Bruselas, Washington y el resto
de las capitales se sienten a
negociar con alguien tan poco
fiable y atrapado en un
ultranacionalismo de viejo imperio
como Putin. Aunque sea necesario
desactivar el polvorín militar y
cualquier zarpazo a la desesperada
de quien está perdiendo la guerra y
no sólo moralmente, en un
momento en el que las sanciones y
el embargo empiezan a hacer mella
en la vida cotidiana, y hay vías de
agua imposibles de taponar con la
retórica. El único gesto que Putin
debe realizar sin esperar minutos es
la declaración unilateral del alto el
fuego; y después vendrá el resto. El
problema que Putin debe abordar
es inquietante: ¿Cómo explicar de
puertas adentro una retirada de
Ucrania, tras largos meses de
palabrería ‘patriótica’? ¿Acorralado,
el jerarca se puede ver tentado a
recurrir a su armamento nuclear? 

■ Ana Sánchez Arjona

Había levantado expectación la
rueda de prensa en la que CCOO y
UGT iban a presentar su propuesta
de subidas salariales para los
convenios colectivos, una
comparecencia que, finalmente, se
ha suspendido. 

Dicen los sindicatos que se han
echado para atrás por las
filtraciones que se han producido
de determinados detalles a la
prensa, aunque reconocen no
estaba rematada en algunos
aspectos.

“Ante la filtración que se ha
producido”, señalan, “sobre la
propuesta salarial de ambos
sindicatos para concertar el AENC,
antes de que la finalizáramos en
todos y cada uno de los aspectos,
y por lo tanto sin cerrar, hemos
considerado oportuno suspender la
rueda de prensa…”

Lo que se sabe es que, sobre la
mesa estaba una subida del
entorno del 4,5% para 2022 y otra
en ese entorno también para 2023
y alrededor de un 4% en 2024. La
principal novedad, no obstante, hay
que buscarla en las cláusulas de
revisión salarial que proponen. Dos
concretamente: una ligada al IPC y
la otra, a la evolución de la
empresa. 

Detallan que esta última parte se
vinculará a la información otorgada
por un nuevo Sistema de
Información Económica para la

Negociación Colectiva “basado en
fuentes oficiales y registros
actuales” de la Seguridad Social y

la Agencia Tributaria.
Piden a la Seguridad Social que

genere un listado de las empresas
cubiertas por cada convenio
colectivo y que la Agencia
Tributaria agregue a ese listado la
información que ya publica sobre
ventas, compras y retribuciones
salariales.

“La propia configuración de este
indicador debiera ser sometida a
un proceso de diálogo y
negociación, para el que es
importante una disposición del
Gobierno favorable a facilitar y
transparentar los datos
necesarios”, explican CCOO y UGT.

Los sindicatos han pedido,
además, un cambio fiscal por el
que se introduzca una contribución
mínima en el Impuesto de
Sociedades para que parte de los
excedentes empresariales se
canalicen hacia las personas
trabajadoras.

En concreto, proponen
establecer una contribución mínima
en el Impuesto sobre
Sociedades del 15% o el 20%
sobre el total de beneficios. “El
esfuerzo fiscal que realizan las
grandes empresas se sitúa por
debajo del de las pymes, a pesar
de que son las que más se
aprovechan de las infraestructuras
económicas y sociales comunes
financiadas con impuestos y que
en gran medida están pensadas
para favorecer la actividad
productiva.

CCOO y UGT han elevado,
además, su propuesta
de salarios para este 2023 y lanzan
un órdago a la patronal para tratar
de cerrar un nuevo pacto que guíe
la negociación de los
distintos convenios colectivos. Las
centrales con representación
mayoritaria trazan su línea roja este
año en el 5%, además de
un 4,5% para el 2024 y
un 3,75% para el 2025.

Con la propuesta inicial de los
representantes de los trabajadores,
ahora falta que los empresarios se
sienten a la mesa para negociar en
qué términos las aceptan. No

descartan que si no se consigue
nada en la mesa de diálogo puedan
pedir al Gobierno que actúe en
consecuencia.

Y es que el documento
publicado por las centrales intenta
poner contra las cuerdas a la CEOE
para que vuelva a la mesa de
diálogo y así poder alcanzar un
acuerdo.

CCOO y UGT se han
autoimpuesto el plazo de dos
meses, es decir, sobre el primero
de mayo, para tratar de desencallar
las negociaciones con la patronal.

Los interlocutores sociales ya
intentaron alcanzar acuerdo en esta
materia durante 2022, se dice que,
con la intención de poner los
primeros mimbres para un posterior
pacto de rentas con el Gobierno,
pero no lo consiguieron. A finales
de mayo, a las puertas de los
peores meses de la inflación ya que
durante el verano pasado el IPC
escaló por encima del 10%, los
empresarios dieron un “no” rotundo
a la exigencia sindical de
generalizar las cláusulas de revisión
salarial, para garantizar en parte el
poder adquisitivo al subir los
salarios a niveles similares a la
marcha de la inflación. 

La CEOE, a día de hoy, siguen
defendiendo la misma estrategia
que propusieron en el caso de la
subida del salario mínimo: un
incremento generalizada en la
banda baja de la horquilla y pactar
excepciones para los sectores que
no puedan cumplir con los
aumentos negociados. En el caso
de los convenios, estas
excepciones se desarrollarían con
el uso de fórmulas de recuperación
salarial lo suficientemente flexibles
para adaptarlas a cada caso.

Crónica mundana

Crónica económica

Vladimir Putin baraja, cumplido el año de la invasión de Ucrania, opciones
como la china que le permitan salir del atolladero.

Objetivo: descongelar el Acuerdo por el Empleo
y la Negociación Colectiva

“China lanza un plan de
doce puntos que Putin
aplaude, pero del que EE
UU, UE y la OTAN no se
fían”

“Palabras como
“reconocimiento de
nuevas realidades
territoriales” encubren la
anexión de territorios
ucranianos por Rusia”

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe
Álvarez (izqda.) y el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO),
Unai Sordo (dcha.).

“Los interlocutores
sociales ya intentaron
alcanzar acuerdo en esta
materia durante 2022, se
dice que con el objetivo
de poner los primeros
mimbres para un posterior
pacto de rentas con el
Gobierno, pero no lo
consiguieron”

Intenciones no confesadas y desconfianza mutua
en las propuestas sobre Ucrania
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ANÁLISIS

n Luis Carlos Ramírez

El Parlamento y la calle continúan
consternados por los comporta-
mientos que se creían superados
tras más de un centenar de casos
de corrupción política en los últi-
mos años. Semejantes practicas
emergen en plena precampaña
electoral salpicando a los dos gran-
des partidos con los casos del ex
diputado socialista Bernardo
Fuentes y del exministro de Rajoy,
Fernández Diaz, que pasan a
engrosar la larga lista de imputa-
dos por la justicia.

Convulsión socialista
El denominado asunto ‘Mediador’
o ‘Tito Berni’ es aún más esca-
broso al haberse iniciado en los
despachos del Congreso con una
primera toma de contacto con
empresarios -a cambio de subven-
ciones y adjudicaciones- que
negociaban en restaurantes y fies-
tas con drogas y prostitutas. La
investigación judicial -por presun-
tos delitos de cohecho, falsedad
documental, blanqueo, tráfico de
influencias y grupo organizado- se
salda de momento con la imputa-
ción del ex parlamentario canario,
el empresario Antonio Navarro y
el general de la Guardia Civil y
ex jefe de la comandancia de
Las Palmas, Francisco Espino-
sa, ya en prisión. 

La posible participación de más
diputados preocupa al partido en
el gobierno que ha exigido una
investigación interna para dirimir
o descartar presuntas responsa-
bilidades. En las filas socialistas se
califica directamente de “vergüen-
za” y “repugnante” lo ocurrido,
sin ninguna justificación. Su por-
tavoz en la cámara baja, Patxi
López, asegura que “no hay nin-
gún otro diputado que se haya
deslizado por la pendiente de la
corrupción”, con la advertencia
de que cualquier actividad “corrup-
ta o deshonesta”, contraria a los

principios éticos del PSOE, impli-
cará la expulsión. Igual de contun-
dente se muestra el presidente
Sánchez, quien resalta que su par-
tido “ataja la corrupción” en lugar
de encubrirla, como ocurrió a las
pocas horas de conocer el caso.

Investigaciones a izquierda
y derecha
El PP, por su parte, anuncia la per-
sonación como acusación popu-
lar, al tiempo que solicita la com-
parecencia de los ministros Calvi-

ño, Robles, Marlaska y Albares,
y registra la petición de una comi-
sión de investigación que apoya-
rían VOX y Ciudadanos junto a
otros socios del gobierno como
ERC y Compromís. Para el socio
de coalición, Unidas Podemos,
se trata de un asunto “gravísimo”
que merece la condena “más con-
tundente” por implicar conductas
“ilegales e inmorales” en un caso
de corrupción que aleja al electo-
rado progresista de la política. Ello
no implica “seguir el juego” del PP,
ni apoyar ninguna iniciativa parla-
mentaria que proceda del “partido
más corrupto del continente”.
Recuerda el portavoz de UP, Pablo
Echenique, que su formación sur-
gió entre otras razones para que
se dejara de “normalizar” la corrup-
ción del bipartidismo.

Superada otra comisión de
investigación similar en la cámara
baja sobre el espionaje parapoli-

cial del caso Kitchen, la investi-
gación judicial da paso a su vez a
la petición de la Fiscalía Antico-
rrupción de 15 años de prisión para
el que fuera ministro del Interior en
la era Rajoy. Fernández Díaz está
imputado por el espionaje al ex
tesorero del PP, Luis Bárcenas,
con utilización de fondos reserva-
dos, igual que su número dos en
el departamento, Francisco Mar-
tínez y el comisario Eugenio Pino,
a quienes se acusa de encubri-
miento, malversación y delitos con-
tra la intimidad. En las filas del PP,
la senadora y alcaldesa de Mar-
bella, Ángeles Muñoz, deberá
aclarar en la comisión de incom-
patibilidades si incumplió el Códi-
go de Conducta de las Cortes por
su tardanza en actualizar su decla-
ración de bienes y rentas tras el
presunto caso de corrupción que
afecta a su marido.

Para que nada quede, la ex pre-
sidenta del Parlamento catalán
permanece imputada por prevari-
cación y falsedad documental por
fraccionar 18 contratos públicos
entre 2013 y 2018. La Fiscalía man-
tiene la petición de seis años de
cárcel y 21 de inhabilitación para
Laura Borràs. al considerar pro-
bado que la dirigente de JxCat
abusó de contratos menores sin
concurso público para beneficiar
a un conocido suyo, el informáti-
co Isaías Herrero.

La corrupción de nunca
acabar
En los últimos veinte años, -des-
de 2000 a 2020- se han produci-
do casi 4000 casos de corrupción
en España, según un estudio de
la Universidad de Barcelona. En
total, 3.743 casos de corrupción
política —presuntos y condena-
dos— en todos los niveles de orga-
nización territorial que trasciende
a casos todavía en los tribunales
de Madrid, Cataluña, Valencia,
Galicia o Baleares. PP y PSOE
son las formaciones que acumu-
lan más causas en alcaldías, dipu-
taciones y gobiernos regionales.
Mientras el Partido Popular lidera
el ranking en 7 comunidades -
41,2% con un 80% de casos (Gür-
tel, Lezo, Púnica)-, el PSOE es el
más afectado en cinco de ellas por
los EREs de Andalucía, además
de Aragón, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Asturias. Mála-
ga es la provincia con mayor
número de casos absolutos en
toda España (258 y un 7%), sobre
todo con la operación Malaya que
destapó hasta 61 casos en el ayun-
tamiento de Marbella. Le siguen
Alicante, con 197 casos, seguida
de Sevilla, Madrid y Barcelona.

Nombres propios

Guerra de ministros
y precios   
En plena subida de tipos (un 50%) y
descontrol de la inflación, la
ministra de Hacienda califica la
escalada de precios de “pequeño
incremento” que “se irá
corrigiendo” en los próximos
meses. Su colega de gabinete en
Trabajo urge el control de las
hipotecas y limitar también el coste
de los alimentos. Yolanda Díaz
insiste en crear una cesta de la
compra con 20 productos básicos
“de calidad”, precios limitados y de
rotación semanal, lo que a su juicio
es “completamente legal”, mientras el
ministro de Agricultura, Luis
Planas, vuelve a rechazar semejante
tope puesto en práctica por Orban
en Hungría “disparando la inflación al
49%”

Nogueras,
amonestada  
La portavoz de Junts per
Catalunya, Míriam Nogueras, será
amonestada por desplazar la
bandera de España en rueda de
prensa con la excusa de estar
cerca del atril y porque la de Europa
la representa más que la nacional.
El apercibimiento –sin sanción– se
justifica en el Reglamento de la
cámara que obliga a todos los
diputados “a adecuar su conducta y
a respetar el orden, la cortesía y la
disciplina parlamentaria”. Las
protestas de PP, Vox y Ciudadanos
ante la Mesa de la Cámara, máximo
órgano de la institución, son
atendidas por la presidenta Batet
empeñada en hacer cumplir la
Constitución y respetar sus símbolos.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
autorizado la convocatoria de
ayudas por parte del Ministerio
de Cultura y Deporte de un total
de 36 millones de euros dirigidos
a "garantizar la oferta cultural,
calidad y diversidad, fomentar el
enriquecimiento y la creación de
empleo" en el sector audiovisual.
Se trata de una convocatoria
abierta y no podrá superar los
800.000 euros por beneficiario. 
Las ayudas para la producción
de largometrajes sobre proyecto,
que se convocarán en
concurrencia competitiva, se
desarrollarán en dos
procedimientos de selección.
Para el primer procedimiento se
reservarán 15 millones de euros,
15 millones de euros para el

segundo procedimiento, y se
prevé en este segundo
procedimiento la posibilidad de
fijar la cuantía adicional máxima
de hasta seis millones de euros.
Según ha detallado la portavoz
del Gobierno y ministra de
Política Territorial, Isabel
Rodríguez, se trata de ayudas
a proyectos que

"posean especial interés o valor
cinematográfico, cultural o
social, documental o
experimental".
Los destinatarios de estas
ayudas deberán incorporar a
nuevos realizadores o prestar
"especial atención a técnicas

innovadoras".
"Uno de los

objetivos es acortar la brecha de
género, impulsando la
incorporación de mujeres en el
ámbito de la dirección y de
carácter técnico o creativo", ha
apuntado.
Así, se destinará como mínimo
un 40% de estas ayudas
dirigidas a proyectos de
directoras; un mínimo del 15% y
un máximo del 25% a aquellos
proyectos con carácter
documental; un mínimo del 10%
a animación y un máximo del
10% a proyectos de carácter
experimental y un mínimo del 5%
también para empresas que
trabajen con coproducciones
extranjeras. Esta convocatoria se
integra en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2021-2023.

EP

36 millones de euros en la creación de empleo en el sector audiovisual

El diputado canario del PSOE Bernardo Fuentes, ‘Tito Berni’ en la trama,
iniciaba en los despachos del Congreso de los Diputados sus contactos
con empresarios que después se prolongaban en restaurantes y fiestas
con drogas y prostitutas.

Mª. Jesús Montero.

M. Nogueras.
EP

Lapidario
“Algunas empresas nos dicen que
esperan que no cambie el Gobierno”

Nadia Calviño. Ministra de Economía (tras reprochar 
la deslocalización de Ferrovial).

“El denominado asunto ‘Mediador’, iniciado en los
despachos del Congreso, preocupa al partido en el
gobierno que ha exigido una investigación interna
para dirimir o descartar presuntas responsabilidades
más allá de su destituido diputado Bernardo
Fuentes. El PSOE aplica la tolerancia cero para
atajar la presunta corrupción, que el PP pretende
investigar en la cámara con el apoyo de los socios
del ejecutivo. La investigación se salda, de
momento, con imputaciones por cohecho, falsedad,
tráfico de influencias y prisión para un general de la
Guardia Civil. En paralelo, la Audiencia Nacional
mantiene la imputación del ex ministro de Rajoy,
Fernández Díaz, para el que pide 15 años de cárcel
por el ‘caso Kitchen”

La corrupción convulsiona al PSOE
y entra en campaña 
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ANÁLISIS

Mar de Fondo

n Raimundo Castro*

Pedro Sánchez tiene claro que
marzo es el mes ideal para
tranquilizar las aguas del rio
revuelto. Para ello, el presidente
cuenta especialmente con la
moción de censura presentada
por Vox, que se va a tomar muy
seriamente y en la que intervendrá
personalmente, pero para darle
patadas en el culo al PP al tiempo
que defiende su modelo, que
define como “el de la gente”. 

En marzo, además, cambiará el
Gobierno lo justo para dejar claro
que piensa agotar la legislatura
manteniendo el Gobierno con
Podemos. En contra de algunos
rumores interesados de la derecha
e incluso opiniones de miembros
de la Ejecutiva del PSOE que se
han pronunciado internamente en
favor de aprovechar los cambios
para enviarle un serio aviso a
Podemos cambiando alguna de
sus ministras, piensa dejar las
cosas como están. Aunque, eso
también, ha dado un puñetazo
sobre la mesa para arreglar
algunas cosas como, por ejemplo,
la reforma de la ley del ‘sólo sí es
sí’, cuyo proyecto de corrección
de penas a la alta, presentará en
el Congreso, significativamente, el
7 de marzo, en vísperas del 8-M,
le guste o no a un Podemos cerril,
dividido internamente en el
asunto, pero cuya remodelación
reclaman tres cuartas partes de la
sociedad, según sus encuestas.

De modo que en breve saldrán
del Consejo de Ministros las
ministras Reyes Maroto y
Carolina Darias para ser

candidatas en Madrid y Las
Palmas y seguirán dentro Yolanda
Díaz, Ione Belarra e Irene
Montero, que son las que mandan
en su partido y en el Grupo
Parlamentario. Y aquí paz y
después gloria hasta diciembre sin
que la sangre llegue al río en
ningún momento. La fecha de los
cambios dependerá de la moción
de censura porque Sánchez quiere
que la modificación del Gabinete
sea un auténtico disparo de salida
de la carrera hasta el 28 de mayo.

Un 28-M municipal y
autonómico que preocupa al líder
del PSOE porque considera que
su partido va a ganar en muchos

sitios, pero si Podemos y Sumar
siguen a la greña, puede
encontrarse con que, aunque
triunfe, no podrá gobernar sin el
apoyo de la izquierda a su
izquierda. Por eso, sabedor de
que la pelea es sobre todo por los
cargos, desea que Díaz y Montero
acuerden las listas cuanto antes
para que, cuando menos, los que
sepan que van en puestos de
salida se tranquilicen y le ayuden
a lograr su objetivo de que se
tranquilicen las aguas cuanto
antes.

Sobre todo en el Congreso,
donde piensa que en proyectos
como el de la Vivienda o la ‘Ley

Mordaza’ se puede llegar a
acuerdos ya mismo y que no se
hace por el pulso electoral.
Porque todos los socios, incluido
el PNV, pese a la buena relación
de socialistas y Bildu, están por la
labor de aguantar hasta diciembre
como sea. Además, sabe que el
PNV no está para diálogos con el
PP como hacía antes. Y es
precisamente porque Feijóo va
con Vox, algo que en Euskadi es
una auténtica línea roja.

Después de todo, él sabe que
para gobernar municipios y
autonomías, pero sobre todo para
las generales, necesita al menos un
13 por ciento de la izquierda a su
izquierda, de ese voto que no
volverá al PSOE salvo, en muy
pequeña parte, en las zonas donde
el voto a Sumar o Podemos no
valdrá de nada (pequeñas
provincias en las que el voto útil
puede dirigirse directamente a
Sánchez, sobre todo si la derecha
sigue los pasos de Donald Trump
como hasta ahora).

De ahí que el presidente quiera
aprovechar la moción de censura
de Vox para dar patadas en el
culo al PP. Y de hecho ya ha
empezado recordando que Pablo
Casado votó en contra de la
anterior y Alberto Núñez Feijóo, en
cambio, se ha inclinado por la
abstención. Sánchez dejará claro
que Feijóo está atado de pies y
manos porque necesitará a la
ultraderecha para gobernar tras
las generales y para hacerlo en
grandes ayuntamientos y alguna
autonomía, como la castellano-
leonesa. Si es que finalmente
puede hacerlo. Que a saber. 

Patadas al PP en el culo de Vox

“Sánchez dejará claro que Feijóo está atado de pies y manos porque necesitará a la ultraderecha para gobernar tras
las generales y para hacerlo en grandes ayuntamientos y alguna autonomía, como la castellano-leonesa”.

“Un 28-M municipal y
autonómico preocupa al
líder del PSOE porque
considera que su partido
va a ganar en muchos
sitios, pero si Podemos y
Sumar siguen a la greña,
puede encontrarse con
que, aunque triunfe, no
podrá gobernar sin el
apoyo de la izquierda a su
izquierda”
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■ Mercedes Cobo

La guerra en Ucrania se ha conver-
tido en la cuestión central del pano-
rama estratégico europeo y en uno
de los eventos que más ha convul-
sionado el orden internacional des-
de el fin de la Guerra Fría. 

A la pregunta de cuáles han sido
los principales impactos en la eco-
nomía de la guerra en Ucrania, para
Alicia Coronil Jónsson, economis-
ta jefe de Singular Bank; “no cabe
duda de que la guerra de Ucrania
ha impulsado las tensiones inflacio-
nistas que ya se observaban en
2021, provocando un agravamien-
to de la crisis energética y alimenti-
cia. De esta forma, los principales
impactos de la invasión de Rusia a
Ucrania giran sobre el cambio
estructural de los precios que afron-
tan los hogares y las empresas, el
nuevo ciclo monetario con un mayor
endurecimiento de la política mone-
taria y los elevados niveles de incer-
tidumbres que seguirán pesando
sobre la senda económica. Hemos
perdido riqueza, capacidad de com-
pra, ahorro e inversión, de ahí la rele-
vancia de las reformas para lograr
impulsar el crecimiento, la compe-
titividad y la productividad” 

Juan Iranzo, director de Arma-
datA, coincide en que la invasión
de Ucrania agravó los problemas
económicos que ya sufríamos. “En
concreto, la guerra lo que provocó
es un incremento rápido y adicional
de los precios de los productos
energéticos, especialmente petró-
leo y gas natural; puesto que una
parte de la demanda mundial se
cubría con producción rusa. Asimis-

mo, Ucrania que “es el granero del
mundo”, redujo sus exportaciones;
por lo que se produjo una falta de
suministros de cereales que enca-
recieron lógicamente, toda la cade-
na de producción de alimentos”,
señala.

Como consecuencia de las san-
ciones a Rusia, por parte de la UE y
EEUU, explica que fundamentalmen-
te se ha producido un cambio pro-
fundo en el mercado de petróleo,
“pero no se ha reducido la oferta
rusa; este país está exportando a
China e India, fundamentalmente y

lo que estos países compraban a la
OPEP, se esté redirigiendo a Europa.

Además, la guerra ha generado
una importante incertidumbre, geo-
política y económica”.

En cuanto a cómo ha afectado a
los mercados financieros, indica que
las subida de los precios ha provo-
cado un cambio significativo en las
políticas monetarias de los princi-
pales bancos centrales, “encabeza-
dos por la FED, que ya ha subido
sus tipos hasta el 4,75% y el BCE,
que por ahora las ha fijado en el
3%..Estas subidas han encarecido
la financiación de la deuda, tanto
pública como privada, y el euribor
ha pasado de ser negativo a supe-
rar el 3,5%, con el consiguiente
encarecimiento, entre otros produc-
tos financieros; de las hipotecas”.

Miguel Ángel Bernal, socio fun-
dador de Bernal & Sanz Bujanda,
indica que, aunque los efectos de
la guerra sobre la economía han sido
malos, no lo han sido tanto como
se esperaba, exceptuando en Rei-
no Unido donde se añaden sus pro-
blemas domésticos muy influencia-
dos por el Brexit.

“Todas, o prácticamente todos,
las economías están en estanflación
con crecimientos muy reducidos y
fuertes alzas del IPC.  No solo es
por la energía y las materias primas,
la subida de todas las materias pri-
mas y de los microchips impactan
considerablemente”.

Destaca que “los mercados labo-
rales sí parecen aguantar mejor de
los previsto, algo que como advier-
te la Fed puede ser debido a un cier-
to retraso en el comportamiento de
la evolución del trabajo y el de la

actividad productiva”.
En cuanto a los mercados finan-

cieros, resalta que ha habido una
mejoría que “ya veremos si se man-
tiene si los bancos centrales son
más duros de lo que se pronostica-
ba”. Indica que el año pasado, sal-
vo excepciones, se han producido
pérdidas generalizadas, en algunos
casos importantes como en tecno-
logía. 

Señala que los activos más segu-
ros “siguen ofreciendo rentabilida-
des nominales muy bajas, que al
mirar las reales se convierten en
negativos. El único segmento que

parece haber funcionado y no en
todas partes, sí en España, es el
inmobiliario, si bien ya viene produ-
ciéndose un freno al alza de los
inmuebles por el encarecimiento de
las hipotecas y los altos precios
alcanzados. Sólo el mercado de
alternativos, financiaciones priva-
das, cofinanciaciones y fondos de
capital riesgo parecen recoger un
creciente interés”.

Mercados financieros
Luciana Taft, consultora en el Área
de Economía y Mercados de Afi,
coincide en que el principal impac-
to de la guerra ha sido sin duda
sobre la inflación, a través de los
precios de alimentos y energéticos.
Si bien, destaca, ambos han comen-
zado a moderarse, “el efecto base
positivo será más evidente a partir
de marzo de este año. De hecho, el
mal dato de inflación española de
febrero (por incremento de la elec-
tricidad y alimentos entre otros) pone
de manifiesto que los efectos de la
guerra siguen vigentes.

El impacto en actividad está sien-
do menos severo, aunque hay bas-
tante heterogeneidad por países.
Mientras que países como Alemania,
con mayor dependencia energética,
han entrado en fase recesiva en el
4T22, mostrando un impacto signi-
ficativo en consumo, la economía
española mantiene mejor el tipo”.

De los mercados financieros indi-
ca que han tenido un comporta-
miento muy negativo a lo largo del
año 2022, sobre todo los activos de
beta elevada, como la renta varia-
ble. La restricción monetaria para
hacer frente a las presiones inflacio-
nistas y evitar un desanclaje de las
expectativas de inflación ha sido un
factor determinante de este com-
portamiento negativo. “El rally de
mercado iniciado en octubre ya
empieza a agostarse, nuevamente
ante el giro de mercado hacia una
narrativa más tensionadora en infla-
ción, tanto en EE.UU. como en Euro-
pa. En definitiva, los coletazos de la
guerra de Ucrania siguen impactan-
do en los mercados. La lucha de los
bancos centrales contra la inflación
está lejos de haberse ganado”.

Para Santiago Carbó, catedrá-
tico de Análisis Económico de la
Universidad de Valencia y direc-
tor de Estudios Financieros de
Funcas, el conflicto bélico en prin-
cipio produjo un shock generado
por la incertidumbre, por la situa-
ción que producía un cambio de las
coordenadas internacionales. “Ya
hay dos bandos, claramente Rusia
y quien la apoye, quizás China, y los
demás y eso ya es un cambio muy
radical en el orden internacional que
teníamos. Luego hubo grandes ten-
siones de abastecimiento, encare-
cimiento de materias primas, el tri-
go, y luego la energía, el gas, que
además se agravó por la gran
dependencia que tenía Alemania del
gas ruso, no solo para calentar
hogares sino también para la acti-
vidad productiva. Por tanto, son
impactos muy importantes que han
traído un redoble de la inflación, que
fue mayor en el primer semestre de
2022, pero que sigue y hay que
seguir luchando para controlarla. El
conflicto se está cronificando, no
sabemos si se agravará, y eso gene-
ra muchas dudas. 

Explica que el impacto en los mer-
cados financieros, en general, el año
pasado fue muy negativo, “hubo
importantes pérdidas de valor des-
de los activos financieros. Según se
han ido logrando algunos objetivos
para bajar la inflación, el mercado
se lo ha ido tomando bastante mejor.
Quizá ha empezado demasiado
eufórico este año cuando la pers-
pectiva no es muy buena, es de una
fuerte desaceleración con países
que pueden entrar en recesión. Ade-
más, esas ganancias que se han
producido, además de ser contra-
producentes porque lo que se quie-
re es enfriar un poco la economía,
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El conflicto en Ucrania continúa sin que se vea una salida, con 14 millones de desplazados. 

La invasión rusa a Ucrania ha removido los cimientos más
profundos de la economía en Europa, sobre la que sobre-
vuela el fantasma de la recesión. Los precios de la ener-
gía se dispararon y desbocaron la inflación. Los analistas
que han participado en Los Desayunos de El Nuevo Lunes

coinciden en que la prioridad a lo largo del año será el con-
trol de los precios: creen que los elevados niveles de incer-
tidumbre seguirán pesando sobre la economía, pero no pre-
vén un ajuste brusco, y ven clave el comportamiento del
mercado laboral en los diferentes países.

Los expertos creen que, si no se logra un aterrizaje suave, algunos países pueden
entrar en recesión 

La economía un año después
de la guerra en Ucrania: el riesgo

de una inflación enquistada

Juan Iranzo: “Ante un
escenario, cuanto menos
de estanflación, hay que
conseguir un equilibrio
entre la reducción de los
desequilibrios y el impulso
de la actividad”

Alicia Coronil: “Hemos
perdido riqueza,
capacidad de compra,
ahorro e inversión, de ahí
la relevancia de las
reformas para lograr
impulsar el crecimiento”
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van en contra de la política mone-
taria de enfriar la economía para
bajar la inflación. Hay una puesta,
sobre todo en Wall Street, sobre que
los tipos de interés van a bajar al
final, que puede ser errónea porque
los bancos centrales lo primero que
van a hacer es controlar la inflación”,
indica.

Juan Pedro Marín Arrese, eco-
nomista y profesor del IEB (UCM)
considera que el riesgo más temi-
do “de desabastecimiento de inputs,
en especial, energéticos con su
corolario de freno en seco de la acti-
vidad se ha disipado, al menos de
momento. La invasión de Ucrania y
la consiguiente ronda de sucesivas
sanciones exacerbó el serio proble-
ma de suministros y carestía de
materias primas que se gestó a lo
largo de 2021 y, con especial inten-
sidad, en los meses previos a la con-
flagración. El acelerado ritmo de
recuperación tras el parón de la pan-
demia provocó un desajuste en la
oferta, incapaz de seguir el ritmo
marcado por una demanda alenta-
da por el desembalse del ahorro for-
zoso acumulado”.

Indica que hemos asistido a una
inflación de costes sostenida por
una demanda dispuesta a vaciar los
mercados pese a la carestía. “Por
eso, el diagnóstico de Lagarde sobre
la imposibilidad de frenar el precio
del gas con subidas de tipos resul-
tó una verdad a medias, con fre-
cuencia el peor de los engaños. Sólo
enfriando la demanda puede atajar-
se, si no el proceso inflacionista en
marcha, al menos las expectativas
de encadenar futuras subidas ace-
leradas de costes y precios. Es la
receta que aplicó Jerome Powell y
que, ahora copia el BCE”.

En cuanto al sector financiero,
opina que no se ha resentido, de
momento. “Las verdaderas crisis,
sea cual sea su origen, sólo adquie-
ren alarmante dimensión cuando
desequilibran los balances banca-
rios. Situación que no resulta previ-
sible que se produzca esta vez. Los
deterioros en las carteras de crédi-
tos resultan moderados, de momen-
to, ante el pronunciado desapalan-
camiento efectuado por el sector
privado a raíz de la crisis financie-
ra. El único riesgo real proviene del
excesivo endeudamiento público
que se arrastra desde la pandemia,
combinado con la subida de tipos.
El fenómeno de fragmentación se
agudizará a medida que se enca-
rezca el precio del dinero. Por
muchos parches que aplique el ban-
co emisor, de no tomarse los paí-
ses en serio la necesidad de retor-
nar sin demora a la virtud fiscal, más
de uno puede encontrarse en apu-
ros. España figura en lugar desta-
cado en esta lista de socios vulne-

rables. Bien haríamos en poner la
casa en orden, sin esperar a que
imponga su disciplina Bruselas. Los
mercados no mostrarán tanta
paciencia”, aconseja.   

Recesión 
Otro tema de debate en Los Des-
ayunos de El Nuevo Lunes ha sido
la posible recesión en EEUU y en
Europa, tras el pronóstico del Bun-
desbank de hace unos días en el
que indicaba que Alemania entrará
en recesión en el primer trimestre
de este año, y si España consegui-
rá librarse.

En opinión de Alicia Coronil, el
escenario de recesión en Europa y
EEUU puede retrasarse a la segun-
da parte del año y comienzos de
2024 y estará condicionado a cómo
evolucionan las actuales presiones
inflacionistas, los precios energéti-
cos el próximo invierno ante el
repunte de la demanda de GNL de
China y otras economías asiáticas,
y hasta qué punto los bancos cen-
trales tendrán que subir los tipos de
interés oficiales. “No podemos des-
cartar que el impacto de las eleva-
das tasas de inflación, junto al endu-
recimiento de las condiciones finan-
cieras para los hogares, provoquen
una mayor desaceleración del con-
sumo, es decir que la denominada
crisis del coste de la vida sea un fac-
tor que dé lugar a una recesión eco-
nómica. En este sentido, si finalmen-
te no se logra un aterrizaje suave de
la economía, España no estará
exenta de sufrir una crisis económi-
ca dado los problemas estructura-
les que arrastra y también la acusa-
da pérdida de renta disponible real”.

Juan Iranzo señala que “la subi-
da de los tipos de interés, el enca-

recimiento de los inputs, especial-
mente energéticos y el aumento de
la desconfianza; ha provocado una
clara desaceleración, del consumo
privado, de la inversión y del comer-
cio internacional. Estas circunstan-
cias pueden probar caídas del PIB,
en algunos países. Alemania casi
con toda seguridad entrara en rece-
sión, tras haber caído su economía
un -0,4%, en el cuatro trimestre de
2022, más de lo previsto por los
analistas. También podrían hacerlo
otros países, incluso España; si bien
no se espera que esta crisis o rece-
sión sea profunda y duradera”.

Ante un escenario, cuando menos
de “estanflación” destaca que hay
que conseguir un equilibrio entre la
reducción de los desequilibrios y el
impulso de la actividad. “La infla-
ción genera gran cantidad de dis-
torsiones, por lo que su reducción
debe ser prioritaria, por lo que la
política monetaria debe ser estric-
ta, pero también es necesario
replantearse los costes medioam-
bientales y evitar una aceleración de
la espiral “precios-salarios” o efec-
to segunda vuelta”, advierte

Miguel Ángel Bernal coincide con
el Bundesbank, cree que Alemania
ha esquivado la recesión, “pero no
parece que no vaya a tener una
recesión suave en el primer semes-
tre del 2023.  Para el segundo mi
mayor incógnita es el aprovisiona-
miento de combustibles en Europa
por la entrada en vigor de las nue-
vas sanciones a Rusia, para mí ahí
está la clave”.

Bernal espera más un aterrizaje
suave o muy suaves recesiones en
países europeos al igual que en
EEUU. 

Alemania ya entró en terreno
negativo de crecimiento en el 4T22,
con una leve caída del PIB (-0,2%
trimestral), explica Luciana Taft. “La
debilidad cíclica continúa en el ini-
cio de año a la vista de la negativa
evolución de las ventas minoristas
y la producción, sobre todo en aque-
llos sectores energéticamente inten-
sivos. Se trata, en todo caso, de una
recesión suave y no de un ajuste
brusco. En España no se descarta
algún trimestre negativo en térmi-
nos de crecimiento, aunque mode-
rado. Todo apunta a que el consu-
mo se resentirá, sobre todo en la
segunda mitad del año, ante la res-
tricción monetaria acumulada, el
drenaje de la inflación sobre las ren-
tas y el menor recurso al ahorro”.

En cuanto a EEUU, señala que
con un mercado laboral y un con-
sumo de servicios fuerte, “son las
manufacturas y el sector residencial
los sectores que se comportan
negativamente. Esperamos mode-
ración tanto en bienes de equipo
como en consumo de servicios, que
terminarán acusando la elevada
inflación y los mayores tipos. El ate-
rrizaje suave es también nuestro

escenario central”.
Considera que, en definitiva, el

escenario tras el estallido de la gue-
rra ha sido más benévolo de lo que
se anticipaba inicialmente en mate-
ria de crecimiento. “Europa logró
sortear el invierno en bastante bue-
na forma, aunque a un coste eleva-
do, se llenaron las reservas de gas
y se logró sustituir el gas y petróleo
ruso. En adelante seguimos pensan-
do que todos estos choques termi-
narán pasando factura a la econo-
mía, lo que se traducirá en un esce-
nario de ajuste suave”.

Santiago Carbó cree que la rece-
sión alemana no durará mucho tiem-
po, “eso no significa un aterrizaje
suave porque al final la recesión es
una mala noticia, ahí la clave es si
el mercado de trabajo aguantará y
cómo aguantará en diferentes paí-
ses, si de  alguna manera el buen
comportamiento desde el 2020 del
mercado de trabajo puede estar
agotándose”. Considera que Espa-
ña puede librarse de la recesión,
“pero nuestro mercado de trabajo
seguirá mejorando muy modesta-
mente, y tenemos un problema dife-
rencial de paro que es bastante pre-
ocupante”. 

Coincide en que la recesión pare-
ce que va a ser suave, “no un ate-
rrizaje suave exactamente, pero se
evita lo peor que se pensaba hace
un tiempo porque hasta ahora el
empleo no se ha resentido”. 

Para Juan Pedro Marín, la con-
tracción de la confianza constituye
un elemento adicional que impulsa
la desaceleración. “Con todo, pese
al elevado grado de incertidumbre,
las economías están resistiendo
bastante mejor que los negros pro-
nósticos avanzados. La recesión, de

producirse, será probablemente
pasajera. El crecimiento seguirá
estancado en zonas de mínimos
hasta bien entrado el próximo año.
Todavía estamos lejos de purgar el
conjunto de factores negativos que
gravitan sobre la actividad. No cabe
descartar que la segunda mitad del
año resulte incluso peor que esta
mediocre primera. 

Los expertos coinciden en que a
lo largo del año la prioridad será el
control de los precios, señalan que
los mensajes de los bancos centra-
les han sido muy claros, y conside-
ran que las medidas fiscales adop-
tadas por los gobiernos para miti-
gar el primer impacto de la inflación
en los hogares y tejido empresarial,
irán acotándose y reduciéndose.
“Seguirá habiendo este tipo de polí-
ticas para intentar seguir contenien-
do la inflación y proteger a grupos
vulnerables: rebaja de IVA en alimen-
tos, aunque estimamos que tendrá
un impacto limitado, trasporte, cap
del gas, que el gobierno ha propues-
to ampliarlo hasta el 2024. Estas
políticas se están implementando
no sólo en España, sino también en
otros países de la zona. En todo
caso, el eterno pacto de rentas sigue
sin alcanzarse. Y la exclusión de tan-
tos colectivos, pensiones, funcio-
narios, salario mínimo, lo dificulta
aún más”, destaca Luciana Taft

Crecimiento económico
Las perspectivas de crecimiento de
la economía española tras los pri-
meros datos que hemos conocido
es de un avance del PIB este año
de un 1,4% anual, “pero la clave
será cómo evoluciona las exporta-
ciones, el consumo y el turismo en
la segunda parte del año en el que
ya habrán permeado el endureci-
miento de las condiciones financie-
ras y podríamos encontrarnos con
una desaceleración del crecimien-
to más acelerado por el menor dina-
mismo de la demanda externa”,
señala Alicia Coronil.

En el caso de España, “es difícil
que el crecimiento medio del año
2023, supere el 1,2%; con un com-
portamiento posiblemente muy asi-
métrico, estancamiento o incluso
recesión, durante el primer semes-
tre y un crecimiento de su actividad,
durante el segundo semestre, espo-
leado, en gran medida, por el turis-
mo extranjero, destaca Juan Iranzo.

Luciana Taft prevé una desacele-
ración de la economía española,
hasta tasas medias anuales entre el
1% y el 1,5% en 2023 y 2024, y no
espera una evolución favorable para
la inversión, “en un entorno de res-
tricción en las condiciones de cré-
dito. Los fondos NGEU, que están
tardando en despegar, pueden
actuar como tabla de salvación”.

Santiago Carbó coincide en que
el crecimiento para la economía
española será modesto y lo sitúa en
un 1,1,4% en la economía españo-
la, si el empleo resiste.

n Entre los riesgos que
condicionan la
economía, Alicia Coronil
resalta el escenario
energético del próximo
invierno, las
incertidumbre en torno a
la guerra de Ucrania, un
crecimiento económico
más anémico en China,
mayores tensiones
geopolíticas entre EEUU
y China y que se
produzcan efectos de
segunda ronda, que
retrasen la moderación
de las tasas de inflación
esperadas.

Para Juan Iranzo, el
gran riesgo para la
economía mundial es el
“neoproteccionismo en

el comercio
internacional, del que ya
alertan el FMI, en un
reciente informe.
Asimismo, el
mantenimiento de las
políticas fiscales
expansivas puede
penalizar la lucha contra
la inflación y generar más
tensiones en los
mercados de deuda
pública.

Miguel Ángel Bernal
destaca la incertidumbre
sobre la guerra en
Ucrania y la presión
sobre el precio de
materias primas y la
energía. “Fuertes
subidas de bancos
centrales que ahoguen

las economías, y
tensiones geopolíticas
agudizándose aún más.

Lucia Taft remarca el
riesgo de una inflación
enquistada y mayor daño
cíclico al que se enfrenta
la economía española.
“El aumento significativo
de las primas de riesgo
soberana ante un
escenario de aversión al
riesgo global es otro
riesgo. En todo caso, el
TPI seguirá actuando
como elemento de
contención de este
riesgo”.

“Toda gira en torno a
la inflación, el principal
problema. Un fenómeno
que sólo cederá cuando

se agote el consumo por
la erosión de las rentas
disponibles. Lo que, a su
vez, requiere una
marcada desaceleración
y un deterioro del
empleo, especialmente
en los Estados Unidos,
señala Juan Pedro
Marín.

Indica que “el
desequilibrio de su
mercado laboral, con
vacantes que doblan el
número de quienes
buscan empleo se está
traduciendo en presiones
salariales que, de no
mitigarse, dibujan un
complejo panorama 
en el frente de los
precios.” 

Los principales riesgos

Santiago Carbó: “Los
mercados financieros se
han corregido y parece
que están muy
optimistas, incluso el
bitcoin, que vuelve a
revalorizarse”

Miguel Ángel Bernal: “Los
mercados laborales
parecen aguantar mejor
de los previsto, algo
puede deberse a un cierto
retraso en el
comportamiento de la
evolución del trabajo y el
de la actividad
productiva”

Juan Pedro Marín: “Las
verdaderas crisis sólo
adquieren alarmante
dimensión cuando
desequilibran los balances
bancarios. Situación que
no resulta previsible que
se produzca esta vez”

Luciana Taft: “El escenario
tras el estallido de la
guerra ha sido más
benévolo de lo que se
anticipaba inicialmente en
materia de crecimiento”
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n Ana Sánchez Arjona

“Ahora ni nos planteamos eso topar
los precios de los alimentos”, señala
la parte socialista del Gobierno. Un
“no” a la insistencia de su socio repre-
sentado en esta ocasión por la vice-
presidenta segunda y ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz y por la secreta-
ria general de Podemos y ministra de
Asuntos Sociales, Ione Belarra, sobre
la conveniencia de intervenir la ces-
ta de la compra o establecer un tope.
Desde el departamento que gestio-
na Belarra han hecho llegar al PSOE
“su alto nivel de preocupación por los
datos del IPC, que muestran una vez
más la escalada imparable del precio
de los alimentos”.

Pero la parte socialista del Gobier-
no no se deja convencer de momen-
to por la solución que propone Pode-
mos. La ministra portavoz, Isabel
Rodríguez, aseguraba en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros que se trata de “datos ade-
lantados de inflación” y que sola-
mente refleja un “ligero incremento
de apenas dos décimas, por lo tan-
to, se trata de inflación controlada y
una cifra positiva si la comparamos
con los países de nuestro entorno”.
Eso, de hecho, en opinión de Mon-
cloa, “es señal de que las medidas
adoptadas por el Gobierno están
siendo eficaces”.

Rodríguez ha recordado y expli-
cado en cifras la acción del Ejecu-

tivo en este asunto y ha cifrado la
inversión realizado hasta el momen-
to que se eleva a “45.000 millones
de euros en distintas reformas y ayu-
das directas, para abordar desde el
coste de la energía a la gratuidad
del transporte público”, que no tie-
ne precedentes. “El Gobierno está
dando la respuesta que España
necesita en un asunto que no es
fácil, que es complejo y que, a pesar
de todo, España sigue estando en
los países más bajos en el indica-
dor de inflación”.

Pero la realidad no es así a juicio
del departamento del que es respon-
sable Ione Belarra para el que, si no
se toman medidas adicionales, la
inflación podría estancarse en el

entorno del 5% o 6%, sin que se
aprecie una tendencia a la baja. Dere-
chos Sociales opina que es priorita-
rio topar o bonificar los precios de la
cesta de la compra, “puesto que la
medida de bajar el IVA ha sido un fra-
caso”.

Recuerda además que a principios
de año se remitió al PSOE una pro-
puesta para limitar los precios de una
cesta básica y que posteriormente se
hizo llegar a los socialistas una pro-
puesta alternativa para bonificar un
14% productos como carnes, pes-
cados, frutas y lácteos. Medidas simi-
lares a las que se tomaron en su día
con el precio de las mascarillas o con
los precios de los carburantes, en el
caso de la bonificación

Se refieren además a la interven-
ción en el mercado con medidas
como el tope al gas o la limitación de
la revalorización de los alquileres, que
en un principio también se negaron a
aplicar por parte del PSOE, y que han
sido fundamentales para que Espa-
ña sea uno de los países con menor
inflación de la UE.

Podemos está convencido de que
los socialistas cambiarán de opi-
nión y se mostraran receptivos en
la aplicación de nuevas medidas
para mejorar la situación de las
familias, especialmente las de
menores rentas, que son las que
destinan una mayor parte de su
salario a la alimentación.

Por su parte, Yolanda Díaz, seña-
la que la inflación persiste por la
subida del precio de la electricidad,
pero sobre todo por la implacable
subida de los alimentos. “Las subi-
das de tipos están generando dolor.
Lo que hay que hacer ya es actuar
sobre los márgenes empresariales.
Las familias no tienen más tiempo
que perder”.

Y es precisamente la manera de
entender cómo se debe desplegar la
agencia social donde chocan Unidas-
Podemos y el PSOE. La parte socia-
lista del Gobierno se ha volcado en
medidas como las pensiones o la
reciente convocatoria de becas mien-
tras la parte de que representan Bela-
rra y Díaz, por la intervención de los
precios en cualquier sector que pena-
lice a los ‘más débiles’.

La acción del Gobierno
En la última sesión de control en el
Senado, Pedro Sánchez recordaba
que el Gobierno había aprobado la
mayor partida de becas de la histo-
ria de España: 2.500 millones de
euros, unos 400 más que en la ante-
rior convocatoria, lo que representa
un incremento del 18% y un 60% por
encima de la última que llevaba la fir-
ma de un Ejecutivo del PP. “Son fon-
dos destinados a la igualdad de opor-
tunidades, a que miles de estudian-
tes se puedan formar y que sus con-
diciones socioeconómicas no sean
obstáculo para ellos. ¿Se imaginan
cuántos jóvenes de nuestro país no
podrían seguir estudiando si no con-
tasen con estas becas que acaba-
mos de aprobar?”.

El objetivo de ambos es rentabili-
zar políticamente la agenda social,
algo que parece tener más complica-
do el PSOE, en medio de constantes
choques con sus socios en el Ejecu-
tivo. “Más allá de esta sala de pren-
sa, del Congreso o de los debates en
el Senado hay millones de españoles
que conocen la acción del Gobierno
porque va dirigida directamente a
ellos”, explicaba Isabel Rodríguez en
rueda de prensa tras, precisamente
el Consejo de Ministros que aprobó
la partida de becas.

Por su parte, Unidas Podemos
conoce perfectamente el enorme des-
gaste que ha supuesto el choque del
el ‘solo sí es sí’ y se ha puesto a tra-
bajar en paralelo a su socio de Gobier-
no para situar en el centro de su estra-
tegia de cara a las próximas eleccio-
nes, la agenda social. 

Así que, va a reforzar su postura en
varios de los frentes que tiene abier-
tos con la otra parte de la coalición,
sobre todo dónde piensa que el PSOE
que está mostrando más titubeante:
el coste de los alquileres y el de los
alimentos.

La parte socialista del Gobierno no se deja convencer
por la solución que propone Podemos ante la escalada
de precios que afecta a los alimentos. Dice Ione Bela-
rra que, si no se toman medidas adicionales, la infla-
ción podría estancarse en el 5% o 6% y opina que es
prioritario topar o bonificar los precios de la cesta de
la compra, “puesto que la medida de bajar el IVA ha

sido un fracaso”. Una medida que tiene todavía “un lar-
go recorrido”, señala Nadia Calviño, para recordar que
todos los organismos prevén que a lo largo del año la
inflación irá bajando paulatinamente. Insiste en que,
para el Ejecutivo el freno al alza de los alimentos es
“una prioridad” que marca la agencia social de los pró-
ximos meses.

Moncloa se distancia de las propuestas de su socio de coalición de topar
los precios en plena pugna sobre la agenda social que debe seguir el Ejecutivo

‘No’ al plan de Podemos
para intervenir los supermercados

ECONOMÍA

n El índice de precios al
consumo es una
asignatura pendiente para
el Gobierno a pesar de que
España tenga uno de los
indicadores más bajos de
Europa. 

El indicador adelantado
del IPC de febrero
publicado por el INE
registra un nuevo
incremento de los precios:
la inflación general sube
por tercer mes consecutivo
en comparación interanual,
aumentando dos décimas
respecto a enero y
alcanzando el 6,1%.

Según el instituto de
estadística, esta evolución
es debida a que los precios
de la electricidad repuntan
este mes, frente al
descenso registrado en
febrero de 2022, y a
que los alimentos y
bebidas no alcohólicas se

encarecen más que en
febrero del año pasado.
Esto da como resultado
que incluso la tasa
mensual se incremente un
1% respecto a enero, la
mayor subida mensual
desde junio de 2022,
cuando la inflación general
se situó en máximos
históricos no vistos desde
los años 80.

Además, la inflación
subyacente, el índice que
mide los precios sin
alimentos no elaborados ni
productos energéticos,
continúa su escalada en
febrero, sumando dos
décimas más que en enero
y registra ya un 7,7% de
incremento respecto al

mismo mes de 2022.
Aunque la inflación

aumenta, el INE señala
que los precios de los
carburantes y lubricantes
descienden en febrero en
comparación con el
aumento del mismo mes
de 2022. También lo hacen
los precios del transporte
combinado de pasajeros
por las medidas de rebaja
del Gobierno, a falta de
conocer los datos
detallados a mediados del
mes de marzo

El Gobierno explica que
la subida de la inflación
general es en una
tendencia habitual de los
primeros meses del año y,
ante este nuevo repunte,

pide paciencia para ir
viendo cómo evoluciona la
inflación durante los
próximos meses.
“Contemplamos una ligera
alza, pero luego una bajada
de los mismos a lo largo de
los próximos meses como
consecuencia de que ha
habido en las últimas
semanas una subida del
precio de la energía”,
señalaba el presidente del
Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Por su parte, la
vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos
Económicos, Nadia
Calviño, se mostraba
convencida de que el
último paquete de medidas
adoptadas por el Ejecutivo

en diciembre para paliar el
alza de los precios, entre
las que se encuentran las
rebajas y la eliminación del
IVA de determinados
alimentos, “todavía tiene
recorrido para tener
impacto”.

“Todos los organismos
prevén que a lo largo del
año se irá conteniendo la
inflación e irá bajando”,
añadió la número dos del
Ejecutivo para apuntar que
el freno al alza de los
alimentos es “una
prioridad” para el
Gobierno. De tal manera
que el ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas,
va a seguir manteniendo
las reuniones con el
Observatorio de la Cadena
Alimentaria para analizar la
evolución de la cesta de la
compra.

La inflación subyacente sube al 7,7%,
récord desde que hay registros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
EUROPA PRESS

Podemos está convencido
de que los socialistas
cambiarán de opinión y se
aplicarán nuevas medidas
para mejorar la situación
de las familias que
destinan una buena parte
de su salario a la
alimentación
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SUPLEMENTO ESPECIAL 42 ANIVERSARIO 

■  Querido lector amigo: Tienes en tus
manos el número que celebra el 42 cum-
pleaños de El Nuevo Lunes, toda una
hazaña en una publicación independien-
te que ha quedado como el único sema-
nario económico que permanece con vida
gracias al apoyo de nuestros lectores. 

Celebramos este número extraordina-
rio con las opiniones de expertos de alta
representación política, económica y
social a los que agradecemos vivamente

su valiosa colaboración.  
El Nuevo Lunes ha seguido semana a semana el pasado año

cumpliendo rigurosamente su propósito fundacional de ir al fon-
do de los acontecimientos, de informar con rigor e independen-
cia de los hechos más relevantes añadiendo la debida contex-
tualización de la noticia, indagando sobre sus antecedentes y
consecuencias, y, por supuesto, cumpliendo rigurosamente con
la elemental norma del periodismo de separar lo que es informa-
ción y lo que es opinión, siempre identificada como tal. Nada del
vicio actual de editorializar los titulares deteriorando la calidad
de la información ofrecida.

Nacimos como un proyecto profesional, independiente, al mar-
gen de los grandes grupos editoriales, que sólo responde a sus lec-
tores. A su legítimo derecho a recibir información relevante y lim-
pia. Sin contaminantes. En definitiva: un producto de alta calidad.  

Nació El Nuevo Lunes una semana antes del golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981, con un panorama estremecedor en el
que España se jugaba su futuro con un sistema democrático que
nos permitió incorporarnos a las Comunidades Europeas que
garantizaba una justa convivencia ciudadana y la libertad de
expresión, esencial para una democracia de calidad y una con-
dición básica para el ejercicio de una publicación periodística.   

Habíamos enviado a cada diputado la semana previa al golpe
un ejemplar del mismo. ¿¡Quién hubiera pensado que El Nuevo
Lunes sería una de las pocas lecturas que pudieron manejar los
representantes de la soberanía nacional secuestrados aquel nefas-
to 23-F!?

Superado el golpe, El Nuevo Lunes pudo ejercer su trabajo con
responsabilidad e independencia bajo los gobiernos sucesivos
de la derecha y de la izquierda contando con escritos de las máxi-
mas autoridades políticas, económicas y sindicales.

Seguiremos proporcionándoos, queridos lectores amigos, cada
semana, en estos momentos trepidantes en los que vivimos y
sufrimos lo inesperado: una guerra en Europa provocada por el
afán expansionista del intento de Vladimir Putin por reproducir la
Rusia de los zares y de la Unión Soviética ante lo que la Unión
Europea está respondiendo con firmeza. 

Un año en el que el Partido Popular intenta superar la crisis
más profunda de su historia en la que se perfila un liderazgo pro-
metedor, el que encarna Alberto Núñez Feijóo , un personaje mode-
rado del que se espera una confrontación constructiva con el
Gobierno y una actitud positiva respecto a los necesarios acuer-
dos de Estado, entre ellos el desbloqueo del Consejo General
del Poder Judicial.

Un año en que se están aplicando importantes fondos euro-
peos a la consecución de un modelo económico más eficaz.

Un año durante el que El Nuevo Lunes seguirá ofreciendo, con-
tra viento y marea, información decente, siempre contrastada, y
las claves para analizar sus consecuencias. Y, de forma amplia,
seguiremos ofreciendo los ricos debates de nuestro Consejo de
Sabios en “Los Desayunos de El Nuevo Lunes” que publicamos
desde hace más de 20 años los primeros lunes de cada mes. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestros exper-
tos sus perspicaces comentarios que iluminan la actualidad del
momento y proporcionan una calificada perspectiva de las últi-
mas décadas de la economía española, así como los que nos
honran con sus posiciones críticas en nuestra nueva sección
“Con Derecho a Réplica” y en nuestras variadas tribunas. Y, des-
de luego, para desearle a usted, lector amigo un magnífico 2023.
Con un fuerte abrazo,

José García Abad

Elvira Rodríguez, Portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso: “Los Fondos
Europeos Next Generation.
Una oportunidad única”. P7

Patricia Guasp, Portavoz  del Grupo Parlamentario
Ciudadanos: “Reactivar la economía real de España”. P7

Idoia Sagastizabal, Portavoz económica del Grupo
Vasco: “Claroscuros en la gestión de los Fondos Next”. P8
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L os instrumentos comunitarios
de financiación Next Genera-

tion EU nos ofrecen una oportuni-
dad extraordinaria para cumplir con
un doble objetivo: 1) superar las
dificultades del presente, surgidas
durante la pandemia mundial del
Covid-19 y agudizadas, ahora, con
la invasión rusa de Ucrania; y 2)
propulsar el desarrollo y moderni-
zación de la economía española
para salir de la coyuntura actual
sobre unos carriles socioeconómi-
cos mucho más sólidos y con unas
posibilidades de crecimiento más
vigorosas. 

De hecho, gracias a esta finan-
ciación podemos robustecer e
impulsar nuestro modelo económi-
co hacia una senda de progreso y
prosperidad como la que disfruta-
mos en las décadas siguientes a la
entrada de España en la Unión
Europea (UE), en 1986. El propio
presidente del Gobierno lo ha indi-
cado en numerosas ocasiones: los
fondos europeos que España per-
cibirá, hasta 2026, para inversio-
nes en su tejido productivo equi-
valen a los fondos de cohesión
recibidos a lo largo de 34 años. 

Se trata, por tanto, de una finan-
ciación con capacidad para des-
encadenar el desarrollo de la
segunda gran modernización de la
economía española. No me cabe
la menor duda de que, sin esta
inyección extraordinaria, hubiera
resultado mucho más difícil

emprender las importantes trans-
formaciones de fondo y las inno-
vaciones necesarias en nuestro
avance hacia una nueva economía
verde y digital que, en sintonía con
la Agenda 2030 y el Pacto Verde
Europeo, nos conduzcan a un des-
arrollo más sostenible y resiliente
desde el punto de vista económi-
co-financiero, social, territorial y
medioambiental. 

Por todo ello, el primer acierto
de los fondos comunitarios Next
Generation es su propia denomi-
nación, ya que se trata de actua-
ciones que estamos haciendo en
el presente, pero que están imbui-
das de futuro y de oportunidades
para la gente joven. En este senti-
do, podríamos calificarlos de fon-
dos intergeneracionales, pues
fomentan la conexión entre las
acciones del presente y las aspi-
raciones que tenemos depositadas
en nuestra juventud y en el futuro
de España. Es una de las claves
más interesantes para comprender
la agenda de inversiones y de refor-
mas estructurales que estamos lle-
vando a cabo desde el Gobierno y
de la mano de las comunidades
autónomas.

Como es de sobra conocido,
España jugó un papel significativo
en el diseño del plan comunitario
que debía servir para recuperar la
economía europea tras los efectos
de la pandemia. A diferencia de la
crisis financiera de 2008, la Unión

Europea decidió una inversión pla-
nificada de más de 800.000 millo-
nes de euros entre 2021 y 2026.
España ya ha recibido 31.000 millo-
nes de euros y, ahora en febrero,
llegan otros 6.000 de un total de
160.000 millones que, finalmente
y tras varias revisiones al alza, reci-
birá nuestro país a lo largo del
periodo. 

Somos el segundo país de la
Unión más beneficiado en términos
absolutos. Y vamos a aprovechar la
oportunidad al máximo para lograr
los cuatro objetivos transversales
que nos hemos fijado en nuestro
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR), el instru-
mento nacional con que nos hemos
dotado para la gestión de los fon-
dos: una España más verde, más
digital, más igualitaria y más cohe-
sionada social y territorialmente. 

Next Generation del sector
agroalimentario

Los fondos Next Generation
nacieron como consecuencia de
los efectos de la pandemia que, en
su momento, ya pusieron de mani-
fiesto la vulnerabilidad que supo-
ne depender de terceros países en
cuestiones sensibles o vitales. 

La fragilidad que implica esa
dependencia se ha visto corrobo-
rada con la invasión rusa de Ucra-
nia, cuyos efectos se están dejan-
do sentir más allá del frente militar
y humanitario, ya que también han
impactado tanto al sector energé-
tico como al agroalimentario has-
ta el punto de poner en peligro las
cadenas de suministro en algunos
países de África, Asia y América
del Sur. 

Como consecuencia de este
escenario, nos planteamos ahora,
a nivel comunitario, una “Autono-
mía Estratégica Abierta” en ámbi-
tos clave como la salud, las tecno-
logías digitales, la energía y la ali-
mentación. Nos encontramos, por
tanto, en un contexto que sitúa al
agroalimentario entre los sectores
esenciales de la Unión y, por
supuesto, de España, que no en
vano es su cuarta productora agro-

alimentaria. Dicho de otro modo,
es un panorama complejo, pero
idóneo y cargado de razones, para
afianzar la posición estratégica del
sector en la economía de nuestro
país y de la UE en su conjunto.  

La agroalimentación española va
a disfrutar, por tanto, de un impor-
tante apoyo en el marco de los fon-
dos Next Generation. El primero de
ellos es Componente 3 del Plan de
Recuperación que cuenta con una
dotación de 1.051 millones de euros
y que aglutina planes de actuación
dirigidos a objetivos tan importan-
tes como 1) la mejora de la eficien-
cia y sostenibilidad en el regadío,
la joya de nuestra agricultura y que
el cambio climático hace cada vez
más necesaria, tal y como hemos
comprobado con la sequía de 2022;
2) el impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y
la ganadería; 3) la digitalización del
sector agroalimentario, forestal y
del medio rural; y también 4) el
fomento de la investigación, inno-
vación, digitalización y sostenibili-
dad del sector pesquero. 

Además, todas estas actuaciones
van a estar enmarcadas en nueve
importantes iniciativas políticas
orientadas a aumentar la eficiencia
de las inversiones, algunas ya pues-
tas en marcha. Me refiero, por ejem-
plo, a la modificación de la ley de la
cadena alimentaria; el desarrollo del
registro de información sobre emi-
siones; la revisión de la normativa
de ordenación en los sectores gana-
deros; el marco legislativo sobre

nutrición sostenible en suelos agrí-
colas; el impulso a la sostenibilidad
de las inversiones en regadíos; la
ejecución del Plan de digitalización
agroalimentaria; o la ley de pesca
sostenible e investigación pesque-
ra y la ley contra el desperdicio ali-
mentario, ambas actualmente en tra-
mitación. Por otra parte, el sector
agroalimentario también dispone de
un proyecto estratégico para la recu-
peración y transformación econó-
mica o PERTE Agroalimentario. Está
liderado por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, pero tiene
la concurrencia de otros departa-
mentos, incluido el que me honro en
dirigir. Su finalidad es reforzar el des-
arrollo de la cadena agroalimentaria
y dotarla de las herramientas preci-
sas para afrontar los retos medioam-
bientales, digitales, sociales y eco-
nómicos de la próxima década. 

Asimismo, es un sector que, por
su diseminación geográfica, se va
a beneficiar de medidas transver-
sales del Plan de Recuperación,
como las relacionadas con la conec-
tividad y la garantía del acceso a la
banda ancha en el ámbito rural, un
activo muy importante para la lucha
contra la despoblación, que, a su
vez, cuenta con un plan específico
de 130 Medidas ante el reto demo-
gráfico dependiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico. 

Se trata, en definitiva, de con-
seguir que la suma de todos esos
elementos dé lugar a un modelo
agroalimentario sostenible y ren-
table que cumpla con su función
de garantizarnos el abastecimien-
to alimentario. Y, al mismo tiem-
po, que resulte atractivo como
oportunidad y como proyecto de
vida para los jóvenes y mujeres
que van a protagonizar el relevo
generacional del sector primario.
Porque el carácter esencial del
sector agroalimentario se proyec-
ta en la economía y en la disponi-
bilidad de alimentos asequibles y
de calidad, pero también en sus
capacidades para la preservación
del medio ambiente y de nuestras
zonas rurales.

Fondos Next
Generation,
trampolín al futuro
Luis Planas Puchades, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

“El Perte agroalimentario
tiene la finalidad de
reforzar el desarrollo de
la cadena
agroalimentaria y dotarla
de las herramientas
precisas para afrontar los
retos medioambientales,
digitales, sociales y
económicos de la
próxima década”
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D urante muchos años se ha
dudado del papel y la capaci-

dad de la política económica con
el argumento de que el desarrollo
autónomo del mercado y unos sis-
temas jurídicos eficaces eran sufi-
cientes para garantizar el reparto
justo de la renta y asegurar el cre-
cimiento económico.

No obstante, si algo han puesto
de manifiesto las convulsiones exó-
genas que la economía ha experi-
mentado en los últimos años es la
importancia de actuar de forma
rápida, coordinada y con determi-
nación y que una política econó-
mica activa y coherente es funda-
mental para obtener mejores resul-
tados en términos de estabilidad,
crecimiento, empleo y reducción
de la desigualdad.

Estos han sido y siguen siendo
los objetivos de la política econó-
mica que estamos aplicando en
España y que ha sido decisiva para
afrontar y minimizar los efectos eco-
nómicos de la pandemia y ahora de
la invasión de Rusia a Ucrania sobre
las familias y las empresas. 

El año pasado España registró un
crecimiento del PIB del 5,5% por
segundo año consecutivo, siguió
creando empleo y volvió a reducir la
ratio de deuda pública en un entor-
no  externo muy complicado .2022
comenzó con la práctica superación
de la pandemia gracias al esfuerzo
del sistema sanitario, la responsa-
bilidad ciudadana y a la colabora-
ción público privada que permitió
desarrollar con eficacia vacunas en
un corto periodo de tiempo. Con la
fuerte recuperación comenzada en
2021 y con la respuesta de política
económica que nos había permiti-
do proteger las bases del crecimien-
to económico, las perspectivas eran
muy positivas.

Sin embargo, la invasión de
Rusia a Ucrania fue un punto de
inflexión, no solo por la amenaza
en términos geopolíticos, sino por
las consecuencias económicas que
se derivaron y que están condicio-
nando las decisiones de política
económica de todos los países.

La primera y de mayor impacto
fue la subida de los precios del gas
y otras materias primas esenciales
para producir alimentos y otros bien-
es y servicios de primera necesi-

dad. Este incremento se trasladó de
forma inmediata a los precios de la
electricidad y por consiguiente al
resto de la cadena de producción,
con un efecto más evidente y claro
con su traslación a la inflación.

Atajar y revertir esta situación fue
el principal objetivo y también fru-
to de las medidas adoptadas por
el Gobierno, que han permitido, en
particular con la reducción de
impuestos y la implementación del
mecanismo ibérico –un logro
incuestionable de España en la
Unión Europea- bajar el precio de
la energía y reducir rápidamente la
inflación hasta situarnos en el nivel
más bajo de Europa.

A estas medidas de choque hay
que añadir las medidas de compen-
sación para las familias más nece-
sitadas y los sectores económicos
más afectados que están permitien-
do mantener las rentas de los hoga-
res, la actividad y el empleo.

Gracias a esta rápida actuación
y también al Plan de Recuperación,
con el despliegue de inversiones
que ya están llegando a la econo-
mía y la adopción de reformas que
están corrigiendo algunos de los
principales desequilibrios estruc-
turales de nuestro sistema produc-
tivo, la economía española cerró
2022 con uno de los mayores cre-
cimientos de la zona euro; un cre-
cimiento equilibrado entre la
demanda interna y externa, asen-
tado en varios factores de solidez. 

El primero es, sin duda, la posi-
tiva evolución del mercado laboral,
históricamente uno de los puntos
débiles de la economía española.
El conjunto de reformas asociadas
al Plan de Recuperación ha sido
esencial y muestra como una polí-
tica económica comprometida y la
responsabilidad de los agentes
sociales contribuyen a poder supe-
rar retos como el de la excesiva
temporalidad. Los datos ponen de
manifiesto este cambio sustancial
en el mercado de trabajo, con cifras
récord de afiliación, casi 20,5 millo-
nes de trabajadores, de población
activa, más de 23 millones de per-
sonas, una reducción de casi dos
puntos del paro y especialmente la
reducción de la temporalidad en
más de siete puntos en un año que
nos acerca a la tasa de la Unión

Europea, uno de nuestros princi-
pales objetivos.

Otros de los elementos destaca-
dos ha sido la positiva evolución del
consumo y la inversión, a pesar del
incierto contexto y, sobre todo, del
aumento de la inflación. En este
ámbito destaca, en primer lugar, el
gran comportamiento de la deman-
da externa, con una aportación de
2,6 puntos al crecimiento del PIB,
síntoma claro de la solidez de la eco-
nomía y las empresas españolas.

Cada mes estamos viendo cómo
aumentan las exportaciones de bien-
es y cómo las empresas siguen
ganando cuota de mercado tanto
en la Unión Europea como en el res-
to del mundo, en especial en secto-
res como los productos químicos,
material informático y electrónica,
vestido y calzado o alimentación. A
esto hay que añadir la buena evolu-
ción del turismo, que no solo está
recuperando los niveles previos a la
pandemia, sino que está incremen-
tando su cuota respecto a los prin-
cipales competidores.

España mantiene así la capaci-

dad de financiación frente al exte-
rior y consolida  el superávit por
cuenta corriente, que podemos
decir, tras más de una década, que
ya tiene un carácter estructural.

Otro elemento destacado es el
proceso de consolidación fiscal que
estamos llevando a cabo con la
reducción del déficit y la deuda. El
pasado año la deuda de las Admi-
nistraciones Públicas se redujo has-
ta el 113,1% del Producto Interior
Bruto, lo que supone una reducción
de 5,2 puntos sobre el cierre de 2021,
la mayor caída de la ratio en la his-
toria reciente de España y cerca del
objetivo para el cierre de 2023. El
déficit público, que ya en 2021 regis-
tró una de las mayores reducciones
de la serie histórica volverá a redu-
cirse considerablemente en 2022 a
falta de los datos de diciembre, cum-
pliendo con el objetivo previsto.

La rápida reducción de la ratio
deuda PIB, así como el déficit, son
fruto de la prudencia en las esti-
maciones, el compromiso del
Gobierno con la responsabilidad
fiscal y la gestión eficiente de los
recursos públicos, con un incre-
mento de los ingresos, gracias tam-
bién a las reformas introducidas
para luchar contra el fraude fiscal
y aumentar la base de cotizantes
y contribuyentes.

¿Qué nos espera en 2023?
Las previsiones para este año vuel-
ven a estar condicionadas por el
desarrollo de la guerra, sus efectos
sobre el crecimiento de nuestros
principales socios comerciales, el
cambio en los flujos energéticos glo-
bales y la normalización de la polí-
tica monetaria para dar respuesta
al incremento de la inflación.

No obstante, a pesar de la mate-
rialización de algunos riesgos, las
previsiones van mejorando de for-
ma muy clara en el caso de Espa-
ña. A pesar de que estas incertidum-
bres van a seguir requiriendo una
política económica activa de res-
puesta a lo urgente, se mantendrá
el esfuerzo de atender los retos de
medio y largo plazo y completar el
trabajo de modernización y refor-
mas en la economía española que
llevamos realizando desde 2018.

Y para ello es esencial seguir
desplegando las reformas e inver-
siones del Plan de Recuperación.
España es, entre los países bene-
ficiarios del Next Gen, líder en la
ejecución del Plan, como acaba de
certificar la Comisión Europea,
valorando positivamente la solici-
tud del tercer desembolso por
importe de 6.000 millones de euros.
Con ello, se ha validado el cumpli-
miento de 121 hitos y objetivos
desde que se pusiera en marcha
el plan en julio de 2021 y España
habrá recibido un total de 37.000
millones de euros.

España aceleró en 2022 la eje-
cución de los fondos europeos
NextGenerationEU, con más de
23.300 millones de euros en con-
vocatorias de ayudas y licitaciones
resueltas a cierre de 2022 que
están financiando ya más de
190.000 proyectos de empresas,
centros de investigación, ciudada-
nos y administraciones en todos
los territorios.

Adicionalmente, estamos llevan-
do a cabo un intenso diálogo con
los gobiernos autonómicos, los
grupos parlamentarios y los agen-
tes sociales para la ejecución de
las inversiones y reformas y la ela-
boración de la Adenda, que pon-
drá en marcha la segunda fase del
Plan de Recuperación, con la que
se movilizarán 94.300 millones de
euros de fondos europeos entre
transferencias y créditos, adicio-
nales a los 70.000 millones de
euros de la primera fase del Plan,
aprobada el 13 de julio de 2021.

La implementación del Plan de
Recuperación está siendo funda-
mental para explicar la fortaleza de
la economía española y va a seguir
siéndolo en los próximos años para
garantizar la autonomía estratégica
e industrial y elevar la productividad
y el crecimiento potencial. El impac-
to en el crecimiento se percibe ya
no solo su efecto sobre las expec-
tativas, muy importante en un pri-
mer momento, sino también por el
despliegue de las inversiones y refor-
mas que ya se están llevando a
cabo. Un impacto que se manten-
drá durante los próximos años y que
no solo permitirá transformar el teji-
do productivo con la mejora del capi-
tal humano y tecnológico, el des-
arrollo de infraestructuras físicas y
digitales y una mayor cohesión social
y territorial, sino que generará un
impacto estimado sobre el nivel del
PIB de hasta los 3 puntos porcen-
tuales de media en esta década.

L os datos se han convertido en
un activo fundamental para apo-

yar la toma de decisiones, el diseño
y seguimiento de las políticas públi-
cas y la generación de valor econó-

mico. En este marco, el INE y el Sis-
tema Estadístico en su conjunto,
como productores de datos oficia-
les, tienen un importante papel que
jugar en este nuevo ecosistema. 

La progresiva digitalización de la
sociedad se convierte, así, el prin-
cipal reto al que se enfrenta la Esta-
dística Oficial, en general, y el INE,
en particular. Nos obliga a investi-

gar nuevas fuentes de datos y a
realizar nuevos procesos para aten-
der las nuevas necesidades de
información que demanda la socie-
dad. Al mismo tiempo constituye
una oportunidad para tener una res-
puesta más rápida y precisa a esas
necesidades con procesos más efi-
cientes. El INE se constituye, de
esta forma, también como una
importante fuente de innovación. 

Esta senda de modernización,
alineada con el Sistema Estadísti-
co Europeo y su agenda de inno-
vación, implica avanzar, por ejem-
plo, en la incorporación de nuevas
técnicas de inteligencia artificial y
de machine learning para la pro-
ducción de indicadores adelanta-
dos, de mayor frecuencia y con
mayor desagregación. O la explo-
ración de nuevas fuentes de infor-

mación que permitan poner a dis-
posición de los usuarios informa-
ción más oportuna y en torno a
nuevos fenómenos sociales, eco-
nómicos o ambientales. 

Una importante línea de avance
es el aprovechamiento eficiente de
la información administrativa. Así,
acometemos proyectos como el
Sistema Integrado y Simplificado
de Información de Empresas, cuyo
objetivo es crear una nueva fuen-
te administrativa de información
por la que las sociedades reporten
sus datos anuales una única vez y
de forma electrónica con la consi-
guiente reducción de carga de res-
puesta. Al mismo tiempo prepara-
mos nuestras infraestructuras para
operar en los nuevos espacios de

Logros y retos 
de la política
económica
Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa. Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital

La digitalización, un reto
y una oportunidad para
la modernización del INE 
Elena Manzanera, Presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE)  

“La importancia de
actuar de forma rápida,
coordinada y con
determinación y una
política económica activa
y coherente es
fundamental para
obtener mejores
resultados en términos
de estabilidad,
crecimiento, empleo y
reducción de la
desigualdad”

Pasa a página 6



datos que se configuran dentro de
la estrategia digital de España y la
UE. 

Desde el punto de vista de las
operaciones estadísticas, esta
modernización se está plasmando
en los métodos de recogida de
información y en los tratamientos
de varias encuestas. 

Así, en el Índice de Precios de
Consumo (IPC) se ha puesto en
marcha la recogida de precios por
medio de dispositivos electrónicos,
lo que simplifica la obtención de
información y agiliza su posterior
procesamiento. También se han
acometido cambios metodológi-
cos como la incorporación de los
mercados libres de electricidad y
gas al cálculo del indicador. Y la
nueva estructura de ponderacio-
nes derivada de la Contabilidad
Nacional, de acuerdo con la regla-
mentación europea. Todo ello
encaminado a la mejora de la pre-
cisión en la medición de la evolu-
ción de los precios.

Otra operación que refleja este
proceso de modernización es el
Censo de Población y Viviendas
2021, realizado íntegramente
mediante la combinación de regis-
tros administrativos y en el que, por
primera vez, no se ha encuestado
a ninguna vivienda. España se con-
vierte así en uno de los pocos paí-
ses a nivel mundial y el más gran-
de de los de la UE que cuenta con
un censo basado íntegramente en
fuentes administrativas. 

Gracias a ello no habrá que
esperar 10 años para disponer de
datos, como antes, sino que aho-
ra tendremos un censo anual, con

el consiguiente beneficio para la
sociedad. 

Este cambio se traslada también
al conjunto de estadísticas demo-
gráficas que elabora el INE. Por un
lado, se difundirá con periodicidad
anual un mayor número de varia-
bles a nivel municipal. Por otro, gra-
cias a la nueva Encuesta Continua
de Población, contaremos con
información estadística acerca de
la evolución de la población con
una mayor frecuencia temporal, en
este caso trimestral. Además, cada
año nuestros usuarios tendrán a su
disposición información relativa a
los movimientos poblacionales a
nivel municipal, gracias a la nueva
Estadística de Migraciones y Cam-
bios de Residencia. 

El uso de registros también se
está intensificando en otras ope-
raciones como las estadísticas
estructurales de empresas. Traba-
jamos para conseguir una mayor
identificación de los conceptos
estadísticos con las variables admi-
nistrativas y para reducir los pla-
zos de disponibilidad con el obje-
tivo de reducir la carga para las
empresas. 

Además, el INE continúa inno-
vando con estadísticas experimen-
tales en sectores clave de la eco-
nomía que permiten generar infor-
mación con nuevas fuentes de
datos y nuevos procedimientos,
como en el turismo, con su medi-
ción a través de teléfonos móviles. 

Para afrontar esta transformación
digital el INE cuenta con un capital
humano en continuo proceso de
formación y especialización a tra-
vés de programas específicos. Y
con la incorporación de nuevas
especialidades en las convocato-

rias de oposiciones para facilitar la
incorporación directa de personal
con perfil de científico de datos que,
junto con el estadístico, nos permi-
te abordar este importante proce-
so de modernización. 

Con todas estas iniciativas Espa-
ña se equipara a los países de la
UE que lideran la modernización
estadística.  

En 2023 afrontaremos también
el reto de asumir la presidencia de
la UE en el segundo semestre, en
el que nuestros esfuerzos se diri-

girán a impulsar los cambios en los
que se encuentra inmersa la esta-

dística oficial europea. 
Aparte de la actividad estadís-

tica, el INE tiene un importante
papel en la coordinación de regis-
tros tan importantes como el
Padrón de Habitantes o el Censo
Electoral. Y aquí también se pre-
sentan desafíos. 

Como responsable de la Oficina
del Censo Electoral el papel del INE
es crucial. Nuestras delegaciones
provinciales gestionan el censo
electoral, que este año incorpora
tareas derivadas de la nueva regu-
lación del voto por correo para los
electores españoles no residentes
en España, lo que requiere una
importante infraestructura de per-
sonal y medios. 

En la gestión del Padrón, el INE
está trabajando en la puesta en
marcha de un proyecto de moder-
nización de los sistemas del Padrón
(Padrón online), en colaboración
con el Ministerio de Política Terri-
torial, enmarcado en la medida:
“Transformación Digital y Moder-
nización de las Administraciones
Públicas territoriales” del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

El principal objetivo de este pro-
yecto, cuyo horizonte de implan-
tación se sitúa en 2026, es que la
información sobre empadrona-
miento se intercambie entre ayun-
tamientos en tiempo real, a la vez
que proporcione herramientas que
permitan a los ciudadanos la comu-
nicación online en todas las ges-
tiones padronales (volantes, modi-
ficación de datos o incluso la pro-
pia solicitud de alta y baja) facili-
tando con ello a los ayuntamien-
tos una gestión más eficiente y
oportuna del Padrón. 
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E l Plan de Recuperación, Tran-
sición y Resiliencia (PRTR) se

diseñó como una ayuda a los paí-
ses de la Unión Europea para sobre-
ponerse a la crisis de la COVID-19,
pero ha sido también una oportuni-
dad para financiar propuestas que
iban más allá de una simple vuelta
al punto de partida pre-crisis. Cen-
trándonos en el Componente 17
sobre Reforma institucional y forta-
lecimiento de capacidades del sis-
tema nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, está permitiendo
crear nuevas infraestructuras que
colocan a nuestro país en primera
línea europea en capacidad de desa -
rrollar I+D+i.

El Centro Nacional INIA perte-
neciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
está desarrollando dos proyectos
del PRTR que suman 44,6 millo-
nes de €. Por un lado, la adecua-
ción y actualización de las infraes-
tructuras de la instalación de
seguridad biológica 3 (BSL3) del
Centro de Investigación en Sani-
dad Animal (CISA) y la construc-
ción de una nueva instalación de
nivel de bioseguridad 4 (BSL4) de
la Organización Mundial de la
Salud con una inversión de 40
millones de €. 

Por otro lado, una inversión de 4,6
millones de € para la creación de la
Plataforma Española de Germoplas-
ma Vegetal para la Agricultura y la

Alimentación (GVALER). 
La evolución de estos dos pro-

yectos es desigual y es entendi-
ble por la falta de personal en la
organización central del CSIC
para tramitar el enorme volumen
de contratos que derivan de las
inversiones del PRTR. Hasta el
momento, el proyecto del CISA,
por su envergadura y dificultad
está tramitándose de forma prio-
ritaria dentro de las dificultades
que supone mover la maquinaria
administrativa del Estado y más
cuando se trata de actividades
reguladas por la ley de contratos
del sector público que es, al final,
la herramienta a la que está suje-
to el CSIC para utilizar los fon-
dos del PRTR. Aun teniendo en
cuenta estas dificultades, los dos
proyectos del INIA van cumplien-
do etapas y es esperable que
finalmente se ejecutarán en su
totalidad.

En definitiva, desde la experien-
cia del INIA – CSIC, el PRTR es una
gran oportunidad para España para
modernizar grandes infraestructu-
ras que sin el impulso económico
de la UE habría sido muy difícil lle-
var a cabo. También es cierto, que
las obligaciones que se imponen
desde la UE de control y justifica-
ción del gasto están suponiendo un
verdadero reto para una Adminis-
tración adelgazada y con una esca-
sez alarmante de funcionarios que

están llevando al límite esta débil
estructura. 

Una larga experiencia en
I+D en el ámbito
agroalimentario
El Centro Nacional INIA-CSIC cuen-
ta con una larga experiencia en
investigación y desarrollo en el ámbi-
to agroalimentario y con vocación

de servicio a la sociedad para apor-
tar soluciones en el camino hacia la
sostenibilidad de la producción de
los alimentos que viene impuesta
por los compromisos internaciona-
les asumidos por España como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas o el Pacto Ver-
de Europeo.

En este contexto, cuando sobre-
vino la pandemia provocada por la
COVID-19 el INIA estuvo en prime-
ra línea tanto en el diagnóstico de la
enfermedad como en la investiga-
ción sobre nuevas vacunas gracias
a que cuenta con el Centro de Inves-
tigación en Sanidad Animal (CISA),
una infraestructura científico-técni-
ca singular con nivel 3 de seguridad
biológica, única en España y a líne-
as de investigación en vacunas para
especies ganaderas desde hace
varias décadas. 

Una inversión 40 millones de € de

los fondos del PRTR permitirá ade-
cuar y actualizar las infraestructuras
de la instalación de seguridad bio-
lógica 3 (BSL3) del CISA, muy nece-
saria al haber pasado 30 años des-
de su inauguración en 1993, y finan-
ciará la construcción de una nueva
instalación de nivel de bioseguridad
4 (BSL4), no existente en España.
Este BSL4 será, junto con el que se
construya en el Instituto de Salud
Carlos III, único en nuestro país y
tendrán el objetivo de afrontar los
nuevos retos de los patógenos trans-
misibles de alto impacto económi-
co y social. 

La situación fronteriza de Espa-
ña con África y puerta de Europa,
unido a la gravedad de las conse-
cuencias del cambio climático es
crítica en la propagación de enfer-
medades zoonóticas transmitidas
por vectores que están colonizan-
do nuevas latitudes. Por ello es
necesario contar con las infraes-
tructuras necesarias para investi-
gar en estos patógenos que, como
el coronavirus causante de la pan-
demia, pasan de especies salva-
jes a especies ganaderas y de ahí,
potencialmente, a humanos. Por
ello, la colaboración entre las dos
instalaciones de bioseguridad 4
proyectadas, una en el INIA - CSIC
centrada en la investigación en
patógenos animales de alto riesgo
y otra en el Instituto de Salud Car-
los III orientado a la salud huma-
na, colocarán a España en prime-
ra línea en investigación en enfer-
medades zoonóticas.

En el INIA – CSIC se está realizan-
do una segunda inversión con car-
go al PRTR de 4,6 millones de € para
el proyecto GVALER que, entre otros
hitos, ampliará la capacidad de
almacenamiento en condiciones
controladas de humedad y tempe-
ratura de semillas de especies cul-
tivadas en el Centro de Recursos
Fitogenéticos (CRF) situado en Alca-
lá de Henares. Esta inversión inclu-
ye la digitalización de las coleccio-
nes de semillas y la compra de dos
robots de fenotipado, capaces de
caracterizar morfológicamente las

Modernizar
nuestras
infraestructuras 
Esther Esteban Rodrigo, Directora del Centro
Nacional INIA – CSIC

“El Centro Nacional INIA
perteneciente al Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas (CSIC) está
desarrollando dos
proyectos del PRTR que
suman 44,6 millones 
de €”

“El INE continúa
innovando con
estadísticas
experimentales en
sectores clave de la
economía que permiten
generar información con
nuevas fuentes de datos y
nuevos procedimientos”

Viene de página 5



6 al 12 de marzo de 2023

Tribunas Parlamentarias SUPLEMENTO ESPECIAL 42 ANIVERSARIO

7

E n el año 2020 la Unión Europea
tomó una decisión sin prece-

dentes: aprobar un Plan por impor-
te de 750.000 millones de euros
financiado con deuda mancomuna-
da a través de su presupuesto que
sirviera para salir del bache econó-
mico generado por la pandemia del
Covid-19, el llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia o Next
Generation UE.

Su objetivo era el de mitigar el
impacto económico y social de la
pandemia y hacer que las economí-
as y sociedades europeas sean más
sostenibles, resilientes y estén mejor
preparadas para los retos y oportu-
nidades de la doble transición eco-
lógica y digital que consideraban
debía experimentar Europa.

El mecanismo entró en vigor el 19
de febrero de 2021 y servía para
financiar reformas e inversiones lle-
vadas a cabo desde el inicio de la
pandemia, en febrero de 2020, has-
ta el 31 de diciembre de 2026, según
los establecido en su Reglamento.

A España, en un primer momen-
to, nos correspondieron 140.000
millones de euros, 70.000 como sub-
venciones a fondo perdido y el res-
to en préstamos en condiciones muy

favorables. A mitad de 2022 se nos
asignaron 7.700 millones más en
subvenciones, como consecuencia
del diferencial de crecimiento de
España con respecto a otros países
beneficiarios (nuestro ritmo de recu-
peración es más lento), este impor-
te más, el correspondiente a los
préstamos, está aún sin asignar a
inversiones o proyectos concretos
y sin determinar las reformas vincu-
ladas, aunque la Comisión viene avi-
sando de que para recibir los Fon-
dos han de cumplirse las llamadas
“recomendaciones del semestre
europeo”.

España envió a Bruselas el lla-
mado Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(PRTR) que fue aprobado en vera-
no de 2021. El Plan se refiere úni-
camente a la primera asignación
de 70.000 millones de euros y se
desglosa en cuatro ejes compati-
bles con los grandes objetivos
europeos. En los cuatro ejes se
orientan diez políticas palanca que
se desagregan en treinta compo-
nentes que, a su vez, amparan las
reformas e inversiones que fueron
enviadas para su aprobación.

Al margen de las grandes líneas

de aplicación para el mecanismo
que había definido Europa en el
Reglamento al que hice referencia
con anterioridad, se recogen una
serie de requisitos para ejecutar
adecuadamente los fondos que han
de tenerse en cuenta para contes-
tar adecuadamente a la pregunta
que se nos hace.

Generar crecimiento
sostenido y empleo estable
Bajo mi punto de vista, el Regla-
mento es claro en el gran objetivo
transversal que origina esta inédi-
ta (por su financiación) política
europea: generar crecimiento sos-
tenido y empleo estable en los paí-
ses destinatarios. Para ello, obliga
no sólo a gastar adecuadamente
los fondos en este sentido sino,
también, a realizar reformas estruc-

turales que den sostenibilidad al
crecimiento y empleo generado por
su potencia inversora.

El adjetivo “estructural” es la cla-
ve pues se pretende conseguir
efectos a largo plazo y permanen-
tes. Y en este sentido surgen los
reproches más importantes al enfo-
que y a la gestión. Desde el prin-
cipio ha habido poca participación
de los distintos niveles de gobier-
no en un país tan descentralizado
como España, en el que muchas
de las políticas públicas en las que
se está actuando son competen-
cia de las Comunidades Autóno-
mas e, incluso, de las Corporacio-
nes Locales. Tampoco ha habido
participación en el diseño del Plan
de los partidos políticos a través
del Parlamento, como se ha hecho
en otros países. 

Para las reformas se ha utilizado
con demasiada frecuencia el proce-
dimiento legislativo de los Reales
Decreto Leyes con la coartada de la
urgencia que deriva del calendario
fijado (por el propio Gobierno) en el
Plan en lugar del debate sereno en
el Parlamento, pues la posterior tra-
mitación como ley de los textos
aprobados se demora indefinida-
mente por el juego de las mayorías
en la Mesa de la Cámara.

La selección de los proyectos en

los que invertir se ha realizado de for-
ma muy centralizada, lo que en el
caso de las competencias autonó-
micas ha hecho que, en muchas
ocasiones, sean poco adecuados a
las necesidades concretas de los dis-
tintos territorios y esto traiga como
consecuencia la baja ejecución de
algunas de las partidas transferidas
o el retraso de la misma.

La propia ejecución de los gran-
des proyectos tractores (Pertes) está
viéndose muy dificultada por las
condiciones poco flexibles y, en oca-
siones, muy lejanas a la realidad de
los sectores estratégicos seleccio-
nados o a las posibilidades de las
propias empresas susceptibles de
ser financiadas.

Estas cuestiones hacen que los
riesgos de ejecución sean muy altos
en este momento, tanto porque los
fondos no se lleguen a utilizar como
porque se utilicen en inversiones
poco productivas. Y, desde luego,
no han tenido un impacto significa-
tivo en nuestro crecimiento.

Hay que tener en cuenta, además,
que la adenda de las nuevas sub-
venciones y de los préstamos toda-
vía no está aprobada y que según
las informaciones que tenemos, se
está, al menos hasta el momento,
repitiendo la falta de colaboración
con los gobiernos territoriales y los
partidos políticos de la que adole-
ció el Plan ahora en ejecución.

España es el país que menos ha
crecido de la eurozona tras la cri-
sis. Somos los únicos que no
hemos alcanzado el nivel que tení-
amos en 2019 y una oportunidad
como la que tenemos por delante
no se debe desaprovechar, porque
no volverá a pasar por delante de
nuestra puerta.

Por esto es por lo que reiterada-
mente demandamos y ofrecemos al
Ejecutivo nuestra colaboración para
tomar decisiones que trascenderán
a nuestra generación y deberían
cambiar España; por responsabili-
dad y porque es nuestra obligación.

Los Fondos Next Generation no
son del Gobierno son de los
españoles, de todos los españo-
les y deben ponerse todos los
medios para que se ejecuten efi-
caz y eficientemente.  

L os fondos europeos de recu-
peración Next Generation EU

debían haber sido una oportunidad
histórica para nuestro país, para
abordar las reformas estructurales
que necesita con urgencia nuestra
sociedad y así reactivar la econo-
mía real de España. Sin embargo,
la realidad es que no están llegan-
do al tejido empresarial y, por tan-
to, no están sirviendo para prote-
ger a las familias, a las pymes y a
los autónomos. 

La respuesta de la Unión Euro-

pea a la emergencia sanitaria del
COVID-19 ha permitido que tenga-
mos a nuestro alcance la posibili-
dad de transformar nuestra econo-
mía y prepararla para los retos de
competitividad del mundo actual.
Sin embargo, el sistema diseñado
por el Gobierno para el reparto de
estos fondos ha sido defectuoso,
como ya denunciamos desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos
cuando presentamos una enmien-
da a la totalidad al Real Decreto-
ley 36/2020. 

En esa enmienda a la totalidad
planteábamos un modelo mucho
más ágil para el estudio de proyec-
tos, la agregación de los mismos
y la entrega de fondos a aquellos
que presentaran un mayor poten-
cial de viabilidad. Pese a ello, el
Gobierno y sus socios, así como

los conservadores del Partido
Popular y la extrema derecha de
VOX, no aceptaron este modelo
que planteábamos los liberales. De
hecho, fue precisamente VOX
quien salvó el Real Decreto-ley
36/2020 que establecía el reparto
de los fondos preferido por el

gobierno de PSOE y Podemos. 
Por desgracia, la realidad ha

parecido darnos la razón. Nuestras
administraciones no estaban pre-
paradas, ni en términos de recur-
sos humanos ni en términos de
mecanismos de gestión, para la
absorción adecuada de estos fon-
dos. Según las cifras de ejecución
disponibles, a fecha de noviembre
del año pasado y esperando las
cifras de ejecución total del año
2022, muestran que el Gobierno
sólo ha conseguido transferir
15.700 millones. Esto supone que
el grado de cumplimiento de lo pre-
visto es de únicamente el 55%. 

Según estas cifras, sólo cuatro
ministerios -Hacienda y Función
Pública; Agricultura, Pesca y Ali-
mentación; Transición Ecológica y
Reto Demográfico; y Universida-
des- han comunicado un cumpli-
miento de los objetivos presupues-
tarios fijados, por encima del 90%.
Por el contrario, ocho ministerios
presentan porcentajes de ejecu-
ción inferiores al 50%, como Cien-
cia e Innovación (46,6%); Consu-
mo (32,2%); Industria (29,1%); Polí-

Los Fondos
Europeos Next
Generation.
Una oportunidad
única
Elvira Rodríguez, Portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso

Reactivar
la economía real
de España
Patricia Guasp, Portavoz  del Grupo Parlamentario
Ciudadanos 

“Desde el principio ha
habido poca
participación de los
distintos niveles de
gobierno en un país tan
descentralizado como
España”

plantas en el campo. Uno de los
robots está previsto que viaje para
prestar servicios de fenotipado en
bancos de germoplasma pertene-
cientes a las Comunidades Autóno-
mas o, incluso, a empresas que lo
soliciten.

GVALER construirá un sistema

coordinado de conservación y utili-
zación de recursos fitogenéticos
entre el CRF perteneciente al INIA –
CSIC y las CCAA. 

GVALER mejorará la conservación
y la caracterización de la biodiversi-
dad del patrimonio vegetal de nues-
tro país. Pondrá en valor las varie-

dades de cereales, leguminosas,
crucíferas, entre otras, que se han
cultivado tradicionalmente en nues-
tros campos pero que están en ries-
go de desaparición porque han sido
sustituidas por variedades moder-
nas muy productivas, pero también
más vulnerables a los efectos del

cambio climático. 
El fomento del cultivo de las varie-

dades tradicionales es una oportu-
nidad para la economía del medio
rural y ayudará a que nuestra agri-
cultura sea más resiliente y adapta-
da al cambio climático.

Las variedades tradicionales son

también una fuente muy interesan-
te de genes que incorporados a las
variedades más avanzadas pue-
den conferir resistencia a enferme-
dades y plagas, tolerancia a sequía
o a altas temperaturas y, en defini-
tiva, garantizar el futuro de nues-
tra alimentación.

Pasa a página 8
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tica Territorial (20,4%); Defensa
(12,3%); Derechos Sociales (9,1%);
Interior (6,4%); y Asuntos Exterio-
res (1,8%). Esto supone que el
potencial transformador de los fon-
dos europeos de recuperación no
se está aprovechando. 

Es más, las empresas ya han
denunciado que los datos de la
Intervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE) mues-
tran que los recursos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia planteado por el Gobier-
no y aprobado por la Comisión
Europea no están llegando al teji-
do empresarial. Así lo ha recorda-
do en varias ocasiones la Confe-
deración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), advir-
tiendo de que, si los fondos no son

aprovechables por parte de las
empresas para transformarse, cre-
cer y generar empleo de calidad,
esta habrá sido una oportunidad
perdida para situar a España a la
vanguardia de Europa en materia
de competitividad. 

De hecho, la Oficina de Proyec-

tos Europeos de CEOE ha elabo-
rado un informe de Seguimiento de
los Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación
Económica (PERTE) en el que se
observa que el ritmo de publica-
ción y adjudicación de estas con-
vocatorias es todavía muy lento.
Según estos resultados, publica-
dos a finales de 2022, solo el 9,1%
de los fondos previstos para los
PERTE se han adjudicado, algo
más de 3.000 millones de euros.
Esta cifra es claramente insuficien-
te para ejercer ese potencial trans-
formador y tractor que, supuesta-
mente, deben tener los PERTE para
la economía española. 

Las conclusiones son claras.
Desde el nuevo CS vamos a llegar
a la verdad de este asunto y ya en
el Congreso de los Diputados
hemos preguntado al Gobierno si

ha realizado algún tipo de evalua-
ción sobre las razones por las que
la ejecución de fondos europeos
de recuperación es tan baja, así
como saber qué motivos ha detec-
tado el Gobierno para que la absor-
ción de fondos europeos esté en
unos niveles tan insuficientes para
la transformación real de nuestra
economía, que es lo que nos
importa a todos. 

Mientras nos cuestionamos
estos temas, también es impres-
cindible abordar nuevas medidas
desde el Gobierno para relanzar la
llegada de fondos europeos de
recuperación a la economía real,
así como medidas adicionales para
acelerar la llegada de fondos con-
templados en los PERTE al tejido
empresarial, el sector más damni-
ficado por la ausencia de los fon-
dos en la economía real. 

Como siempre ha hecho CS,
reclamamos que los fondos se
inviertan en personas y conoci-
miento para impulsar proyectos
capaces de acelerar nuestra trans-
formación competitiva, la cohesión
territorial de nuestra sociedad para
hacerla más sostenible, más digi-
tal, más competitiva y adaptada a
los retos actuales y de futuro. 

La sospecha que teníamos todos
los españoles sobre los fondos, el
temor de que se convirtiesen en
una nueva edición del Plan E de
Zapatero basada en cemento y
ladrillo en busca de réditos electo-
rales, parece hacerse realidad. 

El éxito radicará únicamente si
se cuenta con los expertos, con la
participación del sector privado y,
por supuesto, tendiendo la mano
a las pymes, las familias, los jóve-
nes y las clases medias.

Viene de página 7 “Nuestras
administraciones no
estaban preparadas, ni
en términos de recursos
humanos ni en términos
de mecanismos de
gestión, para la
absorción adecuada de
estos fondos”

L a crisis derivada del COVID ha
servido de catalizador para

que Europa haya abordado sus
consecuencias de una forma radi-
calmente distinta a la crisis del
2008, con una respuesta extraor-
dinaria integral y colectiva a través
de los Fondos Next, dejando atrás
aquellas políticas de austeridad y
de reducción de déficit fiscal per-
mitiendo a los Estados aplicar polí-
ticas expansivas para financiar la
lucha contra la pandemia, reforzar
la red de seguridad de las y los tra-
bajadores, y garantizar la supervi-
vencia de las empresas. Pero tam-
bién para estimular la inversión y
transformar nuestras economías y
sociedades, y caminar en el dise-
ño de una Europa más resiliente,
que funcione para todas y todos. 

Transformar el modelo económi-
co implica hacer cambiar las indus-
trias, impulsar nuevos modelos de
negocio y nichos de mercado,
generar oportunidades de innova-
ción y empleo, mejorar la produc-
tividad y desarrollar la capacidad
para adaptarse y dar repuestas en
tiempo y forma a situaciones com-
plejas construyendo sobre las
capacidades industriales, sociales
y económicas existentes, entre

otras. La globalización, tal y como
nos lo ha demostrado la pandemia,
ya no pasa por fabricar barato en
otros países; la globalización pasa
por adelantarse al resto a través de
la tecnología y la innovación y de
la capacidad de responder con
anterioridad a los retos globales
que se presenten. 

Y en este sentido, los Fondos
Next se han erigido como el motor
para la transformación del mode-
lo productivo y, consecuentemen-
te, del crecimiento de las econo-
mías, por eso, y transcurrido un
tiempo desde la implantación del
PRTR, es el momento de hacer un
balance acerca de su diseño, ges-
tión y ejecución. Y lo cierto es que
en este sentido hay claroscuros.
Somos conscientes de la comple-
jidad de llevar a cabo un Plan de
estas dimensiones, reconocemos
los avances en su implantación en
los últimos meses, pero también
son evidentes los obstáculos exis-
tentes y los cambios y acciones
que es preciso abordar para lograr
los objetivos perseguidos. No cabe
ser autocomplacientes y fiarlo todo
a que el Estado se sitúa a la cabe-
za en la recepción de Fondos, sino
que hay que hacer que los mismos

aterricen de una vez por todas en
la economía real.

Para EAJ-PNV, y entendiendo
que los Estados europeos cuentan

con modelos descentralizados,
hubiera sido importante que en el
diseño del Plan y su ejecución
hubieran estado implicados todos
los actores responsables de crear
valor. Me refiero, particularmente,
a las CC.AA. Atendiendo a las com-
petencias que ostentan y a su
conocimiento en cuanto a las nece-
sidades, debilidades y fortalezas
de sus territorios, una cogobernan-
za real era y es primordial. 

Sin embargo, y a diferencia de
otros países en los que las regio-
nes han tenido gran protagonismo,
en España, el papel de las CC.AA.
se ha limitado a una simple parti-
cipación en las Conferencias Sec-

toriales donde las decisiones están
en manos de la Administración
General del Estado, lo que ha pues-
to de manifiesto importantes bre-
chas de la gobernanza centraliza-
da de los Fondos: cuellos de bote-
lla, plazos encorsetados, convoca-
torias poco flexibles, dificultades
para hacer efectiva su ejecución,
lentitud en la llegada de las inver-
siones a las empresas, PERTE con
dificultades y poco o nada adap-
tados al nuevo contexto de incer-
tidumbre, de inflación y de enca-
recimiento de la financiación….

Ahora, con la Adenda de los Fon-
dos, tenemos una nueva oportuni-
dad para poner en marcha las lec-
ciones aprendidas y convertirla en
un complemento imprescindible
para la inversión en un contexto de
incertidumbre y de volatilidad. Pero
para ello es necesario que todas y
todos pongamos de nuestra par-
te, que seamos capaces de enten-
der, por un lado, que los objetivos
se decidan a nivel estatal y, por
otro, que las actuaciones se con-
creten atendiendo a las caracterís-
ticas económicas y sociales de
cada autonomía. La cooperación
entre administraciones se erige
como un elemento clave no solo
para mejorar la competitividad sino
también como garantía para una
sociedad más justa. La reunión
bilateral mantenida a principios de
febrero entre el Lehendakari Iñigo
Urkullu y la ministra Nadia Calviño
es un paso en esa senda. Confie-
mos en que se siga transitando ese
camino.

Es el momento de una estrate-
gia win-win. No podemos permitir-
nos el lujo de inyectar Fondos para
hacer lo de siempre porque el resul-
tado también será el de siempre y
porque, además, ser más compe-
titivos ya no es una opción sino un
imperativo. No habrá segundas
oportunidades. 

Claroscuros 
en la gestión de
los Fondos Next 
Idoia Sagastizabal, Portavoz económica 
del Grupo Vasco

“Atendiendo a las
competencias que
ostentan las CC AA y a su
conocimiento en cuanto
a las necesidades,
debilidades y fortalezas
de sus territorios, una
cogobernanza real era y
es primordial”

de la economía y la sociedad

EL NUEVO LUNES le ofrece las claves para entender, en un entorno cambiante, 
el mundo de la economía, la empresa y el dinero. Con reflexión y rigor. A fondo
Y nuestros suplementos: Guía para su Dinero, Empresas bajo la Lupa,
y Nuevas Tecnologías de la Información

CADA SEMANA EN SU QUIOSCO Síguenos en: www.elnuevolunes.es
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E uskadi ha cerrado 2022
con un crecimiento del
4,3% del Producto Inte-
rior Bruto y con una cre-

ación neta de empleo que ha situa-
do la tasa de paro en el 8,4%.
Estos resultados coinciden con la
última previsión publicada por el
Gobierno Vasco y confirman que
la economía vasca está mantenien-
do un buen nivel de desempeño.

Es cierto que este resultado
debe ser analizado en dos tramos.
Una primera parte del año en la
que se ha apreciado un sólido cre-
cimiento y un cuarto trimestre, a
partir del verano, en el que se ha
producido un patente proceso de
desaceleración. En todo caso, con
la información disponible en rela-
ción a los principales indicadores,
mantenemos una previsión de cre-
cimiento para el año 2023, descar-
tando una situación de recesión
económica.

Desde el punto de vista de la
inflación, se aprecia que comien-
za a remitir tanto en Euskadi como
en Europa. A pesar de que los Ban-
cos centrales siguen tensionando
la política monetaria y han subido
los tipos –25 puntos básicos la Fed,
50 puntos el BCE y otros 50 pun-
tos el Banco de Inglaterra en su
última revisión– es previsible que
se consolide un aterrizaje econó-
mico suave que consiga atenuar la
inflación sin incrementar el paro,
afectando en menor medida de lo
esperado tanto al consumo como
a la inversión.

En definitiva, de cara a 2023,
podemos mantener la confianza en
las fortalezas de nuestro sistema
económico, esto es, la capacidad
de nuestras personas y de nues-
tras empresas para hacer frente a
las dificultades. Ante la situación
que estamos viviendo, el sector
público vasco está realizando un
gran esfuerzo contracíclico. Así lo
prueban las cifras de inversión con-
signadas en el presupuesto apro-
bado para el año 2023 y que supe-
ran los 1.800 millones de euros. A
esta cantidad, se suma el poten-
cial de impulso de los Fondos euro-
peos del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia (MRR), orien-
tados a reforzar el crecimiento de
la economía vasca. 

Estos Fondos representan una
magnífica oportunidad que debe-
mos ser capaces de aprovechar
para fortalecer nuestras políticas y
hacer frente a los grandes retos
sociales, tecnológicos y medio
ambientales; así como para supe-
rar las dificultades surgidas en el
más corto plazo como consecuen-
cia de la guerra de Ucrania y las
derivadas de la crisis energética.

El año 2023 va a ser clave para
avanzar en el proceso de ejecución
de los Fondos europeos MRR con
la máxima eficacia, de forma que
podamos cumplir con los hitos y
objetivos que tenemos asignados
en Euskadi. En este sentido, con-
viene recordar que, para finales de
este año, tienen que estar adjudi-
cados los primeros 70.000 millo-
nes correspondientes al tramo de
subvenciones.  Adicionalmente, el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR) apro-

bado en 2021, recoge la posibili-
dad de presentar una Adenda y
solicitar, a través de la misma, la
parte pendiente tanto de transfe-
rencias, como de préstamos.

Con el objetivo de presentarla a
la Comisión Europea a lo largo del
primer trimestre de este año 2023,
el Gobierno Español ha elaborado
un borrador de Adenda al Plan
PRTR que prevé que puedan lle-
gar a movilizarse un total de 7.700
millones de euros de subvencio-
nes adicionales, 84.000 millones
en préstamos y 2.600 millones de
euros de transferencias proceden-
tes del programa RePowerEU.

Los Fondos europeos han
comenzado a llegar a Euskadi. A
cierre del año 2022, hemos conta-
do con un total de 1.571 millones
de euros. De esta cantidad, 1.025
millones han llegado para ser ges-
tionados directamente a través del
Gobierno Vasco y el resto, 546
millones, a través del Estado. Esta
cifra representa el 6,26% del total

puesto en marcha por la Adminis-
tración Central y son 364 millones
de euros más que hace tres meses.
Este incremento se ha debido prin-
cipalmente a la activación de las

convocatorias de los grandes Pro-
yectos estratégicos (PERTE) en los
que las empresas vascas tienen
gran capacidad de absorción por
la capacidad transformadora de
sus propuestas. Así, concretamen-
te, estas empresas han accedido
a 405 millones de euros. 

En la actualidad, los agentes vas-
cos han tomado parte en las con-
vocatorias correspondientes a los
PERTE de Vehículo Eléctrico y
Conectado, Aeroespacial, Salud de
Vanguardia, Energías renovables,
hidrógeno renovable y almacena-
miento, Digitalización del ciclo del
Agua y Nueva Economía de la Len-
gua. Desde el Gobierno y las ins-
tituciones vascas vamos a seguir
defendiendo la gran capacidad de
los proyectos del tejido producti-
vo vasco para absorber los Fon-
dos europeos. Estos Fondos que
contribuyen a los procesos de
inversión y transformación del teji-
do productivo, completan las cuan-
tías que llegan a través de las con-
ferencias sectoriales para gestión
por parte del Gobierno Vasco y que
están orientadas al objetivo de con-
solidar la cohesión social. En este
sentido, a Euskadi y a las Comu-
nidades Autónomas nos está
correspondiendo gestionar las
cuantías que nos llegan desde los
Fondos europeos, si bien no hemos
tenido voz en el diseño de las polí-
ticas a financiar. Nuestra respon-
sabilidad está orientada a tratar de
resolver las disfunciones que se
están produciendo a través de
nuestras relaciones bilaterales, así
como a seguir apostando por una
mayor participación, respondien-
do así al propio objetivo transfor-
mador de los Fondos europeos que
requieren un conocimiento directo
de la realidad socio-económica de
cada Comunidad.

En esta línea, el año 2023 se pre-
senta como un ejercicio esencial y
la prioridad del Gobierno Vasco va
a seguir siendo acompañar a las
empresas, contribuir a posicionar
los proyectos vascos y facilitar que
esas propuestas absorban la mayor
cantidad posible de recursos. Así,
vamos a mantener nuestra propues-
ta de una tramitación más ágil y
efectiva en el acceso a los Fondos,
así como en relación a los avales
que se exigen a las empresas para
optar a los mismos. En este senti-
do, va a resultar clave tanto la nego-
ciación que se está llevando a cabo
en Bruselas en relación a las ayu-
das de Estado, como las iniciativas
para incrementar el papel de las
Comunidades Autónomas para agi-
lizar el acceso al tejido productivo.

Los Fondos europeos represen-
tan una oportunidad de transfor-
mación para la economía vasca.
Por este motivo, resulta crucial
para el tejido productivo y social
que los más de 33.000 millones de
euros destinados a los PERTE se
movilicen lo antes posible para dar
cabida y posibilidad de financia-
ción a los proyectos con mayor
calado estratégico, capacidad de
arrastre y potencial transformador.
Esta es, en realidad, la verdadera
clave de impulso de la transforma-
ción económica y social que esta-
mos acometiendo.

Una oportunidad para la transformación
de la economía vasca

Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco

“De cara a 2023,
podemos mantener la
confianza en las
fortalezas de nuestro
sistema económico, esto
es, la capacidad de
nuestras personas y de
nuestras empresas para
hacer frente a las
dificultades”

“La prioridad del Gobierno
Vasco va a seguir siendo
acompañar a las
empresas, contribuir a
posicionar los proyectos
vascos y facilitar que esas
propuestas absorban la
mayor cantidad posible de
recursos”
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L os gallegos practicamos
la resiliencia mucho antes
de que ese vocablo fuese
de uso común. Para un

pueblo acostumbrado a sobrelle-
var y a superar los infortunios den-
tro y fuera de sus fronteras, con-
vertir las contrariedades en opor-
tunidades es un ejercicio de resis-
tencia y supervivencia que lleva-
mos siglos practicando.

Por eso, cuando la pandemia nos
azotó e hizo tambalear nuestras más
profundas certezas, lejos de amila-
narnos, optamos por crecernos en
las dificultades y aprovechar nues-
tras fortalezas para mostrar al mun-
do lo que es Galicia y hasta dónde
puede llegar. En la Xunta sabíamos
de ese potencial, así que desplega-
mos un abanico de ayudas por valor
de 160 millones de euros para apo-
yar a nuestro tejido productivo y a
la sociedad en general a superar los
momentos más duros del confina-
miento y de la posterior crisis eco-
nómica. Ni nos hemos parado ni nos
hemos lamido las heridas, y así
demostramos nuestra resiliencia. 

Pongo un ejemplo que creo que
explica bien con qué actitud afron-
tó Galicia una de las principales
pruebas a las que se vio sometida
la sociedad contemporánea: la pan-
demia coincidió con la celebración
del Año Santo, por lo que hemos
engrasado la maquinaria para cele-
brar un Xacobeo muy especial que
duró dos años y que se cerró con
cifras históricas tanto en afluencia
de peregrinos como de turistas. Por
lo tanto, si en ese sector fuimos
capaces de convertir un problema
en una oportunidad, pensamos tam-
bién que la habilitación de fondos
europeos para la recuperación de la
economía iba a ser mucho más que
un palo ardiendo del que agarrarse
y que nos iba a dar de nuevo la opor-
tunidad de demostrar al mundo
nuestra entereza y fortaleza de áni-
mo.  Es decir, los Netx Generation
podían ser un reto para Galicia, una
oportunidad histórica. Así que dise-
ñamos un ambicioso programa para
transformar nuestra economía y
adaptarla a las exigencias y conve-
niencias de los nuevos tiempos.

En primer lugar, desarrollamos ini-
ciativas y abrimos las puertas a la
inversión privada para llevar a cabo
una transición ecológica realista y
equilibrada. Galicia es una de las
Comunidades más afectadas por el
cierre de las centrales térmicas, pero
también una de las que tienen más
oportunidades en el campo de las
renovables. Por eso exigimos al
Gobierno central una transición ener-
gética e industrial justa y ordenada
que debe ir acompañada de una
hoja de ruta y de financiación para
poder llevarla a cabo.

No tiene nada de justo ni de orde-
nado que se paralice la producción
de aluminio primario en la única plan-
ta que existe en España (Alcoa) por
los inasumibles costes energéticos,
ni que la población que vivía de, y
en torno a, la central térmica de As
Pontes permanezca bajo la incerti-
dumbre a la que la somete un
Gobierno central que hoy anuncia
el cierre de la planta y mañana su
reapertura. Tampoco es justo que,
basándose en una política medioam-
biental errática y mal dirigida, se haya
tratado de clausurar la factoría de
Ence en Pontevedra sin alternativa
para las 5.000 familias que viven de

la pastera y que, finalmente, podrán
salvar sus puestos de trabajo gra-
cias a que el Tribunal Supremo ava-
ló la legalidad de la prórroga que
garantizaba su continuidad. Ni lo es,
por último, que desde los despa-
chos de Madrid se ataque a los
gallegos por querer gestionar y dotar
de vida a su franja litoral en la Comu-
nidad peninsular con más kilóme-
tros de costa. 

Desde la Xunta de Galicia traba-
jamos para desarrollar proyectos
industriales que pilotan sobre la sos-
tenibilidad y que tienen como fina-
lidad diseñar las energías renova-
bles y las tecnológicas del futuro.
Como el hidrógeno verde, que ha
despertado el interés de los inver-
sores, o proyectos de valorización
de residuos ganaderos. Y por
supuesto, la energía eólica, en la que
Galicia es líder pero que todavía tie-
ne un gran potencial por desarrollar,
también en la marina, y siempre des-
de su compatibilidad con la activi-
dad en el sector primario y con la
protección del medio ambiente.

De la mano de la iniciativa priva-
da, entre nuestras propuestas para
su financiación con los fondos euro-
peos de recuperación figuran cua-
tro proyectos que son de especial
interés para Galicia: el de la nueva
plataforma para la fabricación del

vehículo eléctrico que proyecta Ste-
llantis para Vigo, el de la planta que
quiere implantar en A Coruña la
multinacional japonesa Resonac -
antigua Showa Denko- para elabo-
rar ánodos de grafito destinados a
la movilidad sostenible, la factoría
de fibras textiles de origen vegetal
que proyecta en la provincia de
Lugo la firma portuguesa Altri y la
planta de neumáticos que propo-
ne Sentury Tire en As Pontes. Más
allá de promesas y de buenas pala-
bras, a día de hoy ninguno cuenta
con financiación. 

Nos preocupa que esa oportuni-
dad que creíamos histórica para
Galicia se diluya por la falta de agi-
lidad en el reparto de los fondos y
por la negativa permanente y, has-
ta me atrevería a decir que temera-
ria, del Gobierno central de no con-
tar con la experiencia de las comu-
nidades autónomas.

Nosotros hemos agilizado la tra-
mitación de los fondos que nos han
llegado para que, cuanto antes,
estén donde deben: en manos de
sus beneficiarios. De hecho, ejecu-
tamos la práctica totalidad de los
fondos estructurales del período
2014-2020. Fueron 1.300 millones
de euros de los FEDER y FSE. De
los primeros se ejecutó el 98% y de
los segundos, su totalidad. Y preve-
mos que el total se certifique en pla-
zo, antes de que finalice el 2023.

En cuanto a los Next Generation
gestionados por la Xunta, de los 440
millones correspondientes al instru-
mento REACT-UE están ejecutados
o comprometidos el 78%. Otra par-
tida importante son los fondos pro-
cedentes del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (MRR). Los
recursos asignados por el Gobier-
no central a la Administración galle-
ga ascendían, a 31 de diciembre, a
1.226 millones, de los que el Gobier-
no gallego ingresó 1.101 que están
movilizados en su práctica totalidad,

y cerca del 70% son expedientes de
gasto ya autorizados y con convo-
catorias y licitaciones publicadas.

Por lo tanto, hemos hecho los
deberes.

Cuestión aparte son los PERTE.
El Gobierno central anunció convo-
catorias por importe de cerca de
41.000 millones, pero de momento
solo movilizaron 12.339 millones con
unos fondos comprometidos en tor-
no a los 5.300, lo que supone el 43%
de los recursos movilizados. De ese
porcentaje, solo un 4,8% correspon-
de a proyectos gallegos. Nos preo-
cupa esa paralización, que pone en
riesgo la viabilidad de iniciativas
empresariales en las que la inver-
sión privada se juega mucho y en
las que Galicia cimienta las bases
de su futuro.

Y no solo nos preocupa el esca-
so volumen de fondos recibido en
el PERTE del vehículo eléctrico y
conectado, cuando en Galicia se
ubica una de las principales plantas
de España y que representa uno de
los motores económicos de la
Comunidad. También nos preocu-
pa que a la propuesta de fibras tex-
tiles de origen vegetal se le haya obli-
gado a encajar su solicitud en dife-
rentes convocatorias de ayudas
cuando se ajusta al cien por cien a
los parámetros de economía circu-

lar que persigue la Unión Europea.   
Reclamamos, además, que en el

PERTE aeroespacial se tenga en
cuenta la potencialidad de Galicia;
que el PERTE naval disponga de
más fondos para dar respuesta a las
peticiones llegadas desde la comu-
nidad autónoma que cuenta con
más empresas vinculadas al sector,
que el PERTE agroalimentario inclu-
ya en todas sus líneas a la cadena
mar-industria y que se cree un PER-
TE cultural.

En las últimas semanas, el Gobier-
no aseguró que los planes de Ste-
llantis para el vehículo eléctrico con-
tarían con fondos del PERTE del
automóvil, y comprometió también
el desbloqueo del proyecto de una
subestación de alta tensión en Bala-
ídos, fundamental para garantizar
un suministro eléctrico de calidad a
la planta automovilística. Eran
demandas que habíamos reiterado
una y otra vez. 

Como insistimos también en la
necesidad de dotar al noroeste
peninsular de un corredor atlántico
de mercancías fundamental para
conectar con los principales puer-
tos y centros logísticos. Con esa
finalidad, el 27 de enero nos reuni-
mos los presidentes de Galicia, Astu-
rias y Castilla y León para, respal-
dados por un millar de representan-
tes de la clase política, el mundo
empresarial y la sociedad civil, fir-
mar una declaración institucional en
ese sentido. Ese mismo día, el
Gobierno nombró un comisionado
para el corredor atlántico, cumplien-
do así con una de las peticiones que
llevábamos años reclamando. 

Y uno se pregunta: ¿El Gobierno
de España respondió a estas
demandas porque realmente apues-
ta por el futuro de Galicia y del nor-
oeste peninsular o porque sabe que
es año electoral y es consciente de
que debía tener algún gesto con la
ciudadanía de estos territorios? No
tenemos la respuesta, y esas dudas
también nos inquietan.  

Hace un año escribía en estas
mismas páginas quien entonces era
el presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo. Ya entonces
él, ocupado y preocupado por bus-
car salidas a la crisis, confiaba en
los Next Generation para “ayudar al
tejido empresarial a liderar proyec-
tos estratégicos que tengan valor
económico, social y medioambien-
tal”, decía. Y pedía un reparto “jus-
to, equitativo y transparente” de los
fondos.

Hoy soy yo el que levanto la voz
en defensa de los intereses de
Galicia. Y no puedo estar más
orgulloso de hacerlo. Primero, por-
que creo que no hay honra mayor
para un gallego que servir a los
suyos con la intención de mejorar
su calidad de vida. Y segundo,
porque lo hago sucediendo a otro
gallego del que he aprendido tan-
to o más que él cuando siguió los
pasos de Manuel Fraga Iribarne en
la política autonómica.

No me llegarían estas páginas
para enumerar las enseñanzas que
me dejaron. Me centraré en una: la
perseverancia. Esa capacidad de
resistencia para, contra viento y
marea, defender aquello en lo que
se cree. Lo haré todos y cada uno
de los días ante el Gobierno central
y ante la Unión Europea. Y sobre
todo, ante el pueblo de Galicia al que
me debo.

Potencialidad y capacidad de resiliencia 
de Galicia

Alfonso Rueda Valenzuela, Presidente de la Xunta de Galicia

“Nos preocupa que esa
oportunidad que
creíamos histórica para
Galicia se diluya por la
falta de agilidad en el
reparto de los fondos y
por la negativa
permanente, y hasta
temeraria, del gobierno
central de no contar con
nuestra experiencia”

“¿El Gobierno de España
respondió a nuestras
demandas porque
apuesta por el futuro de
Galicia y del noroeste
peninsular o porque sabe
que es año electoral?”
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T enemos todavía muy fres-
co el recuerdo de todo lo
que vivimos y sufrimos
por culpa del COVID. Un

virus que nos obligó a afrontar una
coyuntura sanitaria sin preceden-
tes y, sobre todo, un dolor que nun-
ca olvidaremos.

De inmediato, aquel implacable
virus empezó a golpear con dure-
za también la economía de todo el
planeta. La actividad se detuvo en
seco y la mayoría de sectores cesa-
ron su actividad. En paralelo a la
búsqueda de vacunas efectivas
para detener la hemorragia de con-
tagios y víctimas, la pandemia nos
obligó a poner en práctica urgen-
tes soluciones para el tejido pro-
ductivo. Las consecuencias, por
entonces, se temían nefastas.

Cada país, cada región, dedicó
grandes esfuerzos en respaldar a
empresas y autónomos. Pero la
situación requería respuestas a
mayor escala. En el caso de Euro-
pa, se articuló una reacción sin pre-
cedentes. Una dotación económi-
ca nunca antes vista en el marco
de la Unión, que perseguía un
doble objetivo: por un lado, res-
ponder de manera conjunta y coor-
dinada a la honda crisis social y
económica, contribuyendo así a
reparar los daños causados por la
pandemia. 

Y, por otro, convertir el proble-
ma en oportunidad. Destinar recur-
sos como nunca antes se hizo a
sentar las bases de una transfor-
mación real del mundo en el que
vivimos, avanzando hacia una nue-
va era digital y también de concien-
ciación medioambiental. Un avan-
ce que en Andalucía ya habíamos
iniciado con la que llamamos nues-
tra ‘Revolución Verde’.

Así es como nace en junio de
2020 el programa Next Generation
EU, el mayor instrumento de estí-
mulo económico jamás financiado
por la Unión Europea. Un podero-
so antídoto que, eso sí, cada país
debía implementar de manera rápi-
da y ágil para que ese respaldo lle-
gase cuanto antes a su tejido pro-
ductivo, a sus empresas. En defi-
nitiva, a la calle.

Dos años y medio después, el
análisis que podemos hacer sobre
los efectos de los fondos Next en
nuestro país no es, por desgracia,
positivo. Y creemos que no lo es
porque desde el Gobierno de Espa-
ña se ha afrontado este complejo
objetivo descuidando dos elemen-
tos que, a nuestro juicio, son esen-
ciales para garantizar la máxima
eficacia en este proceso: cogober-
nanza y transparencia.

La primera de ellas viene expre-
samente obligada por el Reglamen-
to (UE) 2021/241, donde se orde-
na que “autoridades regionales y
locales deben ser partícipes” y a
ellas se les debe “consultar debi-
damente” acerca de la preparación
y aplicación del Plan de Recupe-
ración y Resiliencia (MRR).

Es lógico, por tanto, que para las
instituciones europeas ese diálo-
go sea tan importante. No en vano,
los entes locales y regionales repre-
sentan un tercio del gasto público
y más de la mitad de la inversión
pública en la UE, gran parte de lo
cual corresponde a ámbitos políti-
cos clave para el MRR.

Sin embargo, la realidad ha sido,
y es, distinta. Desde la Junta de

Andalucía hemos echado de
menos una oportunidad por parte
del Gobierno de España para poder
ejercer una real y efectiva cogober-
nanza tanto en el desarrollo del
Plan como en la Adenda que regu-
lará la línea de préstamos.

Debía ser la Conferencia Secto-
rial creada, en teoría, para ello (par-
ticipada por Ministerio, consejerí-
as competentes y la FEMP) el foro
indicado para trabajar juntos. Pero
si tenemos en cuenta que dicho
órgano no se reúne desde agosto
de 2021, la conclusión es clara: la
interlocución con las autonomías
no está siendo la adecuada. Con
muchos de sus presidentes, inclu-
so, he podido compartir en estos
meses impresiones sobre ello.

En cuanto a la falta de transpa-
rencia, es algo que también ha sido
motivo de tirón de orejas a Espa-
ña desde Bruselas. Tanto, que la
llegada de recursos a nuestro país
ha llegado a estar en peligro. El
motivo, la puesta en funcionamien-
to del sistema informático para el
seguimiento y control de la distri-
bución de los fondos, denomina-
do COFFEE, que ha acumulado
meses de retraso. En efecto, no
había forma de saber datos de eje-
cución o de distribución, ni infor-
mación para conocer el grado de
avance en el cumplimiento de hitos
y objetivos marcados por Europa.  

Esta forma de trabajar, unilateral
y opaca, está teniendo un efecto
negativo en la llegada real de estos
recursos a nuestra economía, que
se traduce en la peor de las conse-
cuencias: la falta de agilidad.

En esta línea, si nos asomamos
a las conclusiones que arrojan los
últimos informes publicados este
mes de enero por la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada
(Fedea) o por consultoras como EY
o Llorente y Cuenca acerca del
balance provisional del MRR, lla-
man la atención algunas de ellas.
Por ejemplo, que consideren
“urgente” que el Gobierno “tome
las medidas necesarias” para faci-
litar el acceso a los datos actuali-
zados. Que se “refuercen los con-

sensos políticos, sociales y territo-
riales”. O que se “incremente la
colaboración con entidades priva-
das de cara a la difusión y gestión
de los fondos”.

Aportaciones todas ellas pro-
puestas sobre una base común de
un diagnóstico compartido: “lenti-
tud” (Fedea advierte de que sólo
se ha ejecutado uno de cada diez
euros de los fondos europeos entre
enero y noviembre de 2022) y
“dudas” en su ejecución.

Desde Andalucía, llevamos
muchos meses alertando, tanto de
manera pública como privada, de
lo que estaba ocurriendo. Lo vie-
ne haciendo nuestra consejera de
Economía, Hacienda y Fondos
Europeos, Carolina España, como

también lo hizo su antecesor en el
cargo durante lo peor de la pande-
mia, Juan Bravo.

Una preocupación latente en todo
nuestro tejido económico que yo
mismo he podido percibir y cons-
tatar a lo largo de los últimos años.
En este tiempo, he tenido la opor-
tunidad de participar en numerosos
encuentros privados y también en
foros públicos de ámbito económi-
co. En ellos, los empresarios solían
abrir el turno de preguntas mostran-
do su desazón y desconcierto:
¿Cómo podemos acceder a esos
fondos? ¿Con quién debemos
hablar? ¿Dónde debemos presen-
tar nuestro proyecto? ¿Cuándo se
abrirán las convocatorias? 

Todos vienen buscando respues-
tas y soluciones que las adminis-
traciones autonómicas no tenemos
en nuestra mano, sencillamente
porque el rol que se nos ha dado
desde el Gobierno central no ha
distado mucho de ser meras ges-
torías con residuales márgenes de
actuación. Así se lo volví a trans-
mitir recientemente a la ministra
Calviño a través de una carta.

Pero, pese a las dificultades y a
la falta de cogobernanza, Andalu-
cía siempre ha mantenido una acti-
tud positiva ofreciendo colabora-
ción, así como presentando pro-
puestas y proyectos de forma cons-
tante tanto en reuniones con el
Ministerio como en la Conferencia
Sectorial del Plan de Recuperación.

Pese a no recibir respuesta, creo
humildemente que no se le puede
reprochar nada a Andalucía, des-
de donde hemos puesto encima
de la mesa del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación
Digital hasta 241 proyectos valo-
rados en más de 43.200 millones
para que sean incluidos en el Plan
de Recuperación y en la Adenda.

Siempre hemos tenido claro que
debíamos ser lo más eficientes y
ágiles posible para ir dando salida
a los recursos que pudiésemos ir
ejecutando. Dicho de modo resu-
mido, que lo poco que fuese estan-
do en nuestra mano, llegase de
inmediato a la calle.

A día de hoy, España tiene una
asignación del MRR de 77.234
millones en transferencias direc-
tas, 84.000 en préstamos y 2.600
del denominado RepowerEU. De
esa partida, la asignación para
Andalucía es actualmente de 3.937
millones, de los que ya se han acti-
vado un 39% para implementar y
completar su ejecución hasta el
año 2026.

En definitiva, hay detectadas
muchas deficiencias que solven-
tar, pero lo positivo es que todavía
queda mucho camino por recorrer
hasta lograr el objetivo final: que
los Next Generation se ejecuten en
grado máximo, que lleguen efecti-
vamente a la calle y que nos ayu-
den, además, a transformar la
sociedad en la que vivimos en un
mundo donde demos un acelerón
rumbo a la dimensión digital y la
transición verde. 

Pero hagámoslo juntos, adminis-
traciones de todos los niveles, jun-
to a los empresarios, con una cola-
boración público-privada fluida que
también sirva de acelerador. Segu-
ro que de esta forma, el resultado
final, que no es más que el futuro
que queremos dejarle a nuestros
hijos y nietos, será mucho mejor.

Next Generation:
avancemos juntos, llegaremos más lejos

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía

“Desde el Gobierno de
España se ha descuidado
dos elementos que, a
nuestro juicio, son
esenciales para
garantizar la máxima
eficacia en este proceso:
cogobernanza y
transparencia”

“Lo positivo es que
todavía queda mucho
camino por recorrer
hasta lograr el objetivo
final: que los Next
Generation se ejecuten
en grado máximo, que
lleguen efectivamente a
la calle y que nos ayuden,
además, a transformar la
sociedad en la que
vivimos”
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L as últimas estimaciones
de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad
Fiscal (AIREF) acreditan

que el PIB de Cantabria logró recu-
perar a finales de 2022 los niveles
anteriores al estallido de la pande-
mia de COVID-19 en marzo de
2020. Somos una de las primeras
comunidades autónomas en con-
seguirlo, gracias en buena medida
a la fortaleza de una economía que
en los peores momentos de la
emergencia sanitaria retrocedió
menos que la media nacional y
que, una vez iniciada la recupera-
ción, ha logrado crecer más que el
conjunto de España. 

Esa tendencia se ha mantenido
incluso a pesar de las nuevas incer-
tidumbres y complicaciones deri-
vadas de la guerra declarada por
Rusia en Ucrania hace ahora un
año, que está condicionando cla-
ramente la recuperación europea. 

Hace dos años escribí en esta
misma publicación que la recupe-
ración económica tras el impacto
brutal de la pandemia dependería
en buena medida de la llegada de
los fondos europeos que entonces
eran una promesa, tras el acuerdo
histórico alcanzado en julio de 2020
por los líderes de la UE para sen-
tar las bases de una nueva Euro-
pa en base a un ingente volumen
de inversiones. Y así ha sido efec-
tivamente, porque los fondos euro-
peos no sólo han resultado crucia-
les para revertir el impacto econó-
mico de la crisis sanitaria, sino tam-
bién para lograrlo en un espacio
razonable de tiempo. Europa
aprendió la lección con la crisis de
2008, que tardamos 10 años en
superar, después de sufrir recortes
brutales y retrocesos sin preceden-
tes en las inversiones y los servi-
cios públicos fundamentales.

Hoy nos encontramos inmersos
en el desarrollo del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia, del que España es uno de
los principales beneficiarios con
una suma total de 140.000 millo-
nes de euros. Un plan asentado
sobre cuatro ejes transversales,
transición ecológica, transforma-
ción digital, cohesión territorial y
social e igualdad de género, a par-
tir de los principios recogidos en la
Agenda del Cambio, la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.

En Cantabria, los fondos Next
Generation EU nos han permitido
desplegar una inversión pública sin
precedentes en ámbitos como la
agenda urbana, la lucha contra el
despoblamiento y el desarrollo
rural, la modernización del tejido
empresarial, la mejora de infraes-
tructuras y ecosistemas, la educa-
ción y la ciencia.

La Comunidad Autónoma tiene
asignados hasta la fecha más de
300 millones de euros proceden-
tes de ese mecanismo europeo,
que estamos destinando por ejem-
plo a impulsar la transición ecoló-
gica, con actuaciones para promo-
ver la restauración de ecosistemas
y la biodiversidad, las energías
renovables, la movilidad sosteni-
ble, la rehabilitación energética de
edificios o la transición justa. 

La digitalización es otro de los
ejes clave de inversión, con espe-
cial atención a las pequeñas y
medianas empresas, la moderni-

zación de la administración y la
promoción de proyectos innova-
dores y el refuerzo de la conectivi-
dad. Y, por supuesto, estamos
impulsando la protección social, la
educación y la formación profesio-
nal, el desarrollo sostenible, el
empleo y el desarrollo científico. 

Todas ellas son áreas decisivas
para fortalecer nuestro tejido eco-
nómico y social y en todas ellas
estamos logrando avances, gra-
cias a una ejecución rigurosa y efi-
ciente de los fondos procedentes
de Europa. De hecho, estamos
entre las Comunidades Autónomas
más ágiles en el despliegue de las

inversiones.
Como yo auguraba hace dos

años, los recursos extraordinarios
procedentes de Europa represen-
tan una oportunidad única y tienen
mucho que ver con la recuperación
de los indicadores socioeconómi-
cos que estamos registrando. Y
con este convencimiento quere-
mos participar en la definición de
la Adenda al Plan de Recuperación
que en este momento se está pre-
parando y que determinará el acce-
so a las transferencias y a los cré-
ditos disponibles para España.

Cantabria tiene claras sus prio-

ridades y ya se las ha trasladado
al Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital. Nues-
tro primer objetivo es garantizar la
óptima ejecución del Fondo de
Inversiones Sostenible para las
Comunidades Autónomas, dotado
con 20.000 millones de euros, con
el fin de lograr el impacto más posi-
tivo posible en la economía de los
diferentes territorios que vertebran
nuestro país, asegurando de este
modo la necesaria cohesión social
y territorial.

Por eso defendemos que cada
comunidad autónoma tenga auto-
nomía y capacidad suficiente para

determinar sus proyectos estraté-
gicos y destinar los fondos hacia
las inversiones que estime priori-
tarias, siempre alineadas con los
objetivos del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.
La adenda que presente el Gobier-
no de España ante la Comisión
Europea ha de ser lo suficiente-
mente flexible para atender las pro-
puestas de Cantabria y del resto
de gobiernos autonómicos, porque
nadie conoce mejor que nosotros
nuestras necesidades y nuestras
potencialidades de crecimiento y
desarrollo. De no ser así, la gestión
de los fondos adicionales estará
abocada al fracaso.

También es fundamental valorar
la repercusión de este fondo en los
objetivos de estabilidad presupues-
taria y las limitaciones que ello pue-
da suponer. Hay que prever un
impacto significativo en las comu-
nidades autónomas, cuantificado
en el 1,5 del PIB de 2022. Aunque
toda la canalización no supondrá
un mayor gasto en la misma mag-
nitud por la utilización de instru-
mentos financieros, sí va a impli-
car un aumento de la deuda públi-
ca muy relevante. Y hay que tener
en cuenta que ese impacto se pro-
ducirá a partir de 2024, cuando
previsiblemente no estarán sus-
pendidos los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria.

Por ello, con independencia de
los objetivos que se fijen para el
periodo 2024-2026 para el conjun-
to del sector público, debería
excluirse con carácter excepcional
el impacto que este fondo puede
tener en las cuentas públicas, tan-
to en los objetivos de regla de gas-
to como de déficit y deuda pública.

Esta excepción, conocida en el
mundo económico como regla de
oro, está justificada porque los
recursos europeos van a destinar-
se a proyectos transformadores de
inversión pública y privada, lo cual
aumentará la productividad y, por
tanto, el PIB potencial. No sería una
excepcionalidad nueva. Los obje-
tivos de déficit ya se aprobaron el
2010 sin incluir el déficit por inver-
siones que estaba previsto en el
artículo 7.5 del texto refundido de
la Ley General de Estabilidad Pre-
supuestaria.

Resulta igualmente necesario
que las comunidades autónomas
dispongamos cuanto antes de
información concisa sobre todos
los elementos vinculados a los
préstamos previstos, dado que los
plazos para la gestión de los fon-
dos europeos son reducidos. Me
refiero a información como los cri-
terios de distribución, el tipo de
interés, comisiones, carencia o gas-
tos asociados, imprescindible para
proyectar nuestras necesidades y
agilizar la ejecución de la adenda
una vez que quede definitivamen-
te aprobada.

Y espero un apoyo claro a la
industria de Cantabria, que se ha
visto gravemente afectada por las
consecuencias económicas de la
pandemia y de la guerra, y que
debe acometer proyectos transfor-
madores que requieren grandes
inversiones para superar la actual
coyuntura. Ahora que Bruselas
relajará las normas sobre ayudas
de Estado, esperamos la ayuda del
Gobierno de España para impulsar
la industria verde.

Recursos para fortalecer nuestro tejido
económico y social

Miguel Ángel Revilla, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Los fondos europeos no
sólo han resultado
cruciales para revertir el
impacto económico de la
crisis sanitaria, sino
también para lograrlo en
un espacio razonable de
tiempo”

“Defendemos que cada
comunidad autónoma
tenga autonomía y
capacidad suficiente para
determinar sus proyectos
estratégicos y destinar
los fondos hacia las
inversiones que estime
prioritarias”
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L os fondos europeos Next
Generation constituyen
una oportunidad históri-
ca que, en el caso de La

Rioja, está sirviendo para afron-
tar un proceso de transformación
para construir La Rioja del futuro
y de las próximas generaciones.
Con este objetivo, nos hemos
basado en nuestras potencialida-
des como región y estamos des-
arrollando 4 proyectos estratégi-
cos, que financiamos por todas
las vías disponibles. 

Esos 4 proyectos son: 
4 Enorregión. La Rioja es una

referencia internacional en el mun-
do del vino. Con este proyecto la
comunidad autónoma asume el
desafío de confirmar que un sec-
tor maduro clave en la economía
de una región puede ganar com-
petitividad a través de la transfor-
mación verde y digital de todas
sus vertientes.

4 Valle de la Lengua. En La
Rioja se registraron hace mil años
las primeras expresiones escritas
en español. El reto es aprovechar
este hito y el potencial del espa-
ñol para impulsar un proyecto de
desarrollo territorial a través del
aprendizaje, el turismo, la cultu-
ra, la ciencia y las oportunidades
de negocio, especialmente en el
ámbito de la inteligencia artificial.

4 Ciudad del Envase y el
Embalaje. La Rioja, una de las
regiones más industrializadas de
España, cuenta con una destaca-
da representación del sector del
envase y el embalaje y empresas
de su cadena de valor, como la
agroalimentación. Este proyecto
tiene por objeto situar a La Rioja
y España al frente de la necesa-
ria transformación de este sector
clave para la economía.

4 Territorio Digital de Servi-
cios. Las dimensiones y las
características geográficas y
demográficas de La Rioja permi-
ten implementar en la región ser-
vicios y cuidados personalizados
que aprovechen la digitalización
y las nuevas tecnologías para
garantizar el acceso de todos los
ciudadanos y la igualdad de opor-
tunidades entre el ámbito rural y
urbano.

Se trata, en definitiva, de apro-
vechar estos fondos Next Gene-
ration para impulsar nuestra eco-

nomía, buscando la máxima apor-
tación de valor para avanzar en
un cambio de modelo. Ese cam-
bio, basado en la sostenibilidad y
la digitalización, tiene que ir diri-
gido a incrementar la competiti-
vidad de La Rioja y hacia la cre-
ación de empleo en consonancia
con lo que exige el nuevo desarro-
llo económico y social, con sala-
rios justos y competitivos.

En el caso de La Rioja, estos
fondos europeos están llegando
a municipios, empresas y organi-
zaciones. De hecho, tenemos una
gestión ejemplar en la captación
y la ejecución de fondos
europeos , ya que somos de las

pocas CCAA que ha ejecutado al
100% los fondos FEDER y FSE
del Programa Operativo 2014-
2020 y ya hemos ejecutado apro-
ximadamente el 50% de los fon-
dos Next Generation.

La Rioja ha recibido 319 millo-
nes de Fondos Next Generation
y 64,6 millones de fondos REACT
EU. Todos estos fondos europe-
os tienen ‘nombre y apellidos’,
con inversiones de distintas mag-
nitudes y ámbitos, desde los más
de 45 millones de euros captados
para el turismo, con decenas de
municipios beneficiados, en toda
La Rioja, hasta los 900.000 euros
para mejorar la eficiencia energé-

tica del IES Hermanos D’Elhúyar;
o los 25.000 euros destinados a
la puesta a punto del teatro de
Canales de la Sierra. 

No obstante, me detendré en
dos cuestiones; salud y educa-
ción. Y lo haré con dos ejemplos
concretos:

1- En el terreno sanitario, el
Gobierno de La Rioja invierte más
de 9 millones de euros a través del
Plan INVEAT en la adquisición de
nuevos equipos de alta tecnología
para el Hospital San Pedro y el
CIBIR. Gracias a estos fondos
vamos a dotar al sistema público
de Salud de nuestra comunidad de
nuevos equipos de alta tecnología

por valor de más de 9 millones de
euros a través del Plan de Inver-
sión de Alta Tecnología Sanitaria
(INVEAT) impulsado por el Gobier-
no de España. De estos, 8,7 millo-
nes proceden directamente de los
fondos europeos de recuperación
Next Generation.

La Rioja ha sido una de las pri-
meras Comunidades Autónomas
en todo el país en finalizar la adju-
dicación del Plan INVEAT. Con
esta inversión en tecnología sani-
taria vamos a mejorar la capaci-
dad diagnóstica y terapéutica gra-
cias a la detección de enferme-
dades en estadios tempranos y
que redundará en una mejor inter-
vención, especialmente en pato-
logías como enfermedades neu-
rológicas, raras u oncológicas. El
Plan INVEAT tiene como objetivo
principal incrementar la supervi-
vencia global y la calidad de vida
de las personas a través de diag-

nósticos de enfermedades en
fases tempranas, mediante la
renovación de equipos sanitarios
de alta tecnología. 

2- En el caso de la educación,
hemos afrontado la reforma inte-
gral del instituto Sagasta, uno de
los símbolos educativos de la
región. Además de con los Pre-
supuestos de La Rioja, la obra del
Sagasta se ha financiado con par-
te de los fondos React EU. Gra-
cias a distintos fondos europeos,
esta rehabilitación integral del IES
Sagasta cuenta con 16,55 millo-
nes procedentes de Europa, de
los 22,6 millones del presupues-
to total de la obra.

Construir La Rioja de las próximas
generaciones

Concha Andreu, Presidenta del Gobierno de la Rioja

“Tenemos una gestión
ejemplar en la captación
y la ejecución de fondos
europeos: somos de las
pocas CCAA que ha
ejecutado al 100% los
fondos FEDER y FSE del
Programa Operativo
2014-2020 y ya hemos
ejecutado
aproximadamente el 50%
de los fondos Next
Generation”
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H ace ya tres años de la
irrupción de la pandemia
asociada al COVID-19,
sin duda uno de los epi-

sodios más dramáticos e inciertos
que nos ha tocado vivir como socie-
dad. La consecuencia más dramá-
tica, la irreparable pérdida de vidas
humanas. La respuesta global a ese
virus desconocido que avanzaba
implacable atravesando fronteras
mantuvo a los habitantes de todo el
planeta confinados en casa. Empre-
sas, comercios, tiendas, industrias,
centros educativos y sanitarios,
administraciones u organismos
públicos se vieron obligados a cerrar
sus puertas. 

La actividad económica se para-
lizó a nivel global, provocando unas
caídas del Producto Interior Bruto
nunca antes vistas y que en Euro-
pa estuvieron marcadas por el des-
plome de la economía española,
que se contrajo un 10,8%, y con
comunidades autónomas en las
que esta caída superó el 20%.  Sin
embargo, en este contexto nada
halagüeño, la economía de la
Región de Murcia fue la que mejor
resistió gracias a su industria, a las
exportaciones y, sobre todo, al
buen comportamiento de su sec-
tor agroalimentario, ahora castiga-
do con el injustificable cierre del
trasvase Tajo-Segura.

Frente a esta crisis, totalmente
inédita, la Unión Europea salió al
paso con una respuesta histórica
a la altura del reto al que nos
enfrentábamos. En mayo de 2020
se creó el Instrumento Europeo
de Recuperación Next Genera-
tion, dotado con un total de
750.000 millones de euros, de los
que 140.000 correspondieron a
España. 

Un esfuerzo sin precedentes por
parte de la Unión Europea para salir
de la crisis generada por la pande-
mia y poder impulsar transformacio-
nes de calado. Todos los países, y
las diferentes comunidades, regio-
nes o territorios dentro de cada país,
acogimos ese Instrumento Europeo
de Recuperación con entusiasmo y
esperanza. 

En la Región de Murcia nos pusi-
mos a trabajar desde el primer
momento con una idea clara: abrir
este mecanismo de ayuda a toda la
sociedad regional para dar voz a
todos sus actores y recoger sus
planteamientos, necesidades y pro-
puestas. Así, en apenas unos meses
teníamos lista la estrategia Next
CARM, una iniciativa en cuya iden-
tificación, elaboración y diseño par-
ticiparon más de 200 asociaciones
y entidades de todos los ámbitos de
la sociedad.

En total, más de un millar de pro-
yectos por valor de más de 15.000
millones de euros, de los que más
del 90 por ciento fueron elabora-
dos y presentados por ayuntamien-
tos, centros tecnológicos, univer-
sidades, ONGs y asociaciones del
Tercer Sector, organismos públicos
de investigación, asociaciones
empresariales, entidades sin áni-
mo de lucro o autónomos, y
empresas de referencia. Un plan
trabajado de manera intensa, coor-
dinado y consensuado con el obje-
tivo de construir una Región de
Murcia más sostenible, digitaliza-
da, vertebrada social y territorial-
mente y que avanza con paso fir-
me hacia la transición energética. 

Tres grandes proyectos
Este entusiasmo y optimismo inicial,
sin embargo, se vieron pronto empa-
ñados por la descoordinación, la fal-
ta de información y la falta de res-
puesta del Gobierno central, que,
tras casi un año de silencio, pidió
que estas iniciativas transformado-
ras se sintetizasen en tres grandes
proyectos. 

En un momento especialmente
grave para nuestros ciudadanos, nos
pusimos a trabajar de nuevo con la
máxima celeridad para reconvertir
la estrategia Next CARM en tres
grandes proyectos: Región de Mur-
cia Azul; Región de Murcia Verde y
Región de Murcia Innovadora. 

El primer proyecto se centra en
la puesta en valor y recuperación
de las zonas costeras, y de mane-
ra prioritaria, la zona del Mar Menor.
El segundo proyecto, a su vez, está
dirigido a seguir avanzando hacia

un sector agroalimentario cada vez
más moderno y sostenible, mien-
tras que el tercero aglutina todas
aquellas actuaciones destinadas a
impulsar la innovación y la trans-
formación digital en el tejido pro-
ductivo regional. 

Toda esta definición y selección
de proyectos e iniciativas han ido
acompañadas, de manera paralela,
de una incesante labor para apro-
vechar el poder transformador de
las ayudas europeas. Con esa idea
fuimos una de las primeras comu-
nidades en crear un departamento
específico, la Oficina Next CARM,
que se encarga de coordinar la ges-
tión de los fondos así como de infor-
mar y asesorar. 

Además, hemos reducido a la
mitad todos los trámites relaciona-
dos con el Instrumento Europeo de
Recuperación, dotándolos del carác-
ter de urgencia que requieren, para
ser ágiles y eficaces en la gestión de
los fondos que nos llegan. El resul-
tado es que, a día de hoy, hemos
movilizado ya más de 261 millones
de euros procedentes del mecanis-
mo de ayuda europeo, lo que supo-
ne, a su vez, más del 70% del cré-
dito disponible para el periodo 2021-
2022.

El silencio por respuesta
Se trata de datos muy positivos, a
pesar de la ausencia de coordina-
ción entre el Gobierno central y las
comunidades autónomas a la hora
de desplegar en todo su potencial
estas ayudas europeas. Así se lo

venimos reclamando al Ejecutivo de
Pedro Sánchez desde el primer
momento, no sólo porque las comu-
nidades somos quienes tenemos las
mayores competencias en la pres-
tación de servicios públicos, sino
también porque parece de sentido
común que sean las comunidades
quienes participen en aquellos pro-
yectos llamados a transformar sus
territorios. 

La única respuesta que hemos
obtenido, sin embargo, ha sido el
silencio. No encontramos ni rastro
de cogobernanza, y, simplemen-
te, nos han impuesto el rol de
meros ejecutores de unos planes
y objetivos para los que no nos han
consultado y en los que no hemos
participado. 

El ejemplo más reciente de esta
forma de actuar lo tenemos con la
adenda sobre los 84.000 millones
de euros del segundo tramo de los

fondos europeos, una ampliación
que podría computar como deuda
y que se ha gestionado de espaldas
a las comunidades, a los partidos
de oposición, a los municipios, a las
empresas. En definitiva, de espal-
das a toda la sociedad.

El órgano encargado de coordi-
nar la gestión de los fondos, la
Conferencia Sectorial del Plan de
Recuperación, lleva sin reunirse
desde agosto de 2021. Mientras,
las asignaciones de fondos se rea-
lizan en conferencias sectoriales
en las que cada ministerio impone
sus criterios, a menudo dispares e
incluso incompatibles, a cada con-
sejería u organismo de las comu-
nidades autónomas. 

Otro escollo importante ha sido la
imposición de la cofinanciación en
determinados proyectos y la falta de
un criterio claro sobre si las comu-
nidades o los ayuntamientos deben
asumir con fondos propios gastos
como el IVA o los gastos de perso-
nal y de asistencia técnica. De esta
manera, el mecanismo europeo de
recuperación se convierte en un ins-
trumento que agrava el ya insoste-
nible desequilibrio entre las comu-
nidades españolas. 

La comunidad peor
financiada
En el caso de la Región de Murcia,
esto se traduce en que la puesta en
marcha de proyectos considerados
estratégicos nos obliga a poner más
de 80 millones de euros de fondos
propios en una comunidad que es
la peor financiada de España y que
ha sido castigada de manera siste-
mática tanto en el reparto de los fon-
dos COVID como en el de los fon-
dos Next Generation. 

A finales del pasado mes de
diciembre, en concreto, la inversión
en la Región de Murcia era de 402,3
euros por habitante, muy lejos de la
comunidad que más recibe. Ese
dato convierte a la Región de Mur-
cia en la quinta comunidad que
menos fondos recibe.

La discriminación se extiende
también a las contrataciones que el
Estado ha tramitado de manera
directa en las comunidades autóno-
mas, y que hasta la fecha apenas
alcanza el 1,9% en la Región de
Murcia. Lamentablemente, esa fal-
ta de transparencia que las comu-
nidades hemos denunciado desde
el primer momento ha llegado ya a
Europa, y es una nueva amenaza
para el Plan de Recuperación del
presidente Sánchez.

Casi tres años después, por tan-
to, seguimos asistiendo impotentes
a una ceremonia de la confusión y
de la incertidumbre que amenaza
con diluir el espíritu renovador y el
poder transformador de los fondos
europeos Next Generation. Es
mucho lo que nos jugamos en los
próximos meses. Inmersos como
estamos en una crisis sanitaria,
social y económica nunca antes
conocida. 

La salida de esta crisis depende-
rá en gran medida del impulso de la
Unión Europea. El Gobierno de la
Región de Murcia va a seguir traba-
jando sin descanso para recuperar
la senda que nos había llevado a
liderar las estadísticas de crecimien-
to económico y creación de empleo
en España. Lo que está en juego es
el futuro de la Región de Murcia y
de su millón y medio de habitantes.

Cogobernanza, factor clave en la gestión eficaz
de los fondos europeos

Fernando López Miras, Presidente de la Región de Murcia

“En la Región de Murcia
nos pusimos a trabajar
desde el primer momento
con una idea clara: abrir
este mecanismo de
ayuda a toda la sociedad
regional para dar voz a
todos sus actores y
recoger sus
planteamientos,
necesidades y
propuestas”

“La puesta en marcha de
proyectos estratégicos
nos obliga a poner más de
80 millones de euros de
fondos propios en una
comunidad que es la peor
financiada de España y
que ha sido castigada de
manera sistemática tanto
en el reparto de los
fondos Covid como en el
de los Next Generation”
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A penas transcurridos tres
años de los efectos sani-
tarios y económicos más
inmediatos, directos y álgi-

dos de la pandemia, este puede ser
un buen momento para rememorar
y reflexionar, abiertamente, desde
dónde hemos venido y dónde nos
hallamos respecto a los fondos Next
Generation, una de las prioridades
de las agendas de las administra-
ciones públicas y presentes en las
expectativas de muchas empresas
y entidades de carácter social. Por
ello, celebramos la iniciativa y agra-
decemos la invitación del Semana-
rio económico ‘El Nuevo Lunes’.

Desde el 11 de marzo de 2020,
fecha en que la Organización Mun-
dial de la Salud declaró pandemia a
la COVID-19, se han venido promul-
gando incesantemente multitud de
reglamentos y normas, en el seno
de la Unión Europea, del Gobierno
de España, pero también a nivel
autonómico y local.

Debíamos atender la emergen-
cia sanitaria y social, mientras acti-
vábamos y sincronizábamos todos
nuestros recursos sanitarios, los
servicios públicos, los instrumen-
tos jurídicos, las organizaciones
administrativas, … ¡En pleno esta-
do de alarma!

Simultáneamente, tuvimos que
dar respuesta a las graves pertur-
baciones de la actividad económi-
ca cuyas secuelas poco predecibles
todavía nos están llegando.

Todos fuimos testigos en primera
persona de lo que vivimos y somos
conscientes de su trascendencia.

Permítanme que haga esta intro-
ducción porque en ocasiones per-
demos la visión contextual que da
sentido interpretativo a los datos, las
fechas, las cifras, … y las implica-
ciones que hay tras ellas.

Los fondos Next Generation
(NGEU) nacieron como un instru-
mento para la recuperación, como
respuesta de emergencia puntual,
limitada y de aplicación intensiva
durante el período inicial de 2021 a
2023, fecha límite en que habrán de
ser comprometidas todas las ope-
raciones apoyadas (aunque los
pagos relacionados con estas pue-
dan realizarse hasta el 31 de diciem-
bre de 2026).

En diciembre de 2020 se promul-
gó el Instrumento de Recuperación
de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la
COVID-19 y días después, se publi-
có el Reglamento del REACT-EU,
para atender, en una primera fase,
las consecuencias sociales y para
“preparar una recuperación verde,
digital y resiliente de la economía”.
Este fondo nutriría financieramente
y complementaría las actuaciones
de los Programas Operativos del
FSE y FEDER del período 2014-
2020.

Más adelante, en febrero de 2021
se establecía el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, a cuyos
fondos debían acceder los Estados
Miembros mediante la presentación
de un plan nacional de transforma-
ción y resiliencia que sería evalua-
do por la Comisión y aprobado por
el Consejo.

Recordemos que el Plan español,
junto con el de Portugal, fueron los
primeros en ser aprobados por la
Comisión en junio de 2021. El deno-
minado Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia “Espa-
ña Puede”, supone el mayor esfuer-
zo inversor y reformista de nuestro
país desde su ingreso en la extinta
Comunidad Económica Europea.

Un plan adaptado a las recomen-

daciones específicas de las institu-
ciones europeas que recoge un con-
junto de reformas e inversiones que
giran en torno a los ejes de la tran-
sición ecológica y la transformación
digital (más de dos tercios del total),
la igualdad de género y la cohesión
social, con el objetivo final de ate-
nuar los efectos no deseados de la
pandemia y ganar resiliencia futura
mediante la recuperación del creci-
miento económico y el empleo.

En este sentido, reeditar una
segunda modernización de la eco-
nomía española, –y valenciana–,
impulsar los sectores productivos
con mayor capacidad de transfor-
mación de nuestro tejido económi-
co y social a través de las 10 políti-
cas tractoras que recoge el Plan, nos
parece un enfoque necesario y muy
adecuado para abordar las inversio-
nes y reformas estructurales que
necesitamos.

Y precisamente por su acierto y
relevancia, ha surgido la inquietud y
la incertidumbre, –comprensibles de
todo punto–, sobre el retraso en el
ritmo de ejecución.

Tomando en consideración el
calendario y los elementos a que alu-
día al principio, como responsables
públicos hemos de remover aque-
llos elementos que retrasen o impi-
dan el despliegue efectivo de los
proyectos ligados a la financiación
NGEU y aportar seguridad a las
decisiones de inversión de las
empresas.

Dicho esto, con la gestión de los
fondos NGEU se ha abierto un nove-
doso mundo administrativo que ha
cambiado la forma de entender las
ayudas: la abundante normativa de
referencia, la nueva orientación hacia
el cumplimiento de hitos y objetivos,
el énfasis en la prevención del frau-
de y en el cumplimiento del princi-
pio “no causar perjuicio significati-
vo al medio ambiente“ (DNSH), la
introducción de nuevos procedi-
mientos y sistemas de información,
el escaso tiempo para la formación
y el aprendizaje… 

Ante todo ello, hemos de mante-
ner la confianza en la gestión, esfor-
zada e implicada, que se está lle-
vando a cabo desde las administra-
ciones públicas, en su capacidad de
adaptación al cambio, y perseverar
en la convicción de que este Plan
de Recuperación, con la participa-
ción y colaboración de todos los

agentes concernidos, supondrá un
impulso para nuestro bienestar social
y nuestra economía durante los pró-
ximos años.

Los fondos Next Generation son
fundamentales para la transforma-
ción de la economía española en
general y la valenciana en particu-
lar, en la medida que aportan un
volumen muy importante de finan-
ciación para proyectos de inversión
relacionados, entre otros, con la digi-
talización y la lucha contra el cam-
bio climático.

La Generalitat Valenciana perci-
bió desde el principio esta oportu-
nidad en clave regional, se implicó
y constituyó lo que hemos denomi-
nado “la respuesta valenciana”.

En ese contexto del que hablába-
mos, de lucha contra las adversida-
des sanitarias, económicas y socia-
les, la sociedad valenciana ha
demostrado firme voluntad de com-
batirlas y cooperar en la búsqueda
de soluciones. El clima de diálogo
social, institucional y político promo-
vido por la Generalitat ha fructifica-
do en importantes consensos sobre
cómo actuar, que recogen los com-
promisos de “Alcem-nos”, cuatro
grandes acuerdos sociales, institu-
cionales, políticos y de la ciudanía
firmados durante el verano de 2020
que han fructificado posteriormen-
te en la Estrategia Valenciana para
la Recuperación (EVR), como instru-
mento programático para la recons-
trucción económica y social de la
Comunitat Valenciana.

Por tanto, la orientación de la
Estrategia Valenciana para la Recu-
peración (EVR) consiste en una pro-
puesta articulada y coherente con

las prioridades políticas de Unión
Europea, los nuevos instrumentos
financieros agrupados en el Next
Generation EU y un reforzado nue-
vo Marco Financiero Plurianual 2021-
2027 para aprovechar estos instru-
mentos financieros de recuperación
y afrontar los cambios estructurales
postergados e impulsar las singula-
ridades de la Comunitat Valenciana
con el objetivo de converger con la
media española y europea.

El reto es doble: proponer proyec-
tos y actuaciones sólidas que reú-
nan los requisitos para resultar ele-
gibles y captar el mayor volumen de
recursos posibles movilizados por
la Unión Europea y el Gobierno de
España, y ejecutar estos proyectos
de formas eficaz y provechosa para
crecer de forma sostenible.

En esa dirección, se activaron
varias líneas de trabajo:

Se creó una estructura de gober-
nanza técnica en el seno de la pro-
pia Generalitat Valenciana, de
seguimiento y de participación ade-
cuadas: Oficina Valenciana para la
Recuperación de carácter transver-
sal, una Comisión de Seguimiento,
constituida como una comisión
interdepartamental y los Foros de
Participación, como medida de
transparencia.

Junto con la Delegación del
Gobierno en la Comunitat Valencia-
na, las Diputaciones Provinciales y
la Federación Valenciana de Muni-
cipios y Provincias se estableció un
marco general de colaboración a tra-
vés de la constitución de una Mesa
Técnica Institucional.

Se adoptaron medidas para la agi-
lización administrativa, con la finali-
dad de facilitar la óptima absorción
de los fondos vinculados al Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de Espa-
ña, a través de una modificación
legal en el texto del Decreto Ley
6/2021, de 1 de abril, del Consell.

Se ha dispuesto una Plataforma
informática de información y con-
sultoría, a través de una plataforma
informática interactiva, tanto sobre
los Fondos Europeos Next Genera-
tion EU, como del resto de fondos
europeos: información sobre líneas
de financiación existentes, recurso
permanente de asesoramiento sobre
el acceso a los fondos, europea,
soporte a personas usuarias, reso-
lución de incidencias, formación ini-

cial y continuada de apoyo, …Se
está habilitando una aplicación infor-
mática de gestión en paralelo al sis-
tema de información CoFFEE MRR
estatal para facilitar el suministro y
la carga masiva de datos.

Se ha creado una figura de coor-
dinación específica de las Medidas
que ejecuta cada departamento:
los/as Directores/as de Programa.

Las administraciones territoriales
tenemos un papel fundamental en
la ejecución de los fondos del Plan
de Recuperación Transformación y
Resiliencia (PRTR). La Administra-
ción General del Estado ha realiza-
do asignaciones de fondos a las
comunidades autónomas, universi-
dades y otras entidades públicas
territoriales, de manera que, a lo lar-
go del periodo plurianual de ejecu-
ción de estos fondos europeos
(2021-2026) las comunidades autó-
nomas gestionaremos cerca del
54% para el despliegue de inversio-
nes en nuestros propios ámbitos de
competencias: vivienda, movilidad
sostenible, promoción de renova-
bles, restauración de ecosistemas,
renovación de edificios públicos,
educación, empleo y formación pro-
fesional, inclusión y servicios socia-
les, entre otros.

La mayor parte de estos recursos
son acordados en Conferencias
Sectoriales, como órganos de coo-
peración multilateral, y también a
través de otras vías como pueden
ser los decretos de concesión direc-
ta de ayudas o a través de conve-
nios en ámbitos como: I+D+i, ener-
gías renovables, movilidad sosteni-
ble, rehabilitación energética de edi-
ficios, empleo, igualdad e inclusión
social o digitalización en educación.

A la Comunidad Valenciana le han
sido asignados 1.251 M de fondos
REACT EU, cuyo destino fue la inver-
sión en productos y servicios sani-
tarios COVID; respaldo a los siste-
mas de asistencia sanitaria, facilitar
capital circulante o apoyo a la inver-
sión para pymes; transición a eco-
nomía digital y verde; infraestructu-
ras de servicios básicos o medidas
en sectores más afectados, como
el turismo, el mantenimiento del
empleo, en particular, el empleo juve-
nil; educación y formación; transi-
ción a economía sostenible y digi-
tal; o el acceso a servicios sociales
de interés general

En el fondo MRR (el otro gran
paquete financiero para la recupe-
ración), la Comunidad Valenciana se
le han asignado créditos por impor-
te de más de 3.200 M, de los que
2.131 M se han destinado directa-
mente a las consellerias y su sector
público instrumental para ejecutar
sus inversiones y convocatorias.

Ello ha permitido abordar, por
reseñar los supuestos más difundi-
dos, infraestructuras reivindicadas
históricamente, como el túnel pasan-
te sobre las vías de acceso ferrovia-
rio a la estación de Valencia, permi-
tir el dinamismo económico con el
PERTE para el desarrollo del vehí-
culo eléctrico y conectado que per-
mitirá la transición hacia la electrifi-
cación de Ford o la giga factoría de
Volkswagen en Sagunt, o que el
Hospital La Fe de Valencia coordi-
ne el primer atlas europeo de imá-
genes de cáncer, mediante la apli-
cación de modelos de inteligencia
artificial.

En definitiva, más de 6.000 empre-
sas en la Comunidad Valenciana han
sido beneficiarias de ayudas de fon-
dos de recuperación por importes
superiores a los 710 M, y se han lici-
tado contratos por valor superior a
los 313 M solo en 2022.

Confianza en la gestión de los fondos
Ximo Puig i Ferrer, President de la Generalitat  de Valencia 

“La Generalitat
Valenciana percibió
desde el principio esta
oportunidad en clave
regional, se implicó y
constituyó lo que hemos
denominado “la
respuesta valenciana”
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C astilla-La Mancha, región
de Europa, podríamos
decir, jugando con aque-
llas señales que se hicie-

ron familiares a la entrada de los pue-
blos a finales del siglo XX, para indi-
car hoy la relevancia de la Unión
Europea en la gestión de lo público,
y de las Comunidades Autónomas
para aplicar decisiones y recursos
sobre el territorio. Lo que entonces
era un deseo ahora es realidad pal-
pable. Europa es más que espacio
de libertades y derechos, origen de
ayuda al crecimiento, equilibrio entre
Estado de bienestar y economía, y
se ha convertido en el nivel político
y administrativo desde donde hemos
decidido gestionar buena parte de
lo público y reaccionar, por ejemplo,
a crisis globales del calado de la
pandemia del covid o las conse-
cuencias de la invasión rusa de
Ucrania.

El Parlamento Europeo, desde su
oficina en España, informaba este
mes de enero de que el 57% de la
normativa aprobada en 2022 por el
Parlamento español estaba directa-
mente relacionada con decisiones
comunitarias o derivaba de ellas.

En este marco, contra pronóstico
de tanto mensaje difundido por pro-
fetas de la catástrofe y de la inutili-
dad de lo público y de las institucio-
nes, la Unión Europea ha reaccio-
nado a la pandemia del covid-19 con
decisiones políticas sin preceden-
tes, de movilización de recursos y
actuaciones.

Se trata de los fondos Next Gene-
ration EU, aprobados por el Conse-
jo Europeo en julio de 2020, un fon-
do de recuperación de carácter tem-
poral, adicional al presupuesto plu-
rianual de la Unión Europea para
2021-2027, innovadores tanto por
su concepción –que se trabajó con
intensidad, somos parte de la deci-
sión– como por financiarse median-
te la emisión de deuda en los mer-
cados de capitales por parte de la
Comisión Europea –por primera vez
en la historia de la UE–, como por
su reparto por necesidades, además
de la fórmula habitual de peso eco-
nómico o demográfico de países y
territorios.

La heterodoxia en la respuesta a
la crisis financiera de finales de la
primera década del siglo es hoy orto-
doxia, poniendo el foco en los ciu-
dadanos, en la cohesión social y
territorial, en la transformación digi-
tal o la revolución verde.

Castilla-La Mancha es destino
como consecuencia de Next Gene-
ration de un volumen económico
directo que puede alcanzar un 5%
del PIB regional, un 75% gestiona-
do directamente por el Gobierno
autonómico y una cuarta parte eje-
cutados por el Gobierno central, lo
que supone una palanca formida-
ble para la transformación a medio
y largo plazo, hacia una economía
sostenible -social y ecológicamen-
te- y con una mayor capacidad de
competir.

Hasta diciembre de 2022 se han
resuelto más de un centenar de con-
vocatorias del Plan de Recupera-
ción en y para Castilla-La Mancha,
con cerca de 4.000 participantes
finales entre entidades locales y
organismos públicos -más de un
millar-, empresas y centros tecnoló-
gicos, ciudadanos, asociaciones y
fundaciones, cifras que responden
a las actuaciones directamente ges-

tionadas por la Junta de Comunida-
des y a los beneficiarios de los fon-
dos ejecutados por el Gobierno cen-
tral, muchos de ellos dirigidos al teji-
do productivo y empresas.

A nadie se escapa que la gestión
de los fondos europeos ha supues-
to un desafío para las Comunidades
Autónomas, al que hemos respon-
dido desde Castilla-La Mancha con
un refuerzo de la plantilla de quie-
nes más directamente tramitan estos
expedientes, formación para el per-
sonal de la Administración encarga-
do de la implementación de los fon-
dos, además de normas legales para
agilizar su tramitación y asegurar el
máximo rigor en su control.

La importancia de los recursos
y la celeridad requerida en la eje-
cución de los proyectos financia-
dos con los fondos europeos, con-
dicionada por las garantías y sis-
temas de control establecidos para
asegurar que dicha gestión se rea-
liza de conformidad con todas las
normas aplicables para lograr la
máxima eficiencia de los fondos,
planteó a la Administración regio-
nal un reto sin precedentes.

De este modo nació en junio de
2021 la Ley de Medidas Urgentes
de Agilización y Simplificación de
Procedimientos para la Gestión y
Ejecución de los Fondos Europeos
de Recuperación en Castilla-La
Mancha.

La Ley justifica su necesidad en
la adopción de una serie de medi-
das extraordinarias dirigidas a pro-
porcionar a la Administración regio-
nal y las entidades de su sector

público, los medios, recursos y pro-
cedimientos necesarios para
garantizar una gestión eficiente y
transparente de los fondos prove-
nientes del Instrumento Europeo
de Recuperación, compatible con
los breves plazos establecidos en
la normativa europea para contraer
el gasto y ejecutarlo. 

Esta ley estableció la estructura
de gobernanza para la gestión de
los fondos europeos, con nuevos
instrumentos para la toma de deci-
siones, coordinación, gestión y
seguimiento, que garanticen la
correcta implementación de los Next
Generation, siguiendo en todo el pro-
ceso los requerimientos derivados
de la Unión Europea y el Gobierno
central en la normativa que regula
estos fondos. 

Resulta importante aclarar el
desa fío interno de gestión y los ins-
trumentos para garantizar su trami-
tación y transparencia por las dudas
 –incluso bulos desmentidos por la
Comisión– que interesadamente cir-
culan lanzados por quienes no
creen  en Europa, que los hay, o los
que piensan que les puede perjudi-
car políticamente su aplicación, des-
conocedores todos de los estrictos
mecanismos de control que esta-
blecen con sus recursos las institu-
ciones comunitarias y nacionales.

Recientemente BBVA Research
estimaba que la economía de Cas-
tilla-La Mancha había recuperado
en 2022, con un crecimiento cerca-
no al 5% del PIB en plena crisis de
Ucrania, el nivel de actividad eco-
nómica previo a la crisis del covid,
de las pocas Comunidades Autóno-
mas en alcanzarlo.

En la recuperación han tenido sin
duda incidencia los fondos euro-
peos y tendrá una repercusión aún
mayor su aplicación durante 2023
y ejercicios próximos al suponer,
en muchos casos, inversiones y
transformaciones de medio y lar-
go plazo.

Entre 2021 y 2022 se han asig-
nado a Castilla-La Mancha de los
fondos Next Generation y REACT
en torno a 1.500 millones de euros,
más otros 460 millones ejecutados
por el Gobierno central. En este
último capítulo figuran los PERTE

 –Proyectos estratégicos para la
recuperación y transformación eco-
nómica–, entre los cuales Castilla-
La Mancha tiene especial interés y
participación en los referidos al
hidrógeno verde, con importantes
inversiones privadas y públicas, por
ejemplo en Puertollano, sede ade-
más del Centro Nacional de Hidró-
geno; otros PERTE como el aero-
espacial, Castilla-La Mancha ya es
hoy la tercera Comunidad Autóno-
ma en este sector industrial; pla-
nes como el Vehículo eléctrico, la
Salud de vanguardia; o el PERTE
agroalimentario que se dirige a un
sector económico clave por volu-
men, innovación, capacidad expor-
tadora y distribución por todo el
territorio en Castilla-La Mancha.

Pienso y suelo reiterar cuando ten-
go ocasión que detrás de los fon-
dos europeos no hay votos, hay
país, por lo que es éste un momen-
to para tener altura y, entre todos,
hacer que los fondos sean útiles.

En cuanto a destino más concre-
to de fondos y actuaciones gestio-
nados directamente por el Gobier-
no regional, por áreas destacan Des-
arrollo sostenible, Fomento, Educa-
ción y Cultura; Economía, empresas
y empleo; Bienestar Social o, por
supuesto, Agricultura.

Los fondos se traducen en actua-
ciones específicas en planes de sos-
tenibilidad turística (joyas naturales
como el Valle del Cabriel, la Sierra
del Segura, el Parque Minero de
Almadén o ciudades como Tome-
lloso); en rehabilitación de edificios,
en formación para el empleo y ayu-

das a la contratación, en abordar
una profunda reforma de la forma-
ción profesional, en apoyar el inicio
de actividades empresariales, en
fomentar instalaciones de autocon-
sumo eléctrico (recordemos aquel
impuesto al sol de no hace mucho);
estos fondos comunitarios, en com-
pañía también de presupuesto pro-
pio nacional y autonómico, y de
inversión privada, se traducen en
ayudas al transporte y a la movili-
dad, a la adecuación de polígonos
y entornos empresariales, a la digi-
talización de pymes y conectividad
de ciudadanos, a la implantación de
energía renovable y eficiencia ener-
gética en el tejido productivo y en
instalaciones públicas; en dotar a
nuestros hospitales de los más avan-
zados equipos de alta tecnología.

Castilla-La Mancha ha sido pio-
nera e innovadora en la puesta en
marcha de actuaciones para respon-
der a los desequilibrios demográfi-
cos provocados por la baja densi-
dad de población en gran parte de
nuestro territorio, con incentivos a
ciudadanos y empresas que deci-
dan permanecer o emprender en
zonas rurales. Ahí se enmarcan
actuaciones como el programa
Inversión Territorial Integrada, pre-
cursor de una estrategia mucho más
ambiciosa con rango de Ley, como
es la Estrategia Regional frente a la
Despoblación en Castilla-La Man-
cha 2021-2031, parcialmente finan-
ciada por Next Generation.

La próxima estación de este pro-
ceso ya está afectando al diseño de
la parte de los fondos europeos rela-
cionados con la financiación de
actuaciones públicas y privadas, ins-
trumentos financieros de especial
relevancia en un tiempo de tipos de
interés al alza. “Adenda al Plan de
Recuperación”, se denomina esta
segunda parte con un volumen eco-
nómico similar al primero de ayudas
no reembolsables.

Los fondos europeos Next Gene-
ration EU suponen el impulso más
importante de nuestra historia en
inversión pública, acompañado ade-
más de una agenda de reformas
estructurales que van a permitir
modernizar nuestro tejido producti-
vo y la Administración, impulsar la
capacidad de crear empleos de cali-
dad, aumentar la productividad y el
crecimiento potencial de la econo-
mía, reducir las brechas sociales y
de género e impulsar la economía
verde.

“Europa ha sido, es y será la solu-
ción”, tuve ocasión de señalar en un
debate sobre fondos europeos cele-
brado en la Universidad Carlos III de
Madrid hace unos meses, solución
que hoy se explica porque hemos
decidido en España y en Castilla-La
Mancha situar en ese nivel político
y administrativo parte de la respues-
ta a los desafíos presentes y futu-
ros; la novedad es que hoy sí parti-
cipamos en el diseño y la implemen-
tación de la solución mancomuna-
da que se decida.

Mi reconocimiento final a El Nue-
vo Lunes por su 42 aniversario y
aprovecharlo para facilitar la plata-
forma donde poder explicar y expli-
carse sobre los fondos comunita-
rios Next Generation, cuya ejecución
ya va camino de suponer una palan-
ca de transformación que permita
un mejor país y región para las gene-
raciones actuales y las próximas a
las que alude su nombre.

‘Next’ Castilla-La Mancha
Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha

“Detrás de los fondos
europeos no hay votos,
hay país, por lo que es
éste un momento para
tener altura y, entre
todos, hacer que los
fondos sean útiles”

“Castilla-La Mancha ha
sido pionera e
innovadora en la puesta
en marcha de
actuaciones para
responder a los
desequilibrios
demográficos
provocados por la baja
densidad de población en
gran parte de nuestro
territorio”
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L a década dorada del siglo
XX marcó una etapa de
cambio revolucionaria
hacia una prosperidad eco-

nómica e industrial que parecía repe-
tirse a inicios de este segundo dece-
nio del siglo XXI. Una auténtica revo-
lución verde y digital impulsada por
la relocalización de la cadena de
valor que se ha producido debido a
los últimos acontecimientos experi-
mentados a nivel global, el Brexit, la
pandemia Covid 19 y la invasión de
Rusia a Ucrania. Todo ello ha des-
encadenado, a su vez, una grave cri-
sis energética, social y económica
que nos ha llevado a reflexionar
sobre la manifiesta carencia de
soberanía alimentaria, agraria, indus-
trial y energética de Europa. 

Una delicada situación que nos
ha obligado a reaccionar con
medidas de choque que abogan
por la responsabilidad y la solida-
ridad de los gobiernos, pero tam-
bién de la sociedad en su conjun-
to. Y es que en estos tiempos tan
convulsos se hace más necesario
que nunca confiar, apoyar y acom-
pañar a las empresas, a la ciuda-
danía, a Europa, a España y a
todas y cada una de las regiones
que la conforman, entre las que
se encuentra Extremadura. 

Son tiempos duros y complica-
dos a los que también se suma la
inflación, que ha provocado una
subida generalizada de los precios
con un fuerte impacto en los emple-
os y salarios, aunque los expertos
económicos ya vaticinan que a par-
tir del segundo semestre de este año
disminuya y el IPC continúe mode-
rándose, allanando el camino hacia
el crecimiento y el bienestar de la
sociedad.

Enormes desafíos geopolíticos
y económicos que no han impedi-
do al Gobierno extremeño elevar
la ambición para avanzar en su hoja
de ruta para la transformación de
Extremadura, a pesar de las difi-
cultades a las que nos hemos
enfrentado en los últimos tres años,
cumpliendo compromisos desde
la base de la concertación social
para el desarrollo de medidas que
permitan la reconstrucción y
modernización de esta región del
suroeste español, limítrofe con Por-

tugal, tomando como base los
retos estratégicos, alineados con
la Agenda 2030, para el progreso
económico y desarrollo sostenible
sin dejar a nadie atrás.

En estos momentos estamos ges-
tionando el N+3 del Programa Ope-
rativo, cuyo marco temporal de
actuación es 2014-2023; además
del nuevo Programa Operativo 2021-
2027; la parte del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), que se incluye en la nueva
Política Agraria Comunitaria (PAC);
y el Fondos Next Generation EU,
destinado especialmente a comba-
tir las consecuencias del Covid 19
y a la recuperación económica.

La aceleración de tendencias pro-
vocada por la COVID-19 y también
por la guerra en Ucrania ha supues-
to una coyuntura irreversible que ha
evidenciado de manera nítida esa
relocalización de la cadena de valor,
lo que supone una gran oportuni-
dad para Extremadura, en términos
empresariales e industriales, que
debemos aprovechar y en la que
también intervienen elementos rela-

cionados con el progreso, la digita-
lización y la sostenibilidad.

Además, esta coyuntura también
nos obliga, como ciudadanos, a
tomar conciencia de la importancia
de Europa en un momento de gran
dificultad, a través de una respues-
ta coordinada para mitigar el impac-
to socioeconómico y apoyar la recu-
peración de los Estados miembros
con un instrumento excepcional

como es el Fondo de Recuperación
Next Generation EU. Un Fondo que
se compone de dos instrumentos
claves, el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR) y el REACT-
EU, sobre los que Extremadura des-
taca en cuanto al cumplimiento de
los hitos y objetivos fijados en la pla-
nificación acordada por la Comisión
Europea y el Gobierno de España.

Para el período 2021-2023, Extre-
madura tiene asignados más de 800
millones de euros del MRR, de los
cuales 773,9 corresponden a la
Administración regional y el resto a
otros organismos como la Universi-
dad de Extremadura o el Centro Ibé-
rico de Investigación en Almacena-
miento Energético.  

Del total asignado al Ejecutivo
extremeño, a fecha de 31 diciembre
de 2022, tenemos autorizado un
gasto por importe de 351´8 millones
de euros, lo que pone de manifies-
to la capacidad gestora autonómi-
ca, que además está alineada con
las fases de cumplimiento de los
hitos y objetivos marcados por la
Comisión Europea para disponer de

los fondos extraordinarios.
Todo ello, para conseguir que

Extremadura sea una región llena de
oportunidades para el desarrollo
industrial y empresarial. Un tránsito
en el que las empresas miren a
Extremadura porque aquí les va a ir
muy bien a sus negocios y a su futu-
ro. Con ambición y coraje para volar
en las mismas condiciones que el
resto de territorios.

En este nuevo escenario global,
Extremadura se vislumbra como una
región de futuro, fuertemente com-
petitiva gracias a los recursos natu-
rales y minerales de los que dispo-
ne, siendo una solución para
muchos de los problemas que hoy
tienen España y Europa, no solo en
la lucha contra el cambio climático
sino también para el desarrollo de
las energías renovables. 

La innovación y la tecnología son
también elementos estratégicos que
representan en estos momentos a
Extremadura. Una metamorfosis que
altera el rumbo histórico de esta tie-
rra y que a día de hoy es una reali-
dad el asentamiento de grandes pro-
yectos empresariales como la ins-
talación de fábricas pioneras a nivel
nacional destinadas a la producción
de baterías, de semiconductores
mediante diamantes sintéticos o de
super condensadores a partir de
baterías de litio.

También hemos impulsado una
fuerte reforma legislativa que afec-
ta a unas 60 leyes para facilitar el
desarrollo de esos macroproyectos
industriales y empresariales en esta
región, que quiere una posición pro-
tagonista respecto al papel que ocu-
pa en la búsqueda de futuro no solo
en España, sino también en Euro-
pa, porque Extremadura está
poniendo todo el empeño para
emprender el camino hacia la inno-
vación transformadora y ser el mejor
de los ejemplos de cómo Europa ha
cambiado los territorios.

Por ello, los fondos europeos son
la base fundamental para la gran
modernización económica de Extre-
madura que la situará a la vanguar-
dia del nuevo mapa industrial, con-
secuencia de su potente capacidad
competitiva gracias a sus atributos,
lo que contribuirá a la construcción
de proyectos de vida y familia.

El pilar de la modernización económica
de Extremadura

Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura

“Extremadura se
vislumbra como una
región de futuro,
fuertemente competitiva
gracias a los recursos
naturales y minerales de
los que dispone, siendo
una solución para
muchos de los
problemas que hoy
tienen España y Europa”
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L a Unión Europea ha
puesto en manos de los
Estados miembros unos
recursos económicos

extraordinarios e históricos para
poder hacer frente a los efectos
de la pandemia.  Los llamados
comúnmente “fondos europeos”
nacen con el objetivo de transfor-
mar la economía, adaptándola a
los retos del futuro, para favore-
cer la recuperación en un momen-
to crucial. Un ambicioso Plan
cuyos resultados dependen del
uso y desarrollo que cada uno de
los gobiernos realice del mismo. 

En el caso de España, el
Gobierno no está yendo en la
dirección adecuada. Después de
casi dos años, más que resulta-
dos lo que tenemos es mucha
propaganda y muchos ‘power
points’ de autobombo sobre lo
bien que se están ejecutando los
fondos. Sin embargo, tanto insti-
tuciones europeas como el tejido
empresarial se preguntan dónde
están y cuándo llegan.  

Y no es una opinión, es una
realidad. España es el país de la
Unión Europea más rezagado en
la salida de la crisis y los fondos
europeos no llegan por la inca-
pacidad del Gobierno de Espa-
ña de ejecutarlos con rapidez y
de destinarlos a proyectos nece-
sarios. Ha sido el Tribunal de
Cuentas de la Unión Europea el
que ha situado a nuestro país a
la cola, además de mostrar pre-
ocupación por desconocer dón-
de y cómo se gasta el dinero que
nos han concedido. 

Falta de transparencia
En estos días, se ha trasladado a
España una delegación de la
Comisión de Control Presupues-
tario del Parlamento Europeo para
conocer de primera mano cómo
está siendo la gestión de los fon-
dos. Para ello, han querido escu-
char de primera mano la experien-
cia de todos los agentes que juga-
mos un papel en dicha gestión.
La conclusión ha sido falta de
transparencia y de un conoci-
miento tangible sobre el destino
de los fondos, entre otras cues-
tiones. 

El Gobierno de Pedro Sánchez
no está sabiendo aprovechar la
oportunidad que nos ofrecen los
fondos Next Generation por no
querer escuchar ni contar con la
participación de nadie ajeno a su
equipo. Ha diseñado un Plan de
Recuperación y Resiliencia total-
mente planificado por un Estado
que se cree mejor conocedor que
nadie de lo que necesitan las
regiones y las empresas. 

La respuesta de la
Comunidad de Madrid
Todo lo contrario de lo que ha
hecho el gobierno que preside
Isabel Díaz Ayuso, que no ha
parado de trabajar ni un solo
momento en este ámbito desde
que se aprobó el Plan por parte
de la Unión Europea. En colabo-
ración con los empresarios, se
elaboró en abril de 2021 la Estra-
tegia para la Recuperación y
Resil iencia, que incluye 215
inversiones y una treintena de
propuestas de reformas para

captar casi 22.000 millones de
euros. Una Estrategia que envia-
mos al Gobierno de España y del
que sólo recibimos el acuse de
recibo. 

Y es que las CCAA hemos sido
excluidas de la toma de decisio-
nes y del diseño de los proyectos
que se tienen que realizar en
nuestros territorios. Hemos que-
dado relegadas a un mero papel
de ejecutoras de mini-proyectos
teledirigidos con escaso poder
transformador, precisamente por
no haber contado con la opinión
de los gobiernos autonómicos ni
de las empresas, es decir, de
quienes conocen de primera
mano cuáles son las necesidades
de sus ciudadanos, cuáles son

sus debilidades, y qué es lo que
hay que reforzar para afrontar con
éxito la recuperación. No hay que
olvidar que el reglamento euro-
peo que regula los fondos reco-
ge claramente cómo debe ser la
participación de las regiones. 

El Gobierno de España está
engañando a Europa al transmitir
que existe la cogobernanza, que
las regiones participamos en su
momento en el diseño de los fon-
dos europeos que provienen del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR), y lo está hacien-

do ahora afirmando que participa-
mos en la definición de la Adenda.
En estos días, he tenido la oportu-
nidad de trasladar esta situación a
la delegación de la Comisión de
Control Presupuestario del Parla-
mento Europeo. Una queja com-
partida por parte de las comunida-
des que hemos sido convocadas,
independientemente del partido
político. 

Tampoco se puede llamar
cogobernanza el desarrollo de las
Conferencias Sectoriales, en las
que el ministro de cada área con-
voca a las CCAA para contar lo
bien que van las cosas y lo bien
que gestiona el Gobierno. Des-
pués, se abre un turno de inter-
vención de cuatro minutos a cada

región y el ministro retoma para
despedir la reunión. 

En este punto, hay que recor-
dar que en 2021, se creó la Con-
ferencia Sectorial del Plan para
coordinar todas las actuaciones,
pero no se reúne desde hace año
y medio, o lo que es lo mismo,
que el órgano coordinador de los
fondos lleva inactivo desde hace
18 meses. Yo mismo envié una
carta a la ministra de Hacienda,
Maria Jesús Montero, de quien
depende está Conferencia Sec-
torial, para pedir su convocatoria.
No ha habido respuesta.

También hace año y medio se
anunció la entrada en funciona-
miento de la plataforma informá-
tica CoFFEE, que nos debería per-
mitir acceder a toda la informa-
ción y facilitar el control de los
fondos. Sin embargo, a día de hoy
sigue sin estar plenamente ope-
rativa. Supongo que no es casua-
lidad que la Comisión de Control
Presupuestario del Parlamento
Europeo se haya interesado tam-
bién por el funcionamiento de esta
herramienta. 

Queda demostrado, por tanto,
que el gobierno de Pedro Sánchez
no está haciendo un aprovecha-
miento adecuado de los fondos
europeos, y se está perdiendo,
con ello, el efecto multiplicador
que podrían tener estas inversio-
nes en la economía. El mejor
ejemplo lo tenemos en los PER-
TE, que el propio Gobierno dijo
que iban a ser los proyectos estre-
lla, y que al final de los 11 apro-
bados por una cuantía de 30.000
millones de euros, apenas se han
abierto convocatorias por un ter-
cio de lo presupuestado. 

Exceso de burocracia
Por último, los plazos de tramita-
ción de los expedientes con cargo
a los fondos Next Generation son
similares a los fondos ordinarios, y
los empresarios se quejan, y con
razón, del exceso del papeleo y
burocracia asociada a las licitacio-
nes, así como de la falta de atrac-
tivo de muchos de los proyectos,
que vienen impregnados de una
enorme carga ideológica. 

Pese a todo ello, la Comunidad
de Madrid está haciendo uso de
los fondos con eficacia, rigor y
transparencia, para que ningún
euro se pierda por el camino por
falta de ejecución. Hasta la fecha
hemos recibido 1.974 millones de
euros, de los que se ha moviliza-
do ya 71%. Además, en 2022 se
ejecutaron 537 millones, el 93%
de los presupuestados. Merece
la pena detenernos en este pun-
to para recordar que hasta la pro-
pia ministra Nadia Calviño ha elo-
giado públicamente el buen rit-
mo al que se están ejecutando
los fondos europeos en nuestra
región.  

Como decía al principio, los
fondos europeos se han diseña-
do con el objetivo de transformar
la economía y dotarla de mayor
dinamismo y competitividad. El
Gobierno de España aún está a
tiempo de rectificar en el desarro-
llo del sistema de préstamos, la
llamada Adenda. Pero para ello
hay que tener voluntad de hacer-
lo, y para tener voluntad de hacer-
lo, hay que contar con todos.

Gestión de fondos europeos 
en la Comunidad de Madrid

Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo

“La conclusión de
delegación de la
Comisión de Control
Presupuestario del
Parlamento Europeo que
nos ha visitado ha sido
falta de transparencia y
de un conocimiento
tangible sobre el destino
de los fondos, entre otras
cuestiones”

“Las CC AA hemos sido
excluidas de la toma de
decisiones y del diseño
de los proyectos que se
tienen que realizar en
nuestros territorios.
Hemos quedado
relegadas a un mero
papel de ejecutoras de
miniproyectos
teledirigidos con escaso
poder transformador”
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N os encontramos en un
momento clave para fijar
las bases que han de
marcar nuestro futuro

más próximo y el de las generacio-
nes venideras. 

Un futuro que desde Castilla y
León afrontamos con ilusión y
esperanza, progresando en un pro-
fundo proceso de modernización
y convencidos del gran potencial
de esta tierra. 

Al comienzo de la legislatura,
desde el Gobierno de Castilla y
León nos marcamos como priori-
dad avanzar en la recuperación
económica y social de toda la
Comunidad sin que nadie queda-
se atrás. Impulsando la cohesión
territorial y la lucha contra la des-
población. 

Eran muchos los retos e incerti-
dumbres que en ese momento nos
acechaban, tanto a nivel nacional
como internacional. Como primer
acuerdo de legislatura, aprobamos
un Plan Anticrisis dotado con 470
millones de euros para ayudar a las
familias y empresas a superar las
dificultades. 

Un año después, los indicado-
res económicos que vamos cono-
ciendo señalan que en Castilla y
León hemos superado lo peor de
la crisis, avanzando con paso fir-
me por la senda de la recupera-
ción. Un éxito colectivo del que
todos nos debemos felicitar y sen-
tir orgullosos. 

A cierre de 2022, nuestro PIB
superó niveles previos a la pande-
mia, alcanzando el 102%. La EPA
del cuarto trimestre situó el núme-
ro de ocupados por encima del
millón y el de desempleados por
debajo de los 100.000, con una tasa
de paro del 8,8%, cuatro puntos por
debajo de la media nacional, la ter-
cera más baja de entre las Comu-
nidades Autónomas. Nuestra balan-
za comercial cerró los once prime-
ros meses con un superávit cerca-
no a los 900 millones de euros. Y
nuestro nivel de endeudamiento es
cuatro puntos menor que la media
de las Comunidades Autónomas. 

Pero tras la pandemia, volvemos
a vernos afectados por una nueva
crisis, en esta ocasión de carácter
energético, agravada por la brutal
invasión rusa de Ucrania, que ha
desencadenado una inflación galo-
pante que golpea el bolsillo de
familias, autónomos y empresas. 

Es necesario seguir trabajando
para ofrecer soluciones a estos
nuevos retos y amenazas. Y en
este contexto, los fondos
europeos  suponen una oportuni-
dad única que no podemos dejar
pasar. Cada euro procedente de
Europa debe emplearse para mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas de Castilla y León.

Es necesaria una adecuada ges-
tión de los Fondos Next Generation
transparente y eficaz. Pensando en
las familias, las empresas y los tra-
bajadores. Desde el consenso, la
participación y el diálogo entre el
Gobierno de la Nación, las Comu-
nidades Autónomas y los sectores
económicos directamente afecta-
dos. Con criterios de reparto obje-
tivos, justos y homogéneos que sir-
va para corregir desigualdades y no
para potenciar un desarrollo hemi-
pléjico a dos velocidades. 

En Castilla y León tenemos
experiencia en gestionar recursos

procedentes de Europa. Somos
buenos. Lo hemos demostrado en
el pasado y esta ocasión no va a
ser diferente. 

Desde el minuto cero nos pusi-
mos a trabajar. Hemos hecho los
deberes. 

En diciembre de 2020 desarro-
llamos y enviamos al Gobierno de
la Nación, de acuerdo con las
directrices europeas marcadas, una
Biblioteca con cerca de 500 pro-
yectos, públicos y privados, de
recuperación y resiliencia. 

Proyectos que en su conjunto
suponían una oportunidad para la
recuperación y para trazar el cami-
no hacia la Castilla y León que
queremos. 

Hemos habilitado un buzón de
participación donde dirigir cual-
quier propuesta relaciona con los
nuevos fondos y una oficina de
Coordinación de Fondos de la
Unión Europea para conseguir el
máximo aprovechamiento de los
mismos. 

Y también hemos constituido
cinco grupos de trabajo específi-
cos contando con el ecosistema

de conocimiento de la Comunidad
como son los Clústeres, los Cen-
tros Tecnológicos y las Universida-
des. En sectores de especial inte-
rés para Castilla y León como las
energías renovables y el hidróge-
no verde, la agroalimentación, la

salud de vanguardia y la nueva
economía social de los ciudada-
nos, la economía circular y la digi-
talización de los usos del agua y la
movilidad. 

Nuestro objetivo es obtener
5.000 millones de euros proceden-
tes de los Fondos Europeos. De
ellos, la mitad gestionados por el
Gobierno de Castilla y León y el
resto por el de la Nación. 

Sin embargo, la respuesta por
parte del Gobierno de España no
está siendo todo lo positiva que
nos hubiera gustado. Hasta final
de año sólo hemos recibido 2.164
millones. Una cifra muy inferior al
peso que como Comunidad nos
corresponde. Alejada de nuestras
expectativas y necesidades. 

Pero que, a pesar de las dificul-
tades encontradas, hemos gestio-
nado cumpliendo absolutamente
con todos los hitos y objetivos mar-
cados por la Unión Europea.
Situándonos como una de las
Comunidades que más porcenta-
je de fondos ha ejecutado. Y sabe-
mos que 2023 va a ser un año crí-
tico para impulsar el compromiso
y la ejecución de la totalidad de los
fondos. 

Por otro lado, el Gobierno de
España ha realizado el reparto de
los fondos sin contar con las
Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales. Con
importantes retrasos y escasa
transparencia. En el que la code-
cisión y la cogobernanza han bri-
llado por su ausencia. Y en el que
el uso de la población como cri-
terio base nos está perjudicando
gravemente. 

Y asimismo con convocatorias
cargadas de burocracia y muy poca
flexibilidad. Plagadas de partidas
tasadas y directrices encorsetadas
que restringen el margen de manio-
bra. Alejadas de las expectativas y
necesidades de los sectores a los
que van dirigidas, como hemos
podido comprobar con el PERTE de
la automoción o el del sector agro-
alimentario, lo que obliga a cons-
tantes correcciones y reprograma-
ciones para su adaptación. Y a la
concesión de más tiempo a las
empresas para adaptarse. 

PERTEs en los que, desde Cas-
tilla y León, echamos en falta des-
de el principio uno específico para
la lucha contra la despoblación.
Que favorezca la cohesión territo-
rial y compense las carencias por
las condiciones geográficas y
demográficas. 

Porque las oportunidades de
futuro no deben ser sólo para los
grandes núcleos de población o
los grandes polos empresariales,
sino para todo el territorio y toda
la población. Independientemente
del lugar de residencia. 

Tenemos objetivos ambiciosos,
en los que hemos puesto todo
nuestro empeño. Con el concurso
de la sociedad en su conjunto,
estoy convencido de que los
vamos a alcanzar. Porque sé de lo
que es capaz la gente de Castilla
y León. 

Gracias a El Nuevo Lunes y a su
director por la oportunidad que se
me brinda de poder dirigirme a sus
lectores. 

Un cordial saludo a todo su equi-
po de redacción. Y mi felicitación
por alcanzar los 42 años, los prime-
ros, informando con rigor y calidad. 

Un momento clave para fijar las bases 
del futuro

Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León

“Los fondos europeos
suponen una oportunidad
única que no podemos
dejar pasar. Cada euro
procedente de Europa
debe emplearse para
mejorar la calidad de vida
de las personas de
Castilla y León”

“Las oportunidades de
futuro no deben ser sólo
para los grandes núcleos
de población o los
grandes polos
empresariales, sino para
todo el territorio y toda la
población”
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E
n julio de 2020, a conse-
cuencia del fuerte impac-
to de la irrupción de la pan-
demia de COVID-19, el

Consejo Europeo acordó la puesta
en marcha de un instrumento excep-
cional de recuperación conocido
como Next Generation EU, dotado
con 750.000 millones de euros para
el conjunto de los Estados Miem-
bros. Este Fondo de Recuperación
ha garantizado una respuesta euro-
pea coordinada con los Estados
Miembros para hacer frente a las
consecuencias económicas y socia-
les de la pandemia.

En esta ocasión, la respuesta
europea ha sido muy diferente a la
que se produjo en la crisis anterior
de 2008, en la que se puso el acen-
to en una austeridad a ultranza,
mediante la imposición de progra-
mas de ajuste fiscal durante los años
2011 y 2012, que provocaron la
recaída en la recesión para varios
países. También se impusieron
paquetes de reformas estructurales
en algunos ámbitos competencia-
les de los estados miembros, tales
como privatizaciones, reformas labo-
rales o reformas de pensiones. Por
otra parte, la reacción de la política
monetaria fue demasiado tardía.

Como consecuencia de todo ello,
desde la Comisión Europea, en el
período 2014-2019 se produjo una
cierta reorientación en la política la
UE, materializada en la adopción del
paquete de inversiones del Plan
Juncker o en la proclamación del
Pilar Europeo de Derechos Socia-
les; y así, cuando comenzó la crisis
de la Covid-19, finalmente se impu-
so la preconcepción de “no repetir
los errores del pasado” dentro de
las instituciones europeas, y gracias
a ello, salió adelante el paquete Next
Generation EU.

Sin embargo, durante el proceso
negociador, fue necesario introdu-
cir condicionalidades a la liberación
de estos fondos. Estas consisten en
la adopción, por parte de cada Esta-
do, de un conjunto de medidas de
política económica como contrapar-
tida a su recepción. Estas medidas
pueden consistir en el recorte del
déficit público, actuaciones secto-
riales específicas,  o las conocidas
genéricamente como  reformas
estructurales que, a grandes rasgos,
modifican el marco institucional y
regulatorio en el que operan las
empresas y particulares, como el
mercado laboral, pensiones o nego-
ciación colectiva, por citar algunas
de las más debatidas.

Los dos instrumentos de mayor
volumen del Next Generation EU han
sido los siguientes:

l El Mecanismo para la Recupe-
ración y la Resiliencia (MRR), dota-
do con 672.500 millones de euros.
Su finalidad es apoyar la inversión y
las reformas en los Estados Miem-
bros para lograr una recuperación
sostenible y resiliente, al tiempo que
se promueven las prioridades eco-
lógicas y digitales de la UE.

l El Fondo REACT-EU, está dota-
do con 47.500 millones de euros.
Los fondos de REACT-EU operan
como fondos estructurales, pero con
mayor flexibilidad y agilidad en su
ejecución. REACT-EU promoverá la
recuperación ecológica, digital y resi-
liente de la economía.

Dentro del MRR, España recibi-
rá un total de aproximadamente
140.000 millones de euros, de los

que 60.000 millones corresponden
a transferencias no reembolsables.
Además, podrá acceder a un volu-
men máximo de 80.000 millones de
euros en préstamos. La forma es
mediante una ayuda directa de la
Comisión a España.

En cuanto al Fondo REACT-EU, a
España le ha correspondido algo
más de 12.000 millones de euros,
siendo la mayor parte para las comu-
nidades y ciudades autónomas, que
gestionan los recursos mediante la
ampliación de los programas ope-
rativos para el período 2014-2020,
de forma que las inversiones y gas-
tos de respuesta a la crisis se
encuentren totalmente ejecutados
a finales de 2023.

Desde esta Ciudad Autónoma de
Melilla, consideramos que ha sido
muy acertada la implementación, en
un plazo muy rápido, de un meca-
nismo de respuesta a la crisis que
está sirviendo para impedir una pro-
funda recesión a nivel europeo, al
tiempo que ha evitado una nueva

crisis de la deuda soberana de algu-
nos países europeos fuertemente
endeudados.

En cuanto a las formas utilizadas,
la ampliación de los programas
2014-2020 para incorporar REACT
EU permitió incorporar las nuevas
actuaciones en unos pocos meses,
mediante el sistema de gestión com-
partida entre los Estados y la Comi-
sión que regula los fondos estruc-
turales. En cuanto al MRR, España
tiene aprobado un Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia
que define las actuaciones en las
que incidir y los hitos a cumplir. Sin
embargo, dado que su implemen-
tación es muy reciente y aún no ha
finalizado, es pronto para determi-
nar los impactos del mismo y las
posibles mejoras.

La Ciudad Autónoma de Melilla
ha accedido a ambos fondos: en la
distribución de REACT EU le ha
correspondido una ayuda europea
ligeramente superior a 17 millones
de euros; y en el PRTR tiene apro-
bados subproyectos a ejecutar por
importe superior a 44 millones de
euros.

En cuanto a los recursos de
REACT EU, se han destinado a las
siguientes finalidades:

a)En la parte FSE, por importe
aproximado de 13 millones de euros,
para atender principalmente a tra-
bajadores y empresas que han sufri-
do muy duramente los efectos de la
crisis; y para aumentar la empleabi-
lidad, a corto y medio plazo, de los
trabajadores desempleados meli-
llenses. Fundamentalmente, se han
instrumentado una serie de ayudas
para el mantenimiento del empleo

y, consecuentemente, de la activi-
dad y su reanudación posterior, deri-
vadas del Covid-19. Así mismo,
medidas para la recuperación del
empleo que no ha podido ser sos-
tenido en las empresas y para la cre-
ación de empleo.

b) En la parte FEDER, por los res-
tantes 4 millones de euros, para pre-
parar una recuperación verde, digi-
tal y resiliente de la economía, con
actuaciones de mejora de la digita-
lización en la ciudad, adecuación de
espacios de la Red Natura 2000 y
creación de un centro de formación.

En cuanto a la participación en el
PRTR, la Ciudad Autónoma de Meli-
lla ha obtenido la aprobación de
numerosos subproyectos en las
convocatorias instrumentadas por
los diferentes Ministerios, a través
de las Conferencias Sectoriales
correspondientes, para la ejecución
de las medidas tractoras definidas
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Además, la
Ciudad Autónoma pretende partici-

par en la próxima ejecución de la
adenda al PRTR, incluso mediante
el uso de los instrumentos de endeu-
damiento previstos.

En este caso, al igual que en la
programación del FEDER y FSE+
para el período 2021-2027, la Ciu-
dad Autónoma de Melilla ha deter-
minado sus actuaciones en el mar-
co de la normativa existente, euro-
pea y nacional, así como del Plan
Estratégico de Melilla 2029, que fue
aprobado por la Asamblea de Meli-
lla el 4 de agosto de 2022 y anterior-
mente por la Comisión de coordina-
ción con los agentes económicos y
sociales el 6 de octubre de 2021.

Este plan estratégico ha surgido
como una respuesta a la crisis que
vive la ciudad, que añade al fuerte
impacto generalizado de la pande-
mia y sus efectos, que se está vien-
do magnificado con la guerra en
Ucrania, el hecho de que, en nues-
tro caso, al igual que en Ceuta,
estos se han agrandado por el cese
de los intercambios comerciales
con Marruecos tras el cierre de la
frontera producido el día 13 de mar-
zo de 2020, y cuya apertura es
todavía parcial e incompleta. Este
cierre ha supuesto la pérdida de
uno de los principales motores de
la economía melillense, especiali-
zado en tales intercambios comer-
ciales, así como la disminución muy
significativa en la actividad de la
hostelería, el comercio minorista y
otros servicios. 

Ante esta nueva situación, y aún
con las dudas no resueltas y los
condicionantes que todavía se cier-
nen sobre nuestro futuro inmedia-
to y que definen la situación en la
que nos ha tocado desenvolvernos,
ha surgido el plan estratégico como
una respuesta organizada y amplia-
mente apoyada por la sociedad de
Melilla que define unos nuevos hori-
zontes para la economía de Melilla
y su futuro.

El plan estratégico de Melilla 2029
cuenta con 8 programas, 33 líneas
de actuación, 92 medidas y 7 ope-
raciones estratégicas.

La Estrategia que pone en juego
el Plan descansa en la búsqueda de
un nuevo posicionamiento para Meli-
lla que reduzca sustancialmente la
dependencia actual respecto a
recursos y decisiones del exterior
para su sostenimiento vital (agua,
energía, eliminación de residuos y
alimentación) y para disponer de
medios de vida propios soportados,
en mayor medida, con actividades
económicas de producción de bien-
es y servicios que generen empleo
y renta.

Esta Estrategia plantea un enfo-
que disruptivo que haga frente a la
grave crisis por la que atraviesa la
ciudad buscando nuevos posicio-
namientos y soluciones ambicio-
sas para reforzar y multiplicar las
conexiones con el exterior, para
incrementar las posibilidades en el
soporte territorial y para desenca-
denar procesos emprendedores ali-
neados con las nuevas tendencias
tecnológicas y comerciales de Euro-
pa y del mundo. La idea motriz no
es resolver la crisis como si fuera
un problema coyuntural, sino afron-
tar una gran transformación estruc-
tural que reposicione a la ciudad en
el contexto internacional y multipli-
que su dinámica como generado-
ra de oportunidades para jóvenes
y emprendedores.

Un mecanismo rápido de respuesta europea
contra la crisis

Eduardo de Castro, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla

“Con los condicionantes
que todavía se ciernen
sobre nuestro futuro
inmediato ha surgido el
plan estratégico como
una respuesta organizada
y ampliamente apoyada
por la sociedad de Melilla
que define unos nuevos
horizontes para la
economía de la ciudad
autónoma y su futuro”

“La idea motriz no es
resolver la crisis como si
fuera un problema
coyuntural, sino afrontar
una gran transformación
estructural que
reposicione a la ciudad en
el contexto internacional y
multiplique su dinámica
como generadora de
oportunidades para
jóvenes y emprendedores”
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E spaña fue el país de la Unión
Europea que más sufrió el

impacto de la pandemia, con una
caída histórica del 10,8% del PIB
en el año 2020. En términos de
empleo, la pandemia destruyó más
de 2 millones de puestos de traba-
jo en nuestro país. Por ello, los fon-
dos europeos Next Generation
constituyen un importantísimo ins-
trumento, tanto para recuperarnos
de los efectos de la pandemia
como para modernizar el modelo
productivo hacia uno más digital,
verde e industrial. 

Por ello, y al encontrarnos de lle-
no en la fase de ejecución de los fon-
dos, resulta importante acelerar la
llegada de los fondos a las empre-
sas, con el foco en la facilidad para
las PYMES y los autónomos. De esta
forma, sin duda, actualmente nos
encontramos ante una oportunidad
histórica que estamos a tiempo de
aprovechar.

Por ello, desde CEOE, una vez
aprobado el Plan Europeo de Recu-
peración en julio de 2020, quisimos
ser proactivos para asegurar el máxi-
mo impacto de los fondos en nues-
tro país, por ejemplo, poniendo mar-
cha en agosto de ese año una Ofi-
cina de Fondos Europeos. 

Desde entonces, y tras más de
dos años de ejecución del Plan, es
el momento de identificar algunas
cuestiones relevantes que cuentan
con gran importancia, así como
algunos retos de futuro que debe-
mos afrontar entre todos.

En primer lugar, es destacable que
España se sitúa a la cabeza en la
recepción de fondos transferidos por
la UE. Sin embargo, desde CEOE
consideramos importante trasladar

esta velocidad de llegada de los fon-
dos Next Generation a la economía
real: España ha recibido 37.000
millones de fondos en concepto de
subvenciones, pero los datos oficia-
les del 16 de febrero señalan que
solo se ha producido un despliegue
de 23.300 millones de euros en con-
vocatorias y licitaciones.

En este sentido, como hemos
publicado en nuestro cuarto infor-
me de seguimiento de los fondos
Next Generation en España, es
importante tener presente que nos
encontramos en el año clave de la
ejecución de los Proyectos Estraté-
gicos para la Recuperación y Trans-
formación Económica (PERTES), por
lo que 2023 debe ser el año de con-
solidación de la mayor adjudicación
de fondos de la historia de España. 

En concreto, en relación a los
PERTES, es fundamental contar
con una colaboración público-pri-
vada real en el diseño de sus gran-
des convocatorias, para asegurar
que los proyectos empresariales
tienen cabida en las bases regula-
doras. Esta, sin duda, es la mejor
forma de asegurar la máxima eje-
cución del presupuesto asignado a
cada convocatoria.

Adicionalmente, desde CEOE, en
el contacto permanente con todas
nuestras organizaciones y empre-
sas, identificamos que el tejido pro-
ductivo (grandes empresas, PYMES
y autónomos) necesita todavía una
mayor flexibilidad en el acceso a
las convocatorias y licitaciones, así
como un esfuerzo adicional del
Sector Público por eliminar la buro-
cracia y reforzar la agilidad admi-
nistrativa. 

En este sentido, seguimos insis-

tiendo en la importancia de lograr el
desbloqueo, por parte de la Mesa
del Congreso de los Diputados, de
la tramitación como proyecto de ley
del Real Decreto-ley 36/2020, que
acumula más 2 años de retraso y 80
prórrogas en el plazo de enmiendas.

Adicionalmente, consideramos
importante que el Gobierno asegu-
re que no se incorporan trámites y
rigideces a las convocatorias que no
exija la UE. Por ejemplo, facilitando
los anticipos a las empresas bene-
ficiarias de las subvenciones o redu-
ciendo los porcentajes exigidos en

garantías bancarias, ya que en algu-
nos casos llega al 100% del impor-
te de la subvención.

Finalmente, dentro de esta visión
global, me gustaría señalar la impor-
tancia de que España siga avanzan-
do en la publicación de información
actualizada sobre los datos detalla-
dos de llegada de fondos a la eco-
nomía real, al estilo de países como
Portugal. Para ello, sin duda, es
importante que la herramienta COF-
FEE esté plenamente operativa.

En segundo lugar, el proyecto de
Adenda al Plan de Recuperación
que el Gobierno de España consti-
tuye una oportunidad interesante
para mejorar lo que todavía no está
funcionando adecuadamente, así
como para reforzar el potencial
industrial de España y nuestra auto-
nomía estratégica en capacidades
clave.

Fruto de ello, desde CEOE hici-
mos llegar al Gobierno en noviem-
bre las aportaciones empresaria-
les a dicha Adenda, con la espe-
ranza de que sean recogidas en el
proyecto del Gobierno. En total,
10 mejoras en la ejecución, 16
reformas estructurales y 106 líne-

as de inversión a partir del traba-
jo con todas nuestras empresas y
organizaciones. 

Algunas de las propuestas más
destacables son la flexibilización
de las condiciones de acceso de
las empresas a las convocatorias,
especialmente en los casos de
PYMES y autónomos para los con-
sorcios de los PERTES; el refuer-
zo de la colaboración con el sec-
tor financiero para asegurar la
máxima celeridad y capilaridad de
las ayudas; y la incorporación de
incentivos fiscales con cargo a los
fondos europeos, como ya hacen
otros países como Francia, Portu-
gal, Italia o Dinamarca.

En tercer lugar, consideramos
necesario impulsar cierta flexibili-
dad en el cumplimiento de los hitos.
En muchos de los hitos de inver-
siones dentro del Plan España Pue-
de, especialmente los PERTES, tie-
nen un alto impacto transformador
en la economía. Por ello, tienen
unos procedimientos de puesta en
marcha complejos, que generan
procedimientos administrativos y
empresariales largos. 

Por ello, desde CEOE entende-
mos que podría ser interesante fle-
xibilizar algunos de los hitos de inver-
siones del Plan, para que puedan
iniciarse antes de 2026, pero su fina-
lización pueda prolongarse varios
años.

Finalmente, entendemos impor-
tante flexibilizar el marco europeo
de ayudas de Estado, especialmen-
te en lo relativo a capacidades estra-
tégicas de España y Europa. En con-
creto, creemos necesario actuar
frente a la IRA anunciada por EEUU
y estamos alineados con la posición
defendida por el Gobierno de Espa-
ña en este ámbito.

En todo caso, una cuestión fun-
damental para las empresas espa-
ñolas es que se respeten las cuan-
tías asignadas a cada país en el mar-
co de los Next Generation, sin per-
juicio de constituir un Fondo Sobe-
rano. Asimismo, creemos importan-
te que esta flexibilización del marco
europeo de ayudas de Estado debe
hacerse asegurando al pleno respe-
to al mercado interior.

En definitiva, nos encontramos
ante una oportunidad histórica que
España debe aprovechar, siendo
este un momento en el que todavía
estamos a tiempo de incorporar las
mejoras necesarias para lograr maxi-
mizar el impacto de los fondos en
nuestro país.

Una oportunidad
histórica que
estamos a tiempo
de aprovechar
Antonio Garamendi, Presidente de CEOE

U n año después la guerra en
Ucrania sigue condicionando

el contexto en el que vivimos como
lo hizo la pandemia estos tres años
atrás. La subida de la inflación es
otro factor que genera dudas a la
hora de tratar de anticipar el futuro.
Ante tanta incertidumbre es impor-
tante buscar certezas. Y una de ellas
es que el futuro que queremos pasa
por ser digital y sostenible.

El plan Next Generation EU
(NGEU) supone una clara oportu-
nidad para impulsar el crecimien-
to de la economía y facilitar su
modernización, por su tamaño y
por su enfoque estructural. 

A través de sus dos vías, la

inyección de capital y la financia-
ción, el plan es una oportunidad
para conseguir un crecimiento sóli-
do y sostenible en el tiempo que
acelere la convergencia económi-
ca dentro una zona euro dañada
tanto por la crisis sanitaria como
por razones estructurales. Los fon-
dos están condicionados a pro-
puestas concretas de inversión y
reformas en el periodo 2021-2026.

Se estima que NGEU aumenta-
rá el PIB en más de 1.15 puntos
anual y en un horizonte de 5 años.
Y la realidad podría superar estas
estimaciones si consideramos el
efecto positivo de las reformas y
se logra alentar la confianza de los

agentes económicos. En este pun-
to, la colaboración público-priva-
da es fundamental para lograr una
mayor eficiencia y efectividad de
los fondos, y los bancos, sin duda,
son una pieza clave en España.

La transformación digital y la
transición ecológica son los dos
pilares sobre los que descansan
los fondos europeos. En concreto

un 20 % de los fondos europeos
debe destinarse a la digitalización
con varios enfoques: administra-
ciones públicas, empresas, capa-
citación digital de la sociedad y
mejora de la conectividad, lo que
refleja la importancia de la trans-
formación digital que vivimos y has-

Bancos:
dispuestos
a colaborar 
José Luis Martínez Campuzano, Portavoz
de la Asociación Española de Banca

“Nos encontramos ante
una oportunidad histórica
que España debe
aprovechar, siendo este
un momento en el que
todavía estamos a tiempo
de incorporar las mejoras
necesarias para lograr
maximizar el impacto de
los fondos en nuestro
país”

“El sector estudiará
cuidadosamente las
propuestas que elabore
el gobierno y se les
remitan en la
canalización de
préstamos.  En concreto
en la Línea ICO Verde y el
refuerzo de la Línea
Pymes”
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L os fondos de recuperación que
se han aprobado desde la Unión

Europea van a impulsar en un futu-
ro cercano la transformación ecoló-
gica y digital de nuestro país desde
un crecimiento sostenible medioam-
bientalmente, que tendrán su impac-
to en generaciones futuras.

En total, 140.000 millones de
euros para acelerar la transición eco-
lógica, la transformación digital, la
cohesión social y territorial y la igual-
dad de género. Nunca antes había-
mos tenido tantos recursos econó-
micos para modernizar nuestro país
desde todos los puntos de vista, por
lo que esas partidas son capitales
para poder competir en igualdad de
condiciones con otros países de
Europa.

No nos cabe ninguna duda de
esos recursos van a contribuir a la
recuperación y a la transformación
de nuestro país. Todavía no sabe-
mos muy bien cuál será el alcance
de los mismos y cuando empeza-
rán a verse los resultados más des-
tacables, pero en la última reunión
que mantuvimos con el Ministerio
de Economía pudimos comprobar
como la ejecución de esos fondos
comienzan a coger velocidad de
crucero.

Los fondos europeos nos dan la
oportunidad, sobre todo, de rein-
dustrializar nuestro país, algo que
sin duda deberá contar con la cola-
boración de grandes empresas de
nuestro país y también con las
pymes. Los Proyectos Estratégicos

para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) son una
gran palanca para modernizar a los

sectores productivos de nuestro país
y buscar nichos de mercado com-
petitivos que favorezcan la genera-

ción de empleo.
Hemos conseguido el compromi-

so del Gobierno de España de que
los sindicatos puedan participar en
las Comisiones de Seguimiento de
esos PERTES, con el fin de que
podamos comprobar cómo se está
distribuyendo ese dinero, a qué
empresas se otorga y también para
poder hacer objeciones y proponer
distintas medidas encaminadas a
mejorar la competitividad en las
empresas.

Sin embargo, hay proyectos estra-
tégicos que necesitan un empuje
todavía mayor. Sólo el 29% de los
fondos públicos disponibles de la
primera fase del Plan de Recupera-
ción están comprometidos, y en
algunos PERTES como el Agroali-
mentario, no llega ni al 20%. Tam-
bién nos encontramos con que los
plazos para presentar proyectos son
muy cortos, por lo que las empre-
sas apenas tienen tiempo para expo-
ner solicitudes. 

Un buen ejemplo de ello es el del
PERTE del vehículo eléctrico y
conectado: el plazo para presentar
esas candidaturas se extendía del 1
de abril al 3 de mayo, y se tuvo que
ampliar hasta el 3 de junio por la
escasez de solicitudes. Aun así, la
primera convocatoria del PERTE del
coche eléctrico se cerró con una
asignación de entorno al 30 % de
los fondos previstos. Desde UGT

Palanca
de modernización 
de nuestro país 
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

ta qué punto va a configurar nues-
tro futuro.

Según apunta el FMI la digitali-
zación es clave en el proceso de
inclusión social y económica.
Todos los cambios económicos y
sociales que estamos observando
tienen como eje central la digitali-
zación. Se trata de un cambio

estructural que nos beneficia a
todos.

Desde el principio los bancos
han mostrado su disposición a
colaborar con las autoridades para
lograr una distribución eficiente de
los fondos europeos para impulsar
la economía y las reformas que per-
mitan una modernización del país,
poniendo en valor su experiencia
en la gestión de riesgos y su capi-

laridad entre las pymes.
Teniendo en cuenta lo anterior,

el sector estudiará cuidadosamen-
te las propuestas que elabore el
gobierno y se les remitan en la
canalización de préstamos.  En
concreto en la línea ICO verde y el
refuerzo de la línea pymes. 

El uso eficiente de los fondos
NGEU es clave para recuperar algo
de certidumbre sobre el futuro en

un contexto tan complejo como el
actual. Todos tenemos que cola-
borar para hacerlo posible, con la
cooperación público-privada como
eje de actuación, esencial para no
malgastar unos recursos impres-
cindibles para España que tam-
bién requieren una buena gestión
y una inversión certera en iniciati-
vas que impulsen la necesaria
transformación social, energética

y tecnológica.
Los bancos estarán presentes

más allá de la línea de financiación
europea, ofreciendo sus produc-
tos financieros y su capacidad para
complementar el resto de ayudas
en forma de anticipos, factoring,
préstamos o acompañando en
algunos casos para facilitar el
acompañamiento técnico entre
otros. 

L a crisis provocada por el coro-
navirus alteró algo que pare-

cía inmutable: nuestra cotidiani-
dad. Lo que dábamos por descon-
tado se convirtió en incierto, y,
como sociedad, corríamos el ries-
go de perder nuestra cohesión. En
este contexto, las entidades adhe-
ridas a CECA, poniendo en prácti-
ca su profunda vocación social,
establecieron una batería de medi-
das (moratorias hipotecarias, eli-
minación de comisiones, adelanto
del cobro de pensiones y subsidios
del SEPE, créditos avalados…)
destinadas a aliviar la situación de

los colectivos más vulnerables.
Superada esa difícil etapa, vivimos
ahora un momento diferente, don-
de el contexto económico se ha
convertido en una oportunidad de
transformar nuestro tejido produc-
tivo mediante la iniciativa Next
Generation de la Unión Europea. 

Desde la puesta en marcha del
Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que
articula la llegada de estos fondos
en España, el sector bancario le ha
trasladado a las Administraciones
Públicas que nuestro papel podría
ser aquí de gran utilidad. En primer

lugar, por nuestro elevado grado
de capilaridad (contamos con una
red de más de 23.000 oficinas ban-
carias, de las que más de 10.000

pertenecen al sector CECA). En
segundo término, por nuestro
conocimiento experto, tanto de
las grandes empresas como de las
pymes en los diferentes sectores
de actividad, así como de los ins-
trumentos financieros más
idóneos  para que los fondos lle-
guen a la economía real. Y, en ter-
cer lugar, por nuestra experiencia
en el análisis de proyectos de inver-
sión y por nuestra gran infraes-
tructura digital al servicio de los
clientes, que facilitaría el proceso
de distribución de los fondos. Una
tarea de canalización que, en com-
binación con medidas financieras

adicionales, podría generar un
efecto multiplicador destinado a
maximizar el impacto de estos
recursos en la economía nacional. 

La colaboración entre el sec-
tor público y el privado es, sin
duda, una de las claves para ase-
gurar la correcta llegada de estos
recursos y la transformación de
nuestro tejido productivo. Un reto
aún mayor en estos momentos
dado que las Administraciones
Públicas se enfrentan al desafío
que plantea la descentralización y,
por tanto, a la vertebración de
estos recursos en todo el territo-
rio. La red bancaria puede contri-
buir a asegurar un tratamiento
homogéneo, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades, indepen-
dientemente de la localización geo-
gráfica. 

En este contexto, estamos cola-
borando con el Gobierno para bus-
car la mejor forma en la que el sec-
tor puede colaborar en el desplie-
gue de la segunda fase del progra-
ma de ayudas, que conlleva la con-
cesión de préstamos europeos
por importe de hasta 84.000
millones de euros.

Nos encontramos ante una opor-
tunidad única de avanzar como
país y abordar los problemas
estructurales que arrastramos. En
este sentido, el sector bancario
está dispuesto a poner lo mejor de
sí mismo al servicio de la sociedad.
El objetivo es sencillo, aunque
ambicioso: construir un mañana
mejor, que nos incluya a todos, y
que siente las bases económicas
y sociales del futuro. Nos jugamos
mucho en este empeño como país
e incluso como integrantes de un
proyecto supranacional europeo,
pero estoy seguro de que trabajan-
do conjuntamente haremos que
este programa sea un éxito, faci-
litando la transformación sosteni-
ble de la economía española.

La colaboración
público-privada
en el despliegue
de los NextGen
y la capa de valor
que aporta el
sector bancario
José Mª  Méndez, Director General de la CECA

“La canalización de los
fondos, en combinación
con medidas financieras
adicionales, podría
generar un efecto
multiplicador destinado a
maximizar el impacto de
estos recursos en la
economía nacional”

Viene de página 23
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exigimos que esos plazos se extien-
dan durante todo el año de forma
permanente y no queden limitados
a 1 o 2 meses.

Además, las organizaciones sin-
dicales necesitamos saber si se
están cumpliendo los objetivos que
se tienen con esos fondos. Para ello,
se tienen que establecer comisio-
nes de seguimiento de los PERTE
para que los sindicatos veamos si
se están cumpliendo los objetivos
de cara al futuro.

La transformación digital también
debe impregnarse en el sector públi-
co y en las administraciones auto-
nómicas y locales de nuestro país,
con el fin de cohesionar social y terri-
torialmente el país desde el punto
de vista educativo, sanitario o des-
de una perspectiva igualitaria entre
hombres y mujeres.

Asimismo, los fondos europeos
tienen que servir para encontrar solu-
ciones basadas en la naturaleza y
en la mejora de la resiliencia en todos
los sectores económicos, especial-
mente en las pequeñas y medianas
empresas, generadoras de riqueza

en los territorios de nuestro país.
El Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia prevé crear
más de 800.000 puestos de traba-
jo en los sectores del futuro y per-
mitirá reducir la precariedad laboral
y el desempleo juvenil. En el pasa-
do, hemos visto como expresiden-
tes del Gobierno han hecho prome-
sas parecidas, y de la eficacia en
mayor o menor medida del Plan de
Recuperación dependerán muchos

factores, pero uno capital es sin
duda la formación de las personas
trabajadoras.

Hoy en día, el mayor capital que
tiene el territorio son los trabajadores
y las trabajadoras cualificados. En
sectores como el industrial se nece-
sita un plan de Formación y Recuali-
ficación específico en el que se iden-
tifiquen las nuevas necesidades del
mercado laboral. Ese plan de recua-
lificación profesional, técnica y digital
tiene que llegar a toda la población
trabajadora, posean o no un empleo
y tengan mayor o menor edad. 

Tal y como subraya el Gobierno
de España en su proyecto, el refuer-
zo del capital humano es fundamen-
tal para que el Plan de inversiones
y reformas tenga el impacto desea-
do, tanto en la generación de acti-
vidad a corto plazo, como en el
refuerzo estructural de la economía
y las nuevas oportunidades labora-
les a medio y largo plazo. El momen-
to requiere una actuación coordina-
da inmediata para abordar de forma
estratégica la capacitación del con-
junto de la sociedad, reorientando y

aprovechando el talento y las habi-
lidades existentes en nuestro país y
generando actividad en los ámbitos
de la formación y transferencia de
capacidades.

En esta línea, el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia
también apostaba por modernizar
el Servicio Público de Empleo y
apostar por políticas activas de
empleo en las distintas Administra-
ciones, con el fin de reducir el des-
empleo y aumentar la productividad.
Sin embargo, y pese al impulso a la
contratación indefinida que se ha
conseguido gracias a la Reforma
Laboral, hay más de 3 millones de
paradas y parados en nuestro país
que necesitan un empleo.

Por último, la recualificación de
las personas trabajadoras, activas
o no en ese momento, se antoja
necesaria en un mercado de traba-
jo dinámico. Así, tal y como se espe-
cifica que en objetivo 23 del Plan,
se debe apostar decididamente por
la formación y el desarrollo de capa-
cidades en personas de diferente
edad y situación laboral, con el fin

de multiplicar la productividad de las
empresas y el desarrollo personal
del trabajador/a.

La Unión General de Trabajado-
ras y Trabajadores participa activa-
mente en el desarrollo del Plan
Nacional de Competencias Digita-
les, dotado con casi 3.600 millones
de euros. Así, el objetivo del plan es
impulsar el perfeccionamiento, el
reciclaje profesional y las capacida-
des digitales, con el din de reforzar
la igualdad de oportunidades y el
acceso al empleo de calidad.

La puesta en marcha del Plan
Nacional de Competencias Digita-
les a través del componente 19 bus-
ca precisamente reforzar las com-
petencias digitales del conjunto de
la población y garantizar la inclusión
digital, para que todas las personas
puedan emplear las tecnologías digi-
tales con autonomía y suficiencia.
En concreto, se estima que la pues-
ta en marcha de este Plan Nacional
de Competencias Digitales supon-
drá que el 80% de la población
española reciba formación en com-
petencias digitales.

“El mayor capital que
tiene el territorio son los
trabajadores y las
trabajadoras cualificados.
Sectores como el
industrial necesitan un
plan de Formación y
Recualificación específico
en el que se identifiquen
las nuevas necesidades
del mercado laboral”

L a pandemia COVID-19 ha afec-
tado negativamente la econo-

mía española, que interrumpió su
crecimiento de los anteriores cinco
años. A pesar de la respuesta deci-
dida, en parte promovida desde
CCOO, del gobierno para mitigar el
impacto, la recuperación a corto pla-
zo sigue siendo incierta y se requi-
rió un plan de inversiones y refor-
mas para apoyar la recuperación
económica, impulsar la transforma-
ción estructural y asegurar un des-
arrollo sostenible. El Plan de Recu-
peración, Transformación y Resilien-
cia (PRTR) incluye inversiones y
reformas en la transición ecológica
y la transformación digital, crecimien-
to sostenible e inclusivo, cohesión
social y territorial, resiliencia sanita-
ria, económica y social, y políticas
para las generaciones futuras. El plan
de recuperación persigue cuatro
objetivos transversales: una Espa-
ña más verde, más digital, más
cohesionada y preparada para el
futuro.

Los recursos se deben destinar a
proyectos maduros con fuerte
potencial, como la movilidad soste-
nible, la rehabilitación de viviendas
y urbanización, infraestructuras de
saneamiento, biodiversidad, digita-
lización de pequeñas y medianas
empresas, entre otros. Además, se
creó un marco legal para facilitar la
inversión y colaboración público-pri-
vada. El PRTR también incluye refor-
mas clave como la educación, la
transición ecológica, la moderniza-
ción de la administración pública, la
justicia, el sistema energético, el
emprendimiento, entre otros. Se esti-
mó alcanzar un crecimiento econó-
mico superior al 2% y la creación de
más de 800.000 empleos en secto-
res futuros.

Existen dos transformaciones cla-
ve: la transición ecológica y la trans-
formación digital. La transición eco-
lógica es un proceso necesario para
alcanzar un futuro económico y

social más sostenible, debido a la
crisis ecológica actual, que incluye
el cambio climático, escasez de
agua dulce, destrucción del suelo
fértil, pérdida de biodiversidad y
desertificación, lo que puede cau-
sar importantes desplazamientos
demográficos.

A nivel internacional existen acuer-
dos como el Protocolo de Kioto, el
Acuerdo de París y la Agenda 2030
de las Naciones Unidas para impul-
sar la transición hacia un desarrollo
sostenible. A nivel europeo se han
implementado iniciativas como el
Pacto Verde Europeo y el paquete
legislativo "Fit for 55", con el objeti-
vo de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y alinear las
políticas climáticas y energéticas de
la UE.

España tiene un plan y una ley
para alcanzar objetivos de descar-
bonización y reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro, pero esta transición puede tener
impactos en el mercado laboral, tan-
to positivos como negativos. Por
tanto, se necesitan medidas de tran-
sición justa para maximizar la crea-
ción de trabajo sostenible y decen-
te, y prevenir y mitigar los riesgos de
desempleo, pobreza, desigualdades
y exclusión social, así como los
impactos territoriales negativos.

Por otra parte, el proceso de digi-
talización está transformando la pro-
ducción en España. Se busca una
inclusión eficiente de servicios públi-
cos y la superación de la brecha digi-
tal. Las políticas públicas deben
enfocarse en la capacitación digital
de la sociedad y en la digitalización
de las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes), las cuales representan
el 95% del tejido empresarial. La
digitalización es una oportunidad
para las zonas rurales y para com-
batir la escasez de especialistas en
áreas tecnológicas y la precariedad
laboral en el sector de cuidados.

El Gobierno español ha imple-

mentado programas en cinco áre-
as: expansión de 5G, inteligencia
artificial, digitalización de peque-
ñas empresas, capacitación en
habilidades digitales y digitalización
de la administración pública. Espa-
ña tiene servicios públicos digita-
les superiores a la media europea,
pero necesita mejorar la formación
en tecnología y su integración en
las pequeñas empresas. El objeti-
vo de la estrategia de digitalización
es modernizar la economía y lograr
una sociedad más igualitaria en el
futuro digital. El PRTR aborda el
atraso en la digitalización en com-
paración con otros países más
avanzados tecnológicamente y res-
ponde a la crisis económica provo-
cada por la pandemia. 

La digitalización es uno de los
mayores retos y oportunidades de
nuestros días, y su impacto en la
economía y la sociedad es cada vez
más evidente. Uno de los campos
que experimenta una gran evolución
es la robótica. Por otro lado, la inte-
ligencia artificial se utiliza cada vez
más para evaluar datos y tomar deci-
siones, y se espera que tenga un
impacto en diversos sectores eco-
nómicos, incluyendo la producción
de chips y la tecnología cuántica. En
la era digital, la digitalización en la
comunicación abarca varias áreas,
incluida la información, donde el
acceso a los medios de comunica-
ción digitales es imprescindible. Las
redes sociales, aplicaciones de men-
sajería y videoconferencias son
esenciales, pero también represen-
tan un desafío en cuanto a la comu-
nicación no verbal. Las RRSS influ-
yen en la vida personal y empresa-
rial, pero también conllevan riesgos
como noticias falsas, acceso fácil a
contenido inapropiado y publicidad
constante.

Sin embargo, la economía digital
también plantea desafíos sociales y
laborales, como la precariedad en
las condiciones de trabajo y la auto-

matización de puestos de trabajo.
La aprobación de la Ley Riders en
2021 intenta regular estos nuevos
modelos de negocio, pero la incer-
tidumbre sobre la estabilidad del
empleo y la formación en compe-
tencias digitales continúa siendo una
preocupación.

España está tomando medidas
para fortalecer su posición en la eco-
nomía digital, con un PERTE aero-
espacial ambicioso y con el PERTE
del Chip para mejorar la producción
de semiconductores y la microelec-
trónica. También se está desarro-
llando un computador cuántico a
través del proyecto Quantum Spain,
que será crucial para el avance de
la inteligencia artificial y la digitaliza-
ción en general.

Es importante tener en cuenta que
la demanda de empleos también
estará influenciada por la descarbo-
nización, la globalización y la lucha
contra el cambio climático, por lo
que se requiere una formación en
competencias digitales para adap-
tarse a los nuevos mercados y pues-
tos de trabajo que surgirán.

El Gobierno español ha adopta-
do en la mayoría de los casos un
enfoque de gobernanza débil para
involucrar a la sociedad civil en la
transición ecológica, en lugar de
modalidades más fuertes de parti-
cipación. Esto se refleja en la pre-
valencia de las "consultas públicas"
en la formulación de políticas rela-
cionadas con los ejes del PRTR.
Este enfoque contradice las reco-
mendaciones de la Comisión Euro-

pea, que señala la importancia de
la participación activa de los inter-
locutores sociales para abordar las
consecuencias sociales y labora-
les de la agenda de reformas e
inversiones. La negociación colec-
tiva es un factor clave para fomen-
tar la resiliencia y la adaptación de
los sectores productivos, impulsar
la creación de nuevos empleos y
garantizar una transición justa a una
economía de bajo carbono. El reto
para los sindicatos es cómo apro-
vechar al máximo su participación
en estos procesos de transición,
desde un enfoque proactivo que
nos permita intervenir en todas las
fases de su desarrollo.

Desde CCOO valoramos positi-
vamente el esfuerzo del Gobierno
en cuanto a la implementación de
reformas y convocatorias de inver-
siones para transformar el modelo
productivo hacia uno más sosteni-
ble. Sin embargo, señalamos la fal-
ta de evaluación social de estas
medidas, incluyendo su impacto en
el empleo, derechos laborales, bre-
chas de género y el medio ambien-
te. Además, durante todo el proce-
so ha existido una escasa participa-
ción de los sindicatos en el desarro-
llo y ejecución del PRTR, y una fal-
ta de diálogo social en la toma de
decisiones. La coordinación en una
cogobernanza debería tener como
objetivo obtener información y ela-
borar recomendaciones para hacer
un seguimiento continuo y objetivo
del impacto del PRTR mejorando su
despliegue y efectos de ejecución.

Más participación sindical
en el desarrolloy ejecución
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia
Unai Sordo, Secretario General de CC OO
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E n los tres últimos años la eco-
nomía española, al igual que la

del resto del mundo, ha experimen-
tado shocks inesperados e impen-
sables. Primero, la pandemia; des-
pués, la guerra en Ucrania.

Las crisis económicas super-
puestas derivadas de ambos acon-
tecimientos han tenido un carác-
ter disruptivo que nos obliga a
todos -empresas, instituciones,
administraciones públicas y, por
supuesto, personas- a transformar-
nos. No podemos seguir haciendo
las cosas igual que antes.

Tendencias que ya estaban pre-
sentes antes de la pandemia  –como
la digitalización o la transición eco-
lógica– se han acelerado exponen-
cialmente y, por tanto, nuestra res-
puesta ha de responder también a
esa velocidad de cambio.

El papel de la Unión Europea ha
sido determinante para ayudar a
los estados miembros a afrontar
esos desafíos a través del Meca-
nismo de Recuperación y Resilien-
cia y los fondos Next Generation
EU.

En el caso de España se han
puesto sobre la mesa 140.000
millones de euros, 234.000 si tene-
mos en cuenta los fondos adicio-
nales contemplados en la Adenda
que próximamente aprobará la
Comisión Europea, para realizar las
reformas necesarias y ayudar a las
empresas y a las personas con el
objetivo de alcanzar un modelo
económico más sólido, sostenible
e inclusivo.

Las palancas de ese profundo
cambio son la digitalización, la sos-
tenibilidad, la formación y, desde
la Cámara de Comercio de Espa-
ña, añadimos la internacionaliza-
ción y el emprendimiento. Todas
ellas con un objetivo común: la
transformación de las pymes.

Las grandes empresas españo-
las hace tiempo que adoptaron
este nuevo paradigma y son motor
y líderes del cambio. Pero España
es un país de pymes y solo si
somos capaces de transformar la
manera de trabajar de las peque-
ñas y medianas empresas habre-
mos conseguido nuestro objetivo.

La digitalización es, sin duda,
una de las grandes protagonistas
de esta nueva era que permite a
las empresas, y sobre todo a las
pymes, una mejora sustancial de
su competitividad a través de las
ganancias de productividad, la
innovación y el acceso a nuevos

mercados y clientes.
El programa Kit Digital, dotado

con 3.065 millones de euros y en
el que la Cámara de Comercio de
España participa como entidad
colaboradora, constituye una de
las acciones más relevantes del
Plan Nacional de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
Uno de los grandes aciertos de

este Programa es que su ejecución
se asienta sobre la cooperación
público-privada. El organismo ges-
tor, Red.es -dependiente del Minis-
terio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital- se está
apoyando en toda una red de orga-
nizaciones públicas y privadas,
entre ellas la Cámara de Comercio
de España y la red de cámaras

territoriales, para asegurar que las
ayudas llegan hasta las pymes. 

Esa colaboración, no me cabe
duda, es una de las razones del
éxito de este programa, que ya ha
permitido que lleguen a las pymes
900  millones de euros de los Fon-
dos Next Generation. 

La respuesta de las pymes indi-
ca su voluntad de cambio y esa
es la clave del éxito. En un país
como España, con un sistema de
economía social de mercado, las
empresas son la clave para garan-
tizar el bienestar del conjunto de
los ciudadanos.

Si las empresas, y particularmen-
te las pymes, están dispuestas a
transformarse, España estará en
condiciones de dar un nuevo sal-
to de modernidad y progreso en
beneficio de todos.

Una oportunidad
para transformar
España
José Luis Bonet, Presidente de la Cámara
de Comercio de España “España es un país de

pymes y sólo si somos
capaces de transformar
la manera de trabajar de
las pequeñas y medianas
empresas habremos
conseguido nuestro
objetivo”

L os Fondos Next Generation
son el mayor paquete financie-

ro que ha puesto en marcha la UE
desde su fundación a disposición
de los países miembros para que
podamos salir de esta crisis pro-
vocada por la pandemia con una
economía competitiva basada en
el valor añadido. Dicho Plan está
compuesto por un conjunto de
herramientas, cuyo importe total
asciende a 750.000 millones de
euros que la Comisión Europea
deberá captar en los mercados
financieros mediante emisiones de
deuda, utilizando como garantía el
Marco Financiero Plurianual (MFP). 

El importe total de 750.000 millo-
nes de euros, de los cuales Espa-
ña espera recibir aproximadamen-
te 150.000 millones según estima-
ciones del Gobierno, se distribuirá
a través de ayudas directas y prés-
tamos. Su desembolso estará suje-
to a la condicionalidad derivada del
cumplimiento de las recomenda-
ciones de política económica que
la Unión Europea establece en el
marco del Semestre Europeo para
los Estados miembros, incluida
España.

El objetivo último es movilizar
inversiones públicas y privadas a
escala europea para, por un lado,
reparar los daños inmediatos cau-
sados por la crisis sanitaria y, por
otro, afrontar los retos a medio y

largo plazo que marca la agenda
europea que pasan fundamental-
mente por la descarbonización y
digitalización de la economía. 

Por lo tanto se trata de una gran
oportunidad para que nuestro teji-
do productivo, especialmente las
pymes y los autónomos, puedan
modernizar sus estructuras empre-
sariales y adaptarlas a un nuevo
entorno más competitivo porque
una economía potente es la base
del desarrollo sostenible y la com-
petitividad, y en consecuencia de
la creación de empleo, así como la
mejor defensa del modelo europeo
en el contexto global.

Las Cámaras de Comercio juga-
mos un papel clave en el proceso
de recuperación, reconstrucción y
transformación de España que van
a propiciar los Fondo Next Gene-
ration. El sistema cameral es espe-
cialmente idóneo para apoyar el
desarrollo de nuestras empresas y,
sobre todo, contribuir a la transfor-
mación de las pymes. En este
aspecto, nuestra misión puede
resumirse en las tres ‘aes’: agluti-
nar, ayudar y acompañar, a las que
se debe añadir una cuarta ‘a’: alian-
zas”. La gran capilaridad de la red
cameral es una herramienta
imprescindible para ayudar al
Gobierno a que esos Fondos pue-
dan llegar a todo nuestro tejido pro-
ductivo. Al mismo tiempo, nues-

tras cámaras tienen una gran expe-
riencia de colaboración con las
diferentes administraciones para
lograr acercar todo tipo de inicia-
tivas al tejido productivo. 

La Cámara de Comercio de
España ha suscrito un convenio
que regula nuestra colaboración
con Red.es –entidad adscrita al
Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital– para la

gestión del programa Kit Digital.
Este programa, que está impulsa-
do por el Gobierno, tiene como
objetivo promover la digitalización
de pequeñas empresas, micropy-
mes y autónomos, y contribuir a
modernizar de esta forma el tejido
productivo español. Está dotado
con un presupuesto de 3.067 millo-
nes de euros, financiado por los
fondos Next Generation y tiene el
objetivo de digitalizar a cerca de
un millón de pymes y autónomos
en todo el territorio nacional de
todos los sectores productivos. El
programa ofrece ayudas directas
para la digitalización a las empre-
sas con menos de 50 empleados
y a los autónomos. La cuantía del
bono que reciben las pymes varía
entre los 2.000 y los 12.000 euros
dependiendo del tamaño de la
empresa y la solución digital que
se implante.

No es sencillo para ningún país
de la UE gestionar con rigor y fle-
xibilidad al mismo tiempo esta can-
tidad ingente de recursos econó-
micos que suponen los Fondos
Next Generation. Ahora estamos
detectando una mayor agilidad en
la publicación de convocatorias de
carácter transformador. España ha
cumplido sus compromisos en
materia de reformas, ha aprobado
11 Pertes y está ejecutando ya pro-
gramas tan importantes como el
Kit Digital. Es previsible que el rit-
mo de ejecución de las inversiones
se acelere a partir de ahora y con
él el impacto en la economía real.
En todo caso, no olvidemos que el
plazo de ejecución de estos fon-
dos se prolonga hasta el año 2026.
Tenemos que ser capaces de diri-
gir estos recursos hacia cinco focos
fundamentales: digitalización, sos-
tenibilidad, formación, internacio-
nalización y emprendimiento. La
clave está en que, entre todos, sea-
mos capaces de hacerlos llegar a
cualquier empresa, independien-
temente de su tamaño, que quie-
ra transformarse y consolidarse
como un proyecto de futuro.

Las tres aes:
aglutinar, ayudar
y acompañar
Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio
de Madrid

“Es previsible que el
ritmo de ejecución de las
inversiones se acelere a
partir de ahora y con él el
impacto en la economía
real”
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C uando tras los duros efectos
que la pandemia tuvo para el

tejido empresarial, se anunció el des-
pliegue de los fondos europeos para
la recuperación y resiliencia, con el
foco puesto en ayudar a las empre-
sas a salir reforzadas de una de las
peores crisis en décadas, no nos
podíamos imaginar que lo fácil se
podía convertir en difícil. 

Pero, si en concreto hablamos de
los fondos Next Generation EU, la
prerrogativa era mayor. Porque ade-
más de ayudar a reinventarse a las
empresas que tanto se habían vis-
to afectadas por la pandemia, la lle-
gada de los fondos Next Generation
EU a nuestro país representaba una
oportunidad única en una genera-
ción para cambiar el paradigma eco-
nómico de nuestro país que, con
excepciones, sufre de ineficiencias
que impiden un mayor crecimiento
económico. 

Esta promesa que trajeron los
denominados Fondos Europeos se
ha ido desinflando con el paso del
tiempo, hasta tornarse, incluso, en
una decepción empresarial, y no
solo porque la distribución de los

fondos vaya con un significativo
retraso (según diversos análisis, ape-
nas el 30% de los fondos presu-
puestados para 2022 han sido eje-
cutados, y solo la mitad de estos
estaría llegando al sector privado en
forma de ayudas para sus proyec-
tos de inversión), sino también por
el exceso de regulación exigible a
sus solicitantes, que termina disua-
diendo a muchas empresas a

embarcarse en lo que parece más
una promesa que una realidad.

Sin embargo, soy optimista y sigo
pensando que todavía estamos a
tiempo de poder sacar el mayor par-
tido a los fondos europeos, que
siguen constituyendo una oportuni-
dad real para la competitividad y
transformación del tejido producti-
vo y el fortalecimiento de nuestra
economía. 

Las empresas estaban ya en una
situación difícil, con la pandemia y
la inflación, pero unido a los efectos
de la invasión rusa a Ucrania, la
situación de emergencia ha crecido
exponencialmente, por lo que debe-
mos actuar con rapidez y contun-
dencia en aprovechar los fondos
europeos, que suponen una opor-
tunidad para impulsar nuestra pro-
ductividad, y en consecuencia, nues-
tra competitividad y la diversifica-
ción de nuestro modelo productivo. 

Para ello, es fundamental que, en
primer lugar, las distintas adminis-
traciones simplifiquen la regulación
y la complejidad administrativa aso-
ciada a los Fondos Europeos, uno
de los principales obstáculos para

su ejecución; y en segundo lugar,
ayudar a que los fondos lleguen a
todo el tejido empresarial, principal-
mente a pymes, que suponen el
mayor porcentaje del tejido produc-
tivo español.      

Por tanto, con la adecuada velo-
cidad en la distribución de estos fon-
dos, y la eliminación de las barreras
administrativas que dificultan su
acceso, las empresas podrían apro-
vechar todo su potencial para absor-
berlos y destinarlos a proyectos que
contribuyan a aumentar el consumo
en sus ecosistemas empresariales,

a promover el empleo, potenciar el
sector del I+D+i, la digitalización y
la sosteniblidad medioambiental,
promover políticas de formación e
impulsar las inversiones. Sólo así
conseguiremos sostener Estado del
Bienestar que construimos entre
todos y velar por las personas más
vulnerables a la par que protegemos
el planeta. 

Estamos a tiempo de sacar el
mayor partido a los Fondos
Europeos , aprovechémoslo en bene-
ficio de toda la sociedad y de un
mejor futuro para todos.  

Las Administraciones
Públicas deben reducir
la complejidad administrativa
para facilitar el acceso
a los fondos europeos
Miguel Garrido de la Cierva, Presidente de CEIM

“Soy optimista y sigo
pensando que todavía
estamos a tiempo de
poder sacar el mayor
partido a los fondos
europeos, que siguen
constituyendo una
oportunidad real para la
competitividad y
transformación del tejido
productivo y el
fortalecimiento de
nuestra economía”

E l Círculo de Empresarios ha
mantenido siempre una posi-

ción muy clara con respecto a la
gestión de los fondos europeos
Next Generation asignados a Espa-
ña. Desde un primer momento pedi-
mos públicamente que se creara
una agencia independiente encar-
gada de asignarlos y distribuirlos,
como se ha hecho en otros países.
Este es el sistema que han seguido
en Italia o en Polonia, con muy bue-
nos resultados en cuanto a inde-
pendencia, eficacia, transparencia
y grado de ejecución, muy superior
al español.

En España, sin embargo, se creó
una oficina dependiente del presi-
dente del Gobierno, con una estruc-
tura que ha implicado una enorme
carga burocrática y una politización
importante en la gestión. Como con-
secuencia de ello, los fondos euro-
peos se están gestionando mal y
cuando llegan a sus destinatarios
finales, lo hacen con un considera-
ble retraso.

Una reciente encuesta del Círcu-
lo de Empresarios en la que parti-

ciparon empresarios de toda Espa-
ña, reflejaba que, si bien los fondos
europeos podrían ser muy útiles
para la modernización de nuestra
economía, casi un 78 por ciento de
los participantes consideraba como
negativa o muy negativa la gestión

de los mismos. Más preocupante
aún que esta valoración es el hecho
de que casi un 55 por ciento de los
encuestados revelaba que no había
solicitado los fondos, bien por la

complejidad del procedimiento o
bien porque no confiaban en que
fueran a recibirlos.

Respecto a la influencia que
pudrieran tener estos fondos en la

recuperación de la economía espa-
ñola, el 40,5 por ciento de los
encuestados opinaba que sería ele-
vado, el 37 por ciento lo considera-
ba reducido y el 22,5% neutro. Entre

los principales aspectos sobre los
que podrían tener impacto positivo
a largo plazo destacaban el fomen-
to de una economía más digital y
sostenible y el impulso de la com-
petitividad y de la productividad. 

Lamentablemente el tiempo está
dando la razón a quienes en la
encuesta consideraron los fondos
necesarios, aunque se mostraron
escépticos de que fueran a llegar a
su destino.  A cierre de noviembre,
solo un 28 por ciento de los fondos
había llegado a sus destinatarios
finales, una cifra absolutamente
desoladora. Si los fondos no llegan
a las empresas y a los ciudadanos,
si no llegan al sistema productivo,
no contribuirán al crecimiento de la
economía.

Otro aspecto importante que hay
que tener en consideración son los
requisitos que impuso la Unión
Europea para que lleguen esos fon-
dos. Hubiéramos preferido que las
reformas a las que se ha compro-
metido el Gobierno fueran de máxi-
mos y no de mínimos como pare-
ce que va a ocurrir en relación con
la reforma de las pensiones.

No sé si estamos todavía a tiem-
po, pero creemos que el Gobierno
debería rectificar y reconsiderar el
procedimiento de asignación de
estos fondos para que sean lo más
eficaces y eficientes posibles y cum-
plan con el objetivo para el que fue-
ron creados: una autentica transfor-
mación y modernización de la eco-
nomía española, tanto de sus
estructuras productivas como de
sus estructuras administrativas, todo
ello al servicio del interés general,
del crecimiento de nuestro país y
de la creación de empleo estable y
de calidad.

Unos fondos
que no llegan
a su destino
Manuel Pérez-Sala, Presidente del Círculo
de Empresarios

“Lamentablemente el
tiempo está dando la
razón a quienes
consideraron los fondos
necesarios, aunque se
mostraron escépticos de
que fueran a llegar a su
destino”
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L os fondos europeos Next
Generation-EU constituyen una

gran oportunidad para las pymes
que se dedican a la distribución de
seguros, como las corredurías.
Estas ayudas les permiten incor-
porarse al Plan de transformación
digital de la mediación asegurado-
ra, puesto en marcha por parte de
las aseguradoras y las organizacio-
nes de la mediación.

El sector de la mediación cap-
ta, aproximadamente, el 40% del
total de ventas que efectúa el sec-
tor asegurador. Este canal de dis-
tribución se enfrenta al reto de
optimizar sus operaciones, tanto
con las aseguradoras como con
los clientes, y mejorar así los ser-
vicios que presta a los ciudada-
nos. Para lograrlo, debe implemen-
tar iniciativas que le permitan digi-
talizarse, modernizarse y adaptar
sus capacidades de conectividad.

Los grandes proyectos de digi-
talización sectorial en este ámbito
son el Estándar EIAC (Intercambio
de información entre entidades ase-
guradoras y corredores de segu-
ros) y la plataforma CIMA (Conec-
tividad Servicios e Innovación para

la Mediación Aseguradora). Tradi-
cionalmente, cada aseguradora dis-
ponía de una solución de conecti-
vidad propia para interactuar con
los corredores que se enfrentaban
a una importante carga de trabajo
administrativo y un elevado nivel de
complejidad.

Las asociaciones de la mediación
y UNESPA identificaron hace unos
años la necesidad de trabajar en la
definición de un estándar común,
con un esquema de datos y proce-
sos normalizados, que permitiese a
aseguradoras y corredores intercam-
biar información entre ellos, de una
manera eficaz y eficiente. En 2015,
se publicó la primera versión com-
pleta del Estándar EIAC y, a cierre
de 2022, su grado de implantación
mostraba un índice de 79% sobre
el volumen de primas intermediadas
a través de cerca de 3.000 corredo-
res. En términos absolutos, el volu-
men de negocio soportado por el
estándar supera los 2.900 millones
de euros.

Pero la definición de un lenguaje
no era suficiente para dar solución
a la problemática planteada, sino
que fue necesario dar un paso más

y poner en marcha la plataforma
CIMA. Gracias de nuevo al esfuer-
zo común y consenso entre media-
dores, aseguradoras, empresas tec-
nológicas de la mediación y TIREA,
el sector cuenta desde enero de
2021 con un único punto de encuen-
tro que garantiza la calidad y correc-
ción de los datos intercambiados, a
la vez que unifica las soluciones de
conectividad para corredores y los
programas de gestión e integración
de los datos.

La plataforma CIMA conecta a
todas las entidades, corredores y
proveedores de software en un úni-
co punto de acceso y permite pla-
nificar los procesos de descargas
EIAC de forma centralizada. Ade-
más, los corredores que no tienen
implementada la conectividad con
las entidades pueden acceder des-
de el portal a los ficheros en forma-
to Estándar EIAC. También posibili-
ta la transformación y descarga de
ficheros en formato MS Excel para
dar respuesta a los pequeños corre-
dores sin una solución software de
mercado contratada; trata de forma
centralizada los posibles errores de
las descargas y gestiona directa-

mente con las entidades las anoma-
lías que pueden producirse en los
procesos o contenidos de los fiche-
ros de una forma sectorial, eximien-
do de dicha carga de trabajo a la
correduría.

Los fondos europeos permiten,
pues, acceder a una herramienta
transformadora para las corredu-
rías. CIMA se conforma como una
mesa de colaboración de todas las
partes implicadas necesarias para
evolucionar de forma conjunta la
información en torno a los diferen-
tes procesos de negocio de la
mediación. Es una plataforma de
soluciones que permite incorporar
servicios de valor añadido en base
a la demanda existente y aporta
funcionalidad de soporte para
resolver los problemas identifica-

dos en la puesta en marcha de la
conectividad EIAC y abordar nue-
vos proyectos.

Hasta la fecha, CIMA cuenta con
más de 1.100 corredurías adheridas
para la descarga de ficheros de una
treintena de aseguradoras, que
suponen más del 80% del volumen
de primas mediadas. Pero el obje-
tivo es ir más lejos y los fondos del
Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia pueden
contribuir a lograrlo.

Es importante que los corredores
aprovechen los beneficios de adhe-
rirse a la plataforma CIMA. Las
empresas tecnológicas que tienen
soluciones para la mediación como
agentes digitalizadores, han incor-
porado la conexión con la platafor-
ma dentro de los paquetes presen-
tados para conseguir los fondos
europeos en el ámbito del progra-
ma kit digital. Estas ayudas
europeas  facilitarán, sin duda, la
transformación digital y moderniza-
ción del sector de la mediación de
seguros en España, tan relevante
para que el conjunto del sector ase-
gurador pueda prestar un servicio
de calidad a sus clientes.

La digitalización
de las corredurías
de seguro, una oportunidad
al alcance de la mano
Rosa de Oña Ortega, Presidenta de la Comisión CIMA y Directora de Corredores,
Conectividad y Customer Proposition Negocios de Zurich Seguros

“Estas ayudas europeas
facilitarán, sin duda, la
transformación digital y
modernización del sector
de la mediación de
seguros en España”

L os  Proyectos Estratégicos para
la Recuperación y Transforma-

ción Económica, Pertes, se vincu-
lan a seis criterios: Contribución a la
creación de riqueza, empleo y efec-
to tracción; Combinación de gene-
ración de conocimiento y apoyo a
la industria, como binomio para
impulsar las soluciones a los gran-
des retos o deficiencias del merca-
do; Propuestas con alto contenido
de I+D+i; Alcance lo suficientemen-
te grande en términos cualitativos y
cuantitativos; Efecto tractor para el
ecosistema de Pymes y fomento de
los entornos colaborativos; y Vincu-
lación con los objetivos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia español y los fijados a
nivel europeo.

Bajo esas premisas, los Pertes,
una de las principales novedades
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia diseñado por
el Gobierno de España a principios
de 2021 para acceder a los 69.500
millones de euros de subvenciones
del paquete Next Generation, debe-
rían ser la gran oportunidad de
modernización e impulso de la eco-
nomía española.  

Pero en este tipo de instrumento
de colaboración público-privada, al
margen de sus buenas intenciones
y de su ajuste cualitativo y cuantita-
tivo a las necesidades reales de la
economía, las posibilidades de éxi-
to se basan en gran medida en la
eficiente, rápida y adecuada imple-
mentación de las actuaciones que
contiene.

Así, si bien España se sitúa a la
cabeza en la recepción de fondos
transferidos por la Unión Europea,
su llegada a la economía real no ha
se conseguido en la misma medida.
Nuestro país ha recibido 31.000
millones de euros de fondos en con-
cepto de subvenciones del total del
Plan que, incluyendo la Adenda al
Plan prevista, engloba una cantidad
total de 164.000 millones de euros. 

Sin embargo, a finales de 2022,
solo se había producido una ejecu-
ción de 22.000 millones, según los
datos de la Administración General
del Estado, y de esta cantidad, solo
9.500 millones se han destinado al
sector privado, alrededor de un 43
por ciento del total.

Ese bajo nivel de publicación y
adjudicación está retrasando pro-

yectos o, incluso, provocando el
abandono de algunos de ellos, lo
que reduce su eficacia como instru-
mento para impulsar la colaboración
público-privada y el desarrollo de
sectores estratégicos y de la com-
petitividad global de la economía
española.

La correcta canalización y utiliza-

ción del gran esfuerzo fiscal que rea-
lizan las empresas y los ciudadanos
europeos a través del paquete de
ayudas públicas de los Pertes exi-
ge que las licitaciones, los conve-
nios y las convocatorias, se apliquen
con una agilidad y una eficacia de
la que hasta ahora han carecido.

El año 2023, clave para la ejecu-
ción de los Pertes, debe ser el de la
consolidación de la mayor adjudi-
cación de fondos de la historia de
España. Fondos que para impulsar
los proyectos tractores y convertir-
se en impacto real de transforma-
ción, deben llegar a la economía pro-
ductiva.

Para ello es imprescindible seguir
aumentando el ritmo en la publica-
ción y resolución, y una mayor fle-
xibilidad en el acceso de las empre-
sas, especialmente de las Pymes, a

las convocatorias.
A ello debe sumarse un esfuerzo

adicional para eliminar la burocracia
y reforzar la agilidad administrativa
y avanzar en la publicación de infor-
mación actualizada por parte del
Gobierno sobre los datos reales de
llegada de fondos a la economía real.

Son relevantes también las caren-
cias significativas de detalle y actua-
lización periódica de la información
en relación a la llegada de los fon-
dos asociados a los Pertes a la eco-
nomía real.

Los Pertes cuyo impacto trans-
formador en la economía depende
de cómo las empresas los hagan
efectivos, presentan unos procedi-
mientos de puesta en marcha com-
plejos, que generan procedimientos
administrativos y empresariales
demasiado largos. Una situación que
exigiría flexibilizar algunos de los
hitos de inversiones del Plan, para
que puedan iniciarse antes de 2026,
pero su finalización pueda prolon-
garse varios años.

Otro de los problemas a los que
se enfrenta el aprovechamiento de
los Pertes es la colaboración con el
sector financiero, que para asegu-
rar la máxima celeridad y capilari-
dad de las ayudas debería reforzar-
se. Del mismo modo que es nece-
sario incorporar incentivos fiscales
con cargo a los fondos europeos,
como ya hacen otros países.

Sin medidas de mejora para que
los fondos lleguen a sus destinos
más útiles social y económicamen-
te, y sin aumentar la velocidad de
aplicación de los fondos asociados,
existe un riesgo real de que los Per-
tes y su impulso público-privado a
la competitividad y la transforma-
ción de la economía española pier-
dan eficacia y se conviertan en una
oportunidad perdida.

Pertes, el riesgo
de perder la
oportunidad
José Miguel Guerrero, Presidente de CONFEMETAL

“El año 2023, clave para
la ejecución de los
Pertes, debe ser el de la
consolidación de la
mayor adjudicación de
fondos de la historia de
España”
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L a estructura productiva espa-
ñola está sustentada funda-

mentalmente por las PYMES, la
mayoría de carácter familiar; hay
más de 2,9 millones de estas
empresas, el 97% del total de com-
pañías en España, y además una
parte importante de ellas son
microempresas. Son esenciales en
la producción eficiente de bienes
y servicios, el 73% pertenecen al
sector terciario, generan una gran
cantidad de empleo; y en definiti-
va impulsan el bienestar del con-
junto de nuestra sociedad.

Sin embargo, la crisis provoca-
da por las medidas aplicadas para
luchar contra la covid 19, las han
lastrado enormemente, no por su
falta de eficiencia y gestión, en la
mayoría de los casos; sino por las
características de las medidas que
se aplicaron. En efecto, se las limi-
tó súbitamente, su capacidad de
producir y trabajar, a partir del 14
de marzo de 2020, lo que repre-
sentó un shock de oferta negativo,
que coincidió con otro, también
negativo, de demanda, provocado
por el confinamiento y las restric-
ciones a la movilidad de las perso-
nas. Los sectores más perjudica-
dos fueron el del automóvil, cuyos
concesionarios sobre todo son
PYMES, la hostelería y el comer-
cio minorista; en los que las peque-
ñas y medianas empresas son la
gran mayoría.

En el último año se ha produci-
do un incremento importante de
los costes de producción de las
PYMES, puesto que se han incre-
mentado espectacularmente los
precios de la energía; el precio del
petróleo y del gas natural se han
duplicado, y el de la energía eléc-
trica se ha triplicado, que es la
fuente energética más importante
en el abastecimiento a la mayoría
de las PYMES, tanto productoras
de bienes como de servicios.

La falta de componentes y el
encarecimiento de éstos, está
incrementando los costes y retra-
sando los procesos de producción,
incluso estrangulándolos en algu-
nos casos. Es especialmente pre-
ocupante en el sector de la cons-
trucción, que con los retrasos e
incertidumbre en ciertos periodos
de recepción, están alargando en
exceso las obras e incluso dete-
niendo una parte de estas; sobre
todo de viviendas, donde las
PYMES, tienen una gran relevan-
cia, tanto en las de nueva cons-
trucción como en la rehabilitación.

Muchas de estas medianas y
pequeñas empresas son intensi-
vas en mano de obra; por lo que el
incremento de los costes labora-
les las penaliza mucho; tanto la
subida de las cotizaciones socia-
les, como sobre todo, del salario
mínimo interprofesional, SMI, las
resta competitividad; o incluso
hace inviable su actividad en algu-
nos casos.

El SMI ya se ha fijado en los
1.080 euros por paga, que al ser
catorce, representa un salario men-
sual efectivo de 1.265 euros; y un
coste anual para el empresario de
casi 20,000 euros; lo que penaliza
fundamentalmente las actividades
de la agricultura, comercio , servi-
cios de limpieza, hostelería y ser-
vicio domestico.

Asimismo, los costes financie-
ros están subiendo para las
PYMES, por la elevación de los
tipos de interés, como se estable-
cía anteriormente; con los efectos
muy negativos sobre la matriz de
costes, que representa en las
empresas.

Con un consumo privado muy
débil y con limitaciones para expor-
tar, es muy difícil, que las peque-
ñas y medianas empresas, puedan
trasladar al precio todos los incre-
mentos de costes, por lo que en

gran medida se deteriorará mucho
su margen empresarial, con lo que
en algunos casos se hará inviable
el negocio, y terminarán cerrando.

Para mejorar la competitividad
de las empresas, resulta fundamen-
tal introducir y generalizar el empleo
de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, TIC; que per-
miten reducir costes, y acceder a
nuevo mercado, tanto para abas-
tecerse más eficientemente de
algunos de los inputs necesarios
para la producción, como para abrir

nuevos mercados de oferta.
Para las PYMES, es muy intere-

sante acceder al programa de Kit
Digital, financiado por el Plan de
Recuperación, transformación y
Resiliencia, de España Next Gene-
ration EU, en el marco de la agen-
da Espala Digital 2025 y el Plan de
Digitalización de las Pymes
2021/2025. Está dotado con un
presupuesto de 3.067 millones de
euros, para poder digitalizar a un
millón de PYMES y autónomos,
durante los próximos tres años, tie-
ne ámbito nacional y beneficia a
todos los sectores productivos.

Se trata de uno de los progra-
mas de los Fondos Next/Genera-
tion que se están implementando,
con mayor rigor y rapidez en la
concesión, gracias en gran medi-
da a los Gestores Administrativos;
puesto que estos programas de Kit
Digital,  representan ya unos recur-
sos asignados de 660 millones de
euros; el 21,5% del total del pro-
grama, cuando la media está por

debajo del 10%.
Las empresas adjudicatarias,

podrán emplear las ayudas en algu-
nas o todas de las 12 soluciones
establecidas, que van desde
comercio electrónico, hasta ges-
tión de clientes, oficina virtual,
etc… Las ayudas individuales son
de 12.000 euros para empresas de
entre 10 y 49 trabajadores, 6.000
euros para pymes, entre 3 y 19
empleados, y 2.000 euros para
autónomos o empresas con un
máximo de 2 trabajadores. Actual-
mente 4.800 agentes digitalizado-
res, tienen acuerdos firmados con
empresas beneficiarias, de las que
el 70% son pequeñas empresas.

En cualquier caso, el entorno
económico no es favorable para la
empresa en general, y especialmen-
te las pymes, que se enfrentan a
una posible, aunque corta y no muy
intensa recesión, con una inflación
moderándose; pero que seguirá
siendo alta, la subyacente, sobre
todo de carácter estructural por los
costes medioambientales, además
el tejido empresarial de PYMES,
está excesivamente atomizado, por
lo que no se puede beneficiar de
las ventajas que ofrecen las eco-
nomías de escala y alcance. Sin
embargo, cuando una PYME, llega
a los 49 trabajadores, tiene que asu-
mir una serie de costes que desin-
centivan su crecimiento orgánico,
y además penalizan claramente los
procesos necesarios de fusión entre
empresas.

El carácter familiar de una mayo-
ría de las PYMES, hace necesario
establecer unas claras condicio-
nes para la sucesión, y el empleo
de los familiares en la actividad;
para lo que ayudaría la derogación
del impuesto de sucesiones y
donaciones. Además, el de Patri-
monio puede ser confiscatorio para
algunas familias propietarias de
PYMES; éste también debería eli-
minarse definitivamente. Asimis-
mo, hay que tratar de evitar que se
avale con patrimonio familiar la acti-
vidad de la empresa; por el riesgo
que ello supone para el futuro de
la familia.

En definitiva, las pymes se enfren-
tan a un escenario económico com-
plicado e incierto, para lo que es
imprescindible incrementar su efi-
ciencia y competitividad, las Tecno-
logías de Información y Comunica-
ción pueden ser un factor de  impul-
so en esa dirección y el Kit Digital
una ayuda importante.

Las pymes
y el ‘kit’ digital
Juan E. Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada,
Director de ArmadatA y miembro
del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes

“Las pymes se enfrentan
a un escenario
económico complicado e
incierto, para lo que es
imprescindible
incrementar su eficiencia
y competitividad”

H acer una evaluación de cómo
se están gestionando estos

fondos europeos resulta prematu-
ro aún, pues no ha habido tiempo
para analizar los resultados de su
aplicación debido a que sus efec-
tos positivos o negativos tardarán
un cierto periodo en manifestarse.
A su vez hay que tener en cuenta
que solamente se ha gestionado
una parte del total. Hay una cierta
crítica que considera que se está
dando una lentitud en la distribu-
ción de los recursos, que se debe,
en gran parte a la poca agilidad y
burocratización que tiene lugar en
las diferentes administraciones
públicas. Sin desestimar totalmen-

te esta crítica, en la que hay una
parte de razón, no obstante, hay
que comprender que la toma de
decisiones se debe hacer estudian-
do bien los proyectos y eso no se
puede realizar de una forma preci-
pitada. Son muchos millones los
que están en juego y resulta difícil
absorber tanto dinero en tan poco
tiempo. Más vale ir despacio y que
las cosas se hagan bien, siempre
y cuando los plazos establecidos
por la Unión Europea se cumplan. 

Huyo, por tanto, de hacer una
valoración global de los resultados,
si bien se puede avanzar que la
aceptable marcha de la economía
española se debe, en parte, a esta

llegada de recursos que han insu-
flado aire en una situación en la que
se producen tantas crisis. El creci-
miento habido en 2022, que ha

sido del 5,5% del PIB respecto a
2021 por encima de todas las pre-
visiones, se debe a varios factores,
entre ellos la llegada de estos fon-

dos, así como también a las acer-
tadas medidas tomadas por el
gobierno. De modo, que los fon-
dos están sirviendo para la recu-
peración, tanto de la pandemia,
como para combatir el alza de los
precios provocado, entre otras
razones, por la guerra de Rusia
contra Ucrania. Tiempos difíciles
que están postergando las medi-
das que habría que tomar para un
cambio de modelo en favor de la
recuperación y del combate con-
tra la inflación. 

Por lo que concierne al cambio
de modelo, las cosas no se están
haciendo como indicaba en mis
dos artículos de 2021 y 2022 en los

números extraordinarios de aniver-
sario del Nuevo Lunes. Se com-

La gestión de los
fondos europeos
Next Generation 
Carlos Berzosa, Catedrático emérito 
de la Universidad Complutense

“Esta llegada de recursos
ha insuflado aire en una
situación en la que se
producen tantas crisis. El
crecimiento habido en
2022, del 5,5% del PIB, se
debe a varios factores,
entre ellos la llegada de
estos fondos”

Pasa a página 30
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S i la concesión de los fondos
europeos se nos vendió como

el Gordo de Navidad, la realidad ha
rebajado tan boyantes expectati-
vas. Ayudan, sin duda, a
redondear  los presupuestos,
cubriendo los déficits de inversión
pública que arrastramos desde la
crisis financiera, pero su contribu-
ción a resolver nuestras principa-
les carencias y modernizar la eco-
nomía resulta, hasta la fecha, esca-
samente apreciable. No en balde,
el Gobierno se decantó por limitar

el apoyo inicial a las remesas a fon-
do perdido, dejando para tiempos
futuros las ayudas financieras a
reembolsar. Suya fue la decisión
de transitar estos fondos por los
presupuestos, encorsetando así su
materialización en la lenta maqui-
naria administrativa. También, la
trasferencia de parte sustancial del
dinero a entidades territoriales para
gastos, con frecuencia, próximos
a un abierto despilfarro. El obvio
objetivo era cuadrar las maltrechas
cuentas con el maná procedente

de Bruselas. No se estimó priori-
tario apoyar al sector productivo
mediante créditos blandos, trasla-
dando a un limbo atemporal  esta
modalidad representativa de la
mitad de los fondos asignados. 

No cabe achacar al Gobierno, en
exclusiva, la mitigada eficacia en
el uso de esta magna inyección de
recursos. Un elevado tanto de cul-
pa recae en las propias Institucio-
nes Europeas. Llegaron tarde a la
cita más urgente de reactivar la
economía tras el parón de la pan-

prende en parte que así sea por las
necesidades urgentes a las que ha
habido que atender, como conse-
cuencia de tantas crisis que han
surgido desde 2008 hasta ahora.
Sin embargo, lo preocupante es
que, en algunos casos, en lugar de
avanzar en la transición hacia un
modelo económico que sea sos-
tenible, se están provocando retro-
cesos, como es el caso de la sani-
dad pública, y sobre todo la aten-
ción primaria. No se observa tam-
poco un apoyo mayor a la investi-
gación y a la enseñanza en todos
sus niveles. La transición ecológi-
ca va a paso de tortuga cuando no
se retrocede. La situación es des-
igual en las Comunidades Autóno-

mas, siendo el caso más sangran-
te el de la Comunidad de Madrid
que marcha a contracorriente en
relación con los objetivos que se
han planteado en la UE. 

Hay que encender las luces lar-
gas, a pesar del contexto de incer-
tidumbre que existe, para tener una
visión con mayor amplitud de miras
que la visión estrecha que propor-
cionan las luces cortas. Está claro
que por lo general hay una subes-
timación de las necesidades futu-
ras, y no solamente a largo plazo
sino a medio. Pero de seguir actuan-
do así a lo que nos conduce es a
un callejón sin salida antes o des-
pués. Los problemas son varios y
de gran envergadura como para no
tenerlos en cuenta. Hay que consi-
derar que, a pesar del comporta-

miento aceptable de la economía
española en un contexto tan adver-
so, el modelo de crecimiento habi-
do hasta ahora no es sostenible en
un plazo mayor que el meramente
coyuntural. No es sostenible ni eco-
lógica ni socialmente. 

El deterioro ecológico y el cam-
bio climático que se producen a
nivel mundial afectan a la econo-
mía española y lo hará en el futu-
ro de una forma más severa. Por
lo que resulta necesario orientar los
recursos para combatir contra
estas lacras producidas por un
modo de producción, intercambio,
distribución y consumo a escala
global pero también en una dimen-
sión interna. De seguir así, según 

determinados informes y estu-
dios, la geografía española se verá

afectada severamente, de manera
que se pueden sufrir desertizacio-
nes como ya están teniendo lugar
en otras regiones del mundo, fun-
damentalmente subdesarrolladas.
Unas realidades ecológicas que si
no se actúa a tiempo el proceso
puede ser irreversible. 

A su vez, el modelo social basa-
do en una gran desigualdad de ren-
ta y riqueza, a pesar de las mejo-
ras conseguidas en los derechos
laborales, persisten como un pro-
blema estructural que hay que ir
modificando con el apoyo de una
política fiscal progresiva, tanto por
la vía de los impuestos como del
gasto. La desigualdad de género,
sobre todo en las relaciones labo-
rales, sigue siendo elevada, aun-
que haya habido avances en este

terreno. La precariedad y la pobre-
za contrastan con los altos bene-
ficios de las grandes corporacio-
nes y la opulencia de las clases
altas. Una realidad social que no
solamente es un escándalo, sino
que es un impedimento para lograr
un desarrollo sostenible. 

En fin, muchos retos por delan-
te para que los recursos no se uti-
licen de manera adecuada y se
malgasten o despilfarren. El pro-
blema además es que hay que
luchar contra los negacionistas del
cambio climático, que desprecian
la desigualdad, y desmantelan los
servicios públicos más necesarios.
Estas actitudes que se manifiestan
en acciones son contrarias al pro-
greso y pueden suponer un retro-
ceso de graves consecuencias.

D isponer, como el resto de los
países de la Unión Europea,

de unos fondos, como son los de
Next Generation EU, susceptibles
de ser invertidos en nuestro país y
no ejecutarlos sería equivalente a
no disponerlos. Y ello constituiría
un despilfarro y una oportunidad
perdida, pues estos fondos son
dinero europeo, parte de ellos
incluso una subvención a fondo
perdido, y no computan dentro de
nuestro déficit público. No ejecu-
tarlos, por tanto, no es una opción
aceptable. Ahora bien, de ahí pasar
al argumento de que “cuanto más
rápido se ejecuten, mejor” supone
dar un salto en el vacío en el razo-
namiento lógico. Porque, ceteris
paribus, si todo lo demás funciona
correctamente, la velocidad de eje-
cución es un plus, un valor añadi-
do, al implicar que se impacto
sobre el aparato productivo y el
crecimiento a largo plazo empieza
a operar desde ya. Pero que sea
un plus tampoco quiere decir que
la velocidad de ejecución sea el
elemento más importante. Proba-
blemente sea lo contrario.

Para explicar el razonamiento
retrocedamos 14 años, cuando el
Gobierno español puso en marcha
el Plan E, a principios de 2009. Se
trataba de un plan, coordinado con
el resto de los países occidenta-
les, para impulsar la demanda agre-
gada en un 1% del PIB. Este fue
un acuerdo que se alcanzó en la
cumbre del G-20 en noviembre de
2008 en Washington, D.C. Una

cumbre a la que España fue invi-
tada a asistir por primera vez y, qui-
zás por ese motivo, puso especial
empeño en poner en marcha lo
antes posible ese programa de
impulso fiscal (“stimulus package”)
acordado. Se trataba de un plan-
teamiento “puramente keynesia-
no”. Es decir, su horizonte era
estrictamente cortoplacista. No
buscaba la mejora de la producti-
vidad a largo plazo o, si se quiere,
de la “oferta agregada”, sino estric-
tamente contrarrestar la caída de
la “demanda agregada” y el riesgo
de deflación a corto plazo. Bajo
esta filosofía, la rapidez de la eje-
cución era fundamental. No tenía
sentido que estos planes de inver-
sión pública tardaran años en
ponerse en marcha porque, proba-
blemente, ya no serían necesarios
en ese horizonte temporal o inclu-
so podrían ser contraproducentes.
Aunque no se ha hecho una eva-
luación a posteriori del Plan E, la
opinión generalizada es que el
grueso del Plan (excluyendo los
1.000 millones de euros destina-
dos a la industria del automóvil) no
fue una buena asignación de los
recursos públicos, pues sus efec-
tos fueron efímeros y no se tradu-
jeron en unos retornos económi-
cos a largo plazo. Pero el Plan E,
como los demás paquetes de estí-
mulo fiscal acordados en Washing-
ton, D.C., no pretendían eso. Sim-
plemente buscaban contrarrestar
la caída de la demanda (y el con-
siguiente riesgo de deflación) cau-

sado por la crisis financiera de
2008. Y, precisamente por este
motivo, la velocidad de ejecución
era una característica clave. El Plan
E se repartió por todos los ayunta-
mientos de España, con el mismo
desembolso per cápita para todos
y sus requisitos eran que se crea-
ra empleo neto, sobre todo en la
construcción y sujetara el tejido
empresarial, en especial de Pymes
de este sector y otros impactados
directamente por la Gran Recesión.

Los Fondos Next Generation EU,
aprobados en plena pandemia, en
julio de 2020, por el contrario, se

acuerdan con una filosofía total-
mente distinta. Estos fondos no
buscaban primordialmente apoyar
la recuperación económica a cor-
to plazo, sino modernizar el apa-
rato productivo a largo plazo. Es
decir, un plan que no sólo actuase
por el lado de la “demanda”, como
el Plan E, sino que también lo hicie-
ra por el lado de la “oferta” y, por
tanto, del crecimiento a largo pla-
zo. El mecanismo se presentó, así,
como una oportunidad única no
sólo para reparar los efectos de la
pandemia, sino también para trans-
formar las economías europeas
hacia modelos más digitales, más
ecológicos y más resilientes. El ins-
trumento aprobado constituyó el
mayor paquete de estímulo fiscal
jamás financiado por la Unión Euro-
pea (más de 806.000 millones de
euros, de los cuales corresponden
a España 140.000 millones, dividi-
dos a partes iguales entre transfe-
rencias y préstamos) para inversio-
nes y reformas que deberían llevar-
se a cabo entre 2021 y 2026. 

En este contexto, el Gobierno de

España diseñó el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia (PRTR) para canalizar los 69.000
millones de transferencias, subven-
ciones directas, a través del desa -
rrollo de una importante agenda de
inversiones y reformas estructura-
les, para establecer las bases para
un crecimiento anclado en la tran-
sición ecológica y digital. A dife-
rencia de los fondos europeos de
otra época, el PRTR es un plan de
“pago por desempeño”. Es decir,
España debe cumplir una serie de
hitos tanto de objetivos de inver-
sión como de reformas estructura-
les. Por tanto, el Plan tiene un doble
impacto sobre el crecimiento a lar-
go plazo: uno, por las inversiones
que mejoran el aparato productivo
y, dos, por el impacto de las refor-
mas. Pero del compromiso presu-
puestario hay que pasar a la eje-
cución, y es aquí donde surgen las
primeras críticas. Pese a dichas
cifras y a que España está siendo
el miembro de la UE pionero en la
ejecución de estos fondos europe-
os, la sensación que se ha instala-
do en nuestro país es que los pro-
yectos van con mucho retraso y
que “el dinero no llega”. Hay razo-
nes objetivas, muchas de ellas
burocráticas y de la falta de expe-
riencia de las administraciones
públicas con los modelos de cola-
boración público-privados. Ade-
más, al contrario de la excesiva
descentralización del Plan E, en la
que se perdía el control sobre la
“calidad” de los proyectos de inver-
sión, la gestión de los PERTEs se
decidió realizarla, a mi juicio de for-
ma correcta, desde la Administra-
ción Central y con la intervención
de diferentes ministerios. Buscan-
do el impacto económico a largo
plazo y la modernización de nues-
tra economía. Sin duda ha habido
retrasos. Pero, pese a las críticas,
España es el país que más ha
avanzado en la ejecución de los
Fondos NG-EU, seguida a cierta
distancia por Italia y Croacia y a
mucha distancia de países como
Alemania y Holanda. Y, pese a la
presión política y mediática, el foco
europeo y español debería estar en
la calidad de los proyectos, y en la
transparencia en su gestión, más
que en la rapidez de su ejecución.
De hecho, la rapidez podría ser
contraproducente y afectar nega-
tivamente a la deseada calidad.

Fondos europeos:
la velocidad
de ejecución no
es lo importante
Miguel Sebastián, ICAE y Universidad Complutense y
miembro del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes

“España es el país que
más ha avanzado en la
ejecución de los Fondos
NG-EU, seguida a cierta
distancia por Italia y
Croacia y a mucha
distancia de países como
Alemania y Holanda”

Una ocasión
perdida
Juan Pedro Marín Arrese, Economista
y profesor del IEB, UCM, y miembro del Consejo 
de Expertos de El Nuevo Lunes
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demia. Cada país tuvo que afron-
tar la crítica situación como pudo,
en contraste con el significativo
impulso upfront aplicado en los EE.
UU. Sólo el BCE se mostró a la
altura de las circunstancias, aun-
que siguiera la estela de la Reser-
va Federal. Perdida la ocasión de
actuar a tiempo frente a la crisis, la
Comisión Europea tuvo la inspira-
ción de imponer la obligación de
dedicar estos fondos, casi en
exclusiva, a fomentar la denomi-
nada economía verde y la digitali-
zación. Como toda agenda dise-
ñada desde los despachos de Bru-
selas, se pretendió colmar el nota-
ble retraso acumulado en ambas
áreas a golpe de talonario, sin repa-
rar que el desarrollo de nuevas tec-
nologías requiere de una sólida
base industrial. Para colmo, no se
contó con la capacidad de absor-
ción de los principales países bene-
ficiarios. No es de extrañar que se
asista a auténticos ejercicios cir-
censes para justificar las aplicacio-
nes de fondos. Desde ese pueblo
mesetario cuyo proyecto de trata-
miento de aguas residuales se
escuda en su contribución al obje-
tivo de salvar las ballenas, hasta la
sistemática instalación de WiFi en
las obras para remozar las instala-
ciones municipales para evidenciar
su dimensión digitalizadora.  

Ahora, Bruselas cae al fin en la
cuenta de que China o EE. UU.
dedican más del doble que Euro-
pa a desarrollar su industria pun-
tera en el ámbito de la transición
ecológica, desde las energías reno-

vables a los vehículos eléctricos.
Ante la parsimonia con que se eje-
cutan los fondos, apela a los paí-
ses a movilizar de urgencia sus
recursos públicos, flexibilizando las
reglas de ayudas de Estado. Todo
indica que, a este paso, perdere-
mos este tren, como en su día ocu-
rriera con la pomposa agenda de
la economía de la información. 

Nuestro país requiere de amplias
inversiones para recuperar el terre-
no perdido, amén de superar defi-
ciencias estructurales que vienen
de antiguo. Desde instrumentar un
vasto plan de viviendas sociales
que asegure este bien esencial a
quienes no disponen de medios
para costearse un alquiler de mer-
cado, hasta modernizar la red ferro-
viaria que en muchas zonas de
España adquiere ribetes tercer-
mundistas. Más valdría dedicar los
fondos a paliar éstas y otras serias
deficiencias, en lugar de malgas-
tarlos en remodelar aceras y cal-
zadas, instalando carriles bici por
lugares que nadie usa. Resulta ilus-
trativo que se dicten órdenes,
como imprimir más capas de pin-
tura de las necesarias, para poder
ejecutar los fondos con la mayor

celeridad, sin importar el despilfa-
rro en que se incurre. Mientras, los
auténticos proyectos de porvenir

duermen el sueño de los justos. 
Europa, como siempre, preten-

de con dinero superar el retraso

que acumula en sectores de futu-
ro. Parece no comprender que, sin
una política comercial más vigoro-
sa, su industria se deslocaliza o
pierde músculo. Sigue sin asegu-
rar un auténtico mercado único,
permitiendo barreras y cotos cerra-
dos en servicios esenciales para la
competitividad como el financiero.
Se abruma a las empresas con
regulaciones, cargas y graváme-
nes y luego nos sorprende que no
adquieran la pujanza que se obser-
va al otro lado del Atlántico. Sobra
arbitrismo y brillan por su ausen-
cia los mecanismos de mercado.
Por no hablar de un país como el
nuestro en que, desde esferas
gubernamentales, se denuesta a
quien genera riqueza y puestos de
trabajo, al tiempo que se promue-
ve un clientelismo de sopa boba.
Así nos luce el pelo. 

Lograr una cuantiosa cuota de
los fondos europeos constituyó un
indudable éxito. Pero, se está des-
perdiciando la ocasión de traducir
tan apreciables recursos en venta-
jas económicas duraderas. De
poco servirán los dineros percibi-
dos sin aplicar reformas estructu-
rales que incrementen la competi-
tividad en lugar de frenarla, sin un
apoyo decidido a la actividad
empresarial o sin concentrar los
apoyos en objetivos prioritarios en
lugar de diseminarlos en una mirí-
ada proyectos por afán de conten-
tar a todos. De no revertir pronto
esta tendencia, dilapidaríamos una
oportunidad única de modernizar
nuestra economía.  

“Nuestro país requiere de
amplias inversiones para
recuperar el terreno
perdido, amén de superar
deficiencias estructurales
que vienen de antiguo”

L as subvenciones y ayudas
públicas, de la Comunidad

Europea, Gobierno central y los
organismos autonómicos, juegan
un papel importante en la finan-
ciación de actividades económi-
cas, apoyando el desarrollo de los
países. Aclaración que viene al
hilo de los paquetes de transfe-
rencias de fondos por parte de la
Comisión Europea, los famosos
fondos Next Generation (NGEU).
Dinero  que está destinado a la
transformación industrial tecno-
lógica, digitalización y transición
a energías alternativas limpias.  

Los NGEU son un instrumento
temporal de recuperación dotado
con más de 800.000 millones de
euros, para los 27 países, el perio-
do es de tres años, 2021-2023.
España podría recibir transferen-
cias de los mismos por un impor-
te máximo de 71.604 millones de
euros, por otro lado a través del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR), hasta 59.168
millones de euros, entre ambas
140.000 millones, y el React-EU,
que sumará otros 12.436 millones
de euros.  La llegada de MRR se
produce con condicionalidades,

dado que ese es a fondo perdi-
do, como por ejemplo la reforma
de las pensiones.

Los sectores más favorecidos
serán el Ministerio de Transición
Ecológica con el 28% de los
recursos (6.805 millones), para
generación renovable, promoción
de redes eléctricas y despliegue
del almacenamiento. Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana con-
centrará un 21% (4.982 millones),
para rehabilitación de vivienda,
planes de movilidad sostenibles
e infraestructuras asociadas.
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital contará con un
15% (3.654 millones) para la digi-
talización del tejido productivo y
Administración Pública. 

Llegan a nuestro país en un
momento en el cual, debido a las
sucesivas crisis vividas, no se han
recuperado los niveles de activi-
dad y la renta per cápita que sigue
por debajo de donde estábamos
–España es el único país de la
OCDE que no ha vuelto a los nive-
les pre crisis–.  Los fondos no se
reparten por pertenecer al merca-
do único, la llegada de los fondos
está ligada a condicionalidad.

Desde Bruselas se piden una serie
de reformas, en el tema de las
pensiones.  

Los fondos deben servir para
dar un fuerte avance en  nuestra
actividad, ayudándonos, entre
otras cosas, en la transición ener-
gética especialmente importante
por nuestra dependencia
energías  fósiles y que tanto nos
penaliza en la balanza comercial.

También en una fuerte impulso
para la digitalización de nuestras
empresas en sectores como el de
hostelería o agrícola, puntales de
nuestra actividad.  Contribuir a la
simplificación y rapidez en trámi-
tes administrativos, complicados
y lentos hasta la desesperación;
retrasando y complicando inne-
cesariamente el desarrollo de pro-
yectos productivos.  Aunque ya
comentado, para llevar a cabo
reformas a situaciones insosteni-
bles –pensiones–, que se
deberían  haber abordado mucho
antes, alejándolas de debates
pueriles y populista de corte polí-
tico y estudiando a soluciones
técnicas a los mismos.

Hasta aquí la importancia y los
deseos, vamos ahora con una
aspecto más amargo la realidad.
España fue el primer país en pre-
sentar todo el papeleo a Bruse-

las, sin embargo la amarga reali-
dad es que estos recursos están
llegando más tarde de lo debido,
demasiado optimismo del gobier-
no y muchas limitaciones estruc-
turales. Así lo señala el prestigio-
sa ‘think tank’ FEDEA que en un
informe muy reciente, ‘El meca-
nismo de recuperación y resilen-
cia en España:  balance provisio-
na y propuestas de mejora’, des-
taca que hasta finales de 2022
“solo una fracción de los fondos
recibidos hasta el momento ha lle-
gado a sus destinatarios finales”.
El informe, que pueden encontrar
en la web de la Fundación, seña-
la otros problemas como el caso
de empresas que colaboraron en
la elaboración de los proyectos,
si bien al final se descolgaron por
la forma que se incorporaron los
mismos.

Otro de los problemas señala-
dos en el informe es la tediosa y
complicadísima participación de
las diferentes administraciones
territoriales, así como la falta de
consensos políticos para aprobar
los proyectos.  Una vez más la polí-
tica y la configuración territorial del
país poniendo palos en la rueda.
Pongamos números que nos acla-
ren lo anterior, en noviembre del
ejercicio pasado el grado de cum-
plimiento alcanzaba tan solo el
55,0% de los posibles fondos, en
lugar de 28.500 millones se reci-
bieron tan solo 15.700 millones; es
más de los veintidós ministerios
tan solo cuatro –Universidades,
Agricultura, Transición Ecológico y
Hacienda– cumplieron con los
objetivos de llegada.

Esta situación deja en muy mal
lugar a nuestro presidente del
gobierno, Pedro Sánchez, que
nos vendió la llegada de estos
fondos como fundamentales.  Si
recurrimos a la hemeroteca, pode-
mos leer como nuestro presiden-
te proclamaba públicamente que
estos recursos suponían “unas
oportunidades únicas para el eco-
nomía española.  Remachaba
además en presencia de la presi-
denta de la Comisión Europea
“Queremos un país moderno y

Fondos de la
Unión Europea
Futuras
Generaciones,
NGEU
Miguel A. Bernal Alonso, Socio fundador 
de Bernal & Sanz Bujanda y miembro del Consejo
de Expertos de El Nuevo Lunes

“España fue el primer país
en presentar todo el
papeleo a Bruselas, sin
embargo estos recursos
están llegando más tarde
de lo debido, por
demasiado optimismo del
Gobierno y muchas
limitaciones estructurales”
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L a aprobación de los fondos
Next Generation por parte del

Consejo Europeo en junio de 2020,
constituye un ejemplo de solidari-
dad y de endeudamiento compar-
tido sin precedentes para hacer
frente a la grave crisis económica
y social derivada de la pandemia
de la COVID-19. Y lo más impor-
tante, una oportunidad única de
inyección de recursos públicos
para los veintisiete países miem-
bros a fin de reparar los daños eco-
nómicos y sociales inmediatos, y
de ayudar a sus economías a cen-
trarse en un nuevo modelo econó-
mico más ecológico y digital.

Nuestro país ha sido el primer
estado miembro en lograr la apro-
bación formal del programa de
inversiones y reformas estructura-
les para el periodo 2021-2023, a tra-

vés del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y el
primero en recibir dos pagos semes-
trales, vinculados al cumplimiento
de hitos y objetivos, en diciembre
de 2021 y julio de 2022. La

Administración General del Esta-
do, a través de los distintos minis-
terios, distribuye los fondos a las
comunidades autónomas, entida-
des locales y otros organismos ofi-
ciales, para que gestionen las con-
vocatorias de ayudas y licitaciones
de contratos públicos. Hasta el
momento, España solo ha recibi-
do el 44,8% del total de subven-
ciones correspondientes al Meca-
nismo de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (MRTR).

Existen claros ejemplos de bue-
nas prácticas en el diseño de las
actuaciones del Plan, que conven-

dría generalizar, como es el caso
del Programa Kit Digital para el
fomento de la digitalización de las

Pymes, en el que, gracias a un
esfuerzo de robotización de bases
de datos se ha conseguido redu-

cir la carga burocrática para los
solicitantes.

En relación con los Proyectos
Estratégicos para la Recuperación
y Transformación Económica (PER-
TE), que constituyen una de las
grandes novedades del Plan de
Recuperación y uno de los instru-
mentos con mayor impacto y efec-
to tractor, la puesta en marcha de
las convocatorias exige unos pro-

cedimientos y exigencias comple-
jos, a los que hay que añadir la
necesaria negociación y aproba-
ción de la Comisión Europea al tra-
tarse de ayudas de Estado.

En diciembre pasado, el Gobier-
no presentó su propuesta de Aden-
da al Plan de Recuperación que
deberá negociar con la Comisión
Europea. El documento incluye la
financiación de 84.000 M€ en prés-
tamos, 7.700 M€ adicionales para
compensar la caída del PIB espa-
ñol durante la pandemia, y 2.586
M€ del Plan REPowerEU, destina-

Solidaridad
europea
compartida
Amelia Pérez Zabaleta, Decana-Presidenta Colegio
de Economistas de Madrid

“El éxito alcanzado con la
obtención de los fondos
europeos a nuestro país
contrasta con el retraso
en la llegada de
subvenciones a la
economía real más de lo
inicialmente previsto”

líder en las grandes transforma-
ciones y este carácter reformista
del Plan de Recuperación prevé
avances importantes en la moder-

nización de la estructura econó-
mica y social de España”.  Quizá
habría que recordarle aquella de
menos palabras, más eficacia y
acción.

La situación anteriormente des-

crita no es ajena a la Comisión
Europa, el parlamento europeo
está conjuntándose con la ofici-
na antifraude de la Comisión para
realizar una visita a España, el
objetivo es precisamente las cau-

sas de la baja ejecución y hacia
donde se dirigen los aportados
hasta el momento.  En enero, día
10, la Comisión ya anunció la visi-
ta, la cual se produjo desde el 20
al 22 de febrero.  Encabezó el

equipo Monika Hohlmeier, con-
servadora alemana, que en octu-
bre decía no tener conocimiento
con la utilización y la causa de los
retrasos con los fondos europeos 
en nuestro país.
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E mpiezo este artículo con unos
pocos datos que muestran la

mala evolución de nuestra econo-
mía y la necesidad de aprovechar
la buena utilización de los fondos
que nos ofrece la UE para reende-
rezar esta senda de malas pers-
pectivas en distintos ámbitos, por
nuestras debilidades pocas veces
resueltas en el pasado.

Señala Jesús Banegas que
“España, tras medio siglo de posi-
tiva convergencia con Europa, ha
tomada el camino contrario: des-
de 2007, el PIB per cápita de la UE
crece a una tasa anual del 0,67%
frente a una caída en España del
0,16%”.  El estancamiento de la
productividad de nuestro sistema
productivo y de servicios hace que
nuestro país compita en base, en
buena parte, a bajos salarios y fuer-
te endeudamiento público y priva-
do en los mercados financieros
internacionales que, dada la subi-
da de los tipos de interés, repercu-
tirá en menores subidas de las
tasas del crecimiento potencial de
nuestra economía.

Daniel Rodríguez, tras mostrar
que España es el único país de
Europa que no ha recuperado los
niveles de riqueza previos a la cri-
sis, analiza la duración de los con-
tratos laborales que se ha desplo-
mado hasta los 45 días y que 1 de
cada 5 de ellos son de menos de
una semana. Señala, acertadamen-
te, que los niños no traerán pan
bajo el brazo sino 32.500€ de Deu-

da Pública, que ni han votado y ni
han disfrutado. Se necesitan 16€
de D.P. para generar 1€ de rique-
za nacional.  Por otra parte, es bien
sabido que duplicamos desde hace
años el paro de la media de la UE.
Además de la debilidad señalada
de la repercusión de la subida de
los tipos de interés en nuestro enor-
me endeudamiento (especialmen-
te del Sector Público), otra debili-
dad es la poca eficiencia del Gas-
to Público, cuya necesaria mejora
es un alternativa a la subida de
impuestos.

Por ello, el IEE considera que los
nuevos fondos deben aprovechar-
se como un “plan país” y no solo
del Gobierno.  “El esfuerzo com-
partido de las Administraciones
Públicas y las empresas debe
maximizar que estos fondos lle-
guen a la economía real de forma
que tengan un impacto notable
para España en términos de creci-
miento económico y de mejora del
empleo.  Es preciso garantizar que
se financien actuaciones transfor-
madoras, alejadas de la esencia
del Plan E que puso en marcha el
Gobierno en 2008”.  Continúa
señalando la importancia de los
PERTES (Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transfor-
mación Económica), un instrumen-
to de colaboración público-priva-
da de nueva creación que busca
favorecer el desarrollo de sectores
estratégicos.  Dadas las fuertes
inversiones necesarias al buen fin

de los distintos proyectos, inclu-
yen un plan de “ayudas públicas”
tanto para el sector público como
el privado orientadas a la sosteni-
bilidad y la digitalización de estos
sectores. 

Termina el IEE con las medidas
para solucionar los problemas
actuales de nuestras actividades
económicas y mejorar las perspec-
tivas de nuestra sociedad, que prin-
cipalmente son:

Bajadas de impuestos e incenti-
vos fiscales como Francia, Italia, Por-
tugal, Suecia, Austria o Dinamarca.

Incorporar una perspectiva de

proyecto tractor territorial con
actuaciones adecuadas a su reali-
dad socio-económica.

Fortalecer sectores y capacida-
des clave para la autonomía estra-
tégica de España en energía, trans-
porte, automoción, salud, textil,
etc…, así como los ámbitos prio-
ritarios de los Proyectos Importan-
tes de Interés Común Europeo.

España precisa de una moder-
nización y mejor aprovechamiento
tanto del gasto del sector público
y de sus administraciones, como
la mejora de la competitividad de
nuestras actividades económicas.
Ello posibilitará la mejora de las
condiciones laborales y de calidad
de vida de los trabajadores, autó-
nomos y pensionistas, además de
servir eficientemente a los consu-
midores y usuarios nacionales y
extranjeros.

Es responsabilidad del Gobier-
no no desaprovechar esta gran
oportunidad que nos ofrece la UE.
Para ello, deberá contar con las
empresas y las Administraciones
territoriales. El buen fin de su apro-

vechamiento dará un nuevo impul-
so a nuestro país y podremos
devolver la mitad de dichos fon-
dos.  

Señalo esta responsabilidad por-
que el Gobierno está gestionando
los fondos mediante una planifica-
ción centralizada que retrasa la
rápida puesta en marcha de las
actuaciones, en especial las acti-
vidades empresariales y la mejor
gestión de las Administraciones
Territoriales, puesto que las “refor-
mas” pedidas por la UE están apro-
badas y en curso.  Así, en especial
las CC.AA. se quejan de falta de

diálogo suficiente con la Adminis-
tración General del Estado y con
el Gobierno, del retraso de la lle-
gada de fondos a la economía real
y lo que parece más grave de que
faltan más proyectos que sean
transformadores y que aporten
sostenibilidad a las mejoras que se
esperan lograr con estos 70.000
millones de Euros.

El escandaloso proceso, vivido
recientemente, en relación al retra-
so por trabas administrativas y
cambio de criterio político del
Gobierno en el proyecto denomi-
nado comúnmente “coche verde”
y, sobre todo, el retraso en su finan-
ciación, habiendo tenido que ade-
lantar las empresas los fondos ini-
ciales – de septiembre de 2022 a
marzo de 2023-, no son el mejor
incentivo para la participación de
las empresas nacionales y extran-
jeras en otros proyectos.  El hecho
de que la titular de Industria esté
dedicada a la preparación de su
campaña a la alcaldía de Madrid y
el nombramiento de una nueva
“cúpula” en ese ministerio, retra-
san consiguientemente la autori-
zación de otros proyectos, por lo
que no se potencia la participación
empresarial, tan necesaria para la
transformación de los sectores
económicos y su sostenibilidad.

“España precisa de una
modernización y mejor
aprovechamiento tanto
del gasto del sector
público y de sus
administraciones como la
mejora de la
competitividad de
nuestras actividades
económicas”

“El Gobierno está
gestionando los fondos
mediante una planificación
centralizada que retrasa la
puesta en marcha de las
actuaciones, en especial
las actividades
empresariales y la mejor
gestión de las
Administraciones
Territoriales”

Los fondos
europeos de la
Next Generation,
una oportunidad
para España
Enrique de la Lama-Noriega, Exconsejero del
Consejo Económico y Social(CES) de España y
Exdirector de Economía de la CEOE

do a reducir rápidamente la depen-
dencia con respecto a los combus-
tibles fósiles rusos, acelerar la tran-
sición energética, y mejorar las
medidas de eficiencia y ahorro
energético.

Las prioridades de la Adenda se
centran en la reindustrialización y
el refuerzo de la seguridad y auto-
nomía estratégica, especialmente
en materia de energía, tecnología
y agroalimentación, a través de la
aprobación de doce Fondos para
la inversión y reformas, y en refor-
zar los PERTE.

Las comunidades autónomas,
CEOE y sindicatos se han visto
marginados en el diseño del Plan
de Recuperación. No obstante,
esta falta de participación se pue-
de justificar por la agilidad que
requería la elaboración del Plan
para aprobarlo en pocos meses.
Por otra parte, las comunidades
autónomas han dispuesto de un
margen muy limitado para adaptar
los proyectos a sus necesidades o
para proponer proyectos propios.

La transformación digital y la
transición ecológica son los dos
ejes vectores sobre los que pivo-
tan las reformas e inversiones del
Plan de Recuperación. El éxito
alcanzado con la obtención de los

fondos europeos a nuestro país
contrasta con el retraso en la lle-
gada de subvenciones a la econo-
mía real más de lo inicialmente pre-
visto, motivado quizás por el exce-
so de requisitos y trámites buro-
cráticos en las convocatorias de
ayudas. Esto supone un freno para
la ejecución de los proyectos de
inversión y desincentiva a las
empresas a solicitar financiación.

El seguimiento de la ejecución
de los fondos es una tarea dificul-
tosa, por lo que sería preciso que
el Gobierno pudiera proporcionar
información más detallada, siste-
matizada y actualizada de la con-
cesión y el desembolso de las ayu-
das y contratos ligados al Plan, por
lo que es necesario que cuanto
antes esté plenamente operativo
el sistema CoFFEE, de información,
gestión y seguimiento en el cum-
plimiento de los hitos y objetivos
establecidos, que ha desarrollado
el Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, y que es uno de los
compromisos en el cumplimiento
del hito número 173 del Plan. A
este respecto, la AIReF ha señala-
do una falta de transparencia e
información sobre el despliegue del
Plan de Recuperación.

Confío en que la colaboración y

cooperación entre administracio-
nes, agentes sociales y empresas
permita aprovechar de forma efi-
ciente todos los fondos europeos
asignados, para poder conseguir
un nuevo modelo productivo más
sostenible, digital y resiliente.

La experiencia desde el ámbito
público es diferente a la que se

pueda tener de la gestión de los
fondos desde el ámbito privado.
Me referiré solo al ámbito público
con distintos organismos de la
Administración. El enfoque y plan-
teamiento de los fondos, en prin-
cipio y sobre el papel es impeca-
ble, el diseño, las acciones y la
intención de los mismos son trans-
formadores.

El problema surge a la hora de
llevar todo ese diseño a la prácti-

ca pues no todos los organismos
del sector público han contado con
la preparación, el conocimiento y
los medios humanos y materiales
para llevar a cabo un proyecto tan
trascendente, por lo que, en algún
caso, se ha sufrido un desacopla-
miento entre lo proyectado y lo rea-
lizable, bien sea por aspectos polí-
ticos, administrativos o de gestión.

En el aspecto político, la reali-
dad ha sido que en algún caso ha
faltado un proyecto final consen-
suado. Es decir, a la hora de trans-
formar las intenciones en acciones
se ha hecho de una forma centra-
lizada en cuanto al diseño, dando
poco margen a los receptores fina-
les, lo que ha llevado al desacopla-
miento entre la visión del planifica-
dor y la realidad del ejecutante. Por
otra parte, en una misma unidad
se ha podido obtener fondos des-
de distintos ámbitos con reducida
coordinación. Al hacer un proyec-
to de arriba a abajo se ha perdido
la oportunidad de que cada orga-
nismo receptor haya podido dar
coherencia a los mismos estable-
ciendo un plan real de transforma-
ción, siendo el proceso a la inver-
sa, ya que el receptor ha tenido que
adaptarse a los distintos presu-
puestos que le han ido llegando,

con distintos plazos y sin una cohe-
rencia global.

En el aspecto administrativo, se
entiende la necesidad de control y
sobre todo de rigor, pero esta nece-
sidad está ralentizando sobre
manera la ejecución de los proyec-
tos comprometidos, y esto es un
problema en el ámbito público muy
marcado. Debido a la urgencia,
algunos procesos se han realiza-
do con improvisación, entendible
totalmente desde el contexto de
adjudicación de fondos, pero esto
ha supuesto muchas dudas y cam-
bios de criterio que han generado
inseguridad a las unidades ejecu-
toras. Los ejecutores han tenido
que adaptar sus procedimientos e
introducir mejoras en la gestión de
estos fondos lo que ha supuesto
un sobreesfuerzo necesario y cos-
toso en términos humanos, funda-
mentalmente.

La llegada de fondos ha supues-
to una oportunidad que no debe
desaprovecharse. La capacidad de
trabajo y de respuesta de la Admi-
nistración es enorme. Y se está
dedicando talento, energía y recur-
sos para aprovechar eficientemen-
te los recursos que pueden permi-
tir combatir los estragos de la pan-
demia y el logro de crecimiento.

“A la hora de transformar
las intenciones en
acciones se ha hecho de
una forma centralizada
en cuanto al diseño,
dando poco margen a los
receptores finales”
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Víctor Vélez, Director
General de Bodegas
Barbadillo

Los Fondos Next Generation
conforman una firme respuesta de
la Unión Europea a la crisis de la
pandemia del Covid, en una inicia-
tiva que persigue trazar la hoja de
ruta para una mayor moderniza-
ción de la economía española, la
recuperación del crecimiento eco-
nómico y ser una palanca de apo-
yo en una futura reconstrucción
global más  sólida, inclusiva y resi-
liente tras la crisis sanitaria, así
como poder responder a los retos
de la próxima década. 

Nuestra bodega ha solicitado
estos fondos con la idea de dar un
paso más en su estrategia de inno-
vación y visión medioambiental.
Por ello ha llevado a cabo la insta-
lación, sobre la cubierta de una de
las principales bodegas del Marco
de Jerez, de un total de 238 pane-
les de 545 kW que están abaste-
ciendo gran parte de las necesida-
des de consumo eléctrico de la
bodega. El proyecto fotovoltaico
implementado en Barbadillo pro-
ducirá 198.300 kWh de energía
anualmente -equivalente al consu-
mo de 60 hogares-, lo que permi-
tirá a la bodega autoabastecerse
de energía solar evitando lanzar
unas 90 toneladas de CO2 a la
atmósfera.

La bodega pretende generar un
impacto real y este proyecto inicial
supone una apuesta redoblada
para integrar criterios ambientales
en todos sus futuros trabajos den-
tro de la compañía. Desde hace
varios años, Bodegas Barbadillo
se ha involucrado con una división
ecológica que ya está dando sus
frutos. Para la bodega, la sosteni-
bilidad es una palanca de cambio
a largo plazo en la que hay que
invertir y los fondos de la UE son
una ayuda inestimable para afron-
tar estos nuevos retos.

Ángel Asensio, Presidente
de la Confederación
de modaespaña (asecom)

Los fondos Next Generation
constituyen, sin lugar a dudas, una
clara oportunidad para nuestro sec-
tor. Desde la pandemia, en la que
nos vimos muy afectados, no
hemos parado de trabajar en el
desarrollo de un ambicioso proyec-
to de transformación integral, que
se materializó con la creación en
2021 del Observatorio del Textil,
Moda y Calzado. El Observatorio,
formado por las dos patronales, la
Confederación ModaEspaña, y por
el Consejo Intertextil, ha unificado
a todo el sector y está apoyado por
340 organizaciones de la industria
y otros sectores y 20 centros tec-
nológicos y universidades para

poder afrontar los retos y objetivos
que tenemos, como una única enti-
dad grande, sólida y fuerte. 

Esta entidad nace con el firme
propósito de ser un instrumento al
servicio de las empresas del sec-
tor y de sus organizaciones nacio-
nales para acompañarlas en el pro-
ceso de transformación al que se
enfrentan, por los profundos cam-
bios legislativos promovidos por la
Comisión Europea alrededor de la
sostenibilidad y circularidad de la
economía. 

El Observatorio actúa como brú-
jula estratégica para el sector,
como palanca de cambio y como
herramienta básica de colabora-
ción público-privada en los proce-
sos de evolución que se requieren
para obtener el éxito. Asimismo es
el interlocutor del Ministerio de
Transición Ecológica para los fon-
dos Next Generation, donde hay
que estar presentes e intentar con-
seguir una parte de esos fondos
para la transformación y adapta-
ción de nuestro sector al futuro. 

La lógica dicta que tendría que
haberse hecho un PERTE especí-
fico para el Textil y la Moda, ya que
genera casi el 3% del PIB, además
de estar formado por 20.000
empresas y dar trabajo a 127.000
personas. Nos enfrentamos a una
transformación urgente de cara a
la necesidad de ajustarnos a la
nueva legislación europea y tene-
mos que instaurar procesos más
sostenibles sin aumentar los cos-
tes, manteniendo, en la medida de
lo posible, nuestros márgenes y
además ofrecer unos precios com-
petitivos de cara al consumidor
final. Todo ello, además, se enmar-
ca en un momento de inestabilidad
económica en la que estamos
alcanzando unas cifras de inflación
muy elevadas, además de un
aumento del coste tanto de mate-
rias primas como de energía, lo que
hace que las ayudas sean necesa-
rias. El Observatorio tiene muy cla-
ros sus objetivos, como es el caso
del la competitividad, digitalización,
seguridad, calidad, medioambien-
te, internacionalización o trazabili-
dad de productos, entre otros
muchos, y además tenemos en
cuenta las posibles sinergias con
otras industrias para elevar la sos-
tenibilidad a un grado más.

El Observatorio ha alcanzado un
gran éxito al unificar todo el sec-
tor, desde las compañías más gran-
des hasta las más pequeñas, y
aunque no se haya conseguido un
PERTE específico, si que forma-
mos parte de los sectores clave del
PERTE de Economía Circular, línea
1, en el que estamos trabajando.

En marzo  de 2022 se aprobó el
PERTE de Economía Circular con
dos líneas de acción: la línea 1 en
referencia a los sectores clave, uno
de ellos el textil y otra línea 2 enfo-
cada  al impulso de economía de
la empresa mucho más transver-
sal. Nuestro objetivo es identificar
proyectos y necesidades para cap-
tar la mayor parte de esos fondos
de la línea 1. En la actualidad segui-

mos trabajando en esa línea 1 de
la convocatoria del PERTE de Eco-
nomía Circular identificando las
variables clave que hagan que
nuestros proyectos sean elegibles
pero al mismo tiempo trasladando
nuestras necesidades a la Admi-
nistración para que esas convoca-
torias vayan alineadas y recojan las
necesidades de los proyectos del
sector para poder desarrollarlos.
Todo ello basado en favorecer la
circularidad y sostenibilidad de los
productos textiles.

Nos aguardan muchos retos y el
PERTE de Economía Circular,
podría ayudar a la industria que tie-
ne entidad propia y, sin lugar a
dudas, es reconocida por su exce-
lencia y calidad tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras. Es
importante señalar que estos fon-
dos no solo serían positivos por sí
mismos, sino que además causa-
rían un efecto multiplicador, ya que
con ellos se desarrollaría el siste-
ma de sostenibilidad, digitalización
e internacionalización, entre otras
cosas. Todo ello repercutiría direc-
tamente en aumentar el desarrollo
de la industria, así como en el
empleo, revirtiéndose, de nuevo,
todos estos rendimientos, en el
mismo proceso, y creando por tan-
to ese efecto multiplicador en el
desarrollo circular del sector.

Son muchos los retos que tene-
mos que abordar y los fondos euro-
peos son imprescindibles para
poder alcanzar los objetivos de la
industria, avanzar y poder cumplir
con la legislación que Europa exi-
ge respecto a la sostenibilidad del
sector, además de poder ser com-
petitivos tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, donde
muchos gobiernos han apostado
por ayudas directas al sector, lo
que implica una clara desventaja
para España.

Somos los que exportamos la
“Marca España” en mayor grado y
a más países y por ello, es nues-
tra responsabilidad encontrar las
vías adecuadas para enfrentarnos
al gran reto de transformación inte-
gral que nos espera, sin perder de
vista el concepto de sostenibilidad
financiera. Estos retos pasan por
la necesidad de digitalizar el sec-
tor textil y de la moda, por apostar
por el valor añadido del producto,
diseño y calidad, por avanzar en
materia de consumo de recursos
y gestión de residuos, y, tener unos
plazos de tiempo adecuados para
que las empresas se adapten.

Pablo Sáez,
Presidente de ACEX

Las carreteras y su conservación
son eje vertebral para cualquier
país moderno. Podremos avanzar
en la mejora de otros medios de
transporte, parece más que razo-

nable, pero nunca a costa del
medio más social, el más utilizado
tanto por los ciudadanos como por
el transporte de mercancías. Si la
carretera se cierra se paraliza el
país. 

A nuestro juicio, los fondos euro-
peos han de tener en cuenta varios
aspectos. 

Por un lado, digitalizar nuestras
carreteras es un paso fundamen-
tal para mejorar su mantenimiento
y gestionar de forma óptima la
movilidad, de manera que los des-
plazamientos sean más fluidos y,
sobre todo, más seguros. Además,
estas infraestructuras deben ser
respetuosas con el medio ambien-
te y reducir su huella de carbono
en todas sus fases, desde la cons-
trucción al mantenimiento. Lo que
nos lleva a solicitar actuaciones
encaminadas a la minimización del
CO2, con la mejora de la regulari-
dad de la superficie del firme y el
uso mezclas asfálticas sostenibles. 

Por otro lado, los fondos están
llegando a los grandes ayuntamien-
tos, como Madrid y Barcelona, pero
no a municipios de menor tamaño.
Cabe recordar que en España hay
aproximadamente 8.000 repartidos
por las cincuenta provincias y las
dos ciudades autónomas, y la
mitad tiene menos de 500 habitan-
tes, con poco personal y recursos,
lo que complica su acceso a las
convocatorias.

Una adecuada gestión de los
Fondos Europeos del Plan de
Recuperación de España, Next
Generation EU, debería incluir estos
pequeños municipios. Los gobier-
nos autonómicos -como las dipu-
taciones provinciales- podrían
garantizar que los recursos euro-
peos lleguen a la totalidad del
ámbito municipal, sin discrimina-
ción hacia los pequeños pueblos
de interior.

Para estos núcleos urbanos la
carretera es, en muchos casos, el
único modo de trasporte que per-
mite el derecho fundamental de
movilidad de los ciudadanos. 

Si España apuesta por una movi-
lidad segura y sostenible, la ade-
cuada conservación de carreteras
es esencial para lograrlo.

Victoria Plantalamor, 
Presidenta de ADEFAM

Los fondos Next Generation repre-
sentan una oportunidad única para
abordar un cambio estructural de
nuestra economía, y el hecho de que
no estén llegando con la suficiente
rapidez al tejido productivo, como
ponen de manifiesto los datos ofi-
ciales, constituye un hecho muy pre-
ocupante. Dos problemas, a mi jui-
cio, estarían incidiendo en este len-
to ritmo de ejecución. Por un lado,
un déficit de información y la eviden-
te complejidad administrativa inhe-
rente a la solicitud de los mismos,
que constituye una barrera para mul-
titud de empresas. No hay que olvi-
dar que la estructura del tejido pro-

ductivo español está constituida,
principalmente, por pymes. Y por
otro, las propias limitaciones de
capacidad operativa de nuestras
administraciones para gestionar tal
volumen de fondos. De hecho,
según la norma, al término de 2023
deberían estar comprometidos el
100% de los fondos. Desgraciada-
mente, esta situación nos lleva a
pensar que el efecto positivo de los
Next Generation sobre nuestra eco-
nomía no será tan rápido como se
preveía en un principio. Y cabría pre-
guntarse si, aparte de poder intro-
ducir unos modelos de gestión más
eficientes basados en la colabora-
ción público-privada, no estaríamos
aún a tiempo de solicitar una amplia-
ción de los plazos. Otro aspecto que
no podemos obviar es la ausencia
de reformas estructurales en nues-
tra economía para hacerla más
atractiva a la inversión. Sin ellas, la
tasa de crecimiento potencial tam-
bién se verá limitada. 

La experiencia de las empresas
familiares asociadas a ADEFAM,
recabada mediante una encuesta,
nos dice que más de la mitad (el
58%) habrían presentado proyec-
tos a las Administraciones Públi-
cas para obtener ayudas proce-
dentes de los Fondos Europeos, y
de ellos, solo el 40% las habrían
conseguido. Las empresas que no
han visto colmadas sus expectati-
vas al respecto, lo achacan, prin-
cipalmente, a problemas de ges-
tión, como la lentitud en la prepa-
ración y publicación de las convo-
catorias por parte de las Adminis-
traciones y la complejidad y los
ajustados márgenes de tiempo
para poder preparar los documen-
tos exigidos. 

Fernando Morcillo, 
Presidente de AEAS

Desde la asociación de operado-
res de servicios de abastecimiento
y saneamiento, públicos, privados
y mixtos hemos influido, cooperado
y ayudado a la configuración de este
PERTE.

Para el agua, venimos advirtien-
do, y demandando, la necesidad de
situar a nuestro país en ratios de
inversión cercanos a las de nuestros
homólogos europeos. Actualmente
no alcanzamos ni el 25% de las
inversiones necesarias. Pero para
resolver estos déficits, no podemos
contar con Europa. Hay que hacer
un esfuerzo nacional por la sosteni-
bilidad.

La UE, sin embargo, si ha apos-
tado por la digitalización, fundamen-
to del PERTE. El cual está adecua-
damente ideado y económicamen-
te bien dotado. Tras su aprobación
el 22 de marzo de 2022 (Día mun-
dial del agua), se han movilizado
unas primeras convocatorias que
ascienden a 300 Millones de sub-
vención. Seguro que se presentarán
proyectos ejemplares y tractores,
que servirán de guía para aplicar
más de 1.000 Millones de futuras
ayudas.

Las exigencias técnicas y buro-
cráticas son muy potentes, de
mucho detalle, y pecan de farrago-
sas, porque nuestra cultura de inver-
sión pública sigue siendo muy inter-
vencionista y poco eficiente, aun-
que se apoye en la colaboración

ALIMENTACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

ASOCIACIONES

¿Cuál es su opinión sobre el enfoque de los fondos europeos
Next Generation y sobre la forma en que se están gestionando?



6 al 12 de marzo de 2023

Encuesta  SUPLEMENTO ESPECIAL 42 ANIVERSARIO

35

público-privada. Aun así, esta fase
será un éxito. El reto será extender
a ciudades medianas y pequeñas la
digitalización avanzada y eficaz, y
conseguir la sostenibilidad econó-
mica, en evidente riesgo por la esca-
lada de costes.

Elena Salgado, Presidenta
de la Asociación Española
de Empresas de
Consultoría (AEC)

Los fondos Next Generation son,
probablemente, la iniciativa más
importante de la Unión Europea
desde los años de la crisis finan-
ciera. Y lo son, no sólo por la cuan-
tía de los recursos puestos a dis-
posición de cada país, sino por su
finalidad, con la digitalización de la
economía y la sostenibilidad como
los ejes centrales.

En este momento estamos en
plena ejecución de los distintos
programas, y es un buen momen-
to para hacer balance.

En opinión de la AEC, sería con-
veniente agilizar su gestión y flexi-
bilizar los procedimientos de lici-
tación y adjudicación de la Admi-
nistración para que los recursos
puedan llegar con rapidez, además
de al sector público, al tejido
empresarial.  

La adenda al Plan de Recupera-
ción servirá para dar continuidad
a las reformas e inversiones ya ini-
ciadas, pero, al mismo tiempo, hará
necesario dotar de medios mate-
riales y humanos a las institucio-
nes para que sean capaces de
diseñar, implementar y ejecutar la
nueva financiación de manera efi-
ciente.

La utilización completa de los
fondos será una oportunidad no
solo para avanzar en la moderni-
zación del tejido productivo, sino
también para mitigar los efectos de
la inconclusa guerra de Ucrania en
la economía y en la sociedad. Asi-
mismo, contribuirá a consolidar
nuevos mecanismos de colabora-
ción público-privada que resultan
esenciales para garantizar el cre-
cimiento a medio y largo plazo de
la economía española.

En 2022 las empresas de con-
sultoría han sido agentes funda-
mentales para exprimir al máximo
la oportunidad que representan los
fondos europeos, y 2023 será, sin
duda, el año en el que su experti-
se esté más presente en los pro-
yectos, grandes y pequeños, que
van a transformar nuestro modelo
económico y modernizar nuestras
administraciones públicas. 

Desde la Asociación Española
de Empresas de Consultoría (AEC),
integrada por 25 de las más impor-
tantes compañías, estamos con-
vencidos de que las consultoras
cuentan con la experiencia y los
conocimientos necesarios para
colaborar en la mejora de la ges-
tión de los fondos europeos,
poniendo a disposición de las
administraciones y las empresas
sus recursos, tecnológicos y huma-
nos, para garantizar su buena y
completa ejecución y avanzar en
el camino hacia una economía sos-
tenible, digital , más competitiva y,
al mismo tiempo, más inclusiva .

Javier Camy, Director
General de AECOM
España

Los Fondos Next Generation son
una oportunidad para que todos
los países miembros puedan mirar
al futuro con políticas claras de
reconstrucción económica basa-
das en la inversión frente a la para-
lización de la actividad que siguió
a crisis anteriores. Se trata de un
paquete de fondos diseñado para
que Europa pueda hacer frente a
retos clave, como la investigación
y la innovación, la transición eco-
lógica y climática, y la transforma-
ción digital.

Estos fondos se están destinan-
do en una importante proporción
a la modernización y construcción
de infraestructuras resilientes, sos-
tenibles y tecnológicamente avan-
zadas, lo cual redundará en un
impacto positivo en los sectores
directamente implicados, pero muy
especialmente en nuestra socie-
dad. Es especialmente importante
en un momento en que el sector
se ha visto afectado por diferentes
factores, como el aumento de los
costes de la materia prima, los altos
índices de inflación y la crisis ener-
gética, todo ello directamente cau-
sado o acrecentado por la situa-
ción de guerra en Ucrania. Gracias
a estos fondos y a la incuestiona-
ble reputación internacional de las
ingenierías y constructoras espa-
ñolas, nuestro sector de las infraes-
tructuras podrá situarse a la van-
guardia de los países de nuestro
entorno. Hoy, seguir apostando a
través de estos fondos por la sos-
tenibilidad y la innovación es fun-
damental, ya que solo así contri-
buiremos a la dinamización de la
actividad, del tejido empresarial y
de la economía española, mientras
cuidamos nuestro legado a gene-
raciones futuras. 

Precisamente, en AECOM apos-
tamos por la integración de la sos-
tenibilidad en todas las etapas de
proyecto, con sustento en nuestra
estrategia global “legados sosteni-
bles” ESG, centrada en la creación
de infraestructuras y edificación
sostenibles, que acompañen a la
sociedad en su transición energé-
tica y en el proceso de descarbo-
nización. Buscamos siempre la inte-
gración de soluciones innovadoras
que añadan valor para un legado
duradero, sostenible y resiliente. 

.

Javier Romero
de Córdoba, Presidente
de ASAGUA

Estos fondos son una magnífica
ocasión para dar un fuerte impulso

a la economía de España y así recu-
perar el crecimiento económico y el
empleo y modernizar la economía.
Pretenden tener carácter de cola-
boración público-privada, otra cosa
es que lo consigan. Principalmente
se están aplicando mediante los lla-
mados Proyectos Estratégicos para
la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE), que por el
momento son 12; entre ellos está el
PERTE para la digitalización del ciclo
del agua que afecta directamente al
sector del ciclo urbano del agua. La
idea de este PERTE es buena ya que
el impulso a las nuevas tecnologías
de la información permitirá mejorar
la gestión del agua, reducir las pér-
didas en las redes y cumplir con los
objetivos medioambientales fijados
en los planes hidrológicos. Apenas
está iniciado, se han transferido fon-
dos a las comunidades autónomas
y ayuntamientos y en la actualidad
se está desarrollando la primera con-
vocatoria de ayudas en concurren-
cia competitiva por importe total de
200 M €.

La información sobre la gestión
de los fondos es poco transparen-
te y hay serias dudas sobre su
impacto en las empresas sobre todo
en las PYMES, que son parte esen-
cial del tejido productivo y dignas
de atención. 

Con respecto a la ejecución, una
noticia publicada el 4 de noviembre
de 2022 explicaba que Hacienda
admite que solo se ha liberado el
21% de los fondos. En el último
informe de Hacienda al que se ha
tenido acceso se dice que de los
28.444 M € aprobados como crédi-
tos definitivos, solo se han pagado
6.347 M €.

Ignacio García Magarzo,
Director General de
ASEDAS

El Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia que se sus-
tenta económicamente a través de
los fondos NextGeneration tiene
como objetivo una reconstrucción
económica sólida, inclusiva y resi-
liente tras la crisis de la Covid y
también ofrecer una respuesta a
los retos de la próxima década.
Desgraciadamente, los aconteci-
mientos definidos por la crisis ener-
gética -que comenzó a hacerse
notar en el segundo semestre de
2021- y por el estallido de la Gue-
rra de Ucrania -que ha acrecenta-
do los problemas de acceso a las
materias primas, entre otros- han
traído de una manera muy rápida
nuevos y complejos desafíos a una
economía ya debilitada. 

En el caso de la distribución ali-
mentaria, el acceso a los fondos
europeos Next Generation no ha
sido, como es sabido, una priori-
dad para el Gobierno lo que,
lamentablemente, contrasta con
las enormes necesidades de inver-
sión que tiene que acometer en
materia de digitalización y soste-
nibilidad. Este sector se sustenta
sobre una estructura empresarial
sólida y eficiente que le ha permi-
tido realizar los ajustes necesarios
para afrontar algunas de las gran-
des crisis de las últimas décadas,
como ha sido la económica de
2008 y la sanitaria de 2020. Así
mismo, esta fortaleza ha posibili-

tado al sector, en la actual crisis
inflacionista, repercutir los costes
en los precios lo menos y lo más
tarde posible. Pero, los graves y
múltiples problemas que están en
el origen de esta situación de alza
de precios siguen presentes y
escapan del control de las empre-
sas.

Por ello, el sector de la distribu-
ción alimentaria lleva meses pidien-
do ayuda. No en forma de la apor-
tación económica que podría lle-
gar a través de los fondos europe-
os u otros, sino a través de la cre-
ación de un entorno económico y
fiscal que les ayude a reducir los
sobrecostes que vienen soportan-
do ya desde el estallido de la pan-
demia y que se han hecho insos-
tenibles con la actual crisis ener-
gética, de carburantes y de mate-
rias primas.

En el actual contexto económi-
co, actuar sobre los costes es fun-
damental. Las empresas del sec-
tor de la alimentación en su con-
junto –no debemos olvidar que la
formación de los precios de los ali-
mentos se produce a lo largo de
una cadena de valor- necesitan un
acceso a la energía y a los carbu-
rantes a precios competitivos, un
acceso fácil y seguro a las mate-
rias primas y una política de con-
tención fiscal que alivie la presión
que se soporta en este sentido,
especialmente con las cargas rela-
cionadas con el medio ambiente,
como es el caso del nuevo impues-
to a los envases de plástico de un
solo uso. 

Javier González de Lara 
y Sarria, Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Málaga
(CEM) y de la
Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA)

Los Fondos Next Generation
están llamados a funcionar como
una palanca de transformación
para nuestro tejido productivo, faci-
litando la transición digital y la sos-
tenibilidad, sin olvidar el impulso
de medidas que favorezcan la
inversión y la colaboración públi-
co-privada. Y esta fuerza transfor-
madora no sólo tiene que aplicar-
se a nuestro sistema productivo,
sino que ha de ser una oportuni-
dad de cambio para la propia
Administración pública, que ha de
avanzar hacia un futuro de mayor
agilidad y transparencia. 

Hasta la fecha, sin embargo,
por diversos factores, los Fondos
Europeos Next Generation no se
están ejecutando con la efectivi-
dad y rapidez que precisan nues-
tras empresas, con plazos de soli-
citud además muy restrictivos y
en ocasiones con requisitos de
difícil cumplimiento, por la exce-
siva burocracia con la que se
están tramitando. Este enfoque
es poco adecuado para las nece-
sidades del sistema productivo
español y al delicado contexto
económico que atravesamos.
Urge, por lo tanto, hacer llegar los
Fondos al tejido productivo con
mayor eficacia. 

Santiago Aparicio,
Presidente de CEOE
Castilla y León

Los Fondos Next Generation
deben venir a impulsar y apoyar
aquellos proyectos empresariales
tractores, además de aquellos que
permitan acelerar la transformación
del tejido empresarial en términos
de digitalización y sostenibilidad y,
con ello, acelerar el proceso de
recuperación de las empresas y el
nivel de innovación de las mismas,
para así mejorar su posición com-
petitiva y su nivel de resiliencia ante
los cambios de los mercados.

Por un lado, reconocemos el
esfuerzo importante que están des-
arrollando las Administraciones
Públicas por conseguir maximizar
el impacto de los fondos europe-
os en la economía real, pero, por
otra parte nos encontramos en la
actualidad con que el ritmo de
publicación y adjudicación de estas
convocatorias, aunque se ha ace-
lerado, es todavía muy lento. 

Además, desde CEOE Castilla y
León consideramos que es espe-
cialmente necesaria una colabora-
ción público-privada más fuerte y
a todos los niveles, una mayor fle-
xibilidad y una menor complejidad
en el acceso a las ayudas, así
como una reducción notable de la
carga burocrática, sobre todo, en
la necesidad de aportar garantías
por parte de las pymes, máxime
teniendo en cuenta que son ellas
y los autónomos quienes confor-
man, principalmente, nuestro teji-
do empresarial.

María Calvo Carvajal,
Presidenta de la
Federación Asturiana
de Empresarios (FADE)

La gestión de los fondos europe-
os Next Generation es una cues-
tión clave en la actualidad para
impulsar la recuperación económi-
ca de Europa tras la crisis genera-
da por la pandemia. En este senti-
do, desde FADE consideramos que
estos fondos deben convertirse en
una palanca para dinamizar las eco-
nomías europeas y apuntalar la
recuperación. Ese era el enfoque
original de los fondos, revitalizar
nuestra economía y colaborar a
generar un modelo económico más
moderno, eficiente y sostenible.

Sin embargo, es importante
señalar algunas críticas en cuanto
a la gestión de estos fondos. 

En primer lugar, estamos apre-
ciando que una ingente cantidad
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de los fondos no están llegando al
sector privado. Buena parte de
estas partidas se transfieren entre
administraciones o se ejecutan por
empresas públicas como Tragsa,
Adif o RENFE.

El movimiento de los fondos
dentro de la administración, suma-
do al exceso de burocracia retra-
sa la llegada de los fondos a quie-
nes deberían ser los destinatarios
finales, las empresas. Esto se tra-
duce en un dilatación de la reacti-
vación económica y la generación
de empleo. 

En segundo lugar, es cierto que,
si bien los fondos Next Generation
tienen un presupuesto muy eleva-
do, la intensidad de las ayudas no
siempre es suficiente para lograr
los objetivos marcados. Esto se
debe a que, en algunos casos, se
han creado programas muy
amplios que no permiten una asig-
nación adecuada de los recursos.
La baja cofinanciación y los ajus-
tados plazos de convocatoria difi-
cultan que surjan nuevos proyec-
tos al calor de estos fondos y ter-
minen financiando actuaciones ya
planteadas, lo que aminora los
efectos positivos de los fondos.

Por último, también es necesa-
rio mencionar las dificultades de
acceso que tienen las pymes para
acceder a esta financiación comu-
nitaria. Las pequeñas y medianas
empresas, inmensa mayoría del
tejido empresarial español y astu-
riano, suelen tener más dificulta-
des para acceder a estos fondos
que las grandes empresas, lo que
puede dificultar la reactivación eco-
nómica en algunos sectores clave.

Si bien existen críticas en cuanto
a la velocidad de ejecución por par-
te de las administraciones públicas,
la intensidad de las ayudas y las difi-
cultades de acceso para las pymes,
confiamos en que se llevarán a cabo
las medidas necesarias para corre-
gir estas deficiencias y lograr el obje-
tivo de apuntalar la recuperación
económica de Europa.

Maria Luisa Álvarez,
Directora Gerente de
Fedepesca

Los Fondos Next Generation van
suponer una ayuda muy importan-
te para nuestra economía, si bien
la forma de gestionarlos nos ha lle-
vado a grandes retrasos en el tiem-
po para la ejecución real de los
proyectos y a complicaciones en
el acceso para las asociaciones
sectoriales.

En Fedepesca impulsaremos LA
PESCADERÍA ARTESANAL, el pri-
mer market place del mundo exclu-
sivo para pescaderías tradiciona-
les. Un proyecto que arrancó en
Madrid capital con ayuda del Ayun-
tamiento, y que ahora ampliamos
a cuatro CCAA con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación por un importe total
de 217.280,84€ en dos años, en el
marco de los Fondos Next Gene-
ration. Muy agradecidos de esta
cofinanciación, pero muy limitada
para la digitalización de todo el
ecosistema de pescaderías tradi-
cionales españolas.

Hemos sido beneficiarios tam-

bién de una ayuda del Ministerio de
Educación para la formación, de la
que aún no tenemos resolución defi-
nitiva para saber cómo distribuir los
casi 60.000 € asignados y sin poder
arrancar, dejándonos muy poco
margen temporal y presupuestario
para abordar los gigantescos retos
formativos de todo un sector que
emplea a veinte mil personas.

Las Comunidades Autónomas
están sacando ahora sus convo-
catorias, por lo que tendremos
pocos meses para ejecutar los
posibles proyectos, y será con un
esfuerzo monumental.

Jaime García-Calzada,
Presidente de la
Federación de Empresas 
de La Rioja (FER)

Los recursos procedentes de
Europa para fortalecer la economía
y el desarrollo empresarial me pare-
ce que son una oportunidad histó-
rica para el desarrollo de nuestro
país, pero lamentablemente estas
ayudas no están llegando con la
fuerza que nos gustaría a la eco-
nomía real, al tejido de la pyme, y
a la actividad del autónomo.

Esa es la visión que tenemos
desde una región pequeña como
es La Rioja, integrada fundamen-
talmente por PYMES y autónomos,
que no pueden acceder convenien-
temente a los fondos europeos o
cuando menos son inalcanzables.
Por tanto, se corre el riesgo de ser
una oportunidad perdida, al menos
desde el punto de vista de los
pequeños negocios, de las
micropymes, de las pequeñas
empresas. 

Son fondos para la transforma-
ción del país principalmente en el
ámbito de la sostenibilidad y digi-
talización, pero tanto por el diseño
de las convocatorias,  como por
los plazos para presentar proyec-
tos desde que se publican las con-
vocatorias, se dificulta el acceso a
las mismas por parte de las empre-
sas. Y en el ámbito de las licitacio-
nes, si bien su publicación se está
acelerando, un elevado número de
ellas quedan desiertas. 

Con la Adenda al Plan que aca-
ba de presentarse a la Comisión
Europea se propone la utilización
de 12 Fondos (8 de nueva crea-
ción) desde los que impulsar inver-
siones, se va a colaborar de forma
más importante con el sector finan-
ciero, también con los territorios y
esperamos que esto mejore la eje-
cución de los fondos. Debiera uti-
lizarse además  las rebajas e incen-
tivos fiscales como herramienta
para apoyar los proyectos de inver-
sión  empresariales. 

Vemos como dato muy negati-
vo que no se ha llegado a los nive-
les de ejecución previstos, lo que
pone un riesgo muy serio de per-
der estos recursos.

Esperemos que todos estos
temas se puedan solucionar lo antes
posible y que estos fondos europe-
os Next Generation sean realmen-
te útiles y favorezcan el impulso y
desarrollo de nuestras empresas,
que es su principal objetivo.

Joan Torres Torres,
Presidente de la
Federación Española de
Asociaciones Profesionales
de Técnicos Tributarios y
Asesores Fiscales (FETTAF)

En otras ocasiones ya hemos
comentado que los fondos Next
Generation plantean una serie de
prioridades que no son realistas en
época de postpandemia. Pocas
empresas tenían en mente invertir
en la transformación digital cuan-
do tenían graves problemas de cir-
culante. Más cuando, a esta situa-
ción, se suma la inflación y los altos
tipos de interés de los bancos que
dificulta aún más la recuperación
económica. La mala concepción y
definición de estos fondos han frus-
trado las grandes expectativas que
había generado entre las peque-
ñas y medianas empresas, ahoga-
das por la crisis. Algunas de ellas
han llegado a endeudarse y solici-
tar préstamos para llevar a cabo la
inversión y “aprovechar la oportu-
nidad” que ofrecen los Next Gene-
ration incluso cuando no hay
garantías de que la subvención les
sea concedida. Todo ello acaba
generando una situación contra-
producente y arriesgada para las
empresas. A pesar de que el trá-
mite para solicitar los fondos Next
Generations se han simplificado –y
eso siempre es de agradecer– el
objeto de los fondos debería haber
sido más flexible, para poder bene-
ficiar a un mayor número de empre-
sas, o incluso optar por ofrecer
ayudas o líneas abiertas de crédi-
to que facilitaran a las empresas
tener la liquidez que necesitan..

.

Andrés Barceló, Director
General de UNESID

Es cierto que Next Generation
EU representa un momento hamil-
toniano de la UE. Por primera vez
se hace un considerable esfuerzo
colectivo, que pagarán las siguien-
tes generaciones, para reformar
radicalmente la economía europea.

Sin embargo, las pulsiones buro-

cráticas de la Comisión han lleva-
do a una reglamentación excesi-
vamente rígida, burocrática y ale-
jada de la realidad.

Nuestro gobierno ha intentado
adecuar las normas españolas
para dotarlas de mayor agilidad,
pero hasta el momento, no lo ha
conseguido. La maraña burocráti-
ca ha ocasionado que los fondos
efectivamente liberados a proyec-
tos transformadores sean muy
pequeños, aunque haya un "cho-
rreo" de pequeñas ayudas que
lamentablemente no van a conse-
guir la transformación radical que
se persigue. Confiamos que la
Comisión relaje los requisitos, algu-
nas veces absurdos, del reglamen-
to europeo, y que el gobierno
refuerce la estructura técnica de
la Administración, con la contra-
tación de asistencias técnicas
imprescindibles para acelerar los
procedimientos administrativos
que, a veces, son totalmente des-
incentivadores.

Javier Navarro, Presidente
de Arquia Banca

En el marco de los programas de
ayudas a las familias y empresa, la
irrupción de la Pandemia COVID-
19 a principios de 2020 provocó
que fuera imprescindible y urgen-
te poner en marcha un Plan de
inversiones y reformas, con un tri-
ple objetivo:

-  apoyar a corto plazo la recu-
peración tras la crisis sanitaria,

-  impulsar a medio plazo un pro-
ceso de transformación estructu-
ral, y

-  llevar a cabo a largo plazo un
desarrollo más sostenible y resi-
liente desde el punto de vista eco-
nómico-financiero, social, territo-
rial y medioambiental. 

Los instrumentos comunitarios
de financiación Next Generation
EU proporcionan una ocasión
extraordinaria para desplegar este
Plan y contrarrestar así el impacto
de la pandemia sobre la inversión
y la actividad económica.

Para su canalización, se creó la
Secretaría General de Fondos
Europeos, en el Ministerio de
Hacienda, como autoridad respon-
sable del Plan de Recuperación
ante la Comisión Europea, que
actúa como punto de contacto
ante ella impulsando el desarrollo
del Plan y la coordinación con los
Ministerios, Organismos públicos,
Comunidades Autónomas y Enti-
dades locales y resto de entidades
nacionales y comunitarias implica-
das en el Plan de Recuperación,
con el fin de lograr el despliegue
eficaz del Plan.

Uno de los ejes del Plan, radica
en la Rehabilitación de la vivienda
y regeneración urbana.

Arquia Banca, como entidad
financiera activa en proyectos de
financiación de rehabilitación ener-
gética de viviendas y edificios en
España, especializada en las nece-
sidades del colectivo de profesio-
nales y especialmente vinculada a
los arquitectos y sus Colegios Pro-
fesionales, a nivel nacional, ha par-

ticipado en diferentes foros, ferias
y ha desarrollado acuerdos con el
fin de conseguir que de dichos
Fondos Europeos lleguen y ayu-
den a la financiación de dichos pro-
yectos de rehabilitación.

Del mismo modo, la entidad ha
desarrollado productos de finan-
ciación específicos para este tipo
de proyectos de rehabilitación. 

Asimismo, Arquia Banca firmó
en 2022 un Convenio con la Gene-
ralitat de Catalunya para la regula-
ción de las ayudas en materia de
rehabilitación residencial y vivien-
da social del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, den-
tro del instrumento de recupera-
ción Next Generation EU.

José Manuel Cascajero,
Presidente de la
Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España
(Oficemen)

2023 va a ser un año clave para
la ejecución de los Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PER-
TE) por lo que es necesario que se
consolide cuanto antes la adjudi-
cación de los fondos europeos.
Creemos que hay una falta de fle-
xibilidad en el acceso a las convo-
catorias, además de que sería con-
veniente eliminar burocracia y refor-
zar la agilidad administrativa. Con
el objetivo de garantizar la mejor
implementación del PERTE de des-
carbonización industrial, y que ten-
ga una adaptación real al ritmo en
el que se producen las inversiones
industriales, es necesario que se
flexibilicen los hitos de inversiones
del plan. 

La industria del cemento está
perfectamente alineada con los
objetivos estratégicos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia. En ese contexto, el
PERTE de descarbonización indus-
trial se configura como una opor-
tunidad histórica para el sector
cementero para llevar a cabo la
transformación sin precedentes en
la que estamos inmersos. Es muy
probable que se presenten diferen-
tes proyectos para acometer actua-
ciones en materia de descarboni-
zación de fuentes de energía, ges-
tión energética integral de proce-
sos industriales, captura, almace-
namiento y usos del carbono, des-
carbonización por reducción de
recursos naturales e I+D+i. 

Además, quiero destacar el
papel de la industria cementera con
relación al Fondo de Transición
Justa de la Unión Europea desti-
nado a apoyar a aquellas regiones
comunitarias más afectadas en tér-
minos de empleo por la transición
ecológica, que incluye a las pro-
vincias de Asturias, León, Palen-
cia, Coruña, Teruel, Cádiz, Córdo-
ba y Almería, donde la industria del
cemento cuenta con 9 fábricas. No
olvidemos que una de las señas de
identidad del sector cementero es
el compromiso a largo plazo con
las comunidades donde operamos;
de media las fábricas llevan con-
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tribuyendo más de 80 años a la
economía local de las poblaciones
en las que se encuentran. Pobla-
ciones que en un 70% de los casos
no superan los 12.000 habitantes. 

Pedro González, Director
General de AEGE

La gran industria electrointensi-
va está firmemente comprometida
con los objetivos de descarboni-
zación de la economía a 2050. Este
proceso pasa por consumir elec-
tricidad a partir de fuentes de ener-
gía renovable a unos precios ase-
quibles que garanticen la compe-
titividad, pero también surgen otros
retos como la electrificación de
determinados procesos producti-
vos o la incorporación del hidróge-
no. Resulta, por tanto, evidente que
es un proceso complejo que
requiere de apoyo institucional para
lograr esta transformación.

Next Generation ofrece la posi-
bilidad de impulsar los cambios
necesarios a través de distintos ins-
trumentos previstos, principalmen-
te de la colaboración público-pri-
vada. En concreto, seguimos con
notable interés el PERTE de des-
carbonización de la industria, con
un presupuesto de 1.800 millones
de euros, cuya primera convoca-
toria esperamos que salga en bre-
ve. Los retrasos que se puedan
acumular en su gestión nos preo-
cupan, dado que la fecha límite de
ejecución de los proyectos, que
presumiblemente requerirán pla-
zos de ejecución prolongados, es
finales de 2026. Por tanto, es nece-
saria una mayor agilidad en la
publicación y una menor comple-
jidad en el acceso a las empresas,
así como mejorar la coordinación
entre las Administraciones; la falta
de información es una asignatura
pendiente.

En relación al PERTE para pro-
yectos de hidrógeno (ERHA) es
imprescindible que se involucre al
consumidor industrial como usua-
rio final del hidrógeno y como des-
arrollador de proyectos.

.

Ernesto Macías, CEO de
Solarwatt España

Mi opinión es muy positiva. Ante
una situación excepcional, como
ha sido el COVID, la respuesta de
la UE, ha sido extraordinaria,
poniendo a disposición de los esta-
dos miembros una combinación de
préstamos reembolsables y trans-

ferencias no reembolsables de
750.000 MM€ de los que España
tendrá acceso a 140.000MM€, sin
duda esto ha permitido salir ade-
lante en casi todos los ámbitos de
la vida cotidiana de los ciudada-
nos y empresas, gracias a la capi-
laridad que significa su canaliza-
ción a casi todas las instituciones
del Estado.

Solarwatt España no ha solicita-
do fondos directamente, pero el
sector de la energía solar fotovol-
taico, en el que estamos como
fabricante en Alemania, se ha
beneficiado por las ayudas a la ins-
talación de estos sistemas que se
está dando a los ciudadanos y
empresas que se han animado a
instalar sistemas de autoconsumo
en mitad de una crisis energética
agravada por la guerra de Ucrania.

Sin embargo, por ponerles una
pega, en lo que se refiere a este
sector en concreto, entiendo que
la orientación de estas ayudas
debería dirigirse a la industria y a
la investigación, ahora casi mono-
polizadas por China, y contribuir a
recuperar esta importante indus-
tria en España. No sólo la fotovol-
taica sino todas las energías reno-
vables, como la eólica, que han ido
perdiendo el peso industrial que
tuvieron en la primera década de
este siglo.

Luis Santamaría, CEO de
Adjudicaciones TIC

Los Fondos Europeos Next
Generation son una herramienta
para estimular la recuperación de
la zona euro y ayudar a las econo-
mías como consecuencia de la
pandemia provocada por el
COVID-19. 

Para España se han destinado
140.000 millones, sobre un total de
750.000, de los que 72.000 millo-
nes son a fondo perdido. El obje-
tivo de la Unión Europea es recons-
truir la economía de los países
miembros de la UE, llevando a
cabo actuaciones con objetivos
claros para transformar digitalmen-
te a la sociedad, además de hacer-
la más sostenible, entre otras. En
este sentido, son excelentes y hay
que verlos como manantiales en
un desierto.

Sin embargo, la gestión de esa
inmensa cantidad de dinero se
plantea más compleja, y debería
primar la transparencia por encima
de cualquier otra característica. 

Para ello, lo primero sería dis-
tribuirlos de manera equitativa,
beneficiando a las Comunidades
Autónomas más desfavorecidas;
pero además, el Gobierno debe-
ría priorizar las inversiones, pro-
porcionando claridad en su admi-
nistración, mediante un sistema
claro de seguimiento y valoración
de resultados, evaluando el
impacto de esas inversiones y
ajustándolas para garantizar que
se están logrando los resultados
deseados. 

Una buena manera de maximi-
zar el impacto de estos fondos
sería a través de la colaboración
público-privada.

Luis Santamaría,
Responsable de Desarrollo
de Negocio de Omnitel
Comunicaciones

Según las diferentes fuentes a
las que accedas, de los 69.500
millones en subvenciones otorga-
dos a España por los fondos Next
Generation sólo se ha llegado a
gestionar en torno a una cuarta
parte. Lo que resulta contradicto-
rio es que la gestión de unos fon-
dos concebidos para ayudar a la
transformación digital de las
empresas para ganar en agilidad,
eficiencia y alcance global estén
pinchando, precisamente, en esas
ventajas.

Teniendo en cuenta que el 98,8
% de nuestro tejido empresarial
está formado por pymes y que su
digitalización podría ayudar a incre-
mentar el PIB español hasta un 7
% según estimaciones de la tec-
nológica acens, la necesidad de
esos fondos queda fuera de toda
duda ya que suponen un aliciente
para incentivar tanto la digitaliza-
ción de las empresas existentes
como la creación de nuevas star-
tups enfocadas a la inversión en
proyectos tecnológicos de alto
impacto.

Precisamente el Grupo Omnitel
lleva más de 25 años ofreciendo ser-
vicios de Marketing y Desarrollo de
Negocio para el sector tecnológico
conscientes del impacto que la apli-
cación de la tecnología tiene en los
procesos de negocio de nuestros
clientes y en sus cuentas de resul-
tados. La continua aparición de nue-
vas tecnologías y canales de venta
hace indispensable seguir apostan-
do por la innovación, apostando por
la venta social, por eventos híbridos
inmersivos o por la inteligencia arti-
ficial en los procesos de generación
de demanda y atención al cliente.
Los Fondos deben de servir para la
ignición de la palanca del cambio,
pues sólo aquellas empresas que
ya estén iniciando el cambio digital
serán capaces de funcionar duran-
te el cambio que ya es inevitable.

Ana Rubio, Directora
General de Unisys en
España

Los Fondos Europeos han
supuesto un verdadero revulsivo
en la economía española para
poder salir de la inesperada situa-
ción que nos sobrevino con la pan-
demia. Era necesario un apoyo
fuerte desde las instituciones y el
hecho de que fuera la Unión Euro-
pea la que diera un paso al frente
ha ayudado a miles de empresas,
primero a sobrevivir ante la incer-
tidumbre del parón económico
mundial y, después, a avanzar en
la innovación y en el desarrollo tan
necesarios para poder alcanzar el
liderazgo a través de la transfor-
mación digital en un mercado cada
vez más globalizado.

Gracias al control procedente de
la Comisión Europea también, estos
fondos han servido también para
que las AAPP sean conscientes de
la necesidad de aligerar procesos
y eliminar trabas burocráticas cuan-
do las empresas solicitan las ayu-
das, algo a lo que les está ayudan-

do también la inversión en tecno-
logías que mejoran la eficiencia y
la trazabilidad en los procesos. 

Será importante, en cualquier
caso, echar la vista atrás a finales
de año, cuando se agoten los fon-
dos, para ver su funcionalidad real
y para reflexionar, también, si es
necesario aplicar algún tipo de
mecanismo similar en el futuro.

Ángel Sopeña, CEO
de Bluecell

Los fondos europeos Next Gene-
ration están concebidos como un
mecanismo para ayudar a las
empresas en su transformación
digital, un proceso que es vital tan-
to para la competitividad y eficien-
cia de las compañías como para el
conjunto del ecosistema socioe-
conómico de España.

Son sobre todo una oportunidad
para las pymes, que representan
más del 99 % del tejido empresa-
rial y que gracias a la incorpora-
ción de las tecnologías a sus pro-
cesos de negocio y de venta, no
sólo pueden operar de forma más
eficiente, sino también tener pre-
sencia digital y vender globalmen-
te a través de los diferentes cana-
les que demandan los usuarios
según sus preferencias. Precisa-
mente un estudio de DHL Express
señala que el número de pymes
que apuestan por el ecommerce
ha crecido un 70 % desde el año
2019.

Nuestra experiencia como agen-
tes digitales del ‘Kit Digital’ promo-
vido desde el Gobierno es que aún
falta mucha formación con las
pymes en cuestiones relacionadas
con su presencia digital, así como
mejoras en los procesos de valida-
ción y tramitación de las ayudas.
En un contexto de incertidumbre
económica, la agilidad para hacer
llegar estas ayudas es vital, ya que
cuando hablas con las empresas
sobre los beneficios y posibilida-
des que ofrecen las diferentes tec-
nologías y canales digitales que tie-
nen a su alcance entienden que su
transformación digital es inevitable
y prioritaria.

David Soto, Presidente de
Kyndryl España y Portugal

Somos testigos de una acelera-
ción tecnológica exponencial que
se está manifestando en la viabili-
dad y criticidad de muchos de
nuestros negocios, con un alto
impacto en la competitividad de las
empresas, en función de la inter-
pretación que cada empresa está
articulando ante esta disrupción o,

en concreto, cómo las empresas
están siendo capaces de aterrizar
esta nueva realidad en sus clien-
tes. Por encima de todo, el cliente
es indudablemente el rey, el cen-
tro de nuestras estrategias y el úni-
co capaz de cambiar el destino de
nuestras empresas en función de
sus intereses y su voluntad, y solo
nos tendrá en cuenta si somos rele-
vantes para él. Vemos como lo digi-
tal se adopta, no se impone, y se
consume por conveniencia. Se eli-
mina cuando no es útil, y por eso
es también fugaz. La relevancia y
la conveniencia son factores que
desaparecen con mucha facilidad. 

En este marco, surgen los fon-
dos europeos NEXT GEN, que son
una gran noticia para el tejido
empresarial español. Una de las cla-
ves del éxito estará en los recursos
con los que acometer los proyec-
tos de transformación de forma efi-
ciente. El boom tecnológico de los
últimos diez años ha sido tan rápi-
do, intenso y global, que se ha pro-
ducido un desfase entre la oferta
laboral y la demanda, es decir entre
los trabajos existentes y la prepa-
ración en competencias digitales
de los profesionales. Según los
expertos, España cuenta en la
actualidad con 124.000 puestos de
trabajo sin cubrir porque "no exis-
ten perfiles adecuados".

Las compañías tecnológicas tene-
mos la responsabilidad de crear con-
ciencia sobre la importancia de con-
tar con un ecosistema de nuevas
tecnologías y proporcionar el talen-
to que permita a las empresas ase-
gurar su futuro en el mercado.

Miguel Ángel Rodríguez-
Caveda, COO de 3AW y
CEO de BeHappy
Investments

Sin duda los fondos Next Gene-
ration han sido una gran iniciativa
por parte de la UE que puede bene-
ficiar a muchas empresas tras la cri-
sis del Covid-19, especialmente a
las pymes que conforman el 99%
del tejido empresarial de nuestro
país. No obstante, es esencial que
el Gobierno de España se asegure
de que esta financiación llegue real-
mente a las empresas y no se que-
de a mitad de camino tal y como
parece que está sucediendo.

Es imperativo agilizar la absor-
ción de las ayudas de la UE para
dejar atrás la “economía de la pan-
demia”. De hecho, el propio el pre-
sidente del Gobierno ha reconoci-
do en la clausura del foro “Empren-
diendo el futuro que queremos”
estos contratiempos en la gestión
de los fondos.

España tiene potencial para con-
vertirse en un país líder en empren-
dimiento, formación e innovación.
De hecho, en nuestro país hay
registradas más de 23.000 startups
y el año pasado se anotó un récord
tanto en el número de inversiones
como en el volumen de las mismas.

No obstante, es importante des-
tacar que hemos recibido un total
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de 164.000 millones de euros
(sumando los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia y la Adenda), de los
cuales, solo se ha producido un
despliegue de 22.000 millones en
convocatorias, y tan solo 1 de cada
4 euros de los fondos Next Gene-
ration ha llegado a la economía real
según Fedea (Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada).

Esto es un problema que cobra
si cabe mayor gravedad en el con-
texto actual de desaceleración eco-
nómica. Este 2023 es un año cla-
ve para la ejecución de los Perte,
por lo que es fundamental conso-
lidar la adjudicación de los fondos
europeos y, para ello, debemos
aumentar tanto el ritmo de publi-
cación como de resolución de los
mismos.

Por el momento no, aunque no
lo descartamos en un futuro. Ade-
más, recomendamos a las empre-
sas con las que colaboramos tan-
to desde 3AW como desde
BeHappy Investments que los ten-
gan en cuenta, especialmente a las
startups como empresas clave
para la transformación digital de
nuestro país..

Núria Vilanova, Presidenta
de ATREVIA

Tras la pandemia mundial, la
Unión Europea puso en marcha el
plan de recuperación europeo con
el objetivo de aprovechar el bache
para transformar las economías de
los Estados miembros y crear nue-
vas oportunidades ligadas a lo que
demanda la sociedad: se busca una
Europa más ecológica, más digital,
más resiliente y mejor adaptada a
los retos actuales y futuros. Son los
Estados miembros los que diseñan
su estrategia para distribuir sus fon-
dos europeos en función del tejido
empresarial y las necesidades nacio-
nales, que en España pasan por sos-
tener a la pequeña y la mediana
empresa.

No es fácil gestionar de repente
140.000 millones de euros como
tuvo que hacer el Gobierno, y los
datos parecen indicar que se está
haciendo de forma correcta: Espa-
ña es el país a la cabeza en la soli-
citud de desembolsos, al haber soli-
citado ya el tercer pago de 6.000
millones de euros, y en total se han
recibido 31.000 millones de fondos
en concepto de subvenciones.

Este año vuelve a ser clave, y
tenemos por delante el reto de con-
solidar la mayor adjudicación de fon-
dos europeos que se ha hecho en
la historia de nuestro país. Y es
imprescindible mantener esa velo-
cidad de crucero anunciada desde

el Gobierno para que aumente el rit-
mo en la publicación y resolución,
especialmente en ciertos sectores
estratégicos para España.

Álvaro Cabrera, CEO
España de MioGroup

El anuncio de que España sería el
mayor receptor de fondos europe-
os Next Generation generó un
extremado interés y euforia en
todos los actores implicados. Pero
ese anuncio fue seguido de un
periodo de incertidumbre respecto
a los mecanismos que se iban a uti-
lizar para desplegar esos fondos. 

Por desgracia, hemos desembo-
cado en una situación de cierta
decepción cuando se han confir-
mado algunos de nuestros temo-
res, como el excesivo encorseta-
miento en el modelo de asignación
de los fondos a través de los PER-
TE y la falta de recursos para hacer
frente al reto de forma más eficaz. 

Es evidente que esta enorme
inyección en la economía va a tener
efectos muy positivos, pero éstos
van a estar lejos de lo que se podría
haber conseguido si hubiésemos
tenido la capacidad de gestión
necesaria para ejecutar esos fon-
dos de forma más ágil y eficiente.   

.A pesar de nuestro enorme inte-
rés en participar, no hemos podido
solicitar fondos. Desde nuestra
compañía se desarrollaron diversas
iniciativas que encajaban en varios
de los ejes y políticas palancas
establecidas en el plan de recupe-
ración y resiliencia, como eran la
eficiencia energética, la recupera-
ción de la actividad turística, la
transformación digital de pymes, o
la formación y capacitación en
negocios digitales. Se testeó el inte-
rés de estas iniciativas en diversas
administraciones públicas y enti-
dades privadas, recibiendo un feed-
back muy positivo. Por desgracia,
una vez establecidos los mecanis-
mos de activación de los fondos, y
debido a su rigidez, nos resultó
imposible encajarlas en ninguno de
los programas establecidos. 

Carlos Buesa, CEO de
Oryzon 

El aumento de la inversión aso-
ciada a los fondos europeos Next
Generation es muy positivo y supo-
ne un incentivo clave para la
expansión en nuestro país de una
economía de alto valor añadido.
No obstante, estos programas

nacieron a modo de colaboración
a nivel europeo pero la gestión final
acaba recayendo a nivel nacional,
lo que de hecho genera ciertas
desigualdades entre países miem-
bros a nivel de los periodos de eje-
cución y justificación y hace más
compleja la colaboración europea
que originalmente se planteaba. Es
importante introducir elementos de
flexibilidad en la ejecución, lo
hemos visto en el tema de la auto-
moción y puede darse una situa-
ción similar en Biomedicina. Euro-
pa tiene que hacer frente unida a
la amenaza sistémica que repre-
senta el proteccionismo chino y de
USA con su recientemente apro-
bada política reflejada en la ley IRA.
Los Fondos Next Generation pue-
den ser parte de esa respuesta
colegiada.

Si, Oryzon ha solicitado diversos
programas sufragados por Next
Generation enmarcados dentro de
la innovación en fármacos epige-
néticos experimentales en CNS y
oncología. Esta apelación a estos
fondos, gestionados por el Plan de
Investigación y Desarrollo tanto del
Ministerio y por CDTI, es lógica
porque somos una de las empre-
sas españolas con más intensidad
de I+D, como los datos de la pro-
pia UE señalaban recientemente y
estos fondos son un complemen-
to idóneo a los esfuerzos internos
de la compañía.

Olga Sánchez, CEO
de AXA España

El enfoque que ha dado la
Unión Europea a los fondos Next
Generation, centrados en transi-
ción ecológica, transformación
digital, cohesión social y territo-
rial, e igualdad de género, es el
adecuado para colocar en unos
años a la economía y a la socie-
dad del Viejo Continente a la van-
guardia de las más desarrolladas.
España ha recibido 31.000 millo-
nes de euros, y cuando se publi-
quen estas líneas ya habremos
recibido o estaremos a punto de
hacerlo otros 6.000 millones más
del total de 160.000 millones
designados a nuestro país en con-
cepto de transferencias y présta-
mos. Es el Plan Marshall de la
economía española, una oportu-
nidad única para modernizar
nuestro país como nunca lo ha
hecho. Estos fondos deberían ser-
vir para algo que llevamos soñan-
do desde hace décadas, como es
la transformación del modelo pro-
ductivo de nuestra economía. El
gran reto que tenemos por delan-
te es la ejecución de los PERTE
(Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación
Económica), que son los planes
a través de los que se vehiculan
estos fondos europeos. No hay
tiempo que perder. Aunque des-
de Economía se asegura que
somos el país más avanzado en
el despliegue del Plan de Recu-
peración Económica, la clave está
en la velocidad de la puesta en
marcha y en la forma en que esa
inyección permeé todo el tejido

productivo. La burocracia es en
muchas ocasiones una barrera de
entrada de muchas pymes, que
son la mayoría en nuestro país. Y
ellas no puede quedar fuera de
estas ayudas a la transformación.

José Manuel Inchausti,
vicepresidente de MAPFRE
y CEO de MAPFRE Iberia

En MAPFRE contemplamos los
fondos europeos como una gran
oportunidad, sobre todo para star-
tups y empresas de nueva creación,
y en especial para contribuir a la
transformación de pymes y autóno-
mos. La adecuada gestión de estos
fondos puede suponer un antes y
un después para este colectivo y,
por tanto, para el conjunto de la eco-
nomía española, ya que constituyen
el grueso del tejido empresarial. 

Poner foco en la digitalización y
la sostenibilidad de este sector, por
tanto, marcaría la diferencia, ya que
es urgente que España desarrolle un
modelo productivo más sostenible,
reduciendo la huella de carbono de
las compañías o apostando por nue-
vas formas de movilidad, entre otras
medidas. Además, la digitalización
es la garantía de supervivencia para
muchas empresas. 

Desde MAFPRE apoyamos esta
transformación y, de hecho, nues-
tra plataforma de salud digital,
Savia, ha sido seleccionada como
agente digitalizador para acompa-
ñar a las empresas en este proce-
so en el ámbito de la salud, aun-
que no hemos solicitado fondos.

Luis Martín, CEO de CE
Consulting

El fondo europeo Next Genera-
tion EU ofrece a las pymes y autó-
nomos ayudas para mejorar la com-
petitividad de sus negocios. Estos
fondos deben ser una palanca de
apoyo y de transformación de nues-
tras empresas. Si tenemos en cuen-
ta que la pyme representa más del
95% del tejido empresarial espa-
ñol, está más que justificado este
apoyo, si es que queremos, de ver-
dad, dar estabilidad y mantener a
las empresas en el futuro. Desde
CE Consulting recomendamos ana-
lizar las distintas oportunidades de
financiación existentes y marcarse
objetivos claros para la consecu-
ción de esos fondos.

El presupuesto de la Comisión
Europea para 2023, que asciende a
113.900 millones de euros, servirá
para abordar desafíos de la transi-

ción digital y medioambiental, forta-
lecer la autonomía estratégica euro-
pea, acelerar la recuperación eco-
nómica y alentar la creación de
empleo. España ya ha recibido
31.000 millones de euros y, a lo lar-
go de 2023, se entregarán 17.000
millones en dos partes: una de
10.000 y otra de 7.000 millones de
euros. Estos irán destinados a mul-
titud de convocatorias que se abri-
rán para pymes y autónomos a lo
largo de todo el año, en forma de
subvenciones no reembolsables y
préstamos, principalmente. Deter-
minadas entidades no lucrativas,
fundaciones, asociaciones y otras
entidades del tercer sector también
podrán acceder a multitud de líne-
as del Plan de Recuperación y Resi-
liencia. Las temáticas prioritarias de
estas convocatorias irán ligadas la
I+D y a la sostenibilidad, con el
impulso a la economía circular en el
sector del plástico, el textil y en el
equipamiento de renovables, ade-
más de en movilidad y autoconsu-
mo. Además, los principales progra-
mas que giran en torno a la digitali-
zación, el crecimiento y la mejora de
la sostenibilidad en las pequeñas y
medianas empresas (pymes), que
ya están en marcha, seguirán vigen-
tes durante el próximo ejercicio.

No obstante, la gestión de estos
ha entorpecido su materialización.
La dificultad para entender las ayu-
das y la burocracia que las envuel-
ve, se han convertido en las prin-
cipales barreras para que las
pymes se animen a solicitarlas. No
han sido las ganas o el interés, sino
más bien la falta de información y
de apoyo en su gestión. Por ello,
desde CE Consulting, como ase-
sores y consultores de empresas,
guiamos y asesoramos a la empre-
sa en todo este proceso, de prin-
cipio a fin, para evitar que se pier-
da tiempo y dinero y que se caiga
en los errores de siempre. No olvi-
demos que nuestro tejido empre-
sarial necesita de una pronta trans-
formación porque, de lo contrario,
no será lo suficientemente compe-
titivo ni las empresas podrán avan-
zar a un nivel superior. 

En CE Consulting contamos con
el servicio de consultoría en Fon-
dos Europeos e I+D+i, asesoran-
do a las empresas en la búsqueda
de la financiación pública que mejor
se adapte a su perfil y necesida-
des para acometer proyectos e
inversiones. 

A lo largo del año 2022, desde
CE Consulting se han gestionado
más de 6 millones de euros para
entidades del tercer sector y
pymes, principalmente, en el ámbi-
to del desarrollo rural, el impulso
del empleo, la digitalización y sos-
tenibilidad, aceleración y crecimien-
to de startups mediante proyectos
ligados a la I+D+i, impulso de la
mujer en el ámbito rural y urbano,
o eficiencia energética. Los secto-
res que más demandaron nuestros
servicios fueron, principalmente, el
sector turismo, el comercio mino-
rista, las empresas de servicios y
fundaciones y asociaciones con
fines sociales.

Por otra parte, destacar también
que el programa de mayor impac-
to ha sido, sin duda, el Kit Digital,
con el que las pymes han podido
conseguir bonos digitales de entre
2.000 y 12.000 euros para invertir
en marketing digital, ciberseguri-
dad y otros recursos para la trans-
formación digital de sus negocios
o empresas. En CE Consulting
hemos ayudado a más de 500
pymes en la gestión de su bono
digital. Nuestros expertos llevan a
cabo una vigilancia estratégica de
convocatorias, lo que nos permite
tener al día a nuestros clientes
sobre las distintas convocatorias
que van saliendo, de manera per-
sonalizada. Las acompañamos en
todo el proceso, desde la solicitud
hasta la justificación y recepción
de las ayudas, con un seguimien-
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to coordinado que permite minimi-
zar riesgos de ejecución errónea
por parte del beneficiario, garanti-
zando así el éxito de la misma y
acompañando a la empresa en
todo momento durante el proceso
de ejecución de los fondos. Nues-
tro trabajo, como asesores, es
esencial, tanto para informar y
actualizar, sobre cambios que se
van dando en las convocatorias, a
las empresas interesadas en esas
ayudas, así como en el acompa-
ñamiento durante todo el proceso.

Manuel Camas Jimena,
Presidente de Gaona,
Palacios y Rozados
Abogados, firma asociada
a RocaJunyent

La gestión hace que sea difícil
acceder a ellos. Son las Comuni-
dades Autónomas principalmente,
aunque también los Ministerios y
los Ayuntamientos, las encargadas
de la tramitación y concesión de
estos fondos europeos a las
pequeñas y medianas empresas.
No obstante, la dispersión de las
ayudas y la información, y la com-
plejidad para este tipo de empre-
sas de la tramitación hace que el
acceso a ellos sea difícil.

De manera directa, hemos soli-
citado fondos de ayuda para la
digitalización. Estos suponen una
ayuda en la implantación y moder-
nización de nuestros procesos,
en la seguridad cibernética y en
otras materias de interés primor-
dial para nuestro despacho.

Por otro lado, también hemos
asistido a nuestros clientes a la
hora de solicitar este tipo de pro-
cesos. Para ello, hemos llegado
a acuerdos de colaboración inten-
sa con una consultora especiali-
zada que permite abordar la defi-
nición adecuada de los proyec-
tos y la preparación de la docu-
mentación y la asistencia en los
tramites.

Carlos Tur Salamanca,
Country Manager
de JAGGAER para España
y Portugal

En el momento de anunciarse la
convocatoria, los Fondos Europeos
incluían una partida de 3.000 millo-
nes de euros para la digitalización
de pymes, microempresas y autó-
nomos. El kit consistía en un bono
de hasta 12.000 euros, variable en
función de la madurez digital de las
empresas que lo solicitaran.

A raíz de esta comunicación,

varios de nuestros clientes se inte-
resaron en el proceso de digitali-
zación de la función de compras,
por lo que les ayudamos a presen-
tar sus solicitudes. Nos asegura-
ron que contratarían nuestros ser-
vicios en caso de que recibieran
dichas ayudas, lo que no se ha pro-
ducido o al menos no hemos teni-
do noticias al respecto. 

De lo anterior podemos deducir
que, debido al tiempo transcurrido
y la falta de respuesta, la gestión
de las ayudas no se debe de estar
realizando con la eficiencia y la
celeridad deseables. 

Como compañía pionera en
nuestra actividad, seguiremos apo-
yando el uso de las nuevas tecno-
logías como un avance esencial
para cualquier empresa o departa-
mento, y en particular las opera-
ciones de compras. Pero también
esperamos que desde la Adminis-
tración se gestionen las prometi-
das ayudas económicas de mane-
ra que lleguen a los destinatarios
que más lo necesitan para dar el
salto definitivo a la digitalización. 

.
Luis Ángel Salas, CEO de
LoxamHune

Creemos que esta emisión de
deuda a escala europea marca un
punto de inflexión en el impulso de
la recuperación de la economía y
en el asentamiento de las bases
de una transformación bajo los
pilares de la sostenibilidad y la digi-
talización. Estos fondos deberían
ser el origen de unos proyectos lla-
mados a transformar la economía
española, pero corremos el peli-
gro de infrautilizarlos, o no usarlos
para inversiones adecuadas.

Hasta ahora, la burocracia, los
requerimientos y enfoques
(PYMES, automóvil, chips) no han
permitido que optemos a ellos,
pero esperamos hacerlo pronto.
Aún no hemos visto ninguna con-
vocatoria a la que podamos acu-
dir con garantías de éxito, ya que
las actividades a financiar con
estos fondos tienen que estar
100% encuadradas en las bases
de cada convocatoria y a veces no
es fácil dados los requisitos de
nuestro negocio.

En nuestro caso, seguimos aler-
ta de posibles convocatorias que
pudieran adaptarse a nuestras
necesidades. Al mismo tiempo,
continuamos trabajando en para-
lelo con instituciones europeas
para ver alternativas de financia-
ción en proyectos sostenibles y de
transformación digital, por ejem-
plo a través del Banco Europeo de
Inversión.

Vicente Aragó, Director Eje-
cutivo de Seitech

Los fondos europeos Next Gene-
ration son una oportunidad única
para seguir contribuyendo a la digi-
talización de nuestras empresas y
a ganar en eficiencia. Precisamen-
te los retrasos en la entrega y ges-
tión de los fondos que venimos
leyendo en los medios, no hacen
más que confirmar la importancia
de procedimentar los procesos, flu-
jos de trabajo y operaciones de las
compañías. Y, sobre todo, a dar
transparencia a los procesos, algo
que habitualmente falla en la ges-
tión de las ayudas públicas, como
nos ha ocurrido a la hora de soli-
citar ayudas destinadas a proyec-
tos de investigación y desarrollo en
inteligencia artificial y otras tecno-
logías digitales con nuestra solu-
ción Calidus que está teniendo
mucho éxito en el mercado.

Y es que nuestra experiencia en
Enhanced Field Service Operations
o gestión de operaciones de cam-
po, demuestra cómo la digitaliza-
ción es clave para la homogenei-
zación de las operaciones deslo-
calizadas y cómo una pequeña
mejora que puede parecer insigni-
ficante puede tener un impacto
brutal en tiempo y coste cuando
esa operación se realiza cientos de
veces a diario por cientos de ope-
rarios repartidos por todo el país.

En ese sentido, los fondos Next
Generation no sólo pueden contri-
buir a mejorar y digitalizar la efi-
ciencia de las operaciones de las
empresa, sino también ir un paso
más allá aplicando tecnologías de
big data, computer vision e inteli-
gencia artificial. Así, el uso de ana-
lítica avanzada permite crear pre-
visiones de demanda más preci-
sas, la interacción en las ciudades
inteligentes facilita el mantenimien-
to predictivo, las métricas de ren-
dimiento proporciona elementos
de decisión clave para estandari-
zar procesos y, la combinación
inteligente de todas estas tecnolo-
gías en los procesos, derivan en un
ahorro de costes y tiempo para las
empresas de servicio y, sobre todo,
permiten ofrecer una experiencia
de cliente mejorada al usuario final. 

Juan Antonio Gutiérrez,
Consejero Delegado de
SILICIUS

Las empresas tenemos encima
de la mesa muchos desafíos como
operar en un entorno cada vez más
volátil, sacar más partido a los nue-
vos avances tecnológicos e inte-
grar la sostenibilidad en nuestra
operativa diaria. Tras la Covid-19,
hemos podido identificar con mayor

claridad cuestiones como éstas. Y
ha sido precisamente tras la pan-
demia cuando se han aprobado los
fondos NextGeneration. Una finan-
ciación cuyo aprovechamiento
supone toda una oportunidad his-
tórica para España y su tejido
empresarial, tanto por su cuantía
como por el impacto positivo que
puede tener para el desarrollo eco-
nómico de nuestro país y para la
mejora de nuestra competitividad. 

Con perspectiva, nos jugamos
mucho y tenemos que intentar opti-
mizar todos los recursos de los que
podamos disponer, también en el
ámbito de la construcción y del
Real Estate. En este contexto, sería
recomendable poner en marcha un
procedimiento de solicitud de los
mismos que sea más sencillo, sim-
ple y accesible para todos, de tal
forma que se facilite a las empre-
sas acceder a esta financiación.
Como siempre en estos casos, pro-
mover la colaboración público-pri-
vada se antoja como clave para
poder ejecutar toda la financiación
que tenemos disponible y para que
llegue a las actividades económi-
cas que son más estratégicas para
el país.
. 

Ana Santiago, CEO de
Sisteplant

El enfoque es adecuado porque
se centra en sectores con una
necesidad real de inversión para
impulsar el posicionamiento de la
economía española en el merca-
do global. Consideramos que se
debería agilizar la gestión porque
todavía hay muchos proyectos
pendientes de asignación y solo
quedan dos años para alcanzar la
fecha objetivo de 2025. 

Sisteplant forma parte del PER-
TE VEC, dentro del proyecto CAPI-
TAL, liderado por IRIZAR. Con una
inversión de más de 63M€, apues-
ta por la descarbonización y la sos-
tenibilidad del transporte conecta-
do de 0 emisiones con la creación
de autobuses 100% eléctricos has-
ta vehículos industriales eléctricos
para diferentes aplicaciones urba-
nas, contemplando también la
apuesta por el hidrógeno para la
movilidad colectiva. Sisteplant rea-
lizará la ingeniería para la industria-
lización de los vehículos eléctricos
urbanos e interurbanos y eléctri-
cos bajo pila de combustible de
hidrógeno según las premisas de
Fabricación Inteligente y Sosteni-
ble y con tecnologías como siste-
mas de Digitalización, IA, Gemelo
Digital, Cloud y Nuevas Tecnologí-
as de Industria Inteligente. Siste-
plant está involucrada en proyec-
tos del PERTE Naval con PYMAR
y está analizando diferentes invita-
ciones a participar en los de otros
sectores.

Lola Nieto Arribas,
Directora de Negocio
en ST Consultores

Los fondos Next Generation
representan, ante todo, una opor-
tunidad histórica para nuestro país,
en términos de impulso de la eco-
nomía, apuesta por una mayor
industrialización y mejora de la com-

petitividad. En el ámbito inmobilia-
rio, los destinados a rehabilitación
energética de edificios favorecerí-
an la transformación del parque edi-
ficatorio, mejorando los consumos,
demandas de energía y emisiones
de GEI de los edificios, cumpliendo
con los objetivos del pacto verde y
mitigando la pobreza energética en
la que nos encontramos. 

Dentro del grupo Sociedad de
Tasación, tenemos experiencia en
la formalización de expedientes
para solicitar esta financiación, ya
que nuestra área de ST Consulto-
res actúa como agente rehabilita-
dor. Con perspectiva, si queremos
cumplir nuestro compromiso con
Europa y ejecutar todos los fondos
que tenemos comprometidos,
debemos profundizar en una mayor
colaboración público-privada para
simplificar la solicitud y concesión
de los mismos además de procu-
rar una mayor uniformidad de cri-
terios en todo el país. Al mismo
tiempo, tenemos el reto de ser más
ágiles en la tramitación de los expe-
dientes y ser más pedagógicos,
para que cualquier iniciativa que
pueda optar a estos fondos sea
consciente de ello y tenga capaci-
dad y recursos para solicitarlos.

.

Santiago Soler, Secretario
general del Grupo Adecco

El hecho de que España haya
sido capaz de obtener estos impor-
tantísimos fondos, importantes tan-
to por la cuantía, como por el obje-
tivo que pretenden cubrir -recupe-
rar y transformar nuestra econo-
mía y tejido productivo- es una
magnífica noticia, como lo es tam-
bién que la UE haya reaccionado
de manera tan rápida y decidida a
dar soporte y ayuda a los distintos
países de la Unión con esta
extraordinaria dotación de recur-
sos públicos. 

Si ya eran bienvenidos cuando
se planificaron, más lo son ahora
y lo serán en el futuro, dadas las
circunstancias geopolíticas,
macroeconómicas y de enorme
incertidumbre por las que todos
estamos pasando. Por eso es vital,
determinante, acertar en qué,
cómo, cuándo y dónde se invier-
ten e imprimirles ese componen-
te realmente estratégico que un
proyecto de esta envergadura
requiere. Y en este ejercicio no
sobra nadie, sino que todos
suman, y especial atención habría
que prestarle a quien realmente

TRABAJO
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crea, desarrolla y mantiene nues-
tro tejido productivo, las empre-
sas, todas las empresas, de todos
los sectores y tamaños, entendien-
do en este sentido, que el concep-
to de la colaboración público-pri-
vada ha de tomar más relevancia
e importancia que nunca.

Hay muchas cuestiones sobre
las que trabajar: decisión sobre
inversiones verdaderamente estra-
tégicas, trazabilidad y transparen-
cia de los fondos, cumplimiento de
hitos y objetivos, coordinación
entre administraciones, valoración
del impacto y retorno de las inver-
siones, componentes sectoriales
pero también territoriales, flexibili-
dad en la gestión y tramitación de
los expedientes, capilaridad de las
ayudas, etc., pero sí tuviésemos
que destacar algo que considera-
mos crítico y absolutamente trans-
versal a todo, pondría el acento en
la necesidad de poner a la perso-
nas en el centro de todo. De nada
servirán los proyectos, las ideas,
las iniciativas, las inversiones, los
programas, los planes estratégi-
cos, etc. si España no dispone de
las personas adecuadas, prepara-
das, formadas, capaces y dispues-
tas a sacarlo adelante.

El PERTE más importante
debería ser el del Empleo y el del
fomento y desarrollo del Talento.
Entender bien cuáles son las
necesidades que las empresas
tienen y van a tener ahora y en el
futuro, orientar a la población de
manera adecuada y formarles en
todo ese universo de necesida-
des que las compañías tienen y
no son capaces de encontrar ni
cubrir. Hay que facilitar la inser-
ción y la reinserción laboral, la
cualificación y la recualificación,
integrar el concepto y casi obli-
gación del aprendizaje permanen-
te. O tenemos el capital humano
con la cualificación necesaria o la
implementación de los fondos
será muy complicada. Esto ya
está pasando, sectores enteros,
empresas de todo tipo, en distin-
tos niveles y categorías profesio-

nales, que no encuentran los pro-
fesionales que necesitan. El PER-
TE de verdad más importante es
el de la Formación, de ocupados
y desocupados, de jóvenes y de
mayores. La mayor brecha de
desigualdad la provoca la forma-
ción, o mejor dicho la no forma-
ción o formación no adecuada.
Sin Formación no habrá Transfor-
mación y la Transformación es el
alma y el objetivo final de los Fon-
dos Europeos. El impacto en el
PIB que puedan llegar a generar
estos fondos, ya se está viendo
condicionado por la escasez de
profesionales, por lo que hay que
actuar rápido y con decisión, no
nos deberíamos permitir no saber
aprovecharlos adecuadamente.

Claude Piwko, Director
General de DHL Parcel
Iberia

Los fondos Next Generation
suponen una enorme oportunidad
para España, en general, y para las
empresas, en particular, si cumplen
con el objetivo de impulsar una
recuperación y consolidación del
crecimiento económico y del
empleo, así como una moderniza-
ción de la economía, con especial
foco en la transición ecológica y
digital. Por supuesto, para alcanzar
este reto, es necesaria una exce-

lente gestión y control de la distri-
bución de estos fondos y una estra-
tégica definición de los proyectos a
los que se dirijan.

Aún es pronto para valorar el
impacto real de esta importante
inyección económica y será nece-
sario analizarlo con mayor perspec-
tiva, pero, sin duda, puede suponer
un antes y un después para algu-
nos sectores como el transporte, en
el que, desde hace años, se viene
realizando un importante esfuerzo
de investigación, desarrollo e imple-
mentación de diversos tipos de
vehículos y alternativas de combus-
tible más sostenibles y respetuosos
con el medioambiente. 

La movilidad y el transporte sos-
tenible es uno de los grandes retos
del presente y el futuro. En DHL Par-
cel apostamos, desde hace años,
por la implementación de vehículos
más limpios y alternativas ecológi-
cas de transporte, especialmente
en la última milla, teniendo en cuen-
ta el crecimiento del comercio elec-
trónico y nuestro compromiso de
alcanzar cero emisiones netas en
2050.

Javier Díaz-Laviada,
Director General de Hertz
España

La asignación de fondos euro-
peos ha dejado mucho que dese-
ar en dos apartados claves para
nuestra industria, como son el
turismo y la implantación de una
adecuada infraestructura de recar-

ga para coches eléctricos. Por un
lado, el Congreso ha rechazado
hacer un PERTE para el sector
turístico, que permitiera rehabili-
tar y modernizar zonas turísticas
a través de un comisionado. Por
otro lado, en el barómetro de la
electromovilidad elaborado por
ANFAC, España aparece a la cola
de Europa en el indicador de
infraestructura de recarga, junto a
Hungría, República Checa e Ita-
lia. Tenemos un índice de 6,2
sobre 100, que sería el objetivo
marcado en cuanto a número de
cargadores por población moto-
rizable, cuando la media europea
y los países de nuestro entorno,
como Portugal o Francia, están en
el doble, 12,1. Además, se ha
ignorado la colaboración público-
privada para las propuestas de
asignación y gestión de los fon-
dos europeos, a diferencia de
otros países, donde sí se ha con-
siderado. A todo esto se suman
los complejos requisitos que se
han impuesto para poder solicitar
estos fondos, dando como resul-
tado la pérdida de una oportuni-
dad única para realizar y renovar
infraestructuras muy necesarias
durante los próximos años.

Hélène Valenzuela,
Directora General
de OUIGO España

Los fondos europeos Next
Generation EU representan una
oportunidad única para que el

transporte europeo sea más sos-
tenible y, en este sentido, además
de las iniciativas del coche eléc-
trico, el ferrocarril debe ser prota-
gonista. 

El tren de alta velocidad conta-
mina 50 veces menos que un
coche y 80 veces menos que un
avión, es esencial para que Espa-
ña y el resto de Europa avancen
hacia la descarbonización, pero,
al mismo tiempo, está siendo uno
de los sectores más castigados
por la actual realidad económica,
marcada, entre otras cosas, por el
encarecimiento energético. A este
problema se suma en España el
de los elevados cánones ferrovia-
rios, que son los importes que los
operadores pagan a Adif por cir-
cular por las vías nacionales. 

España cuenta con la mayor red
ferroviaria de Europa y ha empren-
dido un proceso de liberalización
de la alta velocidad, en el que OUI-
GO ha sido pionero. Este proceso
ha permitido que los viajeros dis-
pongan de más opciones y mejo-
ren su experiencia de viaje, pero,
paradójicamente, los operadores,
cruciales en esta realidad, no están
recibiendo ayudas y han quedado
fuera de los fondos europeos de
recuperación. 

El transporte ferroviario de mer-
cancías y el coche eléctrico sí han
sido contemplados como benefi-
ciarios de estos fondos por su
papel en la reducción de la depen-
dencia de los combustibles fósi-
les, pero el transporte de pasaje-
ros de larga distancia en ferroca-
rril, que cuyo impacto en la des-
carbonización es aún mayor, tam-
bién debería serlo. 

Un mayor apoyo a los operado-
res de alta velocidad por medio de
los fondos europeos Next Genera-
tion y otros recursos sería una
palanca muy eficaz hacia una movi-
lidad cada vez más sostenible.
Apostar exclusivamente por el
coche eléctrico no es suficiente
pues el ferrocarril, al ser un trans-
porte colectivo, es mucho más efi-
ciente en el uso de las infraestruc-
turas y por tanto en el retorno  a la
sociedad de los fondos públicos. 

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

El Reino Unido y la Unión Europea
han alcanzado un acuerdo sobre
Irlanda del Norte, al que denominan
“marco de Windsor”. Este tratado,
confirmado en Londres en un
encuentro entre el primer ministro,
Rishi Sunak, y la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, busca poner fin al conflicto
más duro en las relaciones entre
Londres y Bruselas desde el Brexit
en 2016.

“El Reino Unido y la Unión Euro-
pea han podido tener sus diferen-
cias en el pasado, pero seguimos
siendo aliados. Somos socios
comerciales y amigos”, ha resalta-
do al comienzo de su interlocución
Sunak. El líder del gobierno conser-
vador ha dicho que es un proceso
que “llevará tiempo” pero que el
“acuerdo está escrito” y que lleva-
rá “estabilidad” a Irlanda del Norte.
Aunque no se conoce el texto final
aún, el ‘premier’ ha adelantado que
el nuevo marco de Windsor esta-
blece “tres grandes pasos” hacia
adelante.

El primer pilar del acuerdo es el
establecimiento de un nuevo “carril
verde” para ciertos productos, que
podrán ingresar a Irlanda del Nor-
te “sin necesidad de tanta burocra-
cia”. Al mismo tiempo, se estable-
cerá un “carril rojo” que buscará sal-
vaguardar el mercado común de la
Unión Europea. En este sentido, el
objetivo común es establecer una
solución definitiva que atienda las
“dificultades prácticas” actuales, a
la vez que establece un balance
entre la flexibilidad y las salvaguar-
das. Para esto será central la distin-
ción entre artículos de riesgo para
el bloque comercial europeo y los
que no lo son.

En segundo lugar, el nuevo pac-
to establece que el gobierno podrá

realizar “cambios críticos” en el IVA
y otros impuestos especiales que se
cobran en Irlanda del norte.

Por último, el convenio entre los
antiguos socios busca a la vez “sal-
vaguardar la soberanía del pueblo
de Irlanda”, según ha comentado
Sunak. En ese sentido, el objetivo
de Londres es que la única legisla-
ción de la Unión Europea que se
aplique en Irlanda del Norte sea la
“mínima necesaria” para evitar una
“frontera dura” con el resto de la isla
a la vez que permite que las empre-
sas norirlandesas puedan acceder
al mercado vecino.

En este sentido, el marco estable-
ce la aplicación de un nuevo meca-
nismo ante dificultades. Esto permi-

tirá a la Asamblea de Irlanda del Nor-
te, que tiene competencias locales,

vetar la aplicación de cualquier nue-
va legislación aprobada por Bruse-
las. “Así se establecerá un proceso
claro mediante el cual los represen-
tantes elegidos democráticamente
podrán poner un freno de emergen-
cia a los cambios en las normas de
la UE sobre mercancías que tendrí-
an efectos significativos y durade-
ros en la vida cotidiana en Irlanda
del Norte”, ha defendido Sunak.

Solución a largo plazo
“Este marco va a dejar claro las nue-
vas medidas para la isla de Irlanda
en cuanto a las fronteras entre Irlan-
da del Norte y la República de Irlan-
da. Es un nuevo capítulo con solu-
ciones a largo plazo que estamos
convencidos funcionarán para todo
el pueblo y los comercios”, ha resal-
tado von der Leyen. La líder comu-
nitaria ha mencionado directamen-
te uno de los problemas existentes
con el sistema actual, como es el
comercio de alimentos y medica-
mentos. A partir de ahora, ha pro-
metido on der Leyen, los irlandeses
podrán encontrar los mismos pro-
ductos de ambos lados de la fron-
tera a la vez que se defiende el mer-
cado único de la UE.

Cerrar este capítulo del Brexit
puede ser una buena noticia para
Sunak, que se enfrenta a la depre-
sión económica del país, la escasez
de frutas y verduras en los super-
mercados británicos, los precios dis-
parados de la electricidad y las huel-
gas de servicios esenciales cada
semana. El primer ministro tiene
también que apaciguar al grupo más
anti-europeo de su propio partido
en el Parlamento -que exige una
votación en la Cámara de los Comu-
nes- y asegurarse el respaldo del
partido unionista de Irlanda del Nor-
te más radical (DUP), que bloquea
desde mayo del año pasado la for-
mación de un nuevo Gobierno en
Belfast como protesta por el proto-
colo. El líder del DUP, Jeffrey
Donaldson, ha dicho que su parti-
do necesita “tiempo” para mirar los
detalles del acuerdo. Sunak asegu-
ró que dará “tiempo” y “espacio” a
los partidos de Irlanda del Norte para
que examinen el documento legal.

En un intento de presentar una
imagen de unidad institucional, el
rey Carlos III invitó a Von der Leyen
a tomar el té al castillo de Windsor
después de consultar con el Gobier-
no para una cita descrita como “una
apuesta” de Sunak y que enfadó a
algunos conservadores partidarios
de la ruptura total con la UE.

La presidenta de la Comisión ha
subrayado la buena relación con el
primer ministro británico, a quien lla-
mó “socio y amigo” a su llegada al
hotel de lujo a las afueras de Wind-
sor donde se celebró el encuentro
que el primer ministro ha bautizado
como “el marco de Windsor”.

La Comisión Europea y el Gobierno británico han llega-
do a un nuevo acuerdo sobre el comercio en Irlanda del
Norte para cerrar una de las disputas políticas y legales
que arrastran desde el Brexit. El acuerdo implica la refor-
ma del llamado Protocolo de Irlanda del Norte, que Boris

Johnson firmó en 2020 como parte del acuerdo de sali-
da del Reino Unido de la UE. El protocolo suponía que
Irlanda del Norte se quedaba a todos los efectos dentro
del mercado común de la UE para cumplir con el objeti-
vo prioritario de evitar la frontera física.

Se trata del Acuerdo Marco de Windsor que modifica el plan original y, según Sunak,
respetará los mercados y la soberanía de Irlanda del Norte

Reino Unido y la UE alcanzan
un  “histórico” acuerdo sobre

el Protocolo de Irlanda del Norte

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión y el Reino
Unido deberán darle forma
a la ‘letra pequeña’ del
acuerdo. El comité mixto
UE-Reino Unido,
copresidido por el ministro
de Asuntos Exteriores
británico, James Cleverly
y el vicepresidente de la
CE Maros Sefcovic serán
los encargados de
encauzar el dialogo

El primer pilar del acuerdo
es el establecimiento de
un “carril verde” para
productos, que podrán
llegar a Irlanda del Norte
“sin necesidad de tanta
burocracia”. Al mismo
tiempo, se establecerá un
“carril rojo” que buscará
salvaguardar el mercado
común de la Unión
Europea

EUROPA PRESS
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■ Nuria Díaz

El presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, vuelve a alzarse con el título
de mejor pagado. En 2022 obtuvo
una retribución total de 13,06 millo-
nes de euros, según el informe anual
sobre remuneraciones publicado en
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Galán cobró un sala-
rio de 6,35 millones, un 1,26% más
que el ejercicio anterior. De esa can-
tidad, 2,25 millones correspondían a
su sueldo, 3,25 millones a la retribu-
ción variable y 567.000 euros a la
remuneración como presidente del
consejo de administración. A todo ello
hay que añadir los 92.000 euros en
dietas que recibió y 186.000 euros
por otros conceptos, la única partida
que creció. 

A poca distancia le sigue la presi-
denta del Santander, la banquera
mejor pagada de España, en ya de
por sí, uno de los sectores con los
directivos mejor retribuidos como
señalaba un reciente informe de la
Autoridad Bancaria Europa (EBA) que

detallaba que en la zona euro hay
1.957 banqueros que cobran más de
un millón de euros al año, de los cua-
les, 221 son españoles. Así, nuestro
país se posiciona como el cuarto con
mayor número de banqueros con
sueldos millonarios, tan solo por
detrás de Alemania, Francia e Italia.
Ana Botín es una de ellas. 

La presidenta de Santander ganó
11,73 millones de euros en 2022. Esta
cifra supone un 5% menos que el año
anterior. En concreto percibió 3,175
millones en concepto de sueldo fijo
y otros 5,4 millones en bonus. Tam-

bién contó con una aportación de
1,08 millones a su plan de pensiones
y percibió 0,38 millones por pertenen-
cia al consejo y dietas, 0,961 millo-
nes por otras retribuciones y unos
0,73 millones por bonus pendientes
de años anteriores.

Cada vez más cerca en esto de
emolumentos millonarios le sigue el
presidente del BBVA, Carlos Torres
que percibió 8,29 millones por presi-
dir BBVA en 2022, un 5,8% más. Des-
glosándolo: una remuneración fija
2,92 millones de euros en 2022 -la
misma cantidad que en 2021-, mien-

tras que la retribución variable ascen-
dió a los 4,63 millones de euros, fren-
te a los 4,24 millones del año previo.
La retribución en especie fue de
283.000 euros, mientras que la apor-
tación anual a la pensión fue de
451.000 euros, frente a los 340.000
euros de 2021. 

Los bonus que se cobran y
los que se dejan de cobrar
En el cuarto puesto del ranking –a fal-
ta de conocer todavía el sueldo de
algunos presidentes que como el de
ACS, Florentino Pérez, o el de la pre-
sidenta de Inditex, que, por su dife-
rente año fiscal, tardan más en publi-
carlo, y que de seguro estarán en la
parte alta de la clasificación– se cue-
la el presidente de Sacyr, Manuel
Manrique. Manrique, percibió una
retribución de 6,82 millones de euros
en 2022, un 37,5 % más que los 4,9
millones de 2021, según el informe
de remuneraciones remitido a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

La retribución en metálico fue de

5,38 millones, a lo que se añadieron
1,35 millones en concepto de bene-
ficio bruto de las acciones o instru-
mentos financieros consolidados por
el Plan Bonus Plurianual 2020-2022
(667.965 acciones). Además, por
otros conceptos se anotó 83.000
euros. La cantidad global percibida
por Manrique en 2022 es la segunda
más alta de los últimos años, solo
superada por los 8,16 millones que
recibió en 2019.

Cierra el quinteto de las mejores
nóminas, José María Álvarez-Palle-
te. El presidente de Telefónica ha
percibido una remuneración de 6,78
millones de euros en 2022, una can-
tidad un 22% inferior a la de 2021
ante la ausencia del bono extraordi-
nario de una anualidad de salario fijo
que recibió el pasado año por las ope-
raciones de Telxius y Virgin MediaO2.
En concreto, el directivo ha percibi-
do 6,12 millones de euros en metáli-
co, 452.000 euros en concepto de
retribución de acciones o instrumen-
tos financieros consolidados, 132.000
euros en sistemas de ahorro y otros
81.000 euros en otros conceptos.

En el entorno de los cinco 
millones
Tras el top five, el grupo cuyo suelo
esta en el entorno de los cinco millo-
nes de euros. Un club al que están
apuntados, el presidente de
Naturgy, Francisco Reynés, con
5,85 millones; el presidente de
Acciona, José Manuel Entrecana-
les con 5,3 millones o el de Ferrovial,
Rafael del Pino, con 5,2. Los tres han
cobrado, respectivamente, un 18%,
un 8% y un 16% más que el año
anterior.

En un escalón muy por debajo se
sitúan las nóminas de otros banque-
ros, como el presidente de Caixa-
bank, José Ignacio Goirgolzarri, con
sus 2,2 millones. La remuneración del
presidente es, según el documento
remitido por CaixaBank, un 38,7%
superior a la de 2021. La entidad mati-
za, no obstante, que ese incremento
no es comparable porque se debe
“fundamentalmente” a que los hono-
rarios de 2022 se corresponden al año
entero, mientras que los de 2021 solo
computan desde abril, cuando se pro-
dujo la fusión con Bankia. Y, además,
para 2023, el consejo de administra-
ción de CaixaBank propondrá a la jun-
ta general de accionistas, que se cele-
brará el próximo 31 de marzo, un
aumento del sueldo del presidente y
el consejero delegado del 5%.

El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, recibió una retribución
total de 1,76 millones de euros en
2022 por desempeñar su cargo, lo
que supone un 5,46% menos que en
2021.

Nada nuevo bajo el sol de los sueldos del Ibex. Los mejor
pagados siguen siendo los mismos, el presidente de Iber-
drola, Ignacio Galán, con un sueldo casi igual al del año
pasado, 13 millones de euros, y la presidenta del San-
tander, Ana Botín que, aunque un 5% más bajo que en
2021, alcanza los 11,7 millones. También se lo ha baja-
do el presidente de Telefónica, José María Álvarez -Palle-
te, que baja al quinto puesto de los mejor pagados, con
6,7 millones y una rebaja en la nómina del 22%, dejan-
do sitio a otro banquero, Carlos Torres (BBVA) quien, tras

ganar un 35% más, roza los 9 millones, y al presidente
de Sacyr, Manuel Manrique, que se embolsa 6,8 millo-
nes, un 37,5% más. Casi 35 millones entre los cinco, a
falta de saber, eso sí, las retribuciones de algunos pre-
sidentes que al cierre de esta edición no han sido publi-
cadas. Y ojo a los CEO, cuyas nóminas van en aumento,
sobre todo los de la banca. 9,5 millones ha cobrado el
consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez,
hasta el pasado 1 de febrero en que ha dejado el cargo,
y 7,15 el de BBVA, Onur Genç. 

Entre los tres rozan los 35 millones de ganancias en 2022: 13 millones el eléctrico, 
y 12,7 y 8,9 los banqueros, respectivamente

Galán, Botín y Torres, los mejor
pagados

De izqda. a dcha.: el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, vuelve a alzarse con el título de mejor pagado, con 13 millones de euros, y a poca distancia le
sigue la presidenta del Santander, con 11,7, la banquera mejor pagada de España, y Carlos Torres, presidente de BBVA, 8,9.

■ Si los presidentes
cobran cifras millonarias,
ojo a los consejeros
delegados. El CEO del
Santander, José Antonio
Álvarez, que dejó el cargo
de número dos del banco
el pasado 1 de enero, tras
20 años vinculado a la
entidad, en favor del
mexicano Héctor Grisi,
ganó 9,575 millones en su
último año como consejero
delegado del banco, lo que
supone un 2% menos. De
esa cantidad, 2,541

millones los obtuvo como
sueldo fijo y 3,647 millones
como parte de su
remuneración variable
correspondiente a 2022.
También contó con una
aportación para su hucha
de jubilación de 0,811
millones, otros 1,758
millones en concepto de
otras retribuciones, 0,329
millones por su
pertenencia al consejo y

dietas y 0,489 millones por
bonus pendientes de años
anteriores. 

Por su parte, el
consejero delegado de
BBVA, Onur Genç, obtuvo
una remuneración en 2022
que ascendió a los 7,15
millones de euros  –2,17
millones de remuneración
fija y 3,56 millones de
remuneración variable,
frente a los 3,22 del año

anterior–. Adicionalmente,
el banco ha abonado a
Genç 155.000 euros de
retribución en especie,
ligeramente por debajo de
los 158.000 euros de 2021,
y otros complementos
fijos –a su retribución y
movilidad– a 1,25 millones
de euros.

En el caso del consejero
delegado de Telefónica,
Ángel Vilá, ha percibido

6,6 millones de euros, una
remuneración un 24,52%
inferior.

Significativa es la bajada
de la retribución dl
consejero delegado de
Merlin Properties, Ismael
Clemente, que obtuvo una
remuneración total de 2,7
millones de euros en 2022,
un 61% menos que en
2021, año en el que el
directivo recibió la
aportación de un plan de
incentivos a través de
acciones de la compañía.

Los CEO no se quedan atrás

EMPRESAS
El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, vuelve a
alzarse con el título de
mejor pagado. En 2022
obtuvo una retribución
total de 13,06 millones de
euros, según el informe
anual sobre
remuneraciones publicado
en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV)

Botín es la banquera
mejor pagada de España,
en (ya de por sí) uno de
los sectores con los
directivos mejor
retribuidos como señala la
EBA que detallaba que en
la zona euro hay 1.957
banqueros que cobran
más de un millón, de los
cuales, 221 son españoles
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Presidente Empresa Sueldo 2022 (en millones) Var%2021
Ignacio Galán Iberdrola 13 -1%

Ana Botín Santander 11,7 -5%

Carlos Torres BBVA 8,9 +5,8

Manuel Manrique Sacyr 6,8 +37,5

J. Mª Alvarez-Pallete Telefónica 6,7 -22%

EL ‘TOP FIVE’ DE LOS SUELDOS DEL IBEX

Fuente: elaboración propia. Datos de las empresas. A falta de la publicación de algunos sueldos.



16 6 al 12 de marzo de 2023

EMPRESAS

n El consejo de administración de
Ferrovial ha propuesto una fusión
entre la matriz y Ferrovial Interna-
tional, una sociedad anónima euro-
pea neerlandesa que ya es titular
del 86% de los activos de la com-
pañía, lo que supondrá el traslado
del domicilio social de España a Paí-
ses Bajos. Asimismo, según ha
informado la compañía a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), pedirá la doble admi-
sión a negociación en ese país, coti-
zando también en España, para coti-
zar posteriormente también en Esta-
dos Unidos. La operación todavía
está sujeta a la aprobación de los
accionistas en la próxima junta. Los
que voten en contra podrán ejercitar
el derecho de separación, que en
ningún caso podrá exceder de 500
millones de euros, ya que en ese
caso no se llevaría a cabo.

Ferrovial ha informado de que
esta reorganización corporativa no
tendrá un impacto en los planes de
inversión en España y justifica este
movimiento en que es una firma
internacional con la mayor parte de
su negocio fuera de España. En
concreto, el 82% de los ingresos de
2022 se generaron fuera de España
y el 90% de su valor en Bolsa pro-
cede del extranjero. 

Una decisión que ha causado un
profundo malestar en el Gobierno
que no ha tardado en ‘afearle’ al pre-
sidente, Rafael del Pino. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha señalado que en España hay
ejemplos de grandes empresarios
comprometidos con su país, pero
que después de este anuncio, “que-
da claro que no es su caso”. Ade-
más, el jefe del Ejecutivo ha adver-
tido de que el Gobierno va a seguir
la situación y comprobará si el anun-
cio que se ha hecho "corresponde
con la legalidad".

Décadas de obra pública
española
El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, ha afirmado que la sensa-
ción que tiene respecto a la posible
marcha de Ferrovial a Países Bajos
es la de que existe una "motivación
cortoplacista" de la empresa para
tributar menos que en España. "Lo
que me suscita así, de repente, es
decir qué mala consejera es la codi-
cia a veces".

La vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, ha mostrado
su "total desacuerdo" con la deci-
sión de Ferrovial de trasladar a Paí-
ses Bajos su sede social y ha ins-
tado a la empresa a que "mantenga
los más de 5.000 puestos de trabajo

en España" y cree que el Gobierno
de España debe actuar con la legis-
lación en la mano.

Más allá ha ido aun la vicepresi-
denta tercera y ministra para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera, que ha atri-
buido el cambio de la sede social
de Ferrovial a Países Bajos a "una
decisión con voluntad política" de
su presidente, Rafael del Pino. Ribe-
ra ha recalcado que "sorprende"
que una empresa, cuyo crecimiento
y acumulación de riqueza están
"estrechamente" vinculados con la
obra pública española, "tome una
decisión como esta en este contex-
to". El grupo de infraestructuras
habría obtenido, según una infor-
mación elaborada por EL País, adju-

dicaciones públicas por cerca de
9.000 millones desde 1991 por
obras del Ministerio de Fomento.

La oposición se ha echado en
tromba a señalar la política fiscal del
Gobierno como la culpable de la
fuga de Ferrovial y aseguran que
habrá más casos. Sin embargo, no
parece que por el momento ninguna
otra empresa se lo esté planteando,
tampoco el resto de las grandes
constructoras españolas. En su con-
junto, las otras cinco mayores
empresas dedicadas a la construc-
ción, servicios y concesiones de
España -ACS, Acciona, Sacyr, FCC
y OHLA- acumularon unos ingresos
de 62.000 millones de euros en
2022, de los que una tercera parte
también procedieron del extranjero.
Y un total de 10 cotizadas del Ibex
35 obtuvieron más del 80% de sus
ingresos fuera de las fronteras espa-
ñolas el año pasado, de las cuales,
solo IAG tiene su sede social fuera
del país, concretamente en Reino
Unido, aunque el caso es muy dife-
rente puesto que se trata de un hol-
ding que une empresas de distintos
orígenes. 

Interés personal
La Moncloa ha llegado a atribuir el
traslado de Ferrovial a Países Bajos
al interés personal de su presidente
Rafael del Pino, la tercera fortuna del
país, para pagar menos impuestos.
La compañía defiende que se trata
de una estrategia de expansión inter-
nacional, pero fuentes gubernamen-
tales y también algunas fuentes del
sector consideran que la decisión de
Ferrovial de trasladar su sede fuera
de España también puede atribuirse
a motivos personales de su máximo
ejecutivo, Rafael del Pino, debido a
la entrada en vigor del nuevo grava-
men para las grandes fortunas apro-
bado por el Gobierno de coalición
entre el PSOE y Unidas Podemos.

n Telefónica, Orange España y
Vodafone España, esta última en
consorcio con Sociedad Española
de Montajes Industriales (SEMI), han
presentado sendas ofertas para par-
ticipar en el contrato licitado por Adif
de 104 millones de euros para dar
soporte a la cobertura 5G en su red
ferroviaria. El contrato se divide en
tres lotes, dependiendo de la ubi-
cación: el primero comprende las
líneas ferroviarias de Plasencia-

Cáceres-Badajoz y Antequera-Gra-
nada, el segundo la de Olmedo-
Ourense y el tercero las de Albace-
te-Alicante y Barcelona-Figueras.
Mientras que Orange ha pujado por
el lote 1 y 2, Vodafone lo ha hecho
por el 1 y 3 y Telefónica por el 2 y
3. El contrato tiene por objeto la ela-
boración de un proyecto construc-
tivo, su aprobación técnica, el sumi-
nistro, obra, instalación, manteni-
miento y operación de la infraestruc-

tura de red para dar soporte a la
cobertura 5G de los operadores
públicos de telefonía móvil en líneas
ferroviarias de Adif AV. Esto permi-
tirá garantizar servicios de voz y
datos en zonas de gran interés, así
como dotar a estas líneas ferrovia-
rias de infraestructuras que se pue-
dan utilizar en el futuro despliegue
del nuevo sistema de radiocomuni-
caciones ferroviarias basado en 5G
(FRMCS).

n Opdenergy ha cerrado el ejercicio
2022 con un beneficio neto récord
de 63,2 millones de euros derivado
de un incremento del 165% de ingre-
sos que alcanzaron los 115,5 millones
de euros. Por otro lado, la firma de
energía renovable ha logrado un
EBITDA de 85,7 millones de euros,
lo que supone multiplicar por 5 la cifra
publicada el año pasado. Este cre-
cimiento es el resultado de la conso-
lidación de su negocio como IPP y
de la transferencia de 662MW a Bruc.

La ratio Deuda Neta/EBITDA se
sitúa en 3,22x a lo que se suma una

fuerte posición de caja disponible de
254 millones de euros. Estos datos
reflejan la solidez de su plan de nego-
cio y respaldan sus objetivos.

El portfolio global de activos reno-
vables de Opdenergy, que en 2022
se ha incrementado en 3GW, ha
alcanzado los 13,8GW y servirá de
soporte para el futuro crecimiento de
la compañía. De estos 13,8GW, un
62% se sitúa en Europa; un 25% en
USA; y un 13%, en Latam. En cuanto
a tecnologías, un 63% es fotovoltaica,
un 17% es eólica y un 19% es alma-
cenamiento.

Telefónica, Vodafone y Orange
pujan por el contrato de Adif 

para el despliegue del 5G

Opdenergy obtiene
un beneficio neto récord
de 63 millones en 2022

n En el último año, a pesar del con-
texto de incertidumbre económica
global, las empresas de la AEC han
aumentado sus plantillas superando
las cifras de crecimiento de los años
previos a la crisis sanitaria. Es una
de las conclusiones principales de
su encuesta interna de indicadores
de Recursos Humanos correspon-
diente al año 2022.  Ese año, el
número de empleados creció un
10,2% respecto al año anterior, el
dato más alto desde 2018. Además,
la cifra de profesionales con contrato
fijo aumentó hasta el 98,4%, dato
que refleja el constante descenso en
la contratación temporal que pre-
senta el sector desde 2016.  Contar
con equipos diversos ha continuado
siendo una prioridad para las con-
sultoras en 2022, año en el que por-
centaje de mujeres contratadas
sobre el total de contrataciones

subió 3,5 puntos respecto a 2021, y
la presencia femenina creció casi un
punto hasta situarse en el 33,6%. Si
se analiza el perfil formativo de los
profesionales, el 63% son graduados
universitarios (la mayoría en áreas
STEM) y el 23% de los profesionales
está titulado en FP de Grado Supe-
rior, un punto por encima de la cifra
de 2021. Por primera vez, esta edi-
ción de la encuesta analiza la distri-
bución por género de los titulados
en formaciones STEM, siendo el por-
centaje de hombres muy superior al
de mujeres (74% frente a 57%).  Por
ello, es necesario seguir promovien-
do estas disciplinas entre las niñas
y las jóvenes y, en ese sentido, las
empresas de la AEC han colaborado
en 2022 con la Fundación Junior
Achievement para acercar las voca-
ciones tecnológicas a estudiantes
de primaria y secundaria.

Las consultoras de la AEC
aumentan sus plantillas

un 10,2% en 2022

n Indra ha registrado un beneficio
neto de 172 millones de euros en
2022, lo que supone un incremento
del 20% respecto al ejercicio prece-
dente, que le ha permitido incremen-
tar el dividendo a 0,25 euros, frente
a los 0,15 del año anterior. La com-
pañía ha elevado los ingresos un
14%, hasta los 3.851 millones de
euros, aupada por el crecimiento tan-
to de Minsait, que ha facturado un
18% más, como de Defensa, que ha
aumentado su volumen de negocio
en un 6%. La tecnológica ha regis-
trado un beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) de 400 millones de
euros, un 14,3% más, mientras que
el beneficio operativo (Ebit) ha alcan-

zado los 300 millones de euros, el
máximo histórico del grupo. Además,
la cartera de contratación también
ha alcanzado su récord con 6.309
millones de euros, lo que implica un
crecimiento de casi el 16% en los
últimos 12 meses. Indra ha cerrado
el ejercicio con 56.735 empleados,
un 8,9% más que al final de 2021.
De estos, más de 30.000 se encuen-
tran en España, donde se ha aumen-
tado en más de 1.900 personas la
plantilla. El consejero delegado de
Indra, Ignacio Mataix, ha calificado
de "histórico" el ejercicio por los
máximos de cartera y facturación y
el crecimiento a doble dígito de la
mayoría de las partidas.

Indra gana 172 millones
en 2022, un 20% más, y eleva

a 0,25 euros el dividendo

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, se lleva la sede fuera de España,
después de 70 años en Madrid.

La cartera de contratación también ha alcanzado su récord con 6.309
millones de euros.

Ferrovial se va de España 

EP

EP

El Gobierno afea a Del Pino la marcha de la empresa a Países
Bajos tras ganar miles de millones en adjudicaciones públicas

y le advierte de que vigilará la legalidad del proceso

El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
ha señalado que en
España hay ejemplos de
grandes empresarios
comprometidos con su
país, pero que después de
este anuncio, “queda
claro que no es su caso”

Pese a los avisos de la
oposición, no parece que
por el momento ninguna
otra empresa se esté
planteando su salida de
España. Tampoco el resto
de las grandes
constructoras españolas,
de las que una tercera
parte de sus ingresos
también proceden del
extranjero
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■ Mercedes Cobo

Tras el desastroso 2022, los merca-
dos de deuda pública han empeza-
do con buen pie. Los rendimientos
han caído en toda la curva y la ren-
tabilidad total de la deuda pública
está en verde y ha recuperado una
(pequeña) parte de las pérdidas
del año anterior. Sin embargo, los
expertos de Generali Investments
no esperan que esta tendencia se
mantenga y, al menos en los mer-
cados de bonos europeos, “es pro-
bable que los rendimientos vuelvan
a subir pronto. Por ejemplo, los ren-
dimientos del Bund a 10 años ya han
repuntado notablemente durante la
segunda quincena de enero, apun-
ta Florian Späte, estratega senior
de bonos en Generali Investments

Explica que La principal razón de
la disminución de los rendimientos
en toda la curva es la revisión de las
expectativas de tipos de interés a
medio y largo plazo. “Los mercados
financieros han ajustado la senda
de los tipos de interés oficiales a
más largo plazo. Ya se prevé (par-
cialmente) un primer recorte para el
cuarto trimestre de 2023, y para fina-
les de 2024 los mercados esperan
un tipo de interés oficial del BCE en
torno al 2,5%. Esto también se refle-
ja en el rendimiento real esperado a
1 año, que se sitúa en torno al 0%
en los próximos años”. Considera
que esto contradice la postura de
línea dura del BCE (no sólo por el
otro aumento de 50 puntos básicos
en febrero, sino también por la con-
ferencia de prensa que fue acorde
con la línea dura), la rígida tasa de
inflación de la zona del euro (la infla-
ción subyacente sigue sin bajar y se
mantiene en un nivel muy alto; el
aumento de la inflación española en
enero puede ser sólo una llamada
de atención) y, por último, la mejo-

ra de las perspectivas de crecimien-
to de la zona del euro. “Ya no espe-
ramos una recesión invernal y
hemos aumentado nuestra previsión
de crecimiento para 2023 al 0,7%”,
señala Florian Späte.

Por tanto, ven un potencial alcista
en la senda de tipos del BCE. “Nor-
malmente, los mercados financieros
fijan el precio de un tipo máximo por
encima del resultado final. Como
esperamos un tipo máximo del 3,5%,
vemos margen para que el precio
máximo del BCE aumente hasta alre-
dedor del 3,7% (desde el 3,4%
actual). Además, es poco probable
que se produzcan fuertes recortes
de los tipos de interés oficiales en
2024, ya que, según nuestras previ-
siones, la inflación no volverá al obje-
tivo del BCE hasta 2026, en un con-
texto de inflación subyacente rígida.
En consecuencia, vemos cierto mar-
gen para que los rendimientos del
Bund suban y se mantengan en un
nivel elevado también en un horizon-
te de 1 año, indica.

En cambio, según Marko Mrsnik,
director de ratings soberanos de la

firma de calificación de riesgos S&P,
el BCE llevará la facilidad de depó-
sito a los bancos hasta el 3%, lo que
se traduce en un tipo de interés del
3,5, y en 2024 comenzará una baja-
da que se estabilizará en un tipo de
“equilibrio”, de entre el 2 y el 2,25%. 

EE UU
La situación en EE.UU. es menos cla-
ra, según Generali Investments. “Aun-
que  los  rendimientos de los
bonos del Tesoro a 10 años están muy
por debajo del máximo del 4,25%
y los datos recibidos han sorprendi-
do en general a la baja (por ejemplo,
el PMI de servicios alcanzó un nivel
de contracción, lo que normalmente
provoca un fuerte descenso de los
rendimientos), es probable que algu-
nos factores debiliten la tendencia a
la baja”, destaca Späte 

Los mercados financieros espe-
ran que la Fed estanque el ciclo
de tipos de interés por debajo del
5% y prevén un tipo de interés por
debajo del 4,5% (límite superior) a
finales de 2023. Por el contrario,
Generali Investments prevé un máxi-

mo del 5,25% y sólo 50 puntos bási-
cos de recorte hasta finales de 2023,
dado que las condiciones financie-
ras se han relajado desde octubre,
lo que, en su opinión no favorece un
final anticipado del ciclo. “Además,
la prima por plazo estadounidense
ha bajado significativamente desde
noviembre. Aunque una volatilidad
cada vez menor ha contribuido a la
caída de la prima por plazo, el des-
censo parece algo exagerado y una
normalización ejercería una presión
al alza sobre los rendimientos esta-
dounidenses. Prevemos que los ren-
dimientos estadounidenses a 10
años alcancen el 3,20% en un hori-
zonte de 1 año”, destacan.

Bonos periféricos 
Florian Späte considera que el buen
ánimo de los bonos periféricos pare-
ce engañoso. En su opinión, los dife-
renciales de la deuda pública del
área del euro han continuado su ten-
dencia a la baja y han alcanzado
mínimos de varios meses. Sin
embargo, considera que el senti-
miento actual es frágil y espera

que los diferenciales se amplíen en
el futuro.

Incluso en el caso de que la emi-
sión sea inferior a la prevista actual-
mente, ya que el descenso de los
precios de la energía y un entorno
de crecimiento más benigno redu-
cen la carga fiscal, la emisión neta
de deuda pública seguirá aumen-
tando hasta alcanzar un nivel récord
en 2023. 

Otro factor que cobrará importan-
cia en 2023, explica, es que en el
pasado, los inversores japoneses eran
compradores fiables de bonos
del Estado de la zona euro. “Sin
embargo, es probable que continúe
el giro en la política monetaria japo-
nesa y ya en 2022 Japón comenzó a
retirar inversiones de cartera del
extranjero. Con el aumento de los ren-
dimientos del bono japonés, es pro-
bable que esta tendencia continúe y
suponga una carga para los bonos
del Estado no básicos de la zona del
euro. En conjunto, prevemos una
ampliación moderada de los diferen-
ciales de los bonos no básicos, pero
también de los semipúblicos, a lo lar-
go de 2023”.

Aterrizaje suave
En una entrevista tras la última reu-
nión del FOMC, Jerome Powell afir-
mó que el proceso de desinflación
había comenzado en EE.UU. a pesar
de la fortaleza del mercado laboral.
Para Edmond de Rothschild Asset
Management, esto aumentó las
esperanzas de un aterrizaje suave de
la economía y al mismo tiempo
echaba un jarro de agua fría ante las
posibilidades de un giro de la Fed:
“las condiciones para la flexibiliza-
ción monetaria no se darán antes de
2024 y la desinflación es demasia-
do gradual para alcanzar el objeti-
vo del 2% en 2023. Los mercados
reaccionaron con una subida de los
rendimientos de los bonos y del
dólar”, explican.

Destacan que las subidas de tipos
en 2022 han empezado a frenar el
crecimiento. La encuesta trimestral
de la Fed sobre préstamos banca-
rios ha mostrado que las empresas
se enfrentaban a condiciones más
duras, la demanda de hipotecas
había caído y la demanda de prés-
tamos al consumo también, espe-
cialmente para la compra de auto-
móviles. Con unos intereses medios
de las tarjetas de crédito que supe-
ran ahora el 20%, la compra a cré-
dito debería ralentizarse este año
tras impulsar el consumo en 2022.

En la eurozona, el volumen de las
ventas al por menor de diciembre
cayó un -2,7%, tras una subida del
+1,2% en noviembre. Los consumi-
dores compensaron la subida de
precios comprando menos. Y una
encuesta del BCE mostró que los
consumidores esperan que el poder
adquisitivo disminuya más este año,
en medio de un aumento del 1% de
los ingresos nominales y una infla-
ción del 5%, señalan.

En consecuencia, mantienen su
postura prudente en materia de asig-
nación de activos. “Seguimos pre-
firiendo la deuda corporativa a la
renta variable, y preferimos los mer-
cados emergentes a los desarrolla-
dos. En renta fija, nos gustan las
estrategias de carry de rentabilidad
total. En deuda pública, preferimos
EE.UU. a la zona euro”, indican.

Los mercados de deuda pública han empezado el año con
muy buen pie, impulsados por unas expectativas de tipos de
interés más bajos. Los expertos han ajustado la senda de
subidas a largo plazo y prevén un primer recorte para el

cuarto trimestre de 2023, y para finales de 2024 sitúan el
tipo de interés oficial del BCE en torno al 2,5%. Aunque
destacan que la pista de lo que va a ir ocurriendo hay que
seguirla en la evolución de la inflación subyacente.

Los mercados ya anticipan
un recorte de tipos para final de año 

La escalada de precios sostenida en el tiempo ha puesto contra las cuerdas al organismo dirigido por Christine Lagarde.

■ La escalada de precios
sostenida en el tiempo y
en su virulencia ha puesto
contra las cuerdas al
organismo dirigido por
Christine Lagarde. Su
misión, como garante de
la estabilidad monetaria,
era mantener la inflación
en el 2%. La inflación de
la eurozona, a pesar de
encadenar tres meses a
la baja, ha empezado el

año en el 8,5%, muy por
encima del objetivo.

Esta bajada de tipos
podría ocurrir incluso
aunque la inflación no
haya alcanzado el
objetivo de estabilidad de
precios fijado en el 2%.
“Llega un momento en el
que quieres seguir
subiendo tipos, pero
haces daño a la
demanda”, aclara

Leandro de Torres
Zabala, responsable de
S&P Global Ratings
España.

A medida que los
indicios de los daños a la
economía se hagan más
evidentes hacia el final
del año, el BCE
probablemente hará una
pausa en su proceso de
endurecimiento,
consideran los expertos.

Por lo pronto, la
presidenta del
BCE, Christine Lagarde,
ha asegurado que la
inflación en la zona euro
sigue siendo demasiado
alta, y los halcones del
organismo, como el
miembro del Comité
Ejecutivo, Philip Lane, ha
dejado claro que “será
necesario subir más los
tipos”.

El riesgo es caer en una recesión

EUROPA PRESS

El techo estará en el 3,5% en la zona euro y en el 5% en EE UU

GUÍA PARA SU DINERO
Generali Investments ha
aumentado su previsión
de crecimiento para 2023
al 0,7% para la zona euro

Una encuesta del BCE
muestra que los
consumidores esperan
que el poder adquisitivo
disminuya más este año
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■ La presidenta del Banco Central
Europeo (BCE), Chtistine Lagarde,
ha expresado su expectativa de que
los bancos reflejen en la remunera-
ción ofrecida por los depósitos de
sus clientes las subidas de los tipos
de interés acometidas por la insti-
tución, que seguirá elevando el pre-
cio del dinero para contener la infla-
ción en línea con el objetivo del 2%
a medio plazo.

“Queremos que nuestras alzas de
intereses se trasladen al sector
financiero, incluidos los bancos. Mi
esperanza es, porque queremos que
la transmisión monetaria se canalice
a través de la economía, que los
bancos también reflejen esas subi-
das de tipos de interés en su remu-
neración de los depósitos”, ha
subrayado Lagarde en una entre-
vista con ‘The Economic Times’.

En cuanto a la política monetaria

del BCE, Chtistine Lagarde ha recor-
dado que la institución ha aumentado
los tipos desde el pasado mes de
julio a un ritmo y tamaño sin prece-
dentes y ha reiterado que se llevarán
a cabo más subidas si es necesario
para devolver la inflación a la meta
del 2% de manera oportuna.

“Llevará lo que llevará. Lo que sé
es que vamos a devolver la inflación
al 2%. Y queremos no solo devol-

verla al 2%, sino mantenerla allí de
manera sostenible”, ha afirmado,
señalando que los tipos de interés
son la herramienta más eficiente en
las circunstancias actuales.

En cuanto a la respuesta fiscal,
Lagarde ha insistido en que los
gobiernos deberían asegurarse de
que sus medidas de apoyo sean
temporales y dirigir su apoyo a las
personas que más lo necesitan.
“Temporal, específico y personali-
zado. Esos son los tres principios
clave”, ha resumido.

Las subidas de tipos del BCE
están forzando a los bancos comer-
ciales a pagar más cara su financia-
ción a corto plazo. Cuando los tipos
de interés suben, los bancos debe-
rían tener interés en captar el ahorro
de las familias y empresas para
lograr financiación.

Lagarde espera que la banca traslade
las alzas de tipos al interés

de los depósitos

■ La rentabilidad ofrecida a los
inversores por los bonos alemanes
con vencimiento a diez años se ele-
vaba este lunes hasta el 2,5760%,
lo que representa el interés más alto
desde julio de 2011 ante la perspec-
tiva de que el Banco Central Euro-
peo (BCE) prolongue el ciclo de
subidas de los tipos de interés.

De este modo, el rendimiento del
bono de referencia en el Viejo Con-
tinente ha repuntado con fuerza
desde el 2,5260% del cierre de la
semana pasada. A principios de julio
de 2022, antes de que el BCE
comenzará a subir los tipos de inte-
rés, la rentabilidad del 'bund' era del
1,1630%, situándose en el 2,2520%
al finalizar 2022.

En el caso del bono español a
diez años, la rentabilidad exigida por
los inversores en el mercado secun-
dario de deuda se elevaba hasta el
3,617%, que le encamina hacia
máximos de 2014, aún por debajo
de los niveles observados en octu-
bre del año pasado, cuando era del
3,65%.  

A principios de julio de 2022, la
rentabilidad del bono español a diez
años era del 2,209%, mientras que
al cierre del año pasado se situaba
en el 3,531%.

De este modo, la prima de riesgo
ofrecida a los inversores por el bono
español a diez años respecto del

'bund' se consolidaba por encima
de 100 puntos básicos, después de
que a lo largo del mes de febrero

hubiera llegado a caer de este
umbral durante varias jornadas.

Las expectativas de los mercados
de "bajadas significativas de los tipos
de interés a corto plazo se fortalecen,
pese a que los bancos centrales han
comunicado con cautela las pers-
pectivas de la política monetaria.

Así se desprende del informe tri-
mestral del Banco de Pagos Inter-
nacionales (BPI) en el que analiza la
situación en los mercados financie-
ros los últimos tres meses.

El interés del bono alemán a diez años
escala a máximos desde 2011

Christine Lagarde, presidenta del BCE.

Insiste en que seguirá subiendo el precio del dinero
en la zona euro

■ La práctica totalidad de las gestoras
(97%) espera que los fondos de inver-
sión arrojen una rentabilidad positiva
en 2023, y más de la mitad (56%) ele-
va esas perspectivas por encima del
3%. Además, otro 97% pronostica
un crecimiento del patrimonio en fon-
dos en 2023. Concretamente, un 36%
lo sitúa por encima del 6% y casi la
mitad (45%) espera que ese incre-
mento se sitúe entre el 3% y el 6%.  

Estas son algunas de las conclu-
siones de la XIII Encuesta a Gestoras
de Fondos del Observatorio Inverco,
en la que han participado gestoras
que representan más del 88% del
patrimonio total invertido en Fondos
de Inversión. El sondeo refleja la per-
cepción de las gestoras en relación
con distintos aspectos: expectativas
del sector en 2023, tanto en relación
al patrimonio como a la rentabilidad;
tendencias; digitalización o educación
financiera.

Todas las gestoras confían en que
en 2023 se repitan las suscripciones
netas, tras un 2022 que cerró en los
17.171 millones de euros. Una de
cada tres entidades cree que se ele-
varán por encima de los 20.000 millo-
nes de euros. En relación con las cate-
gorías en las que prevén mayores
suscripciones, las preferencias de los
partícipes se están dirigiendo hacia
fondos garantizados y de rentabilidad
objetivo, categoría que se situaba en
última posición el año pasado, segui-
dos por los Fondos de renta fija.

Para el 74% de las entidades, los
fondos se configuran como un ins-
trumento de ahorro de largo plazo
(más de 5 años) y el 97% cree que
el fomento de las aportaciones perió-
dicas es una de las fórmulas para
hacer crecer el ahorro en estos vehí-
culos, de hecho, casi siete de cada
diez ya las promueven activamente.
En este sentido, para fomentar el
ahorro a medio y largo plazo, más de
un tercio de las gestoras (35%) cree
que se debería bajar los tipos de gra-
vamen más a las ganancias con
mayor antigüedad acumulada, frente
al 32% que considera que se debería
introducir una deducción fiscal por

el importe ahorrado cada año mien-
tras se mantenga.

Las gestoras apuntan a los depó-
sitos (42%), por delante la inversión
directa en bolsa y renta fija (27%) y
los inmuebles (16%), que quedan rele-
gados a la tercera plaza tras dos años
en los que las entidades los conside-
raban como el principal competidor
de los fondos.

Casi el 40% de las entidades pronostica
un aumento del patrimonio superior al 6%

durante este año

Una de cada tres gestoras
espera para 2023

suscripciones superiores a
20.000 millones de euros

A principios de julio de 2022, antes de que el BCE comenzará a subir los tipos
de interés, la rentabilidad del 'bund' era del 1,1630%, situándose en el 2,2520%
al finalizar 2022.

■ El banco HSBC ha recibido tres
reconocimientos de ámbito interna-
cional por su liderazgo en los merca-
dos de capitales. Por un lado, ha
obtenido dos galardones en los Pre-
mios IFR 2022 --EMEA Equity House
of the Year y Global ESG Financing
House of the Year-- y, por otro, 'Euro-
money' lo ha nombrado por sexto año
consecutivo el mejor banco del mun-
do para la financiación del comercio
internacional.

Por un lado, ha obtenido dos galar-
dones en los Premios IFR 2022 --
EMEA Equity House of the Year y Glo-
bal ESG Financing House of the Year-
- y, por otro, 'Euromoney' lo ha nom-
brado por sexto año consecutivo el
mejor banco del mundo para la finan-
ciación del comercio internacional.

'IFR' (International Finance Review),
revista financiera con sede en Lon-
dres, ha otorgado a HSBC el premio
EMEA Equity House of the Year 2022
por su "apoyo constante" a los clien-

tes, "el acceso a los mercados y la
excelencia en la ejecución de las
transacciones más grandes e inno-
vadoras en los mercados de capitales
de 'equity'".

Además, 'IFR' ha destacado la
"amplia presencia y posición de lide-
razgo" de HSBC en el mercado de
capitales de Oriente Próximo. HSBC
ha señalado que, en el caso de Espa-
ña, ha sido uno de los bancos que
más activos ha estado en salidas a
bolsa en los últimos dos años, parti-
cipando en las salidas a bolsa de
Acciona Energía, Ecoener y Allfunds.

En cuanto al otro premio concedido
por IFR, Global ESG Financing House
of the Year, refleja el respaldo de
HSBC a sus clientes en materia de
ESG (medidas medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo) y
su posicionamiento "como un aliado
global para apoyar con asesoramiento
y financiación la transición a las cero
emisiones netas".

BREVES

El 97% de las gestoras
espera que los fondos de
inversión arrojen una
rentabilidad positiva en
2023, y más de la mitad
(56%) eleva esas
perspectivas por encima
del 3%

Casi ocho de cada diez
gestoras distribuyen parte
de sus fondos mediante
gestión discrecional y un
porcentaje similar
mediante carteras
asesoradas

En cuanto a la política
monetaria del BCE,
Christine Lagarde ha
recordado que la
institución ha aumentado
los tipos desde el pasado
mes de julio a un ritmo y
tamaño sin precedentes

En el caso del bono
español a diez años, la
rentabilidad exigida por
los inversores en el
mercado secundario de
deuda se elevaba hasta el
3,617%

EUROPA PRESS

El presidente de Inverco, 
Ángel Martínez-Aldama.
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El Consejo de los Expertos

■ Los últimos resultados "demues-
tran que Solaria es una de las com-
pañías más eficientes del sector",
cerrando un año "que podríamos
calificar de excelente", dicen los
analistas de Renta 4, que suben el
precio objetivo hasta los 18,00
euros por acción, desde los 15
euros previos, y eleva la recomen-
dación a 'mantener', desde 'infra-
ponderar'.

"Si bien mantenemos nuestra
prudencia respecto a las fechas
dadas por Solaria para la conexión
de los proyectos (considerando un
retraso medio de seis meses),
hemos aumentado la probabilidad
de éxito que otorgamos al pipeline
en España", apunta Renta 4 como
las razones que han llevado a esta
revisión.

Respecto a los resultados de
2022, creen que "demuestran una
excelente gestión de costes". Para
Renta 4, estas cifras "demuestran
que Solaria es una de las compa-
ñías más eficientes del sector, lo
que permite financiar gran parte de
las inversiones mediante la genera-
ción de caja".

En 2022, la compañía logró un
beneficio neto un 87% superior al del
año anterior. Las ganancias alcanza-

ron los 90 millones de euros frente a
los 48 millones conseguidos en 2021.

La compañía ha destacado el
incremento de los ingresos en un
51%, hasta los 167,3 millones de
euros, o el repunte del 58% del
resultado bruto de explotación
(EBITDA), que se situó en los 147,1
millones de euros. 

Los analistas destacan el prea-
cuerdo anunciado con el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) por
valor de 1.700 millones de euros
para la financiación de 5.600 MW

en Europa. "De cerrarse con éxito
pondría fin a las dudas del mercado
respecto a la capacidad de inver-
sión de Solaria, especialmente en
un contexto de endurecimiento de
las condiciones financieras. Todo
ello nos lleva a revisar nuestras esti-
maciones hasta 5,3 GW instalados
en 2025 (vs 4,2 GW anteriores y 6,2
GW plan de negocio)".

La entidad sube el precio objetivo 
hasta los 18,00 euros y eleva 

la recomendación a ‘mantener’

Las ganancias de la compañía alcanzaron los 90 millones de euros en 2022.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Credit Suisse ha mantenido su
visión de sobreponderar a Banco
Santander, con un precio objetivo
para la entidad de 4,50 euros por
título, después de conocer el "ambi-
cioso camino" que la entidad ha
presentado al mercado para el
periodo 2023-2025 y que incluye un
objetivo de rentabilidad sobre el
patrimonio tangible (RoTE) de entre
el 15% y el 17% para 2025.

El plan también contempla un
aumento de los ingresos en torno
al 7% u 8% al año de media en
euros constantes en 2023-2025, con
un crecimiento de entre el 8% y el
9% de los ingresos por comisiones,
un aumento de los costes de entre
el 4% y el 5%, una tasa de eficiencia
de aproximadamente el 42% y un
coste del riesgo de entre 100 y 110
puntos básicos al final del periodo.

Los analistas destacan que, en
línea con sus expectativas, el plan
de Santander buscará mejorar la
rentabilidad de las unidades de
negocio claves, especialmente
Europa, Estados Unidos y Digital
Consumer Bank (DCB), con objeti-
vos de RoTE para 2025 del 15% en
cada caso.

En cuanto a la política de remu-
neración de los accionistas, Credit
Suisse resalta de forma positiva el
objetivo de conseguir que la renta-

bilidad de los activos ponderados
por riesgo se sitúe por encima del
coste de capital para el 85% de los
RWA en 2025, y señala que el obje-
tivo de la ratio CET1 'fully loaded'
se mantendrá en el 12%, mientras
que el banco espera impactos regu-
latorios derivados de la implemen-
tación de Basilea III de entre 20 y
25 puntos básicos por año.

Si bien el objetivo de 'pay out' se
ha aumentado al 50%, en línea con
el consenso, pero por debajo de
nuestras expectativas [Credit Suisse
esperaba que el banco elevase al
60% el 'pay out'], consideramos que
los objetivos ambiciosos de creci-
miento de ingresos y de rentabilidad
podrían ofrecer cantidades absolu-
tas de remuneración a los accionis-
tas muy por encima de las expec-
tativas", concluyen.

Renta 4 revisa al alza
a Solaria: “Es una 

de las compañías más
eficientes del sector”

Con un precio objetivo para la entidad de 4,50 euros por título

Credit Suisse mantiene su visión
de sobreponderar a Santander

tras conocer el “ambicioso” plan 
para 2023-2025

En 2022, la compañía
logró un beneficio neto 
un 87% superior 
al del año anterior

Santander buscará mejorar la rentabilidad de las unidades de negocio clave, especialmente Europa, Estados
Unidos y Digital Consumer Bank (DCB).

El plan también
contempla un aumento de
los ingresos en torno al
7% u 8% al año de media
en euros constantes en
2023-2025
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ASEGURADORAS

Mapfre sigue creciendo en el negocio de
gestión de activos y da impulso a su
internacionalización. La compañía ha
alcanzado el 51% del capital de la
boutique francesa de fondos de inversión
La Financière Responsable (LFR), con la
compra de un segundo paquete
accionarial después de que a finales de
2017 desembarcara en la firma gala con
un 25% del capital, en la que fue la
primera operación de una gestora de
fondos española en una entidad extranjera
del sector.

La aseguradora, que canaliza su
negocio de gestión de activos a través de
Mapfre AM, tenía hasta ahora capacidad
de comercialización en España y
Latinoamérica. A ello también suma la
segunda mayor sicav en Luxemburgo de
una gestora española, con un patrimonio
superior a los 1.200 millones.

BANCOS

Banca March ha lanzado el fondo March
Renta Fija 2025 F.I. orientado a perfiles de
riesgo moderado que quieran invertir a
medio plazo con el objetivo de preservar
capital y obtener una rentabilidad acorde
con los tipos de activos en los que
invierte.

Este fondo, que la entidad ha lanzado a
través de su gestora March Asset
Management (AM), invierte el 100% de su
cartera en activos de renta fija pública o
privada, en mercados fundamentalmente
de la OCDE con hasta un 15% de
exposición a países emergentes.

La comercialización del fondo se
prolongará hasta el 24 de marzo de 2023.
El vencimiento de su cartera está fijado
para finales de julio de 2025. La inversión
mínima es de 1.000 euros, cuenta con
liquidez diaria y cuatro ventanas de
liquidez sin comisión de reembolso.

TECNOLOGÍA

La compañía estadounidense
de televisión vía satélite DISH Network,
uno de los mayores proveedores
del país, ha reconocido haber sido 
víctima de un ataque informático
mediante el uso de 'ransomware' 
que logró extraer ciertos datos
de sus sistemas, lo que ha provocado
el desplome de la cotización
de las acciones de la multinacional.

De este modo, los títulos de DISH
llegaban a bajar más de un 9% en la bolsa
electrónica Nasdaq para cotizar al menor
precio en más de una década, después
de que la empresa haya confirmado
que el incidente que el pasado
23 de febrero provocó una interrupción
de la red que afectó a los servidores
internos de la compañía formaba parte
de un "incidente de seguridad
cibernética".

INFRAESTRUCTURAS

El consejo de administración de Abertis ha
propuesto el reparto de un dividendo de
602 millones de euros a sus accionistas,
ACS y Atlantia, el mismo importe que
repartió hace un año, a razón de 0,66 euros
brutos por acción.

Así figura en la convocatoria de la
próxima junta general ordinaria de
accionistas, que se celebrará el próximo 28
de marzo y en la que también tocará
renovar los cargos de los actuales
consejeros o nombrar nuevos.

A partir de 2021, la compañía redujo el
importe de los dividendos, que en 2020
ascendieron a 875 millones de euros o 0,96
euros por acción, como consecuencia del
estallido de la pandemia de coronavirus.

Desde entonces, tanto en 2021 como en
2022, y ahora en 2023, reparte 600 millones
de euros cada año y así lo seguirá haciendo
al menos hasta 2024.
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n M. C. 

— En 1999 crearon Muza Sicav y
en 2018 nace Muza Gestión.
¿Cómo ha sido su trayectoria?
— En cierta medida la SICAV ha sido
el embrión que permitió crear Muza
Gestión en 2018. La SICAV nació
efectivamente hace ya casi 24 años,
durante todo este tiempo, tanto los
gestores como los inversores,
hemos ido interiorizando un modo
de entender y hacer las inversiones,
lo que nos ha permitido alcanzar
unos resultados razonablemente
satisfactorios (el valor de las accio-
nes de la SICAV se han multiplica-
do por nueve veces en este tiempo
a tasas anualizadas compuestas de
casi un 10%). Al rebufo de esta
experiencia, y en cierta medida tam-
bién obligados por el tamaño que
fue adquiriendo la SICAV, nos vimos
en la necesidad de formalizar y pro-
fesionalizar definitivamente el día a
día de nuestra gestión creando en
2018 la SGIIC y lanzando un fondo
de inversión al mismo tiempo, que
a día de hoy convive también con la
SICAV bajo el paraguas de Muza
Gestión.

— ¿En qué momento se encuen-
tran? 
— Pues nos encontramos ya, tras
casi 5 años de vida de la gestora
bastante satisfechos con la decisión
que tomamos de lanzarla. Hemos
pasado en este tiempo por cosas
totalmente imprevisibles como han
sido la pandemia y la guerra en
Ucrania, que han ocasionado, más
allá del drama humano, una fuerte
incertidumbre sobre muchas cues-
tiones y la ya bien conocida y sufri-
da inflación, que ha llevado a los
bancos centrales a una de las mayo-
res subidas de tipos de interés de la
historia reciente de la economía. Han
sido, en definitiva, unos años muy
complejos y de enorme dificultad
para el día a día de nuestra activi-
dad que es intentar invertir bien. Y
decíamos que estamos satisfechos,
porque durante estos años transcu-
rridos entre la pandemia y la guerra,
hemos conseguido seguir ganando
dinero para todos nuestros inverso-
res, en concreto el fondo que lanza-
mos nuevo (MUZA FI), en sus algo
más de 3 años de vida (nació en
junio del 2019) rentabilidades supe-
riores al 60%.

— ¿Cuál es su modelo y filosofía
de inversión? 
— Nuestra filosofía es invertir con
coherencia y prudencia buscando
las ineficiencias de valor que ofre-
cen los mercados de manera recu-
rrente. Buscamos empresas infra-
valoradas, lo que comúnmente se
denomina inversión en “valor” en un
entorno donde fluctúan mucho más
los precios de sus acciones que el
valor intrínseco de sus negocios.
Huimos de lo que no entendemos y

tenemos una vocación de largo pla-
zo y de estar permanentemente
invertidos.

— ¿Cómo es su cartera? Háble-
me, por favor, de sus fondos.
— Tenemos actualmente un fondo
de inversión y una SICAV con un
patrimonio conjunto de unos 230
millones de euros, las carteras son
prácticamente idénticas en ambos
vehículos, lo que permite al inversor
decidir cómo invierte en función de
sus preferencias por uno y otro vehí-
culo de inversión. Estamos habitual-
mente invertidos en unas 45 com-
pañías, y de éstas, las 20 primeras
inversiones suelen representar un
65%-70% del total del patrimonio
invertido. No hay una estrategia pre-
definida en los fondos ni por geo-
grafías, ni por sectores ni por tama-
ños, dicho esto, generalmente nos
encontramos más cómodos invir-
tiendo en compañías de pequeña o

mediana capitalización, con nego-
cios más sencillos de entender y
equipos directivos o accionistas de
referencia “fiables”. Tenemos un
cierto sesgo hacia compañías indus-
triales y menos quizás hacia com-
pañías de servicios, pero no nos
cerramos a nada si lo entendemos
bien y ofrece una razonable canti-
dad de valor. Los fondos están per-
manentemente invertidos.

— Están entre los vehículos euro-
peos más rentables a tres años…
¿Cuáles son las claves de este
éxito? 
— Pues la verdad no creo que ten-
gamos ninguna receta mágica. Lo
que si es cierto es que los resulta-
dos llegan si sigues algunas reglas
básicas, que para nosotros son:
estar permanentemente invertidos
en las compañías en las que crees
y no gestionar el riesgo sistemático,
intentar entender que es lo que te

viene por delante que aún no es evi-
dente para los mercados y las com-
pañías donde inviertes, e intentar
anticiparte,  ser pacientes, no sobre
pagar por las inversiones,  y huir de
los excesos que producen los mie-
dos y las euforias de los mercados,
intentando estar siempre en el otro
lado de la plaza si es posible.

— ¿Tienen preferencia por Euro-
pa y  por España en especial? 
— Tenemos preferencia por todo
aquello que ofrece una valoración
atractiva y entendemos bien. Nos
gusta tener exposición al crecimien-
to global a través de las compañías
que mejor conocemos, que gene-
ralmente son las que están más cer-
ca de ti, por eso invertimos en
muchas compañías españolas que
creemos conocemos bien desde
hace muchos años y eso no signifi-
ca que tengas mucha exposición a
España, es más, muchas de estas

compañías tienen una gran parte de
sus beneficios operativos fuera de
España, hablar sólo de la segmen-
tación geográfica por la residencia
fiscal de la compañía donde invier-
tes o por el mercado donde cotiza,
es desde nuestro punto de vista un
error de concepto, lo realmente rele-
vante es donde operan los negocios
de las compañías, y en este senti-
do, creemos que tenemos bastan-
te exposición a la economía global.

— ¿Qué inversiones tienen un
peso significativo en su cartera? 
— Nuestras principales inversiones
están en estos momentos centra-
das en Atalaya (minería de cobre),
Int. Petroleum Corporation (petrole-
ra), Sacyr (concesiones) y Repsol. 

— ¿Cómo ve los mercados?
¿Cuáles son sus principales pre-
ocupaciones?
— Hemos arrancado este 2023 con
un entorno de mercados muy posi-
tivo, alentados sobre todo por unos
datos de inflación en descenso, que
han permitido a la Fed dejar entre-
ver el fin próximo de subidas de
tipos.

Si el año 2022 estuvo marcado
por la pronunciada y rápida subida
de los tipos de interés en respues-
ta a unas tasas de inflación no vis-
tas desde hace 30 años, este año
2023 debería ser el año donde se
comiencen a ver los efectos de
dichas subidas. Nos parece algo
arriesgado asumir que la inflación
acumulada hasta la fecha y el nue-
vo contexto de tipos de interés no
van a acabar teniendo un impacto
en el consumo y en los resultados
empresariales. De hecho, este es el
objetivo que persiguen que los ban-
cos centrales: ‘enfriar’ la economía.

Es una realidad que aquella par-
te de la inflación, que se generó
como consecuencia del ‘arranque’
de la actividad económica después
de la pandemia, se está corrigiendo
porque las principales causas que
la produjeron, especialmente los pro-
blemas logísticos y de abastecimien-
to, se han resuelto prácticamente.

También es una realidad que los
precios de la energía y de las mate-
rias primas que, en parte también
se vieron sobrecalentados por el rei-
nicio de la actividad tras la pande-
mia, han retrocedido hacia niveles
más razonables y, aunque de media
siguen cotizando entre un 20% y un
40% por encima de lo que lo habí-
an hecho entre el 2016 y el 2019,
van a permitir por ahora también
unos mejores datos de inflación.

Sin embargo, sigue existiendo un
problema estructural en cuanto al
mercado laboral se refiere. El pasa-
do 3 de febrero conocíamos los datos
laborales revisados en EE.UU. para
el mes de enero, con nada menos que
500.000 empleos frente a los 187.000
que se esperaban (por encima de los
260.000 empleados de diciembre,
cifra que además se revisó al alza), lo
que llevó la tasa de desempleo al
mínimo de los últimos 50 años.

Es difícil pensar que la inflación
pueda volver a tasas del 2% si antes
no se corrigen las tensiones del mer-
cado laboral. Para ser más concre-
tos, los salarios no deberían crecer
por encima del 2% (4,4% actual-
mente) si queremos que no sean una
fuente de tensión inflacionaria. Esto
es complicado que suceda si antes
no caen los beneficios empresaria-
les que, por cierto, en EE.UU. han
estado creciendo a tasas compues-
tas del 12% en el periodo 2019-2022
(empujados en gran medida por la
fuerte expansión monetaria), lo que
básicamente duplica el ritmo nor-
mal de crecimiento histórico de los
beneficios en este país (6%). Dicho
de otra manera, el crecimiento ha
estado claramente sobrecalentado.

La vuelta a la normalidad implica-
ría que estos beneficios caigan o
que al menos no crezcan durante un
cierto tiempo para adecuarse a la
media de crecimiento histórica.

Licenciado en
Business
Administration por la
European Business
School, Luis Urquijo
es el consejero
delegado de Muza
Gestión SGIIC desde
el año 2018.

Durante los últimos
quince años ha
estado ligado de
forma permanente al
seguimiento y

análisis de
compañías
cotizadas, tanto a
nivel nacional como
europeo, siempre
bajo la filosofía del
“value investing”.
Desde 2014 hasta su
incorporación a Muza
Gestión de Activos,
ha sido director de
Inversiones de Ábaco
Capital, y
previamente

permaneció ocho
años como socio-
director en Horizon
Capital asesorando
distintos vehículos de
Inversión, entre otros
ha sido consejero
delegado de La Muza
Inversiones SICAV
desde el año
2011.Tiene un Máster
en Dirección
Financiera por el IE y
PADE por el IESE.

“Estamos habitualmente invertidos en unas 45 com-
pañías, y de éstas, las 20 primeras inversiones sue-
len representar un 65%-70% del total del patrimonio
invertido”, explica Luis Urquijo. Indica que no mantie-
nen una estrategia predefinida en los fondos ni por
geografías, ni por sectores ni por tamaños, pero que
se encuentran más cómodos invirtiendo en compañí-

as de pequeña o mediana capitalización, con negocios
más sencillos de entender y equipos directivos o accio-
nistas de referencia fiables. “Tenemos un cierto ses-
go hacia compañías industriales y menos quizás hacia
compañías de servicios, pero no nos cerramos a nada
si lo entendemos bien y ofrece una razonable cantidad
de valor”.

Luis Urquijo, CEO de Muza Gestión de Activos SGIIC

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Nuestras principales
inversiones están en estos
momentos centradas en
Atalaya (minería de
cobre), Int. Petroleum
Corporation (petrolera),
Sacyr (concesiones) y
Repsol” 

“Es difícil pensar que la
inflación pueda volver a
tasas del 2% si antes no
se corrigen las tensiones
del mercado laboral”

“Tenemos una vocación de largo
plazo y de estar permanentemente

invertidos”
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Libros

n Equipo Lux

Los 23 años de Paolo Vasile al
frente de Mediaset España se
han cerrado con el pago de una
gratificación de 6 millones de
euros, a razón de lo que ganó en
tres ejercicios anuales en los que
sus ingresos fueron de 2 millo-
nes. En esas dos largas déca-
das, aportó 3.000 millones de
euros de beneficio a la empresa.
La crisis de audiencia de Tele-
cinco a lo largo de 2022 y espe-
cialmente en los últimos meses
tiene matices. Pese a que Atres-
media tuvo un 27,2 de ‘share’
entre todos sus canales, frente
al 26 del grupo Mediaset, ésta
ha tenido más ingresos que la
líder.

Antena 3 facturó 950,8 frente
a los 865,3 de Mediaset. Pero
como beneficio neto, esta última
ha tenido 178,3 millones frente
a los 112,9 de Atresmedia. Aun
así, los ingresos de ambos gru-
pos se redujeron un 1,9% como
consecuencia del leve descen-
so de la publicidad. Aunque las
cuentas son engañosas: el gru-
po Atresmedia no contabilizó el
año pasado partidas como la
aportación de Buendía Medía,
empresa productora que man-
tiene con Telefónica, que debe-
rían haber supuesto unos 15
millones más. Bajo una premisa
que cada vez más es aplicada
por las corporaciones audiovi-
suales privadas: la diversifica-
ción de sus líneas de negocio y
fuentes de explotación.

Por ejemplo, Atresmedia tie-
ne un fuerte ingreso en el capí-
tulo de sus emisoras de radio,
que en 2022 representaron ingre-
sos de 75,6 millones. Capítulo
en el que se diferencia de Media-
set, que carece de esa podero-
sa presencia en el mercado de
la radiodifusión. Por el contrario,
ésta ha tenido entradas por la
venta de contenidos a terceros
y los abonos a Mitele+, su pla-

taforma de contenidos en ‘stre-
aming’. En ambas corporacio-
nes también se ha producido un
aporte de sus productoras, Tele-
cinco Cinema y Atresmedia
Cine. Cada una de ellas con polí-
ticas muy distintas: Telecinco con
menos títulos producidos por
año y con la mirada puesta en el
género de la comedia con resul-
tados tan satisfactorios en su
‘segunda explotación’. Como el
de ‘Operación Camarón’, cuya
emisión con un 19,4% ubicó al
canal en el liderazgo absoluto del
día. Con alguna excepción temá-
tica como la de ‘Adú’ que tuvo
ingresos razonables en las salas,
ganó Goyas y un pase algo más
discreto en abierto. Frente al

modelo de Atresmedia, con un
mayor número de títulos produ-
cidos cada año dentro de los
géneros más diversos; en ambos
casos con rentabilidades en tér-
minos positivos en todas las ven-
tanas de explotación.

Frente a la tan comentada ‘cri-
sis de audiencia’ del modelo
Telecinco, hay otra realidad dig-
na de tomar en consideración:
Mediaset tiene suficiente capa-
cidad de ingresos y ‘cash’ para
contratar contenidos buscando
mantener el actual beneficio neto
tratando de recuperar el lideraz-
go, ahora que la empresa desde
el punto de vista de la composi-
ción del accionariado y de la ges-
tión aparece más vinculada a sus
sinergias exteriores de la marca-
matriz.

Las pasadas semanas han
sido muy comentadas las direc-
trices del nuevo equipo sobre los
contenidos, con la forzada deci-

sión de evitar la repetición de
personajes agotados en sus
magacines, con una ‘lista negra’
de los que deben quedar fuera,
el final de las broncas entre pro-
ductoras de la misma cadena, la
prohibición de las abruptas ten-
tativas de abandono en directo
de los estudios, así como el tan
importante elemento de separar
contenidos de información con
los de entretenimiento. Dentro
de lo que se ha querido ver como
una crítica a ‘Sálvame’, La Fábri-
ca de la Tele y Jorge Javier
Vázquez.

Aspecto que si se aplica con
mesura no tiene por qué ser
negativo, cuando en buena par-
te de las emisoras de radio, TV
o internet se viene a mezclar
información con opinión de
manera abusiva. Incluso en titu-
lares de tono descalificador e
insultante, uno de los elementos
que nutren la crispación que se
vive en la sociedad española y
los medios. 

El cambio sobre un modelo
muy agotado típico de Media-
set, basado en los magacines y
la telerrealidad en permanente
retroalimentación tendrá que ser
ampliado para captar nuevas
franjas de espectadores. De for-
ma probable, en un periodo cor-
to viviremos un nuevo fenóme-
no: cruces de temáticas entre
los tres operadores generalistas
de televisión, contra la semies-
pecialización de los años ante-
riores. Este puede ser el caso de
los espectáculos de pruebas físi-
cas de personajes famosos en
el que todos compiten, o a par-
tir de ahora el intento de entra-
da de TVE en el terreno de la
aventura y telerrealidad que
posiblemente va a representar
en pocos meses ‘El conquista-
dor del Caribe’, bajo puntos
temáticos con espacios impres-
cindibles de Telecinco como
‘Supervivientes’ y ‘La isla de los
famosos’. 
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— SUSCRÍBASE AHORA —

La crisis del capitalismo
democrático (‘The crisis
of democratic capitalism’)
Martin Wolf
Editorial Allen Kane (2023)

n Ignacio Vasallo
Director de Relaciones Internacionales
de la Federación Española
de Escritores de Turismo y fundador 
y primer Director de Turespaña

Martin Wolf –Londres, 1946– es posible-
mente, con su columna en el ‘Financial
Times’, el analista de política económica
más influyente en la actualidad.

En su recién publicado libro ‘The crisis
of democratic capitalism’, aún no traduci-
do al español, advierte también de la posi-
bilidad real de una crisis difícil de resolver.

La evolución de Wolf, al igual que la de
su periódico, ha ido desde un liberalismo
clásico a pedir un papel más intervencio-
nista del Estado como consecuencia de la
crisis financiera global del 2007-2013, el
acceso de Trump a la presidencia de Esta-
dos Unidos, el Brexit , la victoria de John-
son en 2019, el Covid y la invasión rusa de
Ucrania. 

Como él mismo reconoce: “Mis opinio-
nes han cambiado, los que no cambian
es que no piensan, pero mis valores no
han cambiado”. Esos valores, heredados
de sus padres judíos cen-
troeuropeos refugiados en
Inglaterra en los años 30 del
siglo pasado, son los de la
democracia. La trágica his-
toria del resto de su familia
le hace ser pesimista, has-
ta el punto de preguntarse
si Estados Unidos seguirá
siendo, tras las elecciones
del próximo año,  una
democracia funcional.

Su principal preocupación
es que el matrimonio de con-
veniencia entre democracia
y capitalismo que ha produ-
cido las sociedades más exitosas en la his-
toria de la humanidad puede entrar en cri-
sis si el capitalismo continúa debilitando
la democracia. El punto álgido de ese pro-
ceso se dio el 6 de enero del año 2021
cuando los seguidores de Trump intenta-
ron violentamente anular el resultado de
las elecciones presidenciales; pero el ori-
gen está en las políticas económicas segui-
das tras la última crisis financiera que no
sólo fueron erróneas técnicamente, sino
también consecuencia del crecimiento de
un capitalismo “rentista” que ha favoreci-
do el incremento de la desigualdad, por-
que la mayor parte de los beneficios –“ren-
tas”– , generados por el sistema  han ido
a parar a unos pocos, que han usado la
riqueza resultante para comprar la influen-
cia política necesaria para defenderlas. El
ejemplo más claro lo tenemos en Estados
Unidos con el poder de los ‘lobbies’ y la
ausencia de limitaciones a la financiación
de las campañas políticas. 

La democracia basada en el sufragio
universal sólo tiene un siglo; el capitalismo
es mucho más antiguo, pero no en su
moderna variante basada en las socieda-
des anónimas, que elimina el riesgo per-
sonal de los propietarios, aumenta el poder
de los gestores e incrementa la desigual-
dad. La consecuencia es que el capitalis-
mo de mercado ha perdido su capacidad
para conseguir que el aumento de rique-
za suponga un incremento de la prosperi-
dad general. 

Algunos sectores como el financiero han
conseguido un poder político y económi-
co desproporcionados, con lo que se rom-
pe la idea más radical del capitalismo
democrático, que es la separación del
poder político del poder económico. El pri-
mero lo ejercen los representantes del pue-
blo en nombre de éste, mientras que el
segundo pertenece a los propietarios y a
sus gestores. Ambos entran en competen-
cia que se complementa con cooperación,
todo ello dentro de un marco social y legal
estable que no es coincidente al cien por
cien. El capitalismo es por definición cos-
mopolita, mientras que la democracia fun-
ciona en un marco geográfico delimitado. 

Con la apropiación progresiva, por par-
te de unos pocos, de la riqueza generada,
se produce un empeoramiento  económi-
co progresivo de las clases medias, que
van camino de desaparecer y de las tra-
bajadoras, que ha generado la mayor des-
igualdad de los últimos 50 años, con lo que
se erosiona la confianza en las élites y se
refuerzan los populismos de izquierda y
derecha y las llamadas democracias ‘ilibe-
rales’ como las de Orban, Erdogan o Putin.
Surgen también sistemas inimaginables
hace sólo unas décadas como el ‘capita-
lismo comunista’ en China. El fin del siste-
ma binario: un partido de centro derecha
poyado por las clases medias y los traba-
jadores autónomos y uno de centro izquier-

da apoyado por los sindica-
tos y la élite intelectual y la
‘descentralización’ de los
medios de comunicación ha
abierto el camino a todo tipo
de populismos .

También llama la atención
sobre la necesidad de con-
trolar la necesaria inmigra-
ción: “Los países que no
logran controlar política y
socialmente la inmigración
corren un serio riesgo”.

Para enderezar el rumbo
y mantener la democracia,
que es el eslabón débil del

capitalismo democrático, son necesarias
decisiones valientes. Las recomendacio-
nes de Wolf evidencian su cambio ideo-
lógico. Cree que hay que reforzar a los sin-
dicatos y subir los impuestos a los que
disponen de mayores recursos. Hay que
considerar, en concreto, impuestos de
sucesiones y al patrimonio. El objetivo es
conseguir que los Estados puedan ofre-
cer a sus ciudadanos seguridad, oportu-
nidades, trabajo, prosperidad y dignidad,
y terminar con los privilegios de unos
pocos y con la corrupción.

Debe incrementarse la regulación del
sector financiero para reforzarlo, con mayo-
res exigencias de capital propio y  la dis-
minución de sus abultados  beneficios que
ahora se reparten gestores y accionistas.

Para que la democracia se refuerce es
imprescindible que disminuya el poder del
capital. 

Y finalmente necesitamos medios de
comunicación que apoyen activamente la
democracia y no el populismo.

El lenguaje de Wolf es sencillo y preci-
so, algo sólo al alcance de los que domi-
nan los asuntos sobre los que escriben. En
cada uno de los capítulos inserta un resu-
men y unos cuadros que facilitan la asimi-
lación de la información. No es un libro
sobre la economía actual, o no sólo, sino
sobre  la  política y como influye en las
sociedades actuales. Un trabajo extraor-
dinario que los dirigentes  de nuestras
sociedades deben leer.

“Las emisoras de radio
de Antena 3 rindieron
75,6 millones de
ingresos”

2022: Mediaset pierde
espectadores frente a Atresmedia
pero la supera en beneficios

Inesperado ‘gol’: 'Operación Camarón' de Telecinco Cinema tuvo en su pase en televión un 19,4% y
2.549.000 espectadores.
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— ¿Cuál es la situación que atra-
viesa el sector de la reforma y la
rehabilitación?
— El año pasado, la actividad de la
reforma y rehabilitación cayó un 1,4%.
Para este 2023, se pronostica otra
caída del 2,9%, aunque eso sí, sin
tener en cuenta el efecto que tendrán
las inversiones contempladas en el
Plan de Recuperación, y destinadas
a la rehabilitación energética.

En su conjunto, la actividad del
mercado de materiales para edifica-
ción, que comprende obra nueva,
rehabilitación y reforma de viviendas,
creció un 1,85% en 2022, impulsado
por el crecimiento de la obra nueva
(12,75%). 

— ¿A qué se deben las causas de
la caída de actividad en reforma?
— Principalmente a la crisis energé-
tica y su repercusión sobre los pre-
cios y el poder adquisitivo, y al efec-
to base que representó, para el seg-
mento de la reforma, un ejercicio 2021
muy expansivo. 

Sin embargo, el valor económico
del mercado de los materiales creció
en torno a un 9% en 2022, fruto de
las tensiones inflacionarias. Para 2023
se prevé una moderación de los pre-
cios de los materiales, situándose en
torno a la media de la inflación pre-
vista, por lo que el valor económico
del mercado de materiales para el
segmento residencial crecería cerca
de un 1,2%.

— ¿Qué pronostica la patronal para
2023? 
— El año pasado supuso un punto
de inflexión. Iba a ser el año de la
recuperación post-covid, pero la
guerra en Ucrania, el alza de ciertas
materias primas, la crisis energéti-
ca y el shock inflacionario lo cam-
biaron todo. Aun así, podemos decir
que fue un buen año para la cons-
trucción. En el ámbito de la reforma,
la caída de actividad de los últimos
meses se ha visto compensada, en
términos económicos, por el incre-
mento de los costes. 

Este año esperamos que el volu-
men de negocio supere al de 2022,
si bien no está de más diferenciar acti-
vidad de valor económico. Y no habla-
mos de un sector cualquiera: el de
reforma y rehabilitación es un sector
nuclear dentro de las inversiones con-
tenidas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR),
llamado a transformar el país desde
una perspectiva económica, social,
medioambiental y tecnológica. La
rehabilitación residencial congrega
una dotación de 3.430 millones den-
tro del PRTR financiado a partir de
fondos europeos, de los que casi
3.000 millones son subvenciones
directas. 

Las tendencias no nos permiten
sacar demasiadas conclusiones: la
actividad experimenta un ligero retro-
ceso respecto a 2022 debido a una

mayor caída de lo previsto en cuan-
to a reforma de vivienda habitual. Sin
embargo, la reforma incrementa su
valor de mercado a precios corrien-
tes debido al incremento de los pre-
cios de los materiales. La rehabilita-
ción, por su parte, todavía no ha vis-
to impulsada su actividad como con-
secuencia de la aplicación de los fon-
dos NG. Pero esto cambiará.

— ¿Cómo impactarán los fondos
europeos en el sector?
— Se estima que siete de cada diez
euros de los fondos europeos que
nuestro país recibirá hasta 2026 esta-
rán relacionados con la construcción,
por lo que el impacto será altísimo.
Sin embargo, hasta ahora, no han lle-
gado a la economía real y viven ins-
talados en un marco ineficiente tan-
to a nivel administrativo como com-
petencial, lo que ha ralentizado el rit-
mo de ejecución e impedido impul-
sar la demanda. 

Este año confiamos en que, por fin,

tendrán efecto sobre la actividad.
Aunque el marco competencial y los
posibles cuellos de botella en las
administraciones autonómicas pue-
den resultar un freno muy peligroso.
De todas formas una comunidad de
propietarios bien informada verá cla-
ramente la oportunidad. Un ejemplo:
una obra que permita reducir la
demanda entre un 45%  y un 60% y
mejorar al menos dos letras su califi-
cación energética puede resultar
sobre los 20.000 euros por vivienda
para una comunidad de 10 propieta-
rios. Con las ayudas y la deducción
fiscal asociada el coste para los pro-
pietarios puede situarse en torno a
los 2.500€. Pero es que el inmueble,
que es la riqueza de los propietarios,
se revaloriza como mínimo un 1.000%
respecto a la inversión real.  

Los fondos europeos deben ser
la palanca para cambiar el modelo
y crear una cultura de reforma y
rehabilitación. Solo el dinero no será
suficiente, necesitamos un cambio

de mentalidad para crear un culto
hacia el estado de nuestras casas y
edificios. 

— Las tensiones inflacionistas,
agravadas por la guerra en Ucra-
nia, dispararon el precio de los
materiales. Y este incremento puso
en jaque a la construcción en su
conjunto. ¿Qué soluciones está
adoptando su sector?
— La razón del problema es externa
al sector, por lo que las soluciones
poseen una eficacia muy limitada. No
se pueden cambiar tecnologías ni pro-
cesos productivos de la noche a la
mañana. Sí es posible buscar la máxi-
ma eficiencia en procesos de produc-
ción y logísticos, como ya se está
haciendo y esto puede conllevar alte-
raciones en los tiempos de suminis-
tro. En todo caso, dado que en gene-
ral estamos en un sector que apren-
dió de la anterior crisis la importan-
cia de la productividad, y por tanto la
eficiencia en los procesos, las solu-
ciones son puramente paliativas.

— ¿Es el de la reforma y la rehabi-

litación un sector sostenible?
— En términos de sostenibilidad la
construcción ya es una actividad efi-
ciente. Otra cosa es el parque cons-
truido, de los más envejecidos de
Europa y el que lidera la menor tasa
de renovación. Esto es relevante
porque hoy la industria de la cons-
trucción, sus soluciones y procesos,
incorporan avances técnicos que la
impulsan a una posición creadora
en materia de sostenibilidad. No olvi-
demos que a la hora de valorar el
grado de sostenibilidad debemos
atender al tiempo de vida de los pro-
ductos. Y aquí la construcción es
imbatible.

Dicho esto, es evidente que todos
los sectores están inmersos en el
objetivo de ser más sostenibles. Y no
sólo eso, la regulación, los objetivos
marcados por las instituciones a nivel
de EU y, no menos importante, la
identificación de crecientes capas
sociales ante los retos medioambien-
tales. La sociedad constituye la
demanda y las empresas necesita-
mos adaptar nuestra propuesta de
valor a sus valores dominantes.  

Nos enfrentamos ahora a una “eco-
revolución” que, en última instancia,
resultará determinante para la transi-
ción ecológica en torno a la que pivo-
tará nuestro futuro como sociedad. Y
en un modelo de circularidad bien
planteado, capaz de integrar a todos
los agentes de la construcción, la dis-
tribución profesional de materiales
presenta un valor de base único para
impulsar esta transformación. 

— ¿Qué barreras impiden al sec-
tor avanzar en su revolución eco-
lógica? 
— Una de ellas está relacionada con
la falta de renovación generacional,
que dificulta la transferencia de valo-
res sociales y, entre otras implicacio-
nes, representa en determinadas tipo-
logías de obra una barrera para la
innovación en productos y sistemas
constructivos. Un sector envejecido
está necesariamente menos abierto
a la innovación. 

Esta falta de mano de obra sufi-
ciente y bien cualificada, y la necesi-
dad de garantizar determinados nive-
les de calidad, están directamente
relacionadas con el giro hacia la
industrialización en procesos cons-
tructivos. También hay que conside-
rar que gran parte de la actividad en
construcción no es industrializable de
modo eficaz. Muy en especial las más
“artesanales”, como son las actua-
ciones de rehabilitación y reformas. 

Otro punto que dificulta esta tran-
sición ecológica es el relativo a la
explosión legislativa. Da la impresión
de que se impulsan montañas de nor-
mas sin atender a la capacidad de las
empresas, e incluso sectores, para
adaptarse. Los excesos regulatorios,
y más por la vía de urgencia, son un
grave problema para el desarrollo eco-
nómico que afecta tanto a la compe-
titividad como a la propia seguridad
jurídica de las empresas.

Desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad en general, y de la circu-
laridad en particular, en estos seg-
mentos el reto es mayor. A nivel de
unidad de obra no, pero en volumen
agregado rehabilitaciones y reformas,
así como pequeñas y medianas cons-
trucciones en general, acumulan el
mayor impacto en la generación de
residuos. Aquí descubrimos que el
sector de la construcción tiene un
activo invisible cuyo valor, bien ges-
tionado, es enorme. Y me refiero al
comercio profesional de materiales
de construcción, fontanería y clima-
tización, cuyo punto troncal en la
cadena de suministro en los proce-
sos directos también se puede cons-
truir como un punto central en los pro-
cesos de circularidad para el conjun-
to de los operadores. Su logística,
espacios y puntos de atención a pro-
fesionales representan un activo eco-
nómico enorme para estos objetivos,
y una gran oportunidad para incre-
mentar nuevas capas de valor para
la distribución profesional.

24 6 al 12 de marzo de 2023

AL GRANO

Después del ‘boom’ que experimentó el sector de las
reformas tras el confinamiento, en este último año se
ha enfrentado a un punto de inflexión. Ahora, en una
situación marcada por la incertidumbre, Andimac, la patro-
nal de la reforma y la rehabilitación, acaba de presentar

su Observatorio 360º, donde analiza la situación de un
sector nuclear “dentro de las inversiones contenidas en
el Plan de Recuperación llamado a transformar el país
desde una perspectiva económica, social, medioambien-
tal y tecnológica”, explica Sebastán Molinero.

Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores
de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac)

“Los posibles cuellos de
botella en las
comunidades autónomas
pueden resultar un freno
muy peligroso para los
fondos europeos”

“La construcción es una
actividad eficiente y
sostenible. Otra cosa es el
parque construido, de los
más envejecidos de
Europa”

Desde 2006,
Sebastián Molinero
ostenta el cargo de
secretario general de
Andimac (Asociación
Nacional de
Distribuidores de
Cerámica y
Materiales de
Construcción), una
asociación que se ha
convertido en la voz
de la reforma y la
rehabilitación: sector
clave en el Plan de

Recuperación y
determinante para
canalizar los fondos
europeos.

La transformación
cultural con la
mirada puesta en
fomentar la mejora
competitiva de las
empresas apoyando
la formación
cualificada, la
digitalización y la
transición ecológica
del sector son,

quizás, dos de sus
principales
aspiraciones como
Secretario General
de Andimac. Por
otra parte, también
forma parte de la
Junta Directiva de la
Asociación Europea
de Asociaciones
Nacionales de
Comerciantes de
Construcción y
Fabricantes
(Ufemat).

AL TIMÓN

“Siete de cada diez euros
de los fondos europeos estarán

relacionados con la construcción”
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