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Con la contratación en máximos, el
aluvión de pacientes procedentes de la
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los gigantes nacionales mercadeando con sus carteras de MW verdes

Fondos como Brookfield, que acaba de hacerse con el control de X-Elio, o bancos de Wall Street como Goldman
Sachs, que ha lanzado su propia empresa, Verdalia Bioenergy, animan el sector que vive un nuevo ‘boom’.
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Al designar Zapatero a Pedro Sol-
bes ministro de Economía, no tenía
necesidad de explicar la política eco-
nómica del nuevo gobierno. La tran-
quilidad del mundo empresarial esta-
ba asegurada. No así la de algunos
amigos unidos en torno a Miguel
Sebastián, vicepresidente económi-
co por un día, que renunció antes de
que el nuevo presidente pudiera
manejar el Boletín Oficial del Estado.
Fue entonces cuando, al parecer por
sugerencia de Felipe González,
designó a Pedro Solbes. 

Las tensiones entre ambos, el vice-
presidente y el director de la Oficina
Económica del Presidente, fueron
continuas e imposibles de disimular.
No eran, sin embargo, las únicas que
podían detectarse. La primera bron-
ca tuvo como campo de Agraman-
te el Salario Mínimo Interprofesional. 

Fue el primer Consejo de Minis-
tros del primer gobierno. Solbes se
opuso a la propuesta que Caldera
formulara de proceder a un incre-
mento notable del salario mínimo,
pero Zapatero dio la razón a su minis-
tro de Trabajo y el SMI se situó en
los 600 euros. Fue la primera desau-
torización a su ministro de Econo-
mía, con el agravante de insidiosa
publicidad, de perpetrarla ante los
demás ministros reunidos en conse-
jo. Después se convertiría en hábito. 

Había quedado claro que Zapate-
ro no seguiría la norma de Felipe
González, que solía decir que él
seguía la recomendación de Olof
Palme, el primer ministro sueco: «Yo
acepto el 98 por ciento de lo que pro-
pone el ministro de Hacienda».

Jordi Sevilla le recrimina a Zapa-
tero la humillación a la que somete
a Solbes:

—Hombre, eso no se hace así. Se
lo dices antes del consejo, pero no
delante de todos, poniendo a Pedro
entre la espada y la pared. Sevilla
sostiene que no lo hizo por desco-
nocimiento ni torpeza, sino porque
le gusta subrayar quién manda. Por
«gimnasia del poder».

Rara vez se ponían
de acuerdo
Unas veces ganaba la batalla Sebas-
tián y otra Solbes, pero rara vez se
ponían de acuerdo. Chocaron por la
reforma fiscal, la del tipo único, que
fue llevada al programa electoral y
que, en opinión de Sebastián, habría
salvado a España de la crisis del ladri-
llo. No se hizo porque se negaron el
ministro y Miguel Ángel Fernández
Ordóñez. 

Otra victoria de Solbes fue la de
los nombramientos del equipo eco-
nómico, de los consejeros de los
organismos reguladores –CNMV,
CNE, etc.–. Zapatero le había dicho
a Miguel Sebastián que se los repar-
tieran entre Solbes y él, pero lo deci-
dió el vicepresidente con la excep-
ción de la designación de Carlos
Arenillas, amigo de Sebastián des-
de los tiempos de su común traba-
jo en Intermoney, como vicepresi-
dente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. 

Sebastián ganó la batalla de los

400 euros. La desgravación de 400
euros para everybody, ricos, pobres
y sectores intermedios, para Botín y
su jardinero, fue un costoso error que
todavía seguimos pagando; como el
«cheque bebé», aprobado por inicia-
tiva de Jesús Caldera, ministro de
Trabajo, y la supresión del impuesto
sobre el patrimonio, a lo que Solbes

se oponía, aunque propuso su per-
feccionamiento buscando la forma
de limitarlo a las clases altas. 

Estas medidas detrajeron del teso-
ro público 8.000 millones de euros
que hubieran podido aplicarse a otros
fines. Como es natural, nadie quiere
responsabilizarse de este error, pues
los aciertos tienen muchos padres,

pero los errores suelen ser huérfa-
nos de padre y madre. En realidad,
la responsabilidad corresponde a
Zapatero, pero la comparte, aunque
a regañadientes, Miguel Sebastián.

El presidente llama a su amigo,
que tras su derrota en las elecciones
para alcalde de Madrid estaba en la
universidad, pero a quien el presi-

dente seguía consultando. Zapate-
ro se reúne con Miguel Sebastián y
David Taguas, su segundo cuando
Sebastián dirigía el servicio de estu-
dios del BBVA, un genio desgracia-
damente fallecido. 

Contra los 400 euros
Tiene lugar la conversación que
transcribo resumidamente y en la que
no puedo distinguir precisa y sepa-
radamente lo que dicen Taguas y
Sebastián. 

—ZP: Quiero hacer un recorte de
impuestos. Dame ideas.

—MIGUEL SEBASTIÁN/DAVID
TAGUAS: Pues muy sencillo, supon-
go que quieres hacer una rebaja pro-
gresiva; no bajar el tipo, porque si
bajas el tipo, a Botín le das unos
cuantos miles de euros y a sus
empleados muy poquito.

—ZP: Sí, sí, tenemos que hacerlo
progresivo.

—MS/DT: Muy sencillo: sube el
mínimo exento.

—ZP: Eso no lo entiende nadie.
Pensad otra cosa.

Y entonces Sebastián y Taguas se
ponen a ello y se les ocurre dar 500
euros a todos los contribuyentes y
para hacerlo progresivo piensan en
quitar al segmento alto, pero des-
pués estiman que es muy complica-
do y que su gestión sería más cara
que lo que podría ahorrarse.

Solbes está en contra de los 400
euros, pero se resiste a enfrentarse
con tanta frecuencia con el presiden-
te. La confidencia se la hizo a José
García Abad un hombre de confian-
za del vicepresidente:

Destacado

Lo que tuvo que tragar este hombre desde que dijo aquello de “ya no tenemos margen”, 
refiriéndose al gasto público

Al designar Zapatero a Pedro Solbes ministro de Economía, no tenía necesidad de explicar la política económica del nuevo gobierno. La tranquilidad del
mundo empresarial estaba asegurada. Lo que tuvo que tragar este hombre desde que dijo aquello de «ya no tenemos margen», refiriéndose al gasto
público, hasta que vio cómo el déficit cabalgaba desbocado sin poder impedirlo.
Una persona de la confianza le había comentado: «Pedro, esto te lo hará pagar –en referencia al ruego que le hiciera en público de que continuara–. Y, en
efecto, no le volvió a hacer caso. No era tarea fácil cesar a Solbes, pues significaba un reconocimiento del fracaso de la política económica. Antes de
cesarle ‘pasó’ de él, excluyéndole de la adopción de decisiones.

Falleció Pedro Solbes, un probo funcionario
con sagrado horror al déficit a quien Zapatero

hizo vicepresidente y lo ninguneó
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Miguel Sebastián fue vicepresidente económico por un día. Renunció antes de que el nuevo presidente pudiera
manejar el Boletín Oficial del Estado. Fue entonces cuando, al parecer por sugerencia de Felipe González, designó
a Pedro Solbes.
Las tensiones entre el vicepresidente y el director de la Oficina Económica del Presidente fueron continuas e
imposibles de disimular.
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—Zapatero siente que le sobra
dinero y le compra la mercancía a
Bush. Acuérdate del primer debate
entre ZP y Rajoy, en el que nuestro
amigo nos sorprende defendiendo
las medidas de Bush. El presidente
quería bajar los impuestos y Pedro
le dice: «Tengo 4.000 millones de
euros a tu disposición para las
deducciones fiscales que quieras
hacer». Se inicia entonces una dis-
cusión sobre quiénes deberían bene-
ficiarse de ella: ¿todos o sólo los de
rentas más bajas? ¿Incluimos o no
incluimos a los autónomos? Predo-
mina la idea de que se beneficien las
clases medias. Uno de los asisten-
tes dice que le expliquen quiénes
son las clases medias, que él no las
conoce. Zapatero cree que se pue-
den dedicar a esta rebaja 6.000
millones de euros en lugar de 4.000
y que entonces pueden beneficiar-
se todos. A la gente de Solbes les
parece una barbaridad, pero, si el
jefe se empeña...

Los colaboradores aludidos se jun-
tan una tarde de domingo en el reser-
vado de un hotel en uno de cuyos
salones Solbes tenía una interven-
ción pública, en los días de la cam-
paña electoral. Cuando Pedro se
incorpora a la reunión le exponen sus
críticas: 

—No se pueden levantar de la
noche a la mañana 6.000 millones
de euros, una broma de un billón de
pesetas, así de pronto… del Tesoro,
pero, Pedro, no sabemos si debes
quemarte en esta batalla, que bas-
tante te has enfrentado ya con el pre-
sidente. No te enfrentes con esto,
pues parece que el jefe está muy
decidido. 

Los reunidos fueron diez, pero los

más conocidos son cinco: David
Vegara, secretario de Estado de Eco-
nomía; Juana Lázaro, subsecreta-
ria; Juan Manuel López Carbajo,
secretario general de Financiación
Territorial, autor de un libro que se
considera la Biblia del IRPF, que es
el que hacía los números en razón
de cada propuesta que se iba
poniendo encima de la mesa; Enri-
que Martínez Robles, presidente de
la SEPI, la entidad que agrupa las
empresas que siguen en manos del
Estado, y Francisco Fernández
Marugán, portavoz socialista en la
Comisión de Presupuestos del Con-
greso de los Diputados. 

Zapatero no piensa como los
socialdemócratas en términos de cla-
se, sino de ciudadanía, y le gusta la
idea de “devolver a la sociedad los
bienes del Estado”. El presidente se
lo expresa con toda claridad a una
amiga que le escucha aterrada: 

—Voy a devolver dinero a los
ciudadanos. 

Y ella se escandaliza aunque sólo
lo exprese tímidamente, pero cuan-
do sale de Moncloa se desfoga con
un amigo: 

—Como si el Estado fuera un
logrero, un Leviatán que chupa la
sangre a los honrados ciudadanos…
Es un discurso del Partido Republi-
cano USA, es una idea ‘neocon’.
Enrique Iglesias dice una frase ocu-
rrente: «Se ha repartido el dinero
sobrante entre los accionistas». 

Zapatero se niega
a pronunciar “crisis”
Cuando en el inicio de la segunda
legislatura la catástrofe se nos echó
encima, el presidente se negó a
aceptar la realidad de la misma y se

resistió a pronunciar la palabra fatí-
dica «crisis». Estábamos en una sim-
ple desaceleración, en un decreci-
miento del ritmo de crecimiento que
pronto daría paso a la normalidad, a
la vuelta a los grandes crecimientos
del PIB, a una economía dinámica
que nos había permitido adelantar a
Italia, alcanzar al Reino Unido y que
pronto nos situaría por delante de
Alemania.

No era entonces consciente de
que esta visión, o mejor dicho esta
falta de visión, constituiría el princi-
pio del fin de su buena estrella. Cuan-
do no tuvo más remedio que acep-
tar la realidad, asumió personalmen-
te la dirección de la economía nin-
guneando a Pedro Solbes, su vice-
presidente y ministro de Economía,
que había contribuido a su triunfo en
2008. 

Cuando la tensión con éste se le
hizo insoportable, lo cesó y nombró
a Elena Salgado, poco predispues-
ta a llevarle la contraria. Solbes había
dicho en público y privado que su
compromiso concluía en 2008; sin
embargo, continuó en las circuns-
tancias de todos conocidas: por
pública petición de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en un mitin electoral.
El presidente se dio cuenta de lo que
le debía y le situó entre los grandes
del gobierno durante quince días. A
partir de entonces lo olvidó.

Una persona de la confianza del
ministro le había comentado: «Pedro,
esto te lo hará pagar –en referencia
al ruego que le hiciera en público de
que continuara–. Y, en efecto, no le
volvió a hacer caso. De los ocho
debates parlamentarios que se hicie-
ron sobre economía, siete los prota-
gonizó el presidente y en las reunio-
nes que éste celebró con los ban-
queros, la ausencia del ministro de
Economía fue lacerante».

Solchaga no lo hubiera
aguantado
Carlos Solchaga declaró a la revis-
ta Vanity Fair que él no habría
aguantado lo que soportó Solbes.
Lo dijo sin menoscabo del minis-

tro, sino todo lo contrario, tal como
indicó Solchaga al director de ‘El
Nuevo Lunes’. “A Pedro le vi el otro
día, cuando coincidimos los cua-
tro ministros de Economía en la
presentación del libro de Guiller-
mo de la Dehesa. Tenemos muy
buena relación y él sabe que cuan-
do yo digo eso no lo estoy minus-
valorando, al contrario, estoy
diciendo que es un santo varón. Yo
no hubiera aguantado lo que él; yo
tengo más mala leche; en política
hay que tener algo de mala leche,
en el sentido de que hay cosas que
no debes aguantar, no porque te
creas más que nadie, sino por lo
que representas”.

Evidentemente, las razones de dis-
crepancia entre el presidente y su
hombre para la economía eran más
profundas que las que pudieran
deducirse del resentimiento por
deberle el triunfo en 2008. Zapatero,
siempre aconsejado por Miguel
Sebastián, estaba en contra de la
visión demasiado ortodoxa de su
ministro en un momento de crisis
excepcional en la que Zapatero no
compartía, entre otras cosas, el
sagrado horror al déficit de Solbes.
Lo que tuvo que tragar este hombre
desde que dijo aquello de «ya no
tenemos margen», refiriéndose al
gasto público, hasta que vio cómo
el déficit cabalgaba desbocado sin
poder impedirlo.

La explicación que se dio tras su
cese es que se necesitaba un ritmo
más veloz. En una entrevista para la
revista ‘El Siglo’, Jordi Sevilla, que
todavía era un diputado importante
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Cuando en el inicio de la segunda legislatura la catástrofe se nos echó encima, el presidente Zapatero se negó a
aceptar la realidad de la misma y se resistió a pronunciar la palabra fatídica «crisis». Estábamos en una simple
desaceleración, en un decrecimiento del ritmo de crecimiento que pronto daría paso a la normalidad, a la vuelta a
los grandes crecimientos del PIB, a una economía dinámica que nos había permitido adelantar a Italia, alcanzar al
Reino Unido y que pronto nos situaría por delante de Alemania.

Carlos Solchaga declaró a la revista ‘Vanity Fair’ que él no habría aguantado lo que soportó Solbes. Lo dijo sin
menoscabo del ministro, sino todo lo contrario, tal como indicó Solchaga al director de ‘El Nuevo Lunes’. “A
Pedro le vi el otro día, cuando coincidimos los cuatro ministros de Economía en la presentación del libro de
Guillermo de la Dehesa. Tenemos muy buena relación y él sabe que cuando yo digo eso no lo estoy
minusvalorando, al contrario, estoy diciendo que es un santo varón. Yo no hubiera aguantado lo que él; yo tengo
más mala leche; en política hay que tener algo de mala leche, en el sentido de que hay cosas que no debes
aguantar, no porque te creas más que nadie, sino por lo que representas”.
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n De vez en cuando también ojeo
trabajos antiguos. Entre ellos, me
llamó poderosamente la atención un
artículo del profesor, y buen amigo,
Juan Sisinio Pérez Garzón
( h t t p s : / / e l p a i s . c o m / d i a -
r i o / 1 9 9 8 / 1 2 / 0 9 / o p i -
nion/913158004_850215.html) so-
bre un libro que entonces obtuvo el
Premio Nacional de Historia.

No lo leí. Señalo simplemente que
me pareció ser un pasito más hacia
adelante en la hercúlea pugna por
hacer pasar, en tiempos del nunca
olvidado, pero tampoco deseado,
Sr. Rajoy por las tragaderas de una
sociedad libre, desacomplejada, plu-
ralista, abierta al mundo e incrusta-
da en la Unión Europea un puré inte-
lectual emanado, cocido y desarro-
llado en gran medida de épocas
pasadas. La labor continúa, sote-
rradamente.

Épocas pasadas, sí, pero también
vigentes en la actualidad (2023),
como puede observarse día tras día
leyendo los articulitos sobre histo-
ria de la República, la guerra civil y
el franquismo que aparecen en
medios impresos –y también digita-
les– de ciertas cadenas.

Siempre me ha irritado el nacio-
nalismo, español y no español. Nun-
ca fui simpatizante de François Mit-
terrand, pero me sentí al cien por
cien detrás de su conocida afirma-
ción: nacionalismo=guerra. Me
escapé de los dogmas franquistas
tan pronto tuve oportunidad y por
una serie de circunstancias que
expondré en un próximo libro termi-
né escribiendo historia como vi que

se hacía en Alemania, Francia, Gran
Bretaña y, algo menos, en Estados
Unidos. Es decir, no tomar ninguna
idea, ningún enfoque, ninguna inter-
pretación que no estuviera basada
en o corroborada por evidencia pri-
maria relevante de época debida-
mente encuadrada.

Tal condición es necesaria, pero
no suficiente. Hay que añadir la
capacidad de interpretación del his-
toriador. Afortunadamente, no todos
somos iguales. Incluso hay algunos
que son malos y/o bastante malos.

En ocasiones he afirmado que
para mí el pedazo de historia que
merece más atención en el caso
español es la que se inicia en 1931.
Esta aparente boutade es simple-
mente el reflejo del hecho que las
evidencias documentales sobre la
misma han estado secuestradas
hasta bien avanzada la actual eta-
pa democrática (algunas continú-
an así). Tal circunstancia no permi-
tió resolver numerosos problemas
históricos con el adecuado apara-
to primario

En contra, asistimos al renovado
énfasis en los siglos del Imperio, del
descubrimiento de América, de una
“Reconquista” de pata coja que
duró la friolera de casi siete siglos,
la romanización en la que la inexis-
tente España dio a Roma tres empe-
radores y así hasta llegar a la pre-
historia “protohispánica”. Siempre
llena de gloria inmarcesible.

Se olvidan cosas. España fue uno
de los primeros Estados modernos
(como también Francia e Inglaterra,
“enemigos” seculares) pero su Impe-
rio no fue español ‘estrictu senso’.
Fue más bien el de la rama hispáni-
ca de la Casa de Austria. Adalid de
la Contrarreforma –y por consiguien-
te en el lado para muchos incorrec-
to de la Historia–. Evitó en su suelo
las batallas de religión, sí, pero a

costa de otorgar privilegios extraor-
dinarios a una Iglesia que para varios
millones de europeos tampoco se
encontraba en el lado bueno. Las
guerras de religión en Europa cen-
tral y occidental tuvieron su corre-
lato en la exportación de los teso-
ros de la explotación de las Indias.
Murieron menos “españoles”, sí,
pero los que no murieron no lo pasa-
ron demasiado bien.

Inmune, merced a una férrea dis-
ciplina impuesta por la Iglesia y la
Corona y alineada con el espíritu y
la espada menendezpelayista de
Trento, tampoco fue aquella Espa-
ña uno de los focos de los que irra-
diaron las semillas y flores de la Ilus-
tración. No fue una casualidad que
crecieran potentes en países no
católicos (Holanda, Inglaterra, Esco-
cia, Prusia), en partes de la católica
pre Italia y, tras una serie de guerri-
tas internas, en Francia como eter-
no rival de España.

Tampoco es de extrañar que la
historia nacionalista española, pro-
ducto en gran medida del siglo XIX,
sublimara, tras la pérdida de las
colonias, una supuesta virtud espe-
cial de la “raza hispánica” y que lle-
gara a su paroxismo en el primer ter-
cio del siglo XX, con numerosos
“pensadores” inculpando a los rosa-
cruces, carbonarios y masones,
transmutados después por arte de
magia en anarquistas, socialistas,
comunistas, librepensadores, etc.,
es decir, en la “Anti-España”.
Muchos continúan siendo reveren-
ciados. Da cierto pudor mencionar
nombres.

La Corona, la aristocracia vieja y
nueva, la Iglesia se abroquelaron
ante los efluvios emanados de las
revoluciones burguesas europeas y
de una muy incipiente industrializa-
ción. España se desgarró en sus
carlistadas y en los caprichos de

dos de sus soberanos más estúpi-
dos de su historia, Fernando VII e
Isabel II. La distancia con Europa no
se mitigó demasiado. La revolución
industrial quedó para después. Y lle-
gó la República.

En un libro que saldrá próxima-
mente y que me cabe el honor de
prologar, un estimado colega, el pro-
fesor Francisco Sánchez Pérez,
abordará el todavía, para algunos,
no cerrado tema de cómo y por qué
llegó. Sólo hay que echar un vista-
zo a algunos artículos de los emi-
nentes periodistas, “especializados”,
que han aparecido últimamente
en ABC.

Fue un paso prometedor, pero…
la República fue vencida merced a
la ayuda de Dios, de Nuestra Seño-
ra y del apoyo de ángeles y arcán-
geles, de la Santa Madre Iglesia
Católica, Apostólica y Romana y la
virilidad de una raza (Franco dixit)
que no se resignaba a morir. ¿El
masivo apoyo nazi-fascista? Sólo
son las izquierdas quienes siguen
hinchándolo…

Todavía hoy está por ver que los
historiadores patrióticos, desde la
extrema derecha a la derecha tibia,
asuman la importancia de la doble
conjunción que hizo inevitable aque-
lla victoria, ya anunciada en el otoño
de 1936. No fue nada sobrenatural:
fueron la no intervención (de la SdN
ha afirmado recientemente un cono-
cido escritor en un artículo en ABC)
y la colosal ayuda de los camaradas
de camisas negras y pardas. En para-
lelo se ha exagerado hasta el delirio
la soviética como correlato de la estu-
pidez, todavía viva, de que la Repú-
blica se encaminaba a una revolu-
ción pro-soviética.

¿Y de Franco, qué? Ya no se esti-
lan las preces en favor de que el
Vaticano instruya un proceso de
beatificación. Sin embargo, están

por ver los historiadores españoles
“patrióticos” que hayan impugna-
do, con EPRE, los camelos que
esmaltan el expediente militar del
dictador (al alcance de todos en el
AGMS), sus embustes sobre su
inigualable valor en una mini-acción
en África para que le dieran la Lau-
reada de San Fernando, sus lloros
ante S. M. el Rey (a quien luego trai-
cionó vilmente), sus manejos para
hacerse con una fortunita durante
la guerra y la posguerra y su apor-
tación para proyectarse en el relato
oficial como el líder indiscutible de
la sublevación contra la República.

Por no hablar de su galaica sabi-
duría a la hora de “engañar” a los
norteamericanos con su autoproyec-
ción como la primera (sic) espada en
Europa que venció al comunismo,
ocultando eso sí las cesiones de
soberanía que costó dios y ayuda
reajustar. O los mitos sobre el plan
de estabilización y liberalización.

Teóricamente existen alternativas.
Pero para defender éstas es nece-
sario aportar la evidencia primaria
imprescindible. Si no se exhibe que-
dan en lucubraciones, sueños,
deseos o, en el peor de los casos,
estupideces. No sorprende que
España, todavía en 2023, no haya
sido capaz de ajustar las cuentas con
su pasado, mediato e inmediato.

Claro que este último es menos
sanguinolento que el de las poten-
cias fascistas y de los gobiernos títe-
res de la Europa ocupada. Todos
han sabido lidiar con su pasado.
Una parte de la España de nuestros
días, no. Se refugia en el Imperio y
desdeña el pasado reciente. Con
eminentes historiadores de la talla
de los líderes de Vox y del PP, sigue
agarrada a supuestas verdades eter-
nas. Incluso pareciera que algunos
echan de menos la Santa Inquisi-
ción. Vivir para ver.

Con Derecho a Réplica

España, España, España

Ángel Viñas
Doctor en Ciencias Económicas,
diplomático e historiador

Ruego a los amables lectores que no se desanimen al leer el título de este post y puedan, incluso fugazmente, pensar
que he pasado a engrosar las filas, recias, prietas, marciales, de los historiadores que dan soporte al PP y/o a Vox. Estoy

encerrado tras cinco candados en el ático de mi casa. Soy presa tardía, pero presa al fin, de la Covid. Me entretengo
leyendo algunas novelas creo que no traducidas al castellano sobre la posguerra en Hamburgo de 1946 a 1948. Tienen
una impresionante descripción de la corrupción y el estraperlo durante la ocupación británica. Fue en Hamburgo donde

me inicié en los misterios del alma germana diez o doce años después y siempre he sentido cierta debilidad por la
ciudad hanseática.

como presidente de la Comisión Mix-
ta para el Cambio Climático, comen-
tó: «Había una distinta percepción
de lo que hacía falta entre el anterior
ministro y la actual. Por eso, segura-
mente se produjo el cambio de
gobierno. El nuevo ritmo que, dijo
Zapatero, quería imprimir con el nue-
vo gobierno, seguramente significa-
ba desbloquear cosas que estaban
bloqueadas. La pregunta es, ¿esta-
ban bien bloqueadas?». Y Sevilla
hacía a continuación una dura críti-
ca. Según el diputado, los grupos de
poder más importantes del país, ban-
ca, constructores, eléctricos, «están
más cómodos con este gobierno que
con el anterior».

Desprenderse de Solbes
no era tarea fácil
No era tarea fácil, pues significaba
un reconocimiento del fracaso de la
política económica. Antes de cesar-
le ‘pasó’ de él, excluyéndole de la
adopción de decisiones. Recordaba
al Rey cuando en 1980 estaba dese-
ando que se fuera Suárez, y como

no sabía cómo hacerlo, procedía a
mandarle mensajes subliminales y a
ponerle a parir con todos los que le
visitaban. Alguno de los comentarios
de Zapatero sobre su ministro tras-
cendió, como cuando el portavoz de
Esquerra Republicana de Catalunya
en el Congreso de los Diputados,
Joan Ridao, declaraba en ‘El Mun-
do’ que Zapatero le dijo que Solbes
«era el problema». 

Solbes, que en un principio no
daba importancia a los desaires del
presidente, no tiene más remedio
que darse por enterado del ningu-
neo a que es sometido y está cada
día más decidido a marcharse. Sin
embargo, quería irse discretamen-
te, sin dar un portazo. Lo había
hablado con el jefe, pero no habían
acordado una fecha precisa para el
relevo. Nunca dijo «me voy el mes
que viene», nos comenta un cola-
borador suyo. Ni Zapatero le dio una
señal precisa al respecto.

La dimisión estaba en el aire, pero
a Solbes le sorprende cuando le
comunican que es cosa hecha, de
forma que le dice a un alto cargo de
su ministerio: 

—La verdad es que no sé si me he
ido o me ha echado. 

No obstante, sus antiguos cola-
boradores prefieren apuntarse a la
hipótesis de que está contento, que
quería marcharse, que había com-
prado los billetes de avión para reu-
nirse con su hija, técnica comercial
del Estado residente en la India, etc.

Es una actitud comprensible, pues
la mayoría de los colaboradores de
Solbes, con la notable excepción de
David Vegara, secretario de Estado
de Economía, que salió del ministe-
rio de forma airada, continuaron con
Elena Salgado, su sucesora, y ansia-
ban ver una armonía entre las políti-
cas de ambos, que no existía ni por
el forro. El equívoco lo aclaró el exmi-
nistro a los siete meses de abando-
nar la antigua Aduana de la calle
Alcalá, hoy Ministerio de Hacienda. 

El cesante, que había tranquiliza-
do de forma un tanto malvada a su
sucesora cuando se produjo el rele-
vo, «no te preocupes, Elena, que todo
se aprende», mostró toda su irrita-
ción en unas palabras off the record.
El ministro hizo un comentario a un
periodista de ‘El Mundo’ en Gotem-

burgo (Suecia), con la petición de que
no lo publicara, pero que el periódi-
co lo sacó en primera página, del que
se desprendía una descalificación
frontal a Salgado. 

“Han hecho lo que yo no
quería hacer”
Solbes decía en dicha charla infor-
mal: «Han hecho las cosas que yo
no quería hacer», refiriéndose obvia-
mente a Elena Salgado. Como ya he
comentado, hay que agradecer a los
micrófonos abiertos inadvertidamen-
te y a las indiscreciones la verdad de
las cosas, que raramente son como
se presentan.

De hecho, Zapatero había asumi-
do la cartera de ministro de Econo-
mía, quizás siguiendo el consejo del
presidente del Banco de Santander,
Emilio Botín, quien se mostraba
como su más apasionado fan: «Tú
eres –le dijo en un acto público, aun-
que en un corrillo pequeño– el gran
presidente que necesitábamos.
¿Para que necesitas un ministro de
Economía?». Hay que recordar que
Botín, de quien se asegura que gana
en todas las elecciones, fue de los

pocos empresarios que asistió a un
acto de la campaña electoral de
Zapatero y se fotografió con él a
pesar de que los sondeos no le eran
propicios; y fue el primer gran empre-
sario que apoyó públicamente al nue-
vo gobierno tras el 14-M. 

Voy a contar una anécdota muy
reveladora: Elena Salgado veranea
habitualmente en Comillas. En el
verano de 2009 –había sido nombra-
da vicepresidenta en abril– cena con
unos amigos. Uno de ellos, industrial
conocido, hace un análisis duro de
la situación económica: 

—Elena, los empresarios estamos
muy preocupados… ¿No vais a
hacer reformas estructurales, que te
aseguro son absolutamente necesa-
rias? ¿Qué pensáis hacer contra la
crisis?

Respuesta de la vicepresidenta: 
—Bueno sí, le hemos dado

muchas vueltas, pero al final nos
vamos a dejar guiar por la intuición
del presidente. José Luis es una per-
sona muy intuitiva y siempre acierta.
Su intuición le dice que hay que dejar
pasar el tiempo, así que no vamos a
hacer nada.

Destacado (cont.)

Viene de página 3
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CONFIDENCIAS

Acaba de celebrarse el Día
Mundial del Agua y los datos que
algunas entidades han hecho
públicos son escalofriantes. Un
total de 33,5 millones de personas
en Etiopía, Kenia y Somalia, es
decir, una de cada cinco
personas, carece de agua
suficiente para beber, según
denuncia la ONG Oxfam Intermón
con motivo del Día Internacional
del Agua que se celebra este
miércoles. Se prevé que las
escasas precipitaciones continúen
por sexta temporada consecutiva
en la región de África Oriental
hasta el mes de mayo,
convirtiendo la actual sequía en la
más larga jamás registrada. En
algunas zonas de Etiopía, Somalia
y el norte de Kenia, el coste del
agua se ha disparado un 400%
desde enero de 2021, quedando
fuera del alcance de 22,7 millones

de personas, ya en situación de
hambre aguda. En el norte de
Kenia el 95 % de las fuentes de
agua se ha secado en zonas de
pastoreo como Marsabit y
Turkana, provocando un aumento
del precio del agua. "Las personas
más hambrientas de la región son
también las más sedientas. Con la
pérdida de sus cultivos y de sus
animales se han quedado sin
recursos económicos. Ahora
tienen que pagar por un agua
cuyo precio no deja de
incrementarse", señala Fati N’Zi-
Hassane, directora de Oxfam en
África. La sequía, que dura más de
dos años, se ha cobrado la vida
de más de 13 millones de cabezas
de ganado, ha secado miles de
hectáreas de cultivo y ha obligado
a 1,75 millones de personas a
abandonar sus hogares en busca
de agua y alimentos.

La nueva fundación del PP se
llama Reforma21. Dicen que es
el nuevo ‘think tank’ del partido,
pero es algo así como una nueva
refundación de Concordia y
Libertad que, a su vez, me
cuentan, surge tras rebautizar a
Humanismo y Democracia. En
fin, que desde que Faes perdió
todo vínculo con el PP, los
diferentes líderes del partido no
han dado con la tecla para
montar un laboratorio de ideas.
Ahora le toca a Núñez Feijóo que
acaba de presentar Reforma21.
21 porque ese es el número de
asesores, asesores que, en su
mayoría, no tienen conexión
directa con el partido. Estará
dirigida por el ex presidente de
Renfe Pablo Vázquez y contará
con tres ex ministros: Fátima
Báñez, Román Escolano y Josep
Piqué. Los perfiles
independientes son, entre otros,

Toni Nadal, tío y ex entrenador
de Rafa Nadal; la consejera de
Telefónica Verónica Pascual; el
fundador de la Organización

Nacional de Trasplantes Rafael
Matesanz o Noah Higón, joven
valenciana de 24 años que sufre
siete enfermedades raras.

Es el temor que tiene el
Gobierno. En concreto, el
Ministerio del Interior que acaba
de elaborar el Plan Especial de
Seguridad de la Presidencia de
la UE que tendrá lugar en el
segundo semestre de este año.
En este Plan, hay varios puntos
que se centran especialmente en
las grandes empresas del Ibex y
su vulnerabilidad ante posibles
ciberataques. Moncloa tiene en
la cabeza lo sucedido en 2010
cuando la presidencia de la
Unión Europea también recayó
en España. En ese momento, no
solo el Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero sino varias compañías
del selectivo se convirtieron en
blanco de varios episodios de

ciberataques. En Interior sabe,
de primera mano, que los
hackers están ahora
tecnológicamente mucho más

preparados que hace 13 años,
así que el departamento que
dirige Grande Marlaska se ha
puesto ya manos a la obra.

Es un hecho. Ya son más de
25.000 los consumidores que se
han inscrito en la plataforma
www.quieropagarmenosluz.org
para participar en la VII Compra
Colectiva de Energía organizada
por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
con el fin de conseguir un
significativo ahorro en las tarifas de
electricidad y gas y hacer frente así
a las subidas del último año. Las
compras colectivas, gracias a la
agrupación de miles de usuarios
con un mismo objetivo, son
empleadas con gran éxito desde
hace años por las asociaciones de
consumidores europeas. En
España y gracias a OCU se han
podido beneficiar más de 1,2
millones de consumidores desde

su inicio. En concreto, la oferta
ganadora del año pasado supuso
un ahorro medio de 304 euros al
año para el suministro de
electricidad y de 144 para el del
gas natural. Es decir, una reducción
de 448 euros menos cada año por
las facturas de la energía. Cifras
calculadas a partir de la
información facilitada en el
momento del registro en la
plataforma, que en realidad
podrían ser muy superiores dada la
posterior evolución del mercado
energético durante 2022. OCU
recuerda que hasta el 27 de abril
pueden inscribirse en la compra
colectiva todos aquellos
consumidores que lo deseen tanto
socios como no socios de la
organización.

El pimiento exhibirá su fuerza en el
Congreso Internacional del
Pimiento que se celebrará en la
localidad almeriense de
Aguadulce, Roquetas de Mar, que
los organizadores han tenido la
picardía de iniciarlo del 9 al 11 de
mayo un día antes que la apertura
de la Feria Internacional de la
Agricultura Intensiva y de la
Industria Auxiliar, Infoagro
Exhibition, que tendrá lugar del 10
al 12 de mayo. 

El comando pimientero
reivindica así sus derechos frente
a la arrogancia tomatera, que
había tenido la osadía el pasado
año de dedicar al tomate el último
encuentro internacional que
celebró en Níjar, la World
Vegetable Congress.

El World Pepper Congress
reunirá en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
Cámara de Almería, en
Aguadulce, a expertos de talla
mundial en el cultivo del pimiento,
para compartir el conocimiento y
las últimas investigaciones
relativas a este fruto, así como sus
perspectivas de futuro en las
distintas áreas de producción,
empezando por la selección
varietal, pasando por su

estructura genética, hasta llegar al
proceso de recolección.

Los adalides del pimiento
argumentan que progresivamente
el pimiento se ha posicionado
como el líder del campo
almeriense. Este fruto ha
alcanzado una superficie de
producción superior a la del
tomate, convirtiéndose en el
primer cultivo de la provincia. 

Lo que nadie discute es que

decir ‘Almería’ es algo más que
hablar de una provincia
productora y exportadora de
verduras y hortalizas al resto del
mundo. ‘Almería’ es hacer
mención explícita a una marca
asociada a la excelencia de sus
insumos agrícolas líderes en
Europa, que florece al abrigo del
plástico y avanza cada día en
materia de investigación y
desarrollo.

El pimiento almeriense exhibe su
primacía frente al tomate en el World

Pepper Congress

El comando pimientero reivindica sus derechos frente a la arrogancia
tomatera. 

La oferta ganadora del año pasado supuso un ahorro medio de 304 euros al
año para el suministro de electricidad y de 144 para el del gas natural.

Núñez Feijóo presenta la fundación Reforma21.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Oxfam: “En zonas de Somalia,
Kenia o Etiopía, hasta el 90%
de los pozos se ha secado
por completo”

Reforma21: la ‘refundación’ de la fundación del PP

Ciberataques al Ibex durante la presidencia
española de la UE

Las compras colectivas de luz, 
al alza

La sequía, que dura más de dos años, se ha cobrado la vida de más de 13
millones de cabezas de ganado y ha obligado a 1,75 millones de personas a
abandonar sus hogares.
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ANÁLISIS

■ Manuel Espín

La ‘línea dura’ en la política anti-
inmigración tiene votos porque en
un sector del electorado han calado
estereotipos: el miedo a perder el
trabajo por la competencia por los
recién llegados dispuestos a cobrar
lo mínimo, el temor al deterioro de
la sanidad o la educación públicas,
junto a la influencia de las ‘fake
news’ en la opinión pública con
imputaciones sin contrastar.
Aunque las economías dinámicas
necesitan mano de obra y hay
sectores o actividades no siempre
cubiertos por los nacionales. El
fenómeno de la inmigración
encierra importantes contenidos
humanos que no pueden ser
soslayados.

En la UE, la línea dura la marcan
dos estados del Este con tradición
emigratoria, Hungría y Polonia, en
su día opuestos de forma radical a
acoger refugiados, aunque huyan
de la guerra (Siria) o del hambre;
como por contra hizo Alemania
con Angela Merkel. La
discriminación es manifiesta
respecto a los escapados de la
guerra de Ucrania, tan dignos de
ser atendidos como los refugiados
de otras partes del mundo. Sin que
se deban establecer categorías
entre víctimas de conflictos
ignominiosos, porque todas lo son
por igual independientemente de su
origen, raza, cultura o religión.

En estos momentos, Italia, en
otras épocas eminentemente
exportadora de nacidos en sus
tierras, y Reino Unido, primera
potencia colonial del XIX en un
imperio planetario, rivalizan
abiertamente con los estados de la
UE caracterizados por el radical
rechazo a la inmigración. 

Meloni, la primera ministra
italiana al frente de un ejecutivo de

derecha radical, aprobó semas
atrás un decreto que prohíbe la
entrada en sus puertos de buques
con inmigrantes, incluso los que
rescatan naúfragos en alta mar,
como los fletados por Open Arms
o Médicos Sin Fronteras,
obligados a desviarse. Por su parte,
Reino Unido da un paso radical, y
quiere expulsar a quienes lleguen
por mar a las costas británicas. Una
parte del ejecutivo conservador,
empezando por su primer ministro,
Sunak, proviene de la inmigración;
esto no es obstáculo para que
defiendan medidas muy duras que
han causado revuelo en la sociedad
británica. Reactivando al sector
más ultraconservador del
electorado que teme por la pérdida
de la identidad cultural, argumento
presente en el triunfo del Brexit;
donde los defensores de salir de la
UE reivindicaban que la política
migratoria dejara de depender de
Bruselas. Parte de los diarios
conservadores respaldan la
decisión del Ejecutivo. Frente a
sectores intelectuales, otros
importantes medios de prensa,
ONGs y defensores de los

derechos humanos que critican la
medida.

El plan es ambicioso. Él esgrime
el dato de que en 2022 fueron
45.755 los ilegales que llegaron a
sus costas cruzando el Canal de
La Mancha, que en aplicación de
la nueva normativa ahora serían
expulsados de forma automática;
excepto en situaciones extremas
desde el punto de vista humanitario
en las que el plazo para abandonar
territorio británico se extiende a 45
días. Reino Unido financia la
construcción en Francia de un
centro de detención donde se
conducirá a quienes intenten pasar

el canal ‘sin papeles’. Mientras se
incentiva con dinero un programa
de asentamiento en países
africanos para la reacogida de
naturales expulsados de las Islas. 

Las críticas no se han hecho
esperar: las políticas de expulsión
automática van en contra de
principios de Naciones Unidas y
suponen la negación del derecho
de acogida. Dejando a un lado que
los inmigrantes económicos se
vean abocados al cambio de
residencia para subsistir, hay un
porcentaje que huye de la guerra, la
violencia, la intolerancia o la
discriminación por motivos
ideológicos, raciales, sexuales, de
religión o de género... La
eliminación del derecho de asilo
puede condenar a la muerte o a
graves males en caso de
devoluciones forzosas. 

Las políticas migratorias deben
poseer la suficiente flexibilidad por
el componente humano que
subiste en las historias personales.
Más allá de que se reprima con
toda la fuerza a los traficantes de
seres humanos que se sirven de su
vulnerabilidad para explotarlos con
el falso señuelo de un futuro mejor
en países del Primer Mundo, que
no siempre se corresponde con la
realidad.

La UE ofrece un abanico variado
de políticas donde es constatable
el creciente fracaso de la
inexistente o meramente nominal
política común. Puesto que ilegales
y refugiados no lo son de Grecia,
Malta, Chipre, Italia, Francia o
España, sino de Europa en su
conjunto. Con creciente tendencia
a la aplicación de duras líneas a
medida que el discurso extremista
cala; tal y como ocurre en Italia.
Mientras, en Reino Unido, cuyas
decisiones ya no dependen de las
instituciones europeas, la política

migratoria es cada vez más
restrictiva tras el Brexit,  pese a
tratarse de una sociedad tan
plurirracial y pluricultural como las
de EE UU, Francia o Alemania. 

La contradicción es delicada,
especialmente para sociedades en
las que a medida que se mantenga
su economía serán siendo
necesarios trabajadores/as
haciéndose cargo de labores no
ocupadas por sus ciudadanos.
Abordar con generosidad y altura
de miras el tema no quiere decir
‘papeles para todos’ ni la renuncia
a la soberanía sobre las fronteras,
sino la aplicación de una política
que regule contingentes que se
necesitan en función de las
coyunturas, evitando la
sobreexplotación de la mano de
obra extranjera o su deriva hacia la
economía sumergida bajo las
condiciones más inhumanas
(prostitución, esclavitud laboral,
trabajo no regulado...). 

A la vez que se favorecen
condiciones hacia los países de
origen para que las diferencias de
renta no sean tan escandalosas
que impulsen a una caótica y
desordenada inmigración; donde
quienes ganan son los traficantes,
nuevos esclavistas del XXI y los
desaprensivos explotadores que se
benefician en una mano de obra
barata y desprotegida.

Imprescindible contemplar la
inmigración como asunto de hondo
calado humano y afrontar iniciativas
que favorezcan su inserción,
eliminando estereotipos que
circulan en calles y redes, con
actitudes de xenofobia, racismo o
negación del diferente. El debate
sobre la inmigración posiciona a las
iglesias, los sindicatos o los
artistas; y produce episodios como
el despido de uno de los más
populares comunicadores de la
BBC que comparó en las redes la
expulsión automática con las
medidas raciales de la horrible
Europa de finales de los 30. 

■ N. D. 

La CNMC toma el pulso a
liberalización del sector ferroviario.
La apertura a la competencia del
corredor Madrid-Valencia, que
cuenta con los servicios de Renfe
Viajeros, Ouigo e Iryo, duplicó su
número de usuarios (+ 100,9 %) en
el último trimestre de 2022, hasta
superar el millón (1,023 millones).
En el caso del Madrid-Barcelona,
abierto a la competencia en mayo
de 2021, los viajeros rozaron los 3
millones (2,892 millones, +35,3 %),
según los últimos datos del
organismo que preside Cani
Fernández. En las conexiones
donde sólo opera Renfe Viajeros la
demanda se mantuvo por debajo
de los niveles prepandemia, a
excepción del Madrid-Alicante. El
Madrid-Sevilla se situó un 20% por
debajo. En el corredor Madrid-
Valencia Ouigo alcanzó el 36% de
cuota en su primer trimestre de
operaciones. Iryo, que solo ha
operado 15 días, el 0,8 %.  La
cuota del AVE de Renfe se redujo
hasta el 42,4 % y la del AVLO hasta
el 20,9%.

Por lo que respecta al corredor
Madrid-Barcelona, Ouigo mantuvo
el 29,1 % del trimestre anterior.
Iryo, activo desde mediados de
noviembre de 2022, alcanzó el 4,2

%, y Renfe viajeros, un 54% con el
Ave y un 12,7 % con el Avlo.

Respecto a los precios, los
precios medios más elevados los
ofreció el Ave de Renfe (78 euros
en el Madrid-Barcelona y 50 euros
en el Madrid-Valencia) y los más
bajos Iryo (37 euros en el Madrid-
Barcelona y 19 euros en el Madrid-
Valencia).

En el trayecto Madrid-Barcelona,
los competidores de Renfe
ofrecieron un precio medio de 37 y

42 euros, muy inferior a los 67 o 68
euros del servicio entre Madrid y
Málaga o Sevilla. En el Madrid-
Valencia los precios medios
ofrecidos por los operadores
alternativos fueron el 50% del
precio medio del Madrid-Alicante. 

El número de toneladas
transportadas cayó 6,9% respecto
del trimestre anterior por los
problemas en la red francesa y
acumuló dos trimestres
consecutivos de caídas, en un
descenso en la actividad que es
comparable a la sufrida en el
segundo trimestre de 2020. 

Renfe Mercancías continúo
siendo la empresa con más
actividad (con el 53% de las
toneladas.km totales), seguida de
Captrain (14%), Continental (13%) y
Transfesa (8%).

El número de toneladas
transportadas cayó 6,9% respecto
del trimestre anterior por los
problemas en la red francesa y
acumuló dos trimestres
consecutivos de caídas, en un
descenso en la actividad que es
comparable a la sufrida en el
segundo trimestre de 2020. 

Mas datos. Renfe Mercancías
continúo siendo la empresa con
más actividad (con el 53% de las
toneladas.km totales), seguida de
Captrain (14%), Continental (13%)

y Transfesa (8%). Otros servicios
de pasajeros La gratuidad de los
billetes de Cercanías y Media
Distancia Convencional, y el
descuento del 50% en los abonos
AVANT, todos ellos servicios que
presta Renfe Viajeros con
obligaciones de servicio público y
bonificados por el Real Decreto ley
14/2022, impulsaron en más de un
40% respecto del trimestre anterior
el ´número de viajeros de media
distancia (situando ambos servicios
en máximos históricos. Sin llegar a
alcanzar aún los niveles
prepandemia, los servicios de
Cercanías tuvieron un 25,8% más
de viajeros que en el trimestre
anterior, el mayor incremento
registrado desde el tercer trimestre
de 2020, y la oferta aumentó el
4,2%.

Alicante es la siguiente ciudad en
la que los tres nuevos operadores
ferroviarios -Avlo, Iryo y Ouigo- van
a entrar con un calendario para el
que los dos primeros ya tienen
fecha concreta, mientras que la
empresa francesa lo anunciará
próximamente. 

La primera en estrenarse será
Avlo, que lo hará el próximo 27 de
marzo con billetes a partir de 7
euros. Ofrecerá cuatro
circulaciones diarias (dos por
sentido) entre Madrid y Alicante, lo
que supone una oferta de 1.436
plazas al día. Con este anuncio,
Renfe se adelantaba a sus dos
competidores. Primero, a Iryo que
fue la que primero puso fecha a su
llegada a Alicante, prevista para el 2
de junio (con parada en Albacete).

Crónica mundana

Crónica económica

‘El ‘premier’ británico, Rishi Sunak, hijo de la inmigración y adalid ahora
contra los derechos de los migrantes.

Ouigo e Iryo hacen que se duplique el número
de pasajeros en el corredor Madrid-Valencia 

“El ‘premier’ Rishi Sunak
aprueba una normativa
que expulsará a todo
inmigrante que pise las
costas británicas”

“Tanto su gobierno como
el de Italia quieren
revitalizar el voto más
conservador”

En el trayecto Madrid-Barcelona, los competidores de Renfe ofrecieron un
precio medio de 37 y 42 euros, muy inferior a los 67 o 68 euros del servicio
entre Madrid y Málaga o Sevilla.

Competición en Europa contra la inmigración
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“En el corredor Madrid-
Valencia Ouigo alcanzó el
36% de cuota en su
primer trimestre de
operaciones. Iryo, que
sólo ha operado 15 días,
el 0,8%. La cuota del AVE
de Renfe se redujo hasta
el 42,4% y la del AVLO
hasta el 20,9%”
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n Luis Carlos Ramírez

La censura democrática al gobier-
no ya es historia, diluida estrepito-
samente en un enfrentamiento pre-
electoral a derecha e izquierda, sin
adelanto de las urnas como predi-
ca Abascal, ni la proscripción de
la ultraderecha ‘blanqueada’ por
el ausente Feijóo que recrimina
Pedro Sánchez. El presidente es
el primer jefe del ejecutivo que con-
sigue salvar dos mociones en la
misma legislatura tras el cansan-
cio de un candidato utilizado por
Vox que, sin embargo, incomoda
a “las dos Españas” y denuncia el
“síndrome de la Moncloa”.

Continuidad o cambio 
El debate abre de par en par la fre-
nética carrera para revalidar el
gobierno de coalición, o conseguir
una alternativa de cambio. Para
ello, Sánchez unge públicamente
a su vicepresidenta  Yolanda
Díaz –a una semana de presentar
su proyecto–, con el recelo de su
propia formación que exige pasar
por primarias ‘abiertas y vinculan-
tes’ para ahormar una coalición
fuerte como única alternativa
a PP y Vox. El discurso de la minis-
tra de Trabajo no solo es acogido
con frialdad por sus colegas Bela-
rra y Montero, sino que le avisan
de que no apoyaran su liderazgo
electoral sin firmar un acuerdo de
coalición. No lo ve así el ministro
de Consumo y coordinador de
IU, Alberto Garzón, que alaba la
“intervención de oro” de la vice-
presidenta y su “discurso de altu-
ra presidencial”, en consonancia
con el apoyo del presidente del
grupo parlamentario de UP, Jau-
me Asens, vinculado a la fracción
catalana En Comú Podem.

Díaz avisa que “queda Gobier-
no de coalición para mucho tiem-
po”, sin escatimar reproches al
candidato de una moción que solo
busca el fin espurio de derrocar al
Ejecutivo y “envilecer la democra-
cia”. Sánchez, por su parte,  invi-
ta irónicamente a Abascal a pre-
sentar su tercera moción en plena
presidencia europea para ver si
consigue arrastrar a Feijóo, mien-
tras advierte que España no dará
un paso atrás y mantendrá la
mayoría progresista durante años.

Contraataque de Feijóo
y respaldo a Ayuso
Feijóo activa el modo electoral,
con la presentación del programa

marco del PP para las citas auto-
nómicas y el respaldo a la presi-
denta de Madrid en su ruptura con
Vox. Ayuso aprovecha la moción
de censura para cargar contra su
socio de legislatura al grito de  “no
me van a arrastrar en su deriva”.
La relación de ambas formaciones
está completamente rota, al menos
en el feudo madrileño, tras cuatro
años de chantajes de la derecha
radical como socio preferente.  Los
populares prometen un liderazgo
inmediato del líder de la oposición
para “volver a la España real”,
mientras instan a los socialistas crí-
ticos a “defender lo que piensan”
y “retirar la confianza al sanchis-
mo de una vez”. La portavoz en el
Congreso denuncia la “pinza”
PSOE-Vox para neutralizar la
pujanza de su formación que gana
votos a derecha e izquierda. Cuca
Gamarra vaticina que serán los
españoles los que podrán “censu-
rar” a Sánchez en diciembre

El PSOE sale a ganar
Alentado por el Cis de Tezanos, el
PSOE sale a “ganar las eleccio-
nes” en todos y cada uno de los
territorios convencidos de la forta-
leza de su proyecto. Para ello, el
secretario general socialista asu-
me el distanciamiento de sus prin-
cipales líderes autonomicos que
llevan meses criticando las alian-
zas del gobierno. Tanto Lambán,
como Page, Puig o el extremeño
Fernández Vara, ausentes del últi-
mo Comité Federal pese a su

mayor o menor sintonía con el pre-
sidente, temen que la equidistan-
cia con el ejecutivo pueda lastrar
sus resultados electorales. Sán-
chez insiste en gobernar para la
mayoría, sin inclinarse ante los
“poderosos”, mientras recuerda
que su gobierno está llevando al
BOE todo aquello por lo que se
movilizó la mayoría social durante
los años de respuesta neoliberal a
la crisis financiera. 

El ministro de la Presidencia
desglosa el ingente plan de traba-
jo en los ocho meses que restan
de legislatura para aprobar 117
leyes, incluidos 81 decretos, 33
ordinarias y 3 orgánicas. Para
Bolaños, no es obstáculo el tiem-
po de descuento en el que entra
el Parlamento –con desavenencias
de sus socios, grietas del bloque
de investidura o vacaciones esti-
vales– poniendo fecha a las inicia-
tivas a cerrar antes del 10 de
noviembre con la previsible diso-
lución de las Cortes. Medidas
como la Ley de Industria, Fami-
lias, Información Clasificada,
Grupos de Interés, Trata, Esta-
tuto de las Start-up o creación
de la Agencia de Inteligencia
Artificial, figuran en los planes del
gobierno.

De puertas afuera, los dirigen-
tes territoriales cierran filas para
consolidar su poder autonómico y
local obviando los últimos desen-
cuentros del gobierno de coalición
o el espinoso ‘caso Mediador’ que
afecta al ex diputado ‘Tito’ Fuen-
tes. El PSOE agitará el 28-M la
armonización fiscal frente al ‘dum-
ping’ de la derecha. El programa
autonómico incluye más de 300
medidas y 15 prioridades. Entre
ellas, la reforma del sistema de
financiación, reforzar la atención
primaria sanitaria, reducir las listas
de espera, avanzar en la universa-
lización de la educación gratuita
de 0 a 3 años, bonificar la movili-
dad, actuar contra la despoblación
y fomentar el uso del transporte
público.

Nombres propios

Lapidario
“A partir de hoy que cada uno siga su
camino, no me van a arrastrar en su
deriva”

Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (a Vox).

Ni elecciones anticipadas, ni ruptura de España

“El presidente es el primer jefe del Ejecutivo que
consigue salvar dos mociones en la misma
legislatura tras el fiasco de un candidato utilizado por
Vox que, sin embargo, incomoda a “las dos
Españas”. El debate abre la frenética carrera para
revalidar el gobierno de coalición, o conseguir una
alternativa de cambio. Sánchez unge públicamente a
su vicepresidenta Díaz con el recelo de Belarra y
Montero. Feijóo respalda a Ayuso en su ruptura con
Vox y promete un liderazgo para ‘volver a la España
real’. El PSOE sale a ‘ganar las elecciones’ en todos
los territorios y el Ejecutivo quiere aprobar un
centenar de leyes más en los ocho meses escasos
que restan de legislatura”

Cafinitrina para López 
El tenso careo de López y
Tamames en el debate de la
moción se zanja con la acusación
de haber “endulzado el veneno” de
Vox, y la recomendación de
“tranquilidad” al portavoz socialista
ante su “excitación para evitar un
infarto”. Patxi López recrimina al
veterano economista su “aventura”
y el “atrevimiento” de defender a
un partido que supone una
enmienda a la totalidad a los 40
años de democracia. Su acalorada
intervención, junto la de Yolanda Díaz,
recibe el aplauso unánime de las
bancadas de la izquierda, con los
ministros puestos en pie. Pese a su
reproche, también, el republicano
Rufián cree que el Gobierno tiene
“motivos para ser censurado”.

Rebelión de la CNMC 
La presidenta Comisión de
Mercados y la Competencia se
rebela contra el incremento de
funciones “ajenas” que le asigna el
Gobierno, que se apartan de sus
objetivos esenciales. Cani
Fernández cita algunas tan
“dispares” como la vigilancia del
margen de las estaciones de
servicio, subvenciones en la
digitalización de redes de energía,
o la supervisión de los precios y
rebajas de distintos impuestos. La
responsable de la CNMC pide en
todo caso más recursos para evitar
“objetivos difusos o contradictorios”
con su función, como advierte el
premio Nobel de economía Jean
Tirole. El organismo supervisor
vigilará que se aplique de forma
homogénea la rebaja del IVA a
alimentos.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Consejo de Ministros ha
aprobado la regulación del Bono
Cultural Joven para 2023. En
esta segunda edición, la ayuda de
400 euros del Bono está dirigida a
los 500.000 jóvenes que cumplen
18 años durante 2023. Podrán
destinarla a la adquisición y
disfrute de productos, servicios y
actividades culturales. El objetivo
del Bono Cultural Joven es
fomentar el acceso universal y
diversificado de las personas
jóvenes a la cultura, generar y
afianzar hábitos de consumo de
productos culturales, crear nuevos
públicos, estimular la demanda y
fortalecer el sector cultural. Cada
persona beneficiaria podrá
destinar hasta 200 euros a artes
en vivo, patrimonio cultural y artes

audiovisuales; un máximo de 100
euros a bienes culturales en
soporte físico, y otros 100 euros al
consumo digital o en línea. El
Bono será de uso exclusivo en los
establecimientos e instituciones
adheridas al programa. La gestión
se realiza a través de una
plataforma tecnológica
específica. Las

solicitudes se tramitan por orden
de presentación y, una vez
concedida la ayuda al beneficiario,
se abona el importe total en un
único pago, en formato de tarjetas
prepago virtual nominal.
Excepcionalmente, se pueden

emitir tarjetas
físicas si el

beneficiario no
dispone de un

dispositivo móvil compatible.
El Consejo de Ministros ha

aprobado también el nuevo
marco normativo de los
productos sanitarios, que busca
garantizar el nivel más alto de
seguridad y de protección de la
salud de los pacientes. La norma
prohíbe la venta al público por
correspondencia y por
procedimientos telemáticos de
productos sanitarios sujetos a
prescripción. Además, el Gobierno
ha destinado 15 millones de
euros a una convocatoria de
subvenciones a organizaciones
no gubernamentales para
acciones humanitarias y 14
millones de euros a proyectos de
investigación en colaboración
internacional.

Sánchez es el primer presidente que supera dos censuras, de las que sale
reforzado con su vicepresidenta Yolanda Díaz (dcha.).

P. López 

C. Fernández. 
EP

EP

El Gobierno aprueba el Bono Cultural Joven para 2023
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ANÁLISIS
Humor asalmonado

n Mateo Estrella

La última crisis bancaria me sorpren-
dió caminando hacia un cajero auto-
mático, no de carne y hueso. Según
las encuestas, la mayoría de los ciu-
dadanos critica con mayor o menor
dureza a la banca como sector, pero
están encariñados con la sucursal
donde guardan su dinero a interés
nulo. Antiguamente el cariño era fru-
to del roce con los empleados de la
oficina, desde los que atienden en
mostrador o ventanilla, hasta el
sanctasanctórum –también llama-
do despacho– del director, donde
se penetraba con el recogimiento
propio de las liturgias.

Las cosas están cambiando de
forma acelerada, fruto de estrés
laboral y de las nuevas tecnologí-
as. La práctica desaparición de las
cajas de ahorros, donde la tercera
edad charlaba con el cajero huma-
no todo el tiempo del mundo,
haciendo colas interminables, ha
roto los lazos afectivos.

Hace años, cuando se accedía a
las sucursales con chaqueta y cor-
bata porque así vestían también los
bancarios, las relaciones persona-
les eran muy distintas a las actua-
les. El director te invitaba a un café
con churros, a cargo de sus gastos
de representación, y os liabais un
buen rato poniendo a parir al Gobier-
no. Épocas de empleo fijo, retribu-
ciones envidiables y retiro bien gra-
tificado para los bancarios.

Hoy en día, los directores son

seres humanos sobrecargados de
trabajo, obligados a alcanzar unos
objetivos cuyo incumplimiento les
destierra a barrios periféricos o bien
al despido. No disponen de margen

para el alterne. Por otra parte, está
en marcha, desde hace décadas,
una estrategia de marketing y de
ahorro de costes que deja a la clien-
tela a la intemperie, obligada a dia-
logar con una máquina expendedo-
ra-cobradora, cuyo comentario más
entrañable es «su operación se ha
realizado». Antes te habrá aconse-
jado que, cuando marques tu núme-
ro secreto, procures que no lo vean
los delincuentes al acecho.

Si consigues acceder al director,
poca cháchara. Pides un crédito y

te aplican un ‘scoring’ automático,
que medirá tu nivel de solvencia.
Ingresas dinero y no habrá obstá-
culo alguno, pero tampoco palma-
das en la espalda. A no ser que se
trate de una millonada. Cuidado con
meter billetes de 500 euros. De
inmediato lo comunican al Banco
de España y te convierten en sos-
pechoso de tráfico ilegal. Tanto las
grandes operaciones como las
pequeñas se hacen ‘online’. La
entrega de maletines con efectivo
queda para las películas y para
casos flagrantes de corrupción.

Si consigues que el director te
reciba, tras acceder a tus plegarias,

mirará al techo y suspirará.
—Tu préstamo no depende de mí,

sino de los de más arriba. Ya sabes,
la Comisión de Riesgos.

No nos extrañe que la opinión
pública haya pasado ampliamen-
te de las quiebras técnicas –rápi-
damente enjugadas– de Silicon
Valley Bank, de Signature Bank, y
de First Republic, en Estados Uni-
dos, más la guinda de Credit Suis-
se. La que parecía institución hel-
vética incombustible. 

Primero, porque quedan lejos…

De momento. Segundo, porque se
acepta que la codicia sea elemento
fundamental en el capitalismo salva-
je. ¡Qué aburrido sería si el negocio
se reflejara en contabilidad ortodo-
xa! Ni tan siquiera las llamadas ofi-
ciales a la calma, afirmando la forta-
leza del sector financiero español y
destacando que sus ratios están por
encima de la media de los europe-
os, han asustado al personal. Debie-
ran ser alarmantes porque cada cri-
sis financiera, desde los años 20 del
siglo pasado, viene precedida por el
optimismo de la clase dirigente.

La experiencia demuestra que
siempre sucede lo mismo después
de que prensa y redes califiquen la
situación de pánico, alarma social
o hundimiento bursátil, para vender
titulares. Intervienen las autoridades
monetarias aportando decenas de
miles de millones en dinero invisi-
ble. No hace falta fabricar billetes
masivamente. Sólo se hacen apun-
tes contables que nadie pone en
duda. Los especuladores se forran,
y posiblemente los servicios públi-
cos se empobrezcan. Paga la clase
media. Los responsables ya no se
suicidan, lanzándose al vacío des-
de sus rascacielos. 

Como escribió Groucho Marx en
su biografía, aludiendo a su propia
ruina cuando el ‘crack’ de 1929:
«Creo que el único motivo por el que
seguí viviendo fue el convencimien-
to consolador de que todos mis ami-
gos estaban en la misma situación.
Incluso la desdicha financiera, al
igual que la de cualquier otra espe-
cie, prefiere la compañía».

Postdata: el único nombre que he
marcado en negrita corresponde al
genial humorista. Porque es el úni-
co a tomar en serio cuando viene
un pánico financiero.

El pánico financiero no es lo que era. Ahora se queda
en susto y ganancia de especuladores

La guinda la pone ahora Credit Suisse. La que parecía institución helvética
incombustible.

“Está en marcha,
desde hace décadas,
una estrategia
de marketing y de ahorro
de costes que deja a la
clientela a la intemperie” 

“Los especuladores
se forran, y posiblemente
los servicios públicos
se empobrezcan. 
Paga la clase media”
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■ Ana S. Arjona

“Si la sanidad pública sufre, la sani-
dad privada va detrás”, lo dice Javier
Padilla, médico de atención primaria
y diputado de Más Madrid en la
Asamblea.

Los datos están ahí. Quienes optan
por un seguro de salud privado bus-
can una mejor atención y, sobre todo,
menores tiempos de espera. En con-
creto, el Barómetro Sanitario del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas refleja, tras encuestar a los
ciudadanos por los seguros sanita-
rios privados, dos motivos relevantes
por los que se contratan este tipo de
seguros: evitar largas esperas para
pruebas y consultas, y tener acceso
directo al especialista. “Es decir, la
gente acude a la sanidad privada

para by-passear elementos de la sani-
dad pública, no para sustituir a esta”,
explica Javier Padilla.

Aspectos que están en cuestión
por la avalancha de pacientes des-
contentos con la situación del siste-
ma público y la elevada oferta de las
pólizas de bajo coste.

De tal manera que la cada más cre-
ciente afluencia de usuarios en un
estrecho margen de tiempo tiene
como resultado tiempos de espera
desconocidos hasta el momento en
este sector.

Asegura Carlos Rus, presidente
de la Alianza de la Sanidad Privada
Española, ASPE, que se aprecia una
explosión de acceso ilimitado a las
consultas y a precios muy bajos…
“y esto no es beneficioso para el sec-
tor, porque si hay algo por lo que nos

eligen es por una cuestión de calidad
y accesibilidad”. Matiza que, aunque
en la privada no se utiliza la frase
como tal de ‘listas de espera’ porque
el usuario puede elegir si lo atiende
otro médico, sí están observando cier-
ta saturación.

Porque la sanidad privada, tal y
como está desarrollada aquí en Espa-
ña, “no podría sobrevivir a un dete-
rioro importante de la sanidad públi-
ca”. “Incluso en regiones como la
Comunidad de Madrid, donde un
40% de la población tiene algún tipo
de seguro sanitario privado, no exis-
te una infraestructura que pueda
aguantar el tsunami de demanda que
le viene encima”, señala Padilla para
añadir que, cuando eso ocurre en un
modelo low-cost, lo que hacía de
‘barrera’ al acceso a los seguros pri-

vados, el coste, deja de ser de repen-
te una barrera capaz de frenar el
aumento de la demanda de consul-
tas, y entonces aparece otro elemen-
to para racionar la asistencia sanita-
ria: las listas de espera”.

Detrás de esta situación están los
porcentajes. Los datos recopilados
en 2021, fecha de la que procede la
información más reciente, en Espa-
ña había 11,5 millones de personas
que han contratado un seguro pri-
vado de salud. Son cifras que mar-
can máximos y que han hecho que
se convierta en un sector al alza y
en el que, el empleo ha crecido un
8% desde 2018 y donde la factura-
ción ha batido su récord histórico
en 2022, con más de 10.500 millo-
nes de euros, según la Unión Espa-
ñola de Entidades Aseguradoras

y Reaseguradoras, Unespa. 
La patronal atribuye el éxito a unos

precios muy competitivos, al uso
recurrente que se hace de ellos y a la
oferta de “coberturas complementa-
rias como la asistencia bucodental”.

Y es que, alrededor de la cuarta
parte de los españoles paga un segu-
ro privado y los usuarios totales ron-
dan el 34% si se tienen en cuenta las
derivaciones desde el público y los
servicios de pago. 

En Madrid, Cataluña y Baleares, al
menos un 31% de sus ciudadanos
tiene contratado este tipo de segu-
ros, según Unespa. Unas cifras que
precisa la patronal, son algo más abul-
tadas por un mayor número de
empresas y trabajadores públicos que
pueden acceder a la sanidad priva-
da a través de mutuas aseguradoras
como MUFACE o ISFAS y que supo-
nen el 14% del total de los asegura-
dos de España.

Facturación en máximos
En 2022, las empresas de sanidad
privada ingresaron 10.600 millones
de euros por pólizas de salud. Una
subida interanual del 7% respecto a
2021, que no se apreciaba desde
2007, y que supone un récord histó-
rico en términos absolutos debido a
un crecimiento de la contratación y
también por la subida de las cuotas.

Los últimos datos que se despren-
den del Análisis de Situación de la
Sanidad Privada que elabora el Ins-
tituto para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad, es que los segu-
ros privados suponen en torno a un
tercio del gasto total de la sanidad.

Explica el informe que cada ciuda-
dano que acude a los servicios públi-
cos pero que dispone también de
sanidad privada, genera un ahorro
mínimo para el sistema público de
560 euros.

Pero este comportamiento de alter-
nancia va cada vez a menos y el fil-
tro de entrada a la sanidad privada
es cada vez menor. “Quien tiene segu-
ro, acude desde el principio a la pri-
vada”, señala Carlos Rus lo que repre-
senta ya un problema en el servicio
de urgencias. Respecto a los concier-
tos con el Sistema Nacional de Salud,
el presidente de la Alianza de la Sani-
dad Privada Española, destaca un
tímido descenso en 2022 aunque
confía en que se recupere a lo largo
de 2023.

Explica, además que, los proble-
mas del Sistema Nacional de Salud
se han agravado tras la crisis sanita-
ria y considera necesario que el Eje-
cutivo tenga en cuenta todos los
recursos disponibles para dar una
solución “flexible” a estos problemas.
“Sin la colaboración público-privada
no es posible reducir este año las lis-
tas de espera”.

En junio de 2022, el ministerio de
Sanidad impulso un proyecto de Ley
para consolidar la Equidad, Univer-
salidad y Cohesión del Sistema
Nacional de Salud con la intención
de “blindar la sanidad pública”. El tex-
to, que está en espera de debate par-
lamentario, busca cambiar la ley
General de Sanidad de 1986 y deter-
minar que los conciertos con el sec-
tor privado solo puedan firmarse “de
forma excepcional, justificada y moti-
vada”, y cuando no sea imposible la
prestación directa de este servicio por
el Sistema Nacional de Salud.

Quienes optan por un seguro de salud privado buscan sobre
todo una mejor atención y, especialmente, menores tiem-
pos de espera. Conceptos que están en cuestión por la
avalancha de pacientes descontentos con la situación del
sistema público y la elevada oferta de las pólizas de bajo
coste. Los datos están ahí. En España hay, según las últi-
mas cifras disponibles, 11,5 millones de personas que han
contratado un seguro privado de salud, un máximo históri-

co que ha hecho que se convierta en un sector al alza en
el que el empleo ha crecido un 8% desde 2018 y donde la
facturación ha batido récords en 2022, con más de 10.500
millones de euros. Estamos ante una explosión de acce-
so ilimitado a consultas a precios muy bajos, y “esto no es
beneficioso para nosotros, porque si hay algo por lo que
nos eligen es por una cuestión de calidad y de accesibili-
dad”, señalan desde el sector.

Con la contratación en máximos, el aluvión de pacientes procedentes de la pública
pone contra las cuerdas algunos servicios de los seguros de salud

La sanidad privada, con síntomas
de saturación

Alrededor de la cuarta parte de los españoles paga un seguro privado y los usuarios totales rondan el 34%.

ECONOMÍA

■ Javier Padilla explica que
hay regiones como la
Comunidad de Madrid que
se encuentran ahora en una
especie de crisis global con
difícil salida: “los
gobernantes deterioran la
sanidad pública,
aumentando las listas de
espera incluso en Atención
Primaria, expulsando a los
pacientes hacia la privada;
mientras tanto, la privada
no puede absorber la carga
de clientes que le llegan y
empieza a generar largas
listas de espera para
racionar la asistencia
sanitaria, comportándose

como una sanidad pública
deteriorada pero sin ser
gratuita en el punto de
asistencia”.

Crisis global con difícil
salida que llevó a los
médicos de atención
primaria a la huelga que
mantenían desde el pasado
noviembre de 2022. 

Pero ya se acabó porque
los sanitarios y la
Consejería de Sanidad
acaban de firmar un
acuerdo definitivo que
supone el final a la huelga
en atención primaria. 

Entre los puntos
pactados, se ha acordado

una subida de sueldo de
450 euros para estos
profesionales y poner coto
a las listas de pacientes
agendadas en todos los
centros de salud de la
región, una de las
principales exigencias de
los médicos para limitar la
excesiva carga de trabajo.

Otro de los acuerdos
alcanzados son los
incentivos para los médicos
y pediatras que tienen
horario de tarde, un turno
que, por defecto, se ofrece
a los residentes cuando
acaban su formación.

La consejería también se

ha comprometido a
solucionar la sobrecarga de
trabajo ya que es frecuente
que algunos médicos
tengan que atender a más
de 50 pacientes al día,
incluso 60. Así que, a partir
de ahora se podrá un límite
a las agendas de 30
pacientes más 4 de
urgencia en medicina de
familia, y 20 pacientes más
4 de urgencia en pediatría.

Los médicos voluntarios
serán los que atiendan a
ese excedente de
pacientes, y pasarán a
cobrar 50 euros la hora
extra y no podrán sobre

pasar las cuatro horas de
más al día. Estos médicos
podrán atender a seis
pacientes por hora con una
dedicación mínima de 10
minutos por persona.

El resto de puntos
recogidos en el acuerdo ya
habían sido negociados e
incluyen: mejoras en la
burocracia, facilitar recetas
en las farmacias a personas
no dadas de alta en el
sistema o que conforme
vayan saliendo las
siguientes plazas, ya no
haya turnos fijos de
mañanas o tardes puras,
sino turnos mixtos.

Los médicos de familia de Madrid ponen fin a la huelga: subidas
de sueldo y límites a la sobrecarga asistencial

En 2022, las empresas de
sanidad privada
ingresaron 10.600 millones
de euros por pólizas de
salud. Una subida
interanual del 7%
respecto a 2021, que no
se apreciaba desde 2007,
y que supone un récord
histórico en términos
absolutos
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n La crisis que el crecimiento de los
costes por la inflación está provocan-
do en las pequeñas y medianas
empresas se saldó el año pasado con
una destrucción, en términos netos,
de 1.151 sociedades. Salvo en el año
de la pandemia -2020- 2022 fue el pri-
mer ejercicio en el que hubo una des-
trucción neta de pymes desde 2013.
Es decir, en los últimos diez años,
según informó el indicador la patronal
del sector, Cepyme, que presentó su
presidente, Gerardo Cuerva. El Índice
General de la inflación está en un
6,1%, y en un 7,7%, la inflación sub-
yacente. La destrucción de empresas
se refiere sobre todo a las micro, con
hasta 10 trabajadores, que no pudie-
ron resistir el crecimiento de los cos-
tes. A pesar del saldo neto de des-
trucción de pymes el año pasado des-
aparecieron 6.200 microempresas.
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n El Banco de España ha actuali-
zado sus proyecciones macroeco-
nómicas para 2023, 2024 y 2025,
en las que estima un crecimiento de
la economía española mayor de la
prevista en las proyecciones de
diciembre y una inflación general
inferior, aunque estos datos se ven
empañados por un aumento mayor
de los precios de los alimentos y de
la inflación subyacente.

En concreto, el supervisor del sis-
tema bancario español anticipa un
crecimiento del PIB en 2023 del
1,6%, tres décimas más que en la
previsión de diciembre, y una inflación
general del 3,7%, 1,2 puntos menos.
Sin embargo, la subida del precio de
los alimentos no ha parado y se alzará
en 2023 hasta el 12,2%, 4,4 puntos
más que lo esperado en diciembre.
Esto, sumado al endurecimiento de
las condiciones financieras, lastrará
más el poder adquisitivo de las fami-
lias, mermado ya en los últimos
meses con la reducción del ahorro
acumulado durante la pandemia.

Según ha explicado el director
general de Economía y Estadística
del Banco de España, Ángel Gavilán,
el comportamiento a la baja de la
inflación general se explica por el des-
censo de los precios energéticos,
mientras que los precios de los ali-
mentos y el componente subyacente
tiran al alza, estimando esta última
en un 3,9% en 2023, por encima de
la inflación general y una décima más
del dato de 2022.

Gavilán considera que «no se
observan señales de desaceleración
en el precio de los alimentos» y que
las empresas aún tienen incrementos
de costes de producción y energéti-
cos por repercutir en los precios, ya
que estos tardan entre uno y dos
años en terminar de trasladarse en la
cadena de valor. Debido a esto, las
subidas de los precios de los alimen-
tos se producirán en 2023 a pesar de
la bajada o eliminación del IVA de
ciertos productos básicos desde el
uno de enero.

Bajadas en 2024
Los precios de los alimentos empe-
zarán a bajar en 2024, año para el
que el Banco de España espera una
inflación del 4,6% en estos produc-
tos, aunque está por ver si hay «sime-
tría» en los descensos, es decir, si
son igual de intensos y de rápidos
que los aumentos. Según Gavilán, las
previsiones del Banco de España
cuentan con que haya simetría en la
inflación general, pero, en el caso de
los alimentos, «algunos trabajos
recientes apuntan a que suele ser asi-
métrica», siendo más intenso el
aumento que el descenso.

Respecto a la efectividad e idonei-
dad de la bajada del IVA, el organismo
señala en su análisis que las empre-
sas han trasladado la bajada impo-
sitiva al precio «en un 90%», ya que

los alimentos afectados tuvieron «un
ajuste del -3,5% en enero», resultado
de sumar una bajada real del 2,5% y
el incremento del 1% que experimen-
taron el resto de alimentos. No obs-
tante, como en febrero volvieron a
subir los precios de los alimentos, un
16,6% interanual, este nuevo repunte
se comió totalmente el efecto de la
medida, haciendo que los productos
rebajados subieran también.

Según ha resaltado Gavilán, desde
la institución consideran que las baja-
das generalizadas del IVA «distorsio-
nan las señales de precios» y prefe-
rirían que fueran sustituidas por
«transferencias directas de renta a
los hogares, que no distorsionan los
precios y permiten ahorro de costes».

Por otra parte, el Banco de España
percibe que la economía española
avanza «con un vigor mayor del espe-
rado», tanto en el conjunto de 2022
como al inicio de 2023, a pesar de la
desaceleración en el último semestre
del año pasado. Esto lleva a la insti-
tución a revisar al alza su previsión
para 2023, hasta el 1,6%, como con-
secuencia de un «efecto arrastre posi-
tivo» por el mayor crecimiento de
2022, del 5,5% según la cifra provi-
sional del INE y tras las revisiones de
los datos de trimestres anteriores del
centro estadístico.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España,
Ángel Gavilán.

n La vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, presumió
este jueves de que la segunda pata
de la reforma del sistema de pensio-
nes se ha consensuado con una “paz
social que contrasta con otros países”
del entorno, entre ellos, Francia, don-
de las protestas contra el plan impul-
sado por el Gobierno de Macron acu-
mula semanas de protestas en la calle
y trifulca parlamentaria.

Así lo afirmó en su comparecencia
en la Comisión de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital del Con-
greso de los Diputados, donde reba-
tió a quienes tratan de “arrojar dudas”
sobre la reforma del sistema de pen-
siones y aseveró que no solo permitirá
garantizar su revalorización, sino que
además permitirá que haya pensiones
“dignas” dentro de 40 años.

Con estas palabras, Calviño res-
ponde al presidente del Partido Popu-
lar, Alberto Núñez Feijóo, que parti-
cipa estos días en un encuentro de
los conservadores europeos en Bru-
selas, y quien había señalado que la

“pretendida” reforma de las pensio-
nes que el Gobierno ha negociado
con la Comisión Europea “pospone”
la verdadera revisión a 2025 para no
afrontarla en este año electoral.

También ha apuntado que la
reforma contrasta con la “tensión”
que afronta el Gobierno francés,

que, a su juicio, hace “exactamente
lo contrario que el español”. “Seguro
que uno de los dos se equivoca”.
Calviño considera que al aludir a la
situación de Francia Feijóo parece
dejar entrever que “no quiere” que
estas reformas se hagan con “paz
social”.

Calviño: “Con la reforma, habrá
pensiones dignas dentro de 40 años”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, Nadia Calviño.
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n Tal y como se preveía, la segunda
moción de censura llevada a cabo
por Vox no salió adelante por 201
votos en contra y la abstención de
los 91 diputados del Partido Popular.
Solamente votaron a favor de su
investidura los 53 diputados de Vox
junto con el exdiputado de Ciudada-
no, ahora en el Grupo Mixto, Pablo
Cambronero.

Según expresó la secretaria gene-
ral y portavoz del grupo popular en
el Congreso en su intervención, Cuca
Gamarra, no votaron a favor "por res-
peto a los españoles" y tampoco en
contra "por respeto a usted", dijo diri-
giéndose a Tamames.

Al mismo tiempo, justificó la abs-
tención de su grupo para no dar "ali-
vio" al Gobierno . Al mismo tiempo
aseveró que el Gobierno de Sánchez
está "dividido y presidido por alguien
sin autoridad para destituir y formado
por ministros sin dignidad para dimi-
tir". A esto añadió que el Ejecutivo es
"abiertamente hostil" para la mayoría
moderada de los ciudadanos.

Tras Gamarra, fue el turno del
portavoz del PSOE, Patxi López, al
que Ramón Tamames recriminó su
tono bronco y exacerbado poste-
riormente.

López aseguró de Tamames que
es un candidato que "no representa
la Transición" y apuntó hacia Vox
diciendo que es una "enmienda a la
totalidad" a los más de 40 años de

democracia que lleva España. López
también recriminó la ausencia del pre-
sidente del Partido Popular, Alberto
Núñez Feijóo: "No parece importarle
lo que está en juego, aseveró y calificó
de "faltón" el discurso de Gamarra.

El portavoz socialista se dirigió al
candidato a Presidente del Gobierno
propuesto por Vox, Ramón Tama-
mes, y lo definió como "un trampan-
tojo" y le acusó de poner su nombre
y trayectoria "al servicio de Vox, de
la extrema derecha" y "endulzarlo"
hasta el punto de asegurar que si Vox
asciende al poder "sería volver al
tiempo en el que le encarcelaron".

Tras los dos grupos mayoritarios
en la Cámara, llegó el turno del can-
didato, Ramón Tamames, que
comenzó su intervención recriminan-
do a los grupos que más que una
sesión parlamentaria, lo que se vivió
ayer fue "un mitin preparatorio de las
elecciones del 28 de mayo". El can-
didato aseveró que el tono que
emplearon los diferentes intervinien-
tes en la tribuna fue una "exacerba-
ción de las capacidades de poder
criticar pero dirigiéndose a lo peor
de cada cosa" y añadió que esto lo
que crea es "una situación de las dos
Españas no como la de Goya, sino
como la del 36".

Tamames fue uno por uno de los
grupos agradeciendo su intervención
y criticando lo que no le gustaba de
sus argumentarios.

Esto, sumado al endurecimiento de las condiciones
financieras, lastrará más el poder adquisitivo de las familias

El Banco de España prevé una subida
de los alimentos mayor de la esperada

y por encima del 12%

Fracasa la moción
de censura de Vox

con 201 noes

La inflación merma
el número de pymes por
primera vez desde 2013

El candidato de la moción de censura, el profesor y economista Ramón
Tamames, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

EP

Tamames calificó el debate como
“un mitin preparatorio del 28 de mayo”

El presidente de Cepyme, Gerardo
Cuerva.
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Los precios de los
alimentos empezarán a
bajar en 2024, año para el
que el Banco de España
espera una inflación del
4,6% en estos productos,
aunque está por ver si
hay “simetría” en los
descensos
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■ N. L.

La Comisión Europea quiere
potenciar el “derecho a reparar”
por encima del “derecho a la sus-
titución”. Según la propuesta legis-
lativa adoptada el miércoles 22 de
marzo, los fabricantes de televisio-
nes, electrodomésticos y otros
aparatos tendrán que garantizar a
sus clientes la reparación entre 5
y 10 años después de la compra
del producto.

Bruselas es consciente de que
una vez expirado el plazo legal de
la garantía de un producto, de dos
años, muchos consumidores optan
por sustituirlo debido a las dificulta-
des para acceder a un servicio de
reparación adecuado a un precio
aceptable. Una práctica de sustitu-
ción que es también habitual en el
caso de los productos defectuosos
que se estropean dentro del plazo
cubierto por la garantía legal. 

Consumo sostenible
Para fomentar un consumo soste-
nible, la Comisión quiere instaurar
normas más estrictas para hacer
más atractiva la reparación y elimi-
nar las barreras “que siguen disua-
diendo a demasiados consumido-
res de llevar a cabo reparaciones”,
ha destacado el comisario de justi-
cia, Didier Reynders.

En el caso de las reparaciones den-
tro de la garantía, la directiva sobre
venta de bienes ya establece que,
durante un periodo de dos años, el
consumidor puede pedir al vendedor
que repare o sustituya gratuitamen-
te un bien en caso de defectos debi-
dos a la falta de conformidad del pro-
ducto. Con la nueva propuesta, cuan-
do la reparación sea más barata o
igual en coste, los vendedores ten-

drán que ofrecer obligatoriamente la
reparación gratuita como solución,
en un plazo razonable y sin moles-

tias para el consumidor.
Fuera del plazo de la garantía

legal, los consumidores podrán
reclamar a los fabricantes la repa-
ración de los productos entre 5 y 10
años después de su compra (según
el tipo de producto) a menos que
sea imposible (por ejemplo, si los
productos sufren daños cuya repa-
ración es técnicamente imposible)
aunque la reparación no será gra-
tuita. “La norma será clara: el fabri-
cante ya no podrá negarse a repa-
rar su lavadora, a menos que repa-
rarla sea técnicamente imposible”,
ha explicado Reynders

Según Bruselas, la normativa
facilitará la búsqueda de servicios
de reparación adecuados -no solo
los que ofrezca el fabricante sino

también reparadores independien-
tes- a través de la creación de una
plataforma en línea en cada Esta-

dos miembro mientras que los con-
sumidores tendrán derecho a soli-
citar al taller de reparación un for-
mulario europeo de información
sobre reparaciones con el precio y
las condiciones de la reparación
que deberán ser válidas durante 30
días. La plataforma también permi-
tirá a los consumidores vender o
poner a disposición sus bienes usa-
dos para que sean recomprados
por los restauradores.

Derecho a reparación
La obligación de garantizar el dere-
cho a reparar cubrirá en un princi-
pio a lavadoras, secadoras, lava-
vajillas domésticos, aparatos de
refrigeración, pantallas electróni-
cas, equipos de soldadura, aspi-
radoras y servidores y almacena-
miento de datos. Aunque la idea es
que se sumen a la lista muy pronto
teléfonos móviles, teléfonos inalám-
bricos y tabletas. Los beneficios,
según Bruselas, serán enormes para
los consumidores, el medio ambien-
te y la economía. En el caso de los
consumidores la propuesta hará
más atractiva la reparación, facilita-
rá la comparación de los servicios
de reparación y creará el derecho a
solicitar a los productores la repa-
ración de determinados bienes más
allá de la garantía legal a cambio de
una tarifa, independientemente de
la naturaleza del defecto.

La medida también tendrá un
impacto positivo en el medioambien-
te porque menos productos des-
echados significa menos residuos,
menos materiales necesarios para
producir nuevos bienes y menos
emisiones de gases de efecto inver-
nadero en el proceso de producción
y venta. Es decir, según Bruselas,
se podrán ahorrar 18,5 millones de
toneladas de gases de efecto inver-
nadero, 1,8 millones de toneladas
de recursos y 3 millones de tonela-
das de residuos en 15 años. Una
repercusión que también se trasla-
dará a la economía. La Comisión
Europea calcula que los vendedo-
res y productores ahorrarán unos
15.600 millones de euros en los pró-
ximos 15 años al reparar los produc-
tos en lugar de sustituirlos gratuita-
mente con la garantía legal. Ade-
más, los consumidores ahorrarán
176.500 millones de euros en el mis-
mo período.

Cada año se generan en la Unión
Europea 35 millones de toneladas
de residuos y 261 millones de tone-
ladas de emisiones de gases con
efecto invernadero por productos
que a menudo son viables y pueden
repararse pero que finalmente se
desechan y terminan prematura-
mente en la basura, con unas pér-
didas para los consumidores esti-
madas en 12.000 millones de euros
al año.

La Comisión Europea obligará a los fabricantes de elec-
trodomésticos, móviles o tabletas a repararlos sin cos-
te hasta diez años después de la compra. Así se des-
prende de la propuesta aprobada por Bruselas, en el mar-
co de la iniciativa ‘derecho a reparar’, y que responde al

«objetivo de consumo sostenible» bajo el Pacto Verde
Europeo. Según esta propuesta, la reparación de los elec-
trodomésticos deberá ser promovida siempre por el fabri-
cante, tanto si el producto se encuentra dentro de la
garantía legal como si ésta ya ha caducado.

La Comisión Europea presenta una nueva propuesta de directiva para garantizar
la aplicación del ‘derecho a reparar’

Bruselas obligará a los fabricantes
a reparar electrodomésticos hasta

diez años después de la compra

Según Bruselas, con esta medida se podrán ahorrar 18,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

La obligación de
garantizar el derecho a
reparar cubrirá en un
principio, según especifica
Bruselas, lavadoras,
secadoras, lavavajillas
domésticos, aparatos de
refrigeración, pantallas
electrónicas, equipos de
soldadura, aspiradoras y
servidores y
almacenamiento de datos

La Comisión Europa
quiere instaurar normas
más estrictas para hacer
atractiva la reparación de
electrodomésticos y
eliminar las barreras “que
siguen disuadiendo a
demasiados
consumidores de
realizarlas”, ha destacado
el comisario de Justicia,
Didier Reynders

EP
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■ Nuria Díaz

Hace solo unos días y después de
varias semanas de negociaciones,
el fondo canadiense Brookfield
cerraba un acuerdo para tomar el
control total de X-Elio, el gigante de
la promoción fotovoltaica de origen
murciano, del que ya poseía un
50%. Lo que ha comprado es el
50% restante a otro fondo, KKR,
para convertirse en el único accio-
nista. Hace meses que KKR había
puesto el cartel de ‘se vende’ a su
50% y finalmente el elegido ha sido
el que a todas luces tenía más posi-
bilidades porque tenía derecho de
adquisición preferente.

La operación es quizá una de las
más voluminosas en el sector has-
ta el momento porque, aunque las
empresas no han querido dar cifras,
los analistas valoran X-Elio en el
entorno de los 2.500 millones de
euros y la transacción entorno a los
1.000 millones. 

La empresa fue fundada en 2005
por la familia Riberas con la deno-
minación de Gestamp Solar, y en
2015 KKR entró en el capital con la
compra de un 80%. Desde enton-
ces, la firma ha desarrollado y cons-
truido proyectos renovables en todo
el mundo con una potencia instala-
da de tres gigavatios (GW) y una
inversión de 1.870 millones. Actual-
mente opera instalaciones en Espa-
ña, Italia, Estados Unidos, Austra-
lia, Japón y Latinoamérica, y cuen-
ta además con más de 10 gigava-
tios (GW) de proyectos en desarro-
llo en “estado avanzado”.

“Con el apoyo continuado de Bro-
okfield, estamos en una posición
óptima para seguir creciendo en
nuestro negocio solar y de almace-
namiento, al tiempo que abordamos
nuevas oportunidades en el espa-
cio de la transición energética”, ha
destacado el consejero delegado de
X-Elio, Lluis Noguera.

Fondos…
Lo cierto es que no se trata de una
operación aislada, sino que llega
en un momento de agitación en el
sector, donde fuentes de este cal-
culan que habría una cartera de
unos 8.000 millones en venta. X-
Elio era el mayor activo en el mer-
cado, pero no el único. Ahora mis-
mo, otras firmas como Bruc (fun-
dada por Juan Béjar, exCEO de
Cintra y expresidente de Cemen-
tos Portland, y valorada en unos
2.000 millones) ha declarado que
quiere dar entrada en la compañía
a un tercer socio con la venta de
un tercio de esta y para ello ya con-
trato hace tiempo a JP Morgan y
Santander. El otro accionista es el

fondo de pensiones privado del
Reino Unido Universities Superan-
nuation Scheme (USS) que compró
por 225 millones de euros el 50 %
de Bruc Energy en 2019.

Por otro lado, tienen carteras a
la venta, SmartEnergy, firma sui-
za propiedad de Horst H. Mahmou-
di, que habría contratado los ser-
vicios de Credit Suisse para lanzar
el proceso de venta del 100% de
una cartera de proyectos fotovol-
taicos en desarrollo, que suman una
capacidad de 941 megavatios (MW)

y cuyos activos, una vez entren en
operación, tendrían un valor de
unos 1.000 millones de euros. Igual-
mente, Grenergy tendría a la ven-
ta otros 1.000 millones en activos,
y habría contratado los servicios de
PwC para buscar un comprador. La
operación, que recibe el nombre en
clave de Proyecto Valkyria, está
valorada en una horquilla de entre
1.000 millones y 1.200 millones de
euros.

... gigantes del sector…
Los analistas explican que la ope-
ración de Grenergy guarda muchas
similitudes con la que firmó Iber-
drola con Norges Bank, la socie-
dad gestora del fondo soberano de
Noruega el pasado mes de enero,
para coinvertir en 1.265 MW de
nueva capacidad renovable en
España -20% eólicos y 80% foto-
voltaicos-. Iberdrola contará con
un porcentaje mayoritario del 51%
en los activos. De acuerdo con los
términos de la operación, la valo-
ración del 100% de esta cartera de
activos asciende a unos 1.225
millones de euros. Iberdrola con-
trolará y gestionará los activos,
prestando servicios de operación
y mantenimiento y otros servicios
corporativos. De los 1.265 MW, 137
MW están operativos -en Castilla-
La Mancha y Aragón-; mientras que
el resto se encuentra en desarro-
llo, distribuidos entre Andalucía
(358 MW), Extremadura (343 MW),
Aragón (175 MW), Castilla y León
(102 MW), Madrid (55 MW), Mur-
cia (50 MW) y Castilla La Marcha
(45 MW). Esta cartera renovable
tendrá capacidad para suministrar
energía a más de 700.000 hogares
cada año.

Junto a Iberdrola, Repsol tam-
bién ha llevado a cabo operaciones
con carteras de megawatios verdes.
Hace poco, acordaba con el promo-
tor y desarrollador alemán Abo Wind
la compra de tres proyectos eólicos
y dos solares en España que suman
250 MW. Todos los activos adquiri-
dos por Repsol en esta transacción
se encuentran en fase avanzada de
desarrollo, disponen ya de Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA)
positiva y está previsto que entren
en funcionamiento entre 2024 y
2025. El acuerdo incluye que Abo
Wind sea la encargada de desarro-
llar estos proyectos para Repsol.
Con esta adquisición, el portafolio
de renovables de Repsol alcanza en
España los 3.200 MW en operación,
construcción y avanzado estado de
desarrollo.

…y bancos americanos
El movimiento es tal que hasta la
banca americana quiere su porción
del pastel. EL pasado mes de febre-
ro, Goldman Sachs Asset Mana-
gement anunciaba que, a través de
su negocio de inversión en infraes-
tructuras, creaba Verdalia Bioe-
nergy, un nuevo negocio centrado
en el desarrollo, adquisición, cons-
trucción y operación de plantas de
biometano en toda Europa. La inver-
sión tendrá como objetivo contribuir
a la descarbonización de Europa y
a la agenda de seguridad energéti-
ca, para lo que creará una impor-
tante capacidad de producción de
biometano. Verdalia Bioenergía bus-
cará invertir tanto en proyectos en
fase inicial de desarrollo como en
activos operativos de mayor tama-
ño. La compañía ya ha firmado su
primer acuerdo para comprar, suje-
to a la aprobación regulatoria, una
cartera de proyectos de biometano
en desarrollo en España, con una
capacidad total de 150 GWh/año.
Verdalia Bioenergy aspira a conver-
tirse en un operador líder de biome-
tano, empezando por España y
expandiéndose posteriormente por
toda Europa, y a desplegar más de
1.000 millones de euros en los pró-
ximos 4 años.

En plena ebullición. Así definen los analistas cómo está
el sector de las renovables en España, un sector boyan-
te que ha despertado la atención de fondos y bancos
internacionales, grandes fortunas y empresas tradiciona-
les del sector energético. La última operación para tomar
posiciones la ha protagonizado hace sólo unos días el
fondo canadiense Brookfield, que ha cerrado un acuerdo
para tomar el control total de X-Elio, el gigante de la pro-

moción fotovoltaica de origen murciano. Antes, Goldman
Sachs había lanzado su propia empresa ‘verde’, Verda-
lia Bioenergy, y se habían producido varios intercambios
de activos entre las grandes como la compra por parte
de Repsol de tres proyectos eólicos y dos fotovoltaicos
a la alemana Abo Wind. Son sólo algunos ejemplos. Los
expertos esperan que las operaciones corporativas con-
tinúen al alza. 

Superfondos en busca de compras, pequeñas compañías en busca de accionistas
y los gigantes nacionales mercadeando con sus carteras de MW verdes

España: kilómetro cero de la maratón
de operaciones corporativas

renovables 

EMPRESAS

Junto a Iberdrola, Repsol
también ha llevado a cabo
operaciones con carteras
de megawatios verdes.
Hace poco, acordaba con
el promotor y
desarrollador alemán Abo
Wind la compra de tres
proyectos eólicos y dos
solares en España que
suman 250 MW

■ La presidenta de
Redeia, Beatriz
Corredor, presentaba
hace solo unos días los
informes del Sistema
Eléctrico y de Energías
Renovables en 2022,
donde desvelaba que el
año pasado la
participación de las
renovables en el ‘mix’
de generación eléctrica
se situó por encima del
42%, gracias al

crecimiento de la eólica
y la fotovoltaica, pues la
hidráulica registró uno
de sus años más bajos
a causa de la sequía y
los 46 días de ola de
calor. España se
encamina así hacia el
50% de generación
renovable en su mix
eléctrico en 2023. Así lo
reflejan las cifras de Red
Eléctrica donde el
parque generador de

energía limpia supone
ya el 59% del total del
sistema eléctrico
nacional, con 70.000
megavatios (MW)
instalados.

“Estamos en el buen
camino. Tenemos que
ser capaces de retomar
el rumbo según se vaya
marcando por parte de
Europa y del Gobierno
de España, y este año
creo que vamos a llegar

por primera vez al 50%
de renovables y, por
tanto, el 2023 va a ser el
primer año de una
senda imparable hacia
la descarbonización
total de nuestro país y
un ejercicio
trascendental para que
consolidemos nuestra
posición como motor
renovable de la Unión
Europea”, resaltaba
Corredor.

España, más cerca del 50% de renovables 
en su ‘mix’ eléctrico 

El sector vive un momento sumamente agitado, donde se calcula que habría una cartera de unos 8.000 millones en
venta.

La toma de control de X-
Elio por Brookfield es
quizá una de las más
voluminosas en el sector
hasta el momento porque,
aunque las empresas no
han querido dar cifras, los
analistas valoran X-Elio en
el entorno de los 2.500
millones y la transacción
en torno a los 1.000  
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n Sacyr ha recibido un total de 15
ofertas por parte de fondos de inver-
sión y de empresas industriales para
adquirir hasta el 100% de sus filiales
de servicios, operación que se prevé
que concluya en un periodo máximo
de tres meses. La compañía iniciará
ahora un proceso para elegir la ofer-
ta más ventajosa de entre esas 15
presentadas, teniendo en cuenta no
solo los términos económicos o
legales, sino también de manteni-
miento del empleo. En concreto, la
mayor parte de esas ofertas se diri-
gen al 100% del capital de Valoriza
Servicios Medioambientales por una
parte y al 100% de Valoriza Facilities
por otra. La intención inicial de la
compañía era desprenderse de solo
el 49% de la primera filial, para man-
tener una participación de control,
si bien abrió la puerta a vender un
porcentaje mayor.

El plazo de presentación de ofer-
tas concluyó el pasado 16 de marzo
y, una vez escogida la mejor oferta,
se abrirá un proceso de 'due dili-
gence' confirmatorio para negociar
los contratos en cada una de esas
dos empresas.

La compañía anunció al mercado
esta desinversión el pasado mes de
octubre, junto con la potencial venta
también del 49% de su división de
Agua. No obstante, esta última trans-
acción de Agua se estudiará una vez

se cierre la venta del área de servicios.
Este plan de desinversiones obe-

dece al plan de la compañía de
seguir reduciendo la deuda, incre-
mentar el foco en su negocio con-
cesional y tener una cartera balan-
ceada, con un 33% del negocio en
América Latina, otro 33% en Europa
y el 33% restante en mercados de
habla inglesa.

Con todo ello, Sacyr espera ade-
lantar en dos años el cumplimiento
del objetivo de reducir a cero la deu-

da con recurso, marcado para 2025
en el Plan Estratégico, por lo que en
2023 ya podría darlo por cumplido.
En 2022, la redujo en 135 millones
de euros, hasta los 546 millones.

Santander, Nomura y Société
Générale fueron los bancos esco-
gidos por la compañía presidida por
Manuel Manrique para llevar a cabo
esta operación en calidad de ase-
sores financieros, las dos primeras
para Valoriza y la segunda para
Agua.

n Talgo y la compañía de trenes
estatales de Egipto (ENR) han sus-
crito un acuerdo de intenciones para
estudiar la posible fabricación de
una flota de hasta 100 trenes y la
construcción en el país árabe de una
fábrica para su ejecución, según ha
confirmado la compañía a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

No obstante, Talgo ha subrayado
que esta operación se encuentra
actualmente "en estudio y negocia-
ción", por lo que no implica "ningún
compromiso ni implicación contrac-
tual para las partes". En este senti-
do, Talgo recuerda que está actual-
mente ejecutando un proyecto para
ENR consistente en la fabricación y
mantenimiento de seis trenes.

Ambas compañías firmaron en
agosto de 2022 un segundo contra-
to para la fabricación de trenes noc-
turnos, cuya entrada en vigor está
actualmente pendiente de condicio-
nes previas ligadas a la financiación
del proyecto. Y en diciembre, la

empresa nacional de ferrocarriles
del país inició sus operaciones
comerciales con los trenes Intercity
construidos por el fabricante espa-
ñol. El contrato que hizo posible el

suministro de material rodante se
firmó meses atrás por 160 millones
de euros, a cambio también del
mantenimiento de estos trenes
durante ocho años.

n El presidente ejecutivo de ACS,
Florentino Pérez, percibió 6,65 millo-
nes de euros por el ejercicio de sus
funciones en el ejercicio 2022, mien-
tras que el consejero delegado, Juan
Santamaría, fue retribuido con 3,84
millones de euros.

Según el informe de remuneración
de consejeros remitido a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), del total percibido por
Pérez el pasado ejercicio, 5,26 millo-
nes fue la retribución total en metá-
lico, mientras que 1,36 millones
correspondió a la retribución por sis-
temas de ahorro y 32.000 euros por
otros conceptos.

La retribución total de Florentino

Pérez aumentó el pasado ejercicio
un 12,57%, al pasar de los 5,911
millones de 2021 a los 6,654 millo-
nes de 2022. No obstante, su retri-
bución en 2018, de 6,759 millones,
era superior a la del pasado año.

De su lado, Juan Santamaría, que
accedió al cargo el 6 de mayo de
2022, percibió 2,26 millones en
metálico, 480.000 euros en sistemas
de ahorro y 33.000 euros por otros
conceptos. Además, percibió 1,06
millones como retribución devenga-
da en sociedades del grupo. Cabe
recordar que Santamaría es también
CEO de Hochtief y presidente eje-
cutivo de Cimic, consejero de Turner
Corporation, y Thiess, entre otras.

n La Asociación Española de Empre-
sas de Consultoría (AEC) acaba de
publicar la II Edición del informe: “El
compromiso del sector de la consul-
toría con la Agenda 2030”. El docu-
mento, cuya I Edición se publicó a
principios de 2021, refleja los pro-
gresos del sector en materia de sos-
tenibilidad y cómo ha evolucionado
su contribución a los retos de la
Agenda 2030.

El 98% de los encuestados mani-
fiesta que la preocupación de su
empresa por la sostenibilidad ha cre-
cido en el último año. Entre las prin-
cipales razones de este aumento
están el mayor compromiso de los
clientes (99%) y la Administración
Pública en sus concursos y licitacio-
nes (85%), y también la mayor impli-
cación de los directivos con los ODS
(84%). Por su parte, el 93% asegura
tener una estrategia o plan de sos-
tenibilidad implementado que se
gestiona en la mayoría de los casos
desde un área o departamento espe-
cífico, y el 89% del sector manifiesta
su implicación con los ODS asumien-
do objetivos y retos para su conse-
cución, frente al 82% de 2021. Un
cambio importante respecto a la I
Edición del informe es la prioridad
que el sector da a los asuntos rela-
cionados con la protección del
medio ambiente. Según la consulta
realizada, el 90% de los encuestados
(77% en 2021) considera que el sec-

tor puede influir positivamente en el
ODS 13- Acción por el clima, gracias
a su papel de líder en el desarrollo
de soluciones tecnológicas transfor-
madoras. Otro cambio relevante se
produce respecto a la importancia
que se da a la salud y el bienestar
(ODS3) que pasa a ser de impacto
prioritario para el 90% de los con-
sultados, cuando en 2021 lo era solo
para el 26%. Es sin duda el incre-
mento más acusado de todo el estu-
dio debido, en parte, a un impacto
de la pandemia más duradero de lo
que se esperaba y a una situación
económica extraordinaria conse-
cuencia de la guerra de Ucrania y
sus efectos.

Medio ambiente y salud,
principales objetivos

de la Agenda 2030 para
las consultoras 

n Vodafone ha cerrado la entrada de
KKR y GIP en el capital de Vantage
Towers, su filial de torres de teleco-
municaciones, por un precio final que
podrá alcanzar los 6.600 millones de
libras esterlinas (7.460 millones de
euros al cambio aproximadamente).
En concreto, Vodafone compartirá
con los dos socios financieros al 50%
el accionariado de Oak Holdings, la
sociedad que controla ahora el
89,3% de Vantage Towers y ha lan-
zado una oferta para excluir de bolsa
la filial por 32 euros por título.

De momento, Vodafone controla
el 64% del consorcio y ha recibido
un primer pago de 4.900 millones de
euros. Una vez sus socios terminen
de levantar la financiación necesaria

podrán adquirir la parte restante has-
ta cumplir el 50%, con un plazo
máximo fijado el 30 de junio. Por su
parte, Vantage amortizará 2.200
millones de euros en bonos en cir-
culación. La filial cuenta con 83.000
emplazamientos repartidos por Euro-
pa, lo que la convierte en una de las
mayores empresas del sector. Entre
esta cartera de activos, se encuen-
tran 8.400 macro emplazamientos
en España.

Además, la compañía también
cuenta con un 50% en Cornerstone,
una empresa de torres de telecomu-
nicaciones en Reino Unido en la que
comparte accionariado con Virgin
Media O2, la filial de Telefónica y
Liberty Global en el país.

Vodafone cierra
la entrada de KKR y GIP

en su filial de torres
por 7.400 millones

Talgo negocia fabricar hasta 100 trenes
para Egipto e instalar allí una fábrica

Florentino Pérez percibió 6,6 millones
como presidente de ACS en 2022

Vodafone compartirá con los dos socios financieros al 50% el accionariado
de Oak Holdings, la sociedad que controla ahora el 89,3% de Vantage
Towers y ha lanzado una oferta para excluir de Bolsa la filial por 32 euros
por título.

La presidenta de la AEC, 
Elena Salgado. 

Sacyr recibe 15 ofertas para comprar
hasta el 100% de sus filiales de servicios

Talgo está actualmente ejecutando un proyecto para ENR consistente en la
fabricación y mantenimiento de seis trenes.

Florentino Pérez, presidente de ACS.

La compañía anunció al mercado esta desinversión el pasado mes de
octubre, junto con la potencial venta también del 49% de su división de
Agua.
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n La consejera delegada de Ban-
kinter, María Dolores Dancausa, ha
destacado la solvencia y liquidez del
grupo para afrontar un posible dete-
rioro económico y ha asegurado que
el banco puede y debe afrontar las
turbulencias actuales "con la mayor
serenidad, confianza y aplomo".
Durante su discurso en la junta de
accionistas, Dancausa se ha mostra-
do confiada en que la inestabilidad
tras la caída del Silicon Valley Bank
y la crisis de Credit Suisse quedará
atrás "en un plazo breve" y así Ban-
kinter podrá volver a ocuparse de un
día a día "lleno de retos y de atracti-
vas oportunidades". La consejera
delegada ha explicado que los res-
cates de bancos en Estados Unidos
y Suiza han generado unas turbulen-
cias financieras que han acabado
afectando a las cotizaciones de los
bancos españoles "por una cuestión
de mero reflejo o de desconfianza de
los mercados" hacia el sector.

"Sin embargo, las entidades finan-
cieras de la zona euro, las supervi-
sadas y reguladas por el Banco Cen-
tral Europeo, debemos estar muy
tranquilos de que podemos afrontar
con gran serenidad esta situación",
ha añadido. En el caso de la banca
española, Dancausa ha recordado
que desde 2012, con los llamados
“decretos Guindos”, el sector lleva
reforzando sus balances, solvencia,
liquidez y ratios de capital, entre otras
cuestiones.

"Estamos sometidos a un perma-
nente escrutinio por parte del regu-
lador europeo y del Banco de Espa-
ña, que son perfectos conocedores

de los riesgos y fuerzas externas a
las que pueden estar sometidas cada
una de las entidades financieras", ha
subrayado Dancausa.

En el caso de Bankinter, ha insis-
tido, el grupo "goza de una sólida
capacidad de resistencia ante las
mayores adversidades macroeconó-
micas que se puedan producir",
como han demostrado los test de
estrés. El banco ha sido reconocido
como el más resistente del sistema
financiero español y el tercero euro-
peo, ha recordado.

Bankinter destaca
su solvencia y liquidez
para afrontar actuales

turbulencias

n Un total de 50 empresas y más de
600 entidades sociales se han adhe-
rido al programa ‘ReUtilízame’ de
CaixaBank para el fomento de la
economía circular. En total, desde
su creación en el año 2020, la inicia-
tiva, que busca canalizar hacia enti-
dades solidarias excedentes de
material en buen estado procedentes
de las empresas, ha conseguido ges-
tionar la donación y el reaprovecha-
miento de más de 100.000 artículos.

Gracias a ‘ReUtilízame’, se han
beneficiado de este material orga-
nizaciones como Cáritas, AECC,
Cruz Roja o Proyecto Hombre,
entre otras. Los productos donados
a través de ‘ReUtilízame’ pueden
ayudar a cubrir una amplia variedad
de necesidades: mobiliario, infor-
mática, ropa y calzado, electrodo-
mésticos, productos del hogar,
menaje, etc.

Ante la buena acogida del progra-

ma, CaixaBank ha dado un paso
más en el desarrollo del proyecto
con el lanzamiento de una platafor-
ma web (cabkreutilizame.com) para
facilitar la comunicación entre las
empresas donantes y las entidades
sociales beneficiarias. A través de
la web, ya disponible, cualquier inte-
resado en ‘ReUtilízame’, aunque no
esté registrado en el servicio, puede
consultar el material disponible para
la donación.  

CaixaBank suma el apoyo
de 50 empresas y 600 entidades

al programa ‘ReUtilízame’

La consejera delegada de Bankinter,
María Dolores Dancusa, ha insistido
en que el grupo "goza de una sólida
capacidad de resistencia ante las
mayores adversidades
macroeconómicas que se puedan
producir"..

EP

n La vicepresidenta de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, ha insistido
en su mensaje de tranquilidad y
"máxima prudencia" a raíz del colapso
de Silicon Valley Bank (SVB), pero
también ha hecho un llamamiento
para "completar" la Unión Bancaria
con instrumentos de gestión de crisis
y un fondo común de garantía de
depósitos. "Estos acontecimientos
ponen de relieve la necesidad de
avanzar lo antes posible para com-
pletar y reforzar la unión bancaria",
dijo en la comparecencia de prensa
posterior a la reunión de ministros de
Economía y Finanzas de la Unión
Europea (Ecofin).

En esta línea, Calviño garantizó
que "durante la presidencia española
(de la UE) será prioritario" completar
el proyecto de la unión bancaria con
nuevas herramientas de gestión de
crisis y un sistema común de garan-
tía de depósitos, dos pilares enca-
llados desde hace años por las divi-
siones al respecto que existen entre
los Veintisiete.

La vicepresidenta española será,

precisamente, la encargada de pre-
sidir las negociaciones en los Conse-
jos de ministros económicos de la UE
entre julio y diciembre, el semestre en
el que España asumirá la presidencia
de turno del Consejo de la Unión
Europea (UE).

En cualquier caso, Calviño insistió
en que "el mensaje que se ha com-
partido tanto ayer como hoy" por sus
homólogos y las instituciones de la
UE es "muy claro" respecto a la "for-
taleza del sistema bancario europeo"
gracias a sus "reservas de activos de
alta calidad", las "importantes reser-
vas de liquidez" y al "marco regula-
torio y de supervisión reforzado".

De la misma forma, remarcó que
las entidades españolas también
cuentan con "una buena situación de
liquidez tanto en el corto plazo como
de manera estructural", así como que
esta liquidez es "comparativamente
mayor" a la de los bancos de "otros
países" y además se asientan en las
"perspectivas positivas" de la econo-
mía española.

A pesar de ello, insistió en la impor-
tancia de "actuar con la máxima pru-
dencia" y "seguir de cerca la situación
de los mercados", aunque prefirió no
opinar sobre cómo debería ser la
reacción del Banco Central Europeo
(BCE) a la onda expansiva del colapso
de SVB en Estados Unidos.

Calviño garantizó que "durante la
presidencia española (de la UE) será
prioritario" completar este proyecto.

Calviño pide completar la unión
bancaria tras el colapso de Silicon

Valley Bank

n El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, que ha sido reelegido para
cuatro años más, ha asegurado en
su intervención ante la Junta General
de Accionistas que el banco está "en
el camino de lograr una rentabilidad
y una solvencia competitiva", algo
que espera alcanzar "pronto", ha
dicho.  Oliu ha subrayado en su inter-
vención que el banco está en un perí-
odo de "transición" para lograr una
"rentabilidad sostenida" que supere
su coste de capital, pero que ello no
se logrará hasta que su ROTE o ren-
tabilidad sobre el capital tangible
alcance el 12 %.

"El banco está fuerte, tiene unas
prioridades de gestión bien enfocadas
y sigue una hoja de ruta estratégica
bien definida", ha asegurado Gonzá-
lez-Bueno, que ha recordado que lle-
va dos años como primer ejecutivo
de la entidad y se ha mostrado con-
vencido de que Banco Sabadell tiene
"un gran proyecto de futuro".

La entidad ganó en 2022 un total
de 859 millones, un 62 % más que
en 2021, en lo que supone su segun-
do mejor resultado histórico tras 2006,
cuando obtuvo su récord de ganan-
cias, con 908 millones de beneficio,
y ambos directivos han sacado pecho

este jueves del resultado conseguido
en 2022.

González-Bueno ha dicho a los
accionistas que el banco sigue "muy
de cerca la evolución" de las turbu-
lencias actuales de los mercados,
provocadas por la quiebra del Silicon
Valley Bank y el rescate de Credit
Suisse, pero "desde la tranquilidad"
que le da su posición "de fortaleza".

Los asistentes a la junta también
han reelegido a Aurora Catá Sala,
María José García Beato y David
Vegara Figueras como miembros del
Consejo de Administración por un
periodo de cuatro años. También han

nombrado a Pedro Viñolas Serra,
actual consejero delegado de la soci-
mi Colonial, como miembro del Con-
sejo de Administración por un perio-
do de cuatro años, con la conside-
ración de consejero independiente,
un nombramiento que se ha realizado
"para cubrir la vacante existente en
el Consejo".

Además, el Consejo de Adminis-
tración de Banco Sabadell ha deci-
dido designar a George Donald
Johnston, consejero independiente
de la compañía, como consejero inde-
pendiente coordinador en sustitución
de Anthony Frank Elliott Ball.

n BBVA financió la internacionaliza-
ción de empresas españolas durante
2022 con 28.102 millones de euros,
lo que supone un incremento del
27% respecto a la cantidad destina-
da a este objetivo durante el año
anterior. 

Este aumento se deriva tanto de
productos y servicios de financiación
y garantías para la expansión en mer-
cados extranjeros, como de solucio-
nes para reducir los riesgos asociados
a la actividad internacional, ha indi-
cado BBVA.

La entidad financiera dedicó a esta
actividad a 60 gestores, encargados

de asesorar en soluciones internacio-
nales y transfronterizas y encargados
de optimizar "oportunidades de nego-
cio a nivel mundial".

BBVA ha destacado que, más allá
del apoyo financiero, también ha esta-
blecido acuerdos con varios socios
que complementan el apoyo a las
empresas en su aventura internacio-
nal: el ICEX para dar soporte en la
implantación exterior, Usyncro para
digitalizar documentos de la cadena
logística, Truckster para soluciones
logísticas por carretera en Europa y
Asitel para servicios de traducción e
interpretación.

El presidente del banco, Josep Oliu, ha subrayado en su intervención que la
entidad está en un período de "transición" para lograr una "rentabilidad
sostenida" que supere su coste de capital.

Los accionistas del Banco Sabadell
reeligen a Oliu para cuatro años

BBVA financió
con 28.000 millones

la internacionalización
de empresas españolas

FINANZAS
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La entidad financiera dedicó a esta actividad a 60 gestores, encargados
de asesorar en soluciones internacionales y transfronterizas.
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■ Mercedes Cobo

Julian Zimmermann, analista senior
de deuda soberana de Scope
Ratings, no tiene dudas: “La adqui-
sición de Credit Suisse por parte de
UBS, con la depreciación total de
los bonos adicionales de nivel uno
de Credit Suisse, pone de relieve
tanto los riesgos del sector financie-
ro suizo como el grado en que la
robusta regulación y las finanzas
públicas los mitigan”.

El acuerdo sin precedentes y de
última hora, que se completará en
las próximas semanas, “debería ayu-
dar a contener el coste financiero de
estabilizar el presionado Credit Suis-
se para la Confederación Helvética
y también contener las posibles
repercusiones en la economía sui-
za en general”, indica Zimmermann.

Pero “los acontecimientos ponen
de relieve los riesgos que desde
hace tiempo pesan derivados del
sistema bancario, dado su gran
tamaño en relación con la economía
y el presupuesto anual de Suiza”.
Los activos totales del sistema ban-
cario suizo ascendían a 3,5 billones
de francos suizos (CHF) a finales de
2022, alrededor del 448% del PIB.
UBS representaba el 132% del PIB,
y Credit Suisse representaba el 69%.
Por lo tanto, el balance combinado
de UBS y Credit Suisse ascendía a
unos 1,55 billones de francos sui-
zos, alrededor del 200% del PIB. “La
fusión se traduce en una mayor con-
centración de los riesgos para Sui-
za”, advierte el experto de Scope
Ratings.

Más allá de las métricas de balan-
ce, el sistema bancario suizo tam-
bién contribuye significativamente

a la economía nacional a través de
su aportación al valor añadido bru-
to (VAB, 5,9% del total en promedio
2017-2022) y al empleo (3,6% en
2022 según BAK Basilea).

El Gobierno suizo aprovecha
su poder financiero
El Gobierno suizo ha utilizado su
poder financiero para ayudar a
encontrar una solución a la crisis de
Credit Suisse, proporcionando una
garantía de 9.000 millones de CHF
(alrededor del 1,2% del PIB) a UBS
para cubrir posibles pérdidas supe-
riores a 5 000 millones de CHF deri-
vadas de la liquidación de algunas
posiciones de Credit Suisse. Ade-

más, el Gobierno ha concedido una
garantía de 100.000 millones de CHF
(13% del PIB) al Banco Nacional Sui-
zo (BNS) para proporcionar liquidez
adicional a través de un mecanismo
público de liquidez (PLB) de nueva
creación que no necesita garantías.

La liquidez proporcionada por el
BNS a través del PLB goza de la
condición de acreedor preferente,
lo que contribuye a mitigar el riesgo
soberano. Lo mismo ocurre con
la capitalización de Credit Suisse y
la amortización de los títulos AT1 del
banco por valor de 16.000 millones
de CHF, que incrementa los fondos
propios básicos.

“En caso de que el BNS incurrie-

ra en pérdidas no cubiertas en algu-
na de sus exposiciones, esto afec-
taría a la Confederación Helvética y
a los cantones suizos a través de las
asignaciones anuales de beneficios
del BNS, como ocurrió cuando las
pérdidas del BNS en 2022 de
133.000 millones de CHF impidie-
ron cualquier asignación de benefi-
cios”, señala Zimmerman.

Fusión
La fusión tiene por objeto ayudar a
poner fin a los problemas de Credit
Suisse, impulsados por las impor-
tantes salidas de depósitos en el últi-
mo trimestre de 2022, visibles en el
descenso de los depósitos no nacio-

nales denominados en dólares en el
sistema bancario suizo.

La fusión anunciada provocará
con toda seguridad recortes de
empleo en Credit Suisse, que alber-
gaba unos 50.000 empleados en
todo el mundo y a 17.000 en Suiza,
alrededor del 11% del empleo total
en el sector bancario.

La contribución del sector al VAB
también se verá afectada. Como
punto de referencia, el VAB real de
los servicios financieros cayó un
11% en 2008 durante la gran crisis
financiera, cuando UBS necesitó
ayuda estatal, y tardó hasta 2020 en
recuperar su nivel de 2007.

“Dada la posición dominante de
la entidad fusionada en el sistema
bancario suizo, existen riesgos de
que la competencia y la eficiencia
se vean afectadas negativamente.
Según UBS, la entidad fusionada
sería el líder nacional en términos de
depósitos y préstamos pendientes”,
advierte el experto de Scope.

Julian Zimmermann reconoce que
“el régimen regulador reforzado de
Suiza ha contribuido a mitigar ries-
gos aún mayores”. Las necesidades
de liquidez en divisas, en particular
en dólares, pueden cubrirse median-
te las subastas de dólares del BNS,
que ahora se celebran diariamente,
y que a su vez puede movilizar dóla-
res a través de una línea permanen-
te de swap en dólares con la Reser-
va Federal de EE.UU. y a través de
sus reservas de divisas de 801.000
millones CHF a finales de 2022, el
38% de las cuales estaban denomi-
nadas en dólares, actuando como
una potencial segunda línea de
defensa.

“Suiza tiene una importante capa-
cidad de absorción de problemas,
dadas las fortalezas crediticias de
una economía muy rica y bien diver-
sificada, unas finanzas públicas sóli-
das y unas métricas externas fuer-
tes: la deuda pública se situó en un
modesto 42,1% del PIB a finales de
2021, mientras que el crecimiento
real del PIB fue del 4,2% en 2021 y
del 2,1% en 2022”, concluye.

La venta forzada de Credit Suisse
ha sido el último capítulo de la crisis
bancaria que ha tumbado los merca-
dos en las últimas jornadas. La rapi-
dez de los acontecimientos hace
prácticamente imposible aventurar si
esta operación ha supuesto el final
de las turbulencias, aunque las valo-
raciones de los expertos indican
que ha sido una medida acertada. Sin
embargo, aún quedan interrogantes y
algunas dudas por despejar.

Para los expertos de Bankinter, la
compra de Credit Suisse “es una
buena operación para UBS”, por-
que el precio de compra supone un
múltiplo de valoración muy peque-
ño y además “consigue garantías”
muy relevantes por parte de los
reguladores suizos.

En su opinión, “es una buena noti-
cia para el conjunto del sector, por-
que mitiga el riesgo sistémico y
los bancos centrales abogan por
aumentar la liquidez a la banca”.

No obstante, también reconocen
que “a pesar de todo esto, es inevi-
table que persista cierta inquietud
sobre el sector durante un tiempo”.

Una cierta calma ha vuelto a los mercados, pero la pre-
ocupación se mantiene, ya que no hay certeza de que la
crisis haya realmente haya terminado. La adquisición de
Credit Suisse por UBS ha puesto de relieve la delicada
situación del sector financiero suizo. Los expertos advier-

ten de que es posible que haya consecuencias para el
país, ya que el Banco Nacional Suizo ha proporcionado
liquidez adicional y, en caso de que incurra en pérdidas
no cubiertas en alguna de sus exposiciones, afectaría a
la Confederación Helvética y a los cantones suizos.

El acuerdo debería ayudar a contener el coste de estabilizar la entidad y las posibles
repercusiones en la economía suiza

La fusión de UBS y Credit Suisse
evidencia los riesgos de la banca suiza

El balance combinado del
nuevo grupo es de 1,55
billones de francos
suizos, el 200% del PIB,
con una mayor
concentración de los
riesgos para Suiza.

Según UBS, la entidad
fusionada sería el líder
nacional en términos de
depósitos y préstamos
pendientes

El acuerdo negociado por las autoridades suizas para que UBS comprara a Credit Suisse ha sido el último capítulo de la crisis bancaria que ha sacudido a
los mercados en las últimas jornadas.

■ Los acontecimientos
que se desarrollaron
durante el fin de semana
del 18 de marzo han
dado lugar a unas
sesiones de negociación
volátiles en el mercado
de bonos Tier 1
adicionales (AT1),
también conocidos
como CoCos. Tras la
decisión del regulador
suizo de romper las
normas y subordinar a
los bonistas a los
accionistas, “era
inevitable que se
plantearan preguntas
sobre el futuro de esta
clase de activos. Sin

embargo, la Autoridad
Bancaria Europea (ABE)
y el Banco de Inglaterra
(BoE) se apresuraron a
tranquilizar a los
mercados sobre el
carácter meritorio y
jerárquico de los AT1, y
la presidenta del Banco
Central Europeo (BCE),
Christine Lagarde, fue
un paso más allá en su
rechazo directo al
enfoque de Suiza al
afirmar que “Suiza no
establece normas en
Europa”, indica Dillon
Lancaster, portfolio
management de
TwentyFour AM

(Boutique de Vontobel).
Algunos bonos AT1 de

bancos han recuperado
todo el movimiento
posterior a Credit
Suisse, “pero siguen
estando por debajo de
los niveles anteriores al
episodio de ventas
masivas experimentadas
por los bancos
regionales
estadounidenses”,
señala Dillon Lancaster. 

Destaca que todavía
hay valores rezagados,
“sobre todo UBS, y no
nos sorprendería ver
que esto continúe
debido a los

interrogantes sobre el
régimen regulador suizo.
Además, parece que
tanto los tenedores de
bonos como los
accionistas podrían
presentar recursos
legales en relación con
la adquisición de Credit
Suisse, lo que también
podría afectar a la
rentabilidad, aunque las
acciones de UBS han
tenido un buen
comportamiento. Indica
que, incluso durante
este periodo, “los AT1
han seguido siendo uno
de los instrumentos más
líquidos que seguimos”.

Los inversores temen por sus CoCos
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■ "La adquisición significa que esta-
mos devolviendo la estabilidad y la
seguridad a los clientes de Credit
Suisse. Pero también que defende-
mos la reputación del centro finan-
ciero suizo", ha indicado Hamers en
una entrevista con SRF.

El máximo ejecutivo de UBS ha
evitado por el momento ofrecer deta-
lles sobre posibles ajustes de plan-
tilla tras la adquisición de su rival,
que cuenta con alrededor de 50.000
empleados, señalando que todavía
no hay ningún plan al respecto y
subrayando que siempre hay siner-
gias cuando se fusionan bancos.

Asimismo, Hamers ha hecho hin-
capié en la diferente cultura riesgo
diferente de las dos entidades, por
lo que ve oportunidades para con-
tener los riesgos en el futuro.

En este sentido, ha señalado la
importancia de transformar el
negocio de banca de inversión de
Credit Suisse en un "banco de
inversión light", como ha hecho
UBS. "No corremos tanto riesgo",
ha apuntado.

"Estamos construyendo un UBS
más grande con menos riesgo. Inclu-
so después de la fusión, tenemos
un buen índice de capital y un marco
de apoyo del Banco Nacional", ha
apostillado.

El consejero delegado de UBS,
Ralph Hamers, considera que la
solución encontrada para Credit
Suisse, junto con las autoridades
suizas y que supone la adquisición
de la entidad por 3.000 millones de
francos suizos (3.037 millones de
euros), aporta seguridad y estabi-
lidad y contribuye a defender la
reputación de Suiza como centro

financiero.
La cúpula de Credit Suisse ha

advertido al personal del banco de
la posibilidad de recortes de empleo
después del acuerdo para que UBS
se haga cargo del banco por unos
3.000 millones de francos suizos
(3.037 millones de euros), según
informa ‘Financial Times’.

El CEO de UBS subraya
que la compra de Credit Suisse aporta

“seguridad y estabilidad”

■ La economía de Alemania proba-
blemente volverá a contraerse en
los tres primeros meses de 2023, lo
que sumado al retroceso del 0,4%
en el cuarto trimestre de 2022
supondría la entrada en recesión
técnica del país, según las previsio-
nes del Bundesbank, el banco cen-
tral del país germano.

“La actividad económica alemana
probablemente volverá a caer en el
trimestre actual”, señalan los exper-
tos del Bundesbank, aunque confían
en que la contracción del PIB en el
primer trimestre de 2023 será menor
que la registrada en los últimos tres
meses de 2022.

La entidad apunta que la econo-
mía alemana solo se recuperó con
dificultad de la fuerte caída de
diciembre y, si bien la industria y la
construcción lograron aumentar de
nuevo su producción con fuerza en
enero, las exportaciones de bienes
ajustadas en función de los precios
se recuperaron solo parcialmente,
mientras que sectores relacionados
con el consumo todavía sufren el
impacto de la inflación en el gasto
de los consumidores.

En este sentido, recuerda que la
tasa de inflación subyacente volvió
a tocar techo en febrero, mientras
que, por el contrario, el aumento de
los precios de la energía casi se ha
estancado.

“La tasa de inflación subyacente
aumentó 0,3 puntos porcentuales
hasta el 5,4%, alcanzando nueva-
mente el máximo histórico de
diciembre de 2022″, advierte.

A este respecto, el banco central

germano asume que la tasa de infla-
ción general se moderará significa-
tivamente en marzo debido a un
efecto de base en los precios de la
energía, pero admite que la subya-
cente “está demostrando ser
extraordinariamente persistente”.

En cuanto al mercado laboral, el
Bundesbank destaca que las pers-
pectivas siguen siendo positivas, a
pesar de la debilidad económica
actual, y los expertos esperan que
el empleo siga evolucionando muy
positivamente en los próximos
meses.

El Bundesbank asume que Alemania
entró en recesión en el primer trimestre

El consejero delegado de UBS, Ralph Hamers.

Ralph Hamers ha señalado la importancia de transformar 
el negocio de banca de inversión de Credit Suisse

en un “banco de inversión ‘light”

■ El Banco Central Europeo se ha
unido a la Reserva Federal, al Banco
de Canadá, el Banco de Inglaterra,
el Banco de Japón y al Banco Nacio-
nal Suizo en una acción coordinada
para mejorar la provisión de liquidez
(una línea swap) a través de los arre-
glos permanentes de la línea de inter-
cambio de dólares estadounidenses.
Según el comunicado, mediante esta
acción “aumentará la frecuencia de
las operaciones con vencimiento a
siete días de semanales a diarias”.
Esto se llevará a cabo a partir del 20
de marzo y continuarán al menos
hasta finales de abril.
La medida se ha producido inmedia-
tamente después de que se cono-
ciera el acuerdo negociado por las
autoridades suizas para que UBS
comprara a Credit Suisse a fin de evi-
tar su colapso. La última vez que se
llevó a cabo una acción similar fue
en 2008, en plena crisis financiera, lo
que demuestra la profunda preocu-
pación que tienen los banqueros cen-
trales por la reciente agitación en el
sistema financiero en ambos lados
del Atlántico. La red de líneas de can-
je entre estos bancos centrales sirve
como un importante respaldo de
liquidez para aliviar las tensiones en
los mercados mundiales de financia-
ción, ayudando así a mitigar los efec-
tos de tales tensiones en la oferta de
crédito a hogares y empresas.
Los reguladores están haciendo todo
lo posible por calmar el nerviosismo
del mercado. La presidenta del BCE,
Christine Lagarde, ha vuelto a decir
en un segundo comunicado que la
banca de la zona euro es “resistente
y dispone de suficiente capital y liqui-
dez”. “Nuestros instrumentos políti-
cos están equipados para garantizar
la liquidez del sistema financiero de

la zona euro”, añade.
El documento elogia la intervención
de las autoridades suizas en favor de
la estabilidad financiera, al avalar la
absorción de Credit Suisse por su
competidor UBS. 

En esta acción participan el BCE,  el
Banco de Canadá,  el Banco de Inglaterra,

el Banco de Japón, la Fed y el Banco
Nacional Suizo

Los grandes bancos
centrales anuncian

medidas para garantizar
liquidez y evitar una crisis

bancaria

El banco central germano asume que la inflación subyacente “está
demostrando ser extraordinariamente persistente”.

■ GRUPO GREENING, participada
en un 10% por Banco Sabadell a tra-
vés de Sinia Renovables, ha regis-
trado un nuevo documento de incor-
poración a BME Growth, con el obje-
tivo de conseguir hasta 23 millones
de euros para financiar su plan de
negocio.

Según se desprende del folleto
registrado en BME Growth, la
empresa llevará a cabo dos ofertas
de suscripción de acciones. La pri-
mera oferta se destinará a inverso-
res que inyecten un importe total
mínimo de 100.000 euros en accio-
nes de la empresa; mientras que la
segunda engloba a todo tipo de
inversores, incluyendo empleados
de la compañía.

Una vez finalizadas, publicará un
anexo al Documento Informativo
con el resultado de las mismas. El
consejo de administración de la
empresa prevé tomar como refe-
rencia para el inicio de la contrata-
ción de las acciones el precio de
suscripción de las ofertas.

Sobre la futura incorporación de
la empresa a este mercado, el Comi-

té de Coordinación de Mercado e
Incorporaciones considera que el
grupo "reunirá los requisitos exigi-
dos". BME Growth ha apuntado a
su vez que se trata de la primera
empresa en 2023 en registrar un
documento de incorporación.

Banco Sabadell liderará la salida
a Bolsa y actuará como entidad coor-
dinadora global, colocadora, agente
y proveedor de liquidez. GVC Gaes-
co, KPMG y Garrigues actuarán de
asesores, mientras que Deloitte ha
sido el encargado de auditar las
cuentas de Greening de 2021 y 2022.

Grupo Greening, fundado en 2011,
está especializada en el diseño, des-
arrollo y construcción de instalacio-
nes de autoconsumo, así como gran-
des proyectos de parques fotovol-
taicos. Desarrolla su actividad en
Europa, Estados Unidos, México y
Marruecos.

Además, la compañía está espe-
cializada en la prestación de servicios
energéticos como la generación y
comercialización de energía renova-
ble, y la fabricación de componentes
para la industria renovable.

BREVES

Las entidades han
acordado ofrecer liquidez
durante 7 días en
operaciones diarias
desde el 20 de marzo y
hasta finales de abril

La medida se ha
producido después de
que se conociera el
acuerdo negociado por
las autoridades suizas
para que UBS comprara a
Credit Suisse

El máximo ejecutivo de
UBS ha evitado por el
momento ofrecer detalles
sobre posibles ajustes de
plantilla tras la
adquisición de su rival

La institución confía en
que la contracción del PIB
en el primer trimestre de
2023 será menor que la de
los últimos tres meses de
2022
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El BCE ha insistido en que la banca
de la zona euro es resistente y
dispone de suficiente capital.
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El Consejo de los Expertos

■ El Banco Central Europeo (BCE),
como supervisor del sector ban-
cario, la Junta Única de Resolución
(JUR) y la Autoridad Bancaria
Europea (EBA por sus siglas en
inglés) han expresado su satisfac-
ción con las medidas adoptadas
por las autoridades suizas para
garantizar la estabilidad financiera
y han defendido la solidez de la
posición de capital y liquidez de
la banca europea.

«El sector bancario europeo es
resistente, con sólidos niveles de
capital y liquidez», han señalado
las autoridades financieras en un
comunicado conjunto, después de
que este domingo UBS acordara
comprar Credit Suisse en una
transacción impulsada por el
Gobierno de Suiza.

Asimismo, las tres instituciones
han recordado que el marco de
resolución que implementa en la
Unión Europea las reformas reco-
mendadas por el Consejo de Esta-
bilidad Financiera tras la crisis finan-
ciera ha establecido el orden según
el cual los accionistas y acreedores

de un banco en problemas deben
soportar las pérdidas.

«En particular, los instrumentos
de capital ordinario son los prime-
ros en absorber pérdidas, y solo
después de su pleno uso se reque-
riría la amortización del capital de
nivel 1 adicional», apuntan.

Este enfoque se ha aplicado sis-
temáticamente en casos anteriores

y seguirá guiando las acciones de
la supervisión bancaria de la JUR
y el BCE en las intervenciones en
caso de crisis.

De este modo, defienden que el
Tier 1 adicional es y seguirá siendo
un componente importante de la
estructura de capital de los bancos
europeos.

El BCE, la JUR y la EBA recuerdan
el orden con el que los accionistas

y acreedores de un banco en problemas
deben soportar las perdidas

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Las agencias Moody's Investors
Service y S&P Global Ratings han
confirmado sus ratings para el ban-
co suizo UBS, sin embargo, han
revisado a la baja la perspectiva
para las calificaciones de la entidad.
Estas pasan a ser negativas desde
estables, tras la compra de Credit
Suisse. Tampoco han ahorrado
advertencias y reservas sobre la
integración del Credit Suisse.
"Vemos un riesgo de ejecución
importante en la integración de Cre-
dit Suisse (CS) por parte de UBS",
ha advertido S&P. En paralelo,
Moody`s  ha considerado que la
adquisición de Credit Suisse tiene
potencial a medio plazo pero tam-
bién plantea importantes desafíos
financieros, culturales y de integra-
ción para UBS.

En el caso de S&P Global Ratings,
la agencia ha rebajado a negativa
desde estable las perspectivas de
UBS Group y UBS Americas Hol-
ding, mientras que ha confirmado
las notas de emisor 'A-/A-2' para
ambas entidades. La calificadora ha
mencionado en su nota de prensa
la complejidad de liquidar una gran
parte de las operaciones de banca

de inversión del segundo mayor
banco suizo. "Esto podría significar
un debilitamiento de la posición
competitiva del grupo combinado
o un rendimiento inferior al de sus
objetivos financieros debido a cos-
tes considerables de reestructura-
ción o litigios", han advertido desde
S&P.

Sin embargo, la agencia de rating
ha apuntado que las medidas de
apoyo a esta operación arbitradas
por el regulador permitirán a UBS
acelerar la liquidación de los activos
heredados y limitar de manera efec-
tiva los costes financieros de la inte-
gración, por lo que espera que los
riesgos de cola para la capitalización
de UBS serán bajos debido a la
importante protección a través de
los términos de la transacción.

Las autoridades financieras
europeas defienden la solidez
y liquidez del sector bancario

Consideran que la operación enfrenta importantes desafíos
de ejecución

Moody’s y S&P rebajan a negativa
la perspectiva del rating de UBS tras

la compra de Credit Suisse

Defienden que el Tier 1
adicional es y seguirá
siendo un componente
importante de la
estructura de capital de
los bancos europeos

Las agencias tampoco han ahorrado advertencias y reservas sobre la integración del Credit Suisse

"Vemos un riesgo de
ejecución importante en
la integración de Credit
Suisse por parte de UBS",
advierten desde S&P
Global Ratings 
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INVERSIÓN

Bullnet Capital, firma española independiente
de inversión en activos alternativos, ha
alcanzado el primer cierre de su fondo
‘Innvierte Sciencetech Bullnet Capital IV’ por
un total de 40 millones de euros.

El fondo tiene un tamaño objetivo de 80
millones de euros y está focalizado en ‘deep-
tech’. La firma ha logrado con este primer
cierre realizar sus primeras inversiones en
compañías emergentes como Katoid, Quside
o Leapwave. Su objetivo final es invertir en
más de 15 empresas de tecnología puntera
con especial foco en transferencia de
tecnología desde universidades y centros de
investigación. Entre los inversores que han
apoyado el fondo está el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) junto
con inversores privados liderados por Bruno
Entrecanales, uno de los cofundadores de
Bullnet.

RENOVABLES

La firma de capital riesgo KKR ha
acordado la venta de su participación del
50% en la empresa de energía renovable
española X-Elio a su competidora
canadiense Brookfield, que retenía el 50%
restante. La operación valora la empresa,
incluyendo deuda, entre los 2.500 y los
2.700 millones de euros, según fuentes del
mercado, y el capital en unos 2.000
millones, lo que implica una transacción
de 1.000 millones de euros, una de las
más voluminosas en el sector de
renovables en España.

Brookfield entró en el capital de X-Elio
en julio de 2019 al adquirir el 50% a la
familia Riberas, propietarios de Gestamp,
y a KKR, que vendieron el 20% y el 30%,
respectivamente. En dicha operación X-
Elio quedó valorada en 880 millones, dado
que la compra se cerró en 440 millones. 

CAPITAL RIESGO

El fondo estadounidense PSG Equity,
especializado en software tecnológico y
escindido de la gestora norteamericana
Providence, refuerza su posición en España
con la adquisición de la fintech Unnax por un
importe cercano a los 40 millones de euros.
La transacción, pendiente del visto bueno del
Banco de España y de la autorización de
inversiones extranjeras (foreign investments),
ha dado salida parcialmente a los socios
fundadores, Julián Díaz-Santos Hernández y
Jordi Pérez Rosselló, quienes contaban con
cerca del 50% del capital y se mantienen al
frente de la gestión, reinvirtiendo junto al
private equity. El resto del accionariado de
Unnax estaba en manos de Segtech
Ventures, Bankinter, el fondo Athos Capital,
Swanlaab Venture Factory, el grupo de
telecomunicaciones CSQ, Grupo Elektra, y la
sociedad inversora Montegui Investments. 

BANCOS

La Autoridad Federal de Supervisión
Financiera (BaFin) de Alemania ha otorgado
permiso a Silicon Valley Bridge Bank para
realizar préstamos y negocios propios a
través de su sucursal en el país, SVB
Alemania.

SVB Alemania es una sucursal del Silicon
Valley Bridge Bank que se ha hecho cargo
de todos los negocios de la filial alemana
del Silicon Valley Bank, después de la
intervención de la matriz estadounidense,
tras lo que Silicon Valley Bridge Bank
solicitó un permiso para su nueva sucursal
alemana, SVB Alemania.

BaFin impuso el pasado 13 de marzo una
moratoria a Silicon Valley Bank Germany
debido al riesgo para el cumplimiento de las
obligaciones con los acreedores y ordenó el
cierre a los clientes, subrayando que “no
tiene relevancia sistémica”.
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n El gobernador de Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, ha
defendido la solidez de la banca
española respecto a las posiciones
de capital y liquidez, justo después
del colapso de Credit Suisse, que
ha llevado a que la entidad sea res-
catada por UBS con el apoyo del
Estado suizo.

"El sector bancario español es
resistente y cuenta con posiciones
sólidas de capital y liquidez. De
hecho, debido al modelo de negocio
de banca comercial orientado al
cliente minorista, que es mayoritario
en nuestro sistema financiero, el sec-
tor bancario español ha mostrado
unos resultados notables en el últi-
mo año", ha subrayado el goberna-
dor en una entrevista con el diario
económico 'Expansión' recogida por
Europa Press.

En este sentido, De Cos ha ahon-
dado en la posición que emitió el
Banco Central Europeo (BCE).
"Estamos preparados para respon-

der cómo y cuándo sea necesario
para mantener la estabilidad de pre-
cios y la estabilidad financiera de la
zona del euro", ha indicado.

Sobre el colapso de Credit Suisse,
el quinto colapso bancario de las
últimas semanas tras los de Silver-
gate, SVB, Signature Bank y First
Republic Bank, De Cos ha puesto
en valor las decisiones "rápidas y
contundentes" de las autoridades
estadounidenses y suizas.

No obstante, ha avisado de que
en Europa el orden de absorción de
pérdidas marca que los instrumentos
de CET1, entre los que se encuen-
tran los accionistas, deben ser los
primeros en amortiguar los proble-
mas de las entidades. Solo después
se pasaría a instrumentos AT1.

De Cos, que preside el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea,
también ha indicado que este orga-
nismo realizará un análisis "de los
desarrollos recientes" para "extraer
lecciones".

Frente al colapso de Credit Suisse

El gobernador del Banco
de España asegura

que la banca española es
“resistente” y sólida

n El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, ha descartado repercu-
siones en el sistema bancario espa-
ñol por las crisis protagonizadas por
Credit Suisse y Silicon Valley Bank:
«No tiene sentido pensar que pueda
tener alguna repercusión».

Lo ha dicho en un encuentro con
la prensa junto al consejero delega-
do, César González-Bueno, antes
de la junta general de accionistas
de la entidad 

Oliu ha subrayado que los mer-
cados «no tienen razón para temer
nada» y ha destacado las posiciones
de solvencia, liquidez y diversifica-
ción de riesgos de la entidad.

Ha señalado que los bancos
españoles no tienen los proble-
mas de liquidez que provocó la
quiebra de la entidad estadouni-
dense y ha sentenciado que «esto
no afectará».

Sobre la crisis de Credit Suisse,
ha celebrado la reacción del Ban-
co Central Europeo, que mantuvo
la subida prevista de los tipos de
interés y que no modificará los

dividendos previstos de los ban-
cos españoles.

Preguntado por una posible vuelta
de la sede de la entidad a Catalunya,
la ha descartado: «No sé las condi-
ciones, pero no se han dado».

González-Bueno ha asegurado
que Banco Sabadell «no tiene expo-
sición» a Credit Suisse, por lo que
los problemas de la entidad suiza
no le afectan directamente.

Ha explicado que «los bancos se
mueren por problemas de solvencia
que en el último momento se con-
vierten en problemas de liquidez»,
ya que cuando el mercado anticipa
estos problemas de solvencia, retira
el capital.

Por último, ha señalado que todas
las ratios de la entidad son correctas
y que la caída en bolsa de la semana
pasada se debió a que «no había
dado tiempo» de mirarlas.

El presidente del banco vallesa-
no ha destacado que 2022 ha sido
un año muy bueno para la entidad:
“Se han conseguido superar las
expectativas”.

El consejero delegado, César González-
Bueno, asegura que la entidad “no tiene

exposición” al banco suizo

Banco Sabadell descarta
repercusiones en España

por Credit Suisse y Silicon
Valley

n La cotización de los principales
bancos del Viejo Continente volvía
a registrar fuertes caídas el viernes,
lo que sugiere que las recientes
intervenciones por parte de las auto-
ridades financieras no han calmado
los nervios de los inversores, des-
pués de que los grandes bancos
centrales hayan continuado subien-
do los tipos de interés a pesar de
las turbulencias desatadas por la
quiebra de bancos en Estados Uni-
dos y el rescate de Credit Suisse.

El mayor banco de Alemania, cuyo
coste de los seguros de garantía
frente a impago (CDS) han registrado
un fuerte incremento, anunciaba el
viernes su intención de amortizar
anticipadamente 1.500 millones de
dólares (1.379 millones de euros) en
deuda subordinada de nivel 2 de
tasa fija, con vencimiento en 2028,
el 24 de mayo de 2023 al 100% de
su monto principal, junto con los
intereses devengados hasta (pero
excluyendo) la fecha de rescate.

El índice Euro Stoxx 600 para el
sector bancario ha llegado a registrar
una caída superior al 3% antes de
alcanzar la media sesión, con Deuts-
che Bank a la cabeza de los descen-
sos, con una bajada superior al 14%.

El canciller de Alemania, Olaf
Scholz, ha afirmado desde Bruselas

que Deutsche Bank es una entidad
"rentable" por lo que "no hay razón"
para estar preocupados, pese al
desplome de cerca de un 15% de
sus acciones en bolsa.

"Deutsche Bank ha modernizado
su modelo de negocio. Es un banco
rentable", ha asegurado Scholz pre-
guntado en una rueda de prensa al
término del Consejo europeo por las

posibilidades de contagio tras los
rescates de Silicon Valley Bank y de
Credit Suisse.

"No hay razón para estar preocu-
pados", ha zanjado, al ser pregun-
tado por si temía que el banco ale-
mán se convirtiera en el próximo
Crédit Suisse y si el Gobierno ale-
mán estaba preparado para prestar
ayuda.

Deutsche Bank se desploma
y el nerviosismo vuelve a arrastrar

a la banca europea

n Los impagos en Estados Unidos
superarán a los de Europa a finales
de 2023, a pesar de que, en general,
estos fueron mayores en Europa
durante 2022, según prevé Generali
Investments, la rama de gestión de
activos del italiano Grupo Generali.

La firma explica que ha sido
“poco habitual” en los últimos 15
años que las insolvencias fuesen
más elevadas en Europa que al otro
lado del Atlántico, pero, en 2022, la
guerra de Ucrania alteró esta cir-
cunstancia. Sin embargo, este año
el panorama parece distinto, ya que
“es probable que Europa evite la
recesión y que EEUU entre en una”
en los dos últimos trimestres de
2023.

Así, es previsible que los impagos
estadounidenses no solo alcancen
a los europeos, sino que los superen
a finales de año. Generali espera
que ambas regiones terminen 2023
con un 4% de impagos, casi el
doble de las cifras actuales. Por lo
tanto, Generali Investments se
decanta por el crédito europeo en
comparación al estadounidense.

Generali defiende la solvencia de
los títulos de deuda soberana ‘inves-
tment grade’ (evaluada por agencias
de calificación) frente a la deuda
soberana ‘semi-core’ y periférica
por motivos de valoración. En Euro-
pa, los niveles de los bonos sobe-
ranos siguen siendo “atractivos” tras
el repunte, en comparación con los
niveles históricos. Generali espera

que los diferenciales se mantengan
en torno a los niveles actuales a lo
largo del próximo año.

En cuanto a los bonos de alto
riesgo o basura (‘high yield’), la rama
de gestión de la aseguradora cree
que “las valoraciones actuales no
reflejan los elevados riesgos”. En
consecuencia, espera que los dife-
renciales se amplíen cerca de 100
puntos básicos en el primer semes-
tre de 2023, antes de terminar el año
entre 50 y 60 puntos básicos por
encima de los niveles actuales.

Generali Investments prevé que
los impagos en Estados Unidos superen

a los de Europa a fines de 2023

El mayor banco de Alemania ha anunciado su intención de amortizar
anticipadamente 1.500 millones de dólares (1.379 millones de euros)
en deuda subordinada de nivel 2 de tasa fija.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Los seguros contra impagos de la entidad germana marcan
máximos históricos 

Generali Investments se decanta por el crédito europeo en comparación al
estadounidense.

Generali espera que
ambas regiones terminen
2023 con un 4% de
impagos, casi el doble de
las cifras actuales

La firma explica que es probable que Europa evite la recesión
y que EE UU entre en una
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— La inflación, las subidas de tipos,
la volatilidad... ¿Vamos hacía un
modelo económico distinto? ¿Cómo
va a afectar a los inversores?
— Estamos en un momento del ciclo
económico distinto, de eso no hay
duda. Llevamos años acostumbra-
dos a tipos de interés bajos, inclu-
so negativos en el área euro, con un
entorno de inflación baja o inexis-
tente, y ahora vemos todo lo con-
trario. La subida de los precios, que
tuvo como origen el incremento de
los precios energéticos y los atas-
cos en las cadenas de suministros
globales tiene ahora otras fuentes:
efectos de segunda ronda sobre pre-
cios subyacentes. 

Está claro que en este entorno la
reacción de los bancos centrales tie-
ne que ser contundente y clara, con
una subida de tipos de interés con
cierta intensidad para tratar de con-
trolar unas tasas de inflación muy
por encima de sus objetivos. Los
inversores ya sufrieron esto el año
pasado con un año que no ha teni-
do precedentes en los mercados:
no ha habido refugio, salvo las mate-
rias primas durante parte del año. El
origen de estas cesiones de los acti-
vos de riesgo fue el ajuste de las
expectativas de tipos de interés para
los bancos centrales, llevando inclu-
so a que, en la actualidad, la volati-
lidad este más presente en la renta
fija y los tipos de interés que en la
renta variable. 

Mientras la inflación siga sin mos-
trar señales de tendencia hacia el
objetivo de los bancos centrales, los
tipos de interés mantienen cierto
riesgo al alza. No obstante, el repun-
te ya registrado en las curvas sobe-
ranas y las curvas de crédito supo-
nen un atractivo para los inversores
que hacía años que no observaban. 

Tampoco se puede perder de vis-
ta los recientes eventos bancarios,
con foco en EEUU, pero cierta ten-
sión en Europa, lo que sigue
poniendo encima de la mesa que
las carteras institucionales necesi-
tan una presencia especial de acti-
vos defensivos. 

— ¿Cuáles son sus perspectivas
para los mercados para este año?
¿Seguirán subiendo los tipos?
— Mientras la inflación siga sin mos-
trar señales de tendencia a la baja
y las sorpresas sigan siendo princi-
palmente al alza, los bancos centra-
les seguirán subiendo los tipos de
interés y podrían mantenerlos altos
durante más tiempo del esperado
hace un año. No obstante, todo esto
ya estaría descontado en el merca-
do, con la única duda de cómo los

eventos recientes en el sector ban-
cario pueden impactar sobre la polí-
tica monetaria. 

Por un lado, los bancos centrales
tienen claramente definido un obje-
tivo de estabilidad de precios que
marca que las tasas de inflación se
sitúen, en el largo plazo, en el entor-
no del 2%. De hecho, se lleva meses
mencionando el mantra de que los
bancos centrales se verán casi obli-
gados a provocar una recesión para
conseguir controlar el avance de los
precios. Si finalmente el origen de
esa recesión viene por el lado de
una crisis financiera liderada por
pequeños bancos, puede ser un

coste asumible que no tiene porqué
frenar las subidas de tipos de inte-
rés de los bancos centrales. 

Cabría esperar que, teniendo en
cuenta el incremento acumulado de
tipos de interés de referencia tanto
por parte de la Fed como del BCE
desde que iniciaron este ciclo de
subidas de tipos de interés, así
como los efectos base de la ener-
gía entre otros factores, las tasas de
inflación deberían tender a la baja y,
consecuentemente frenarse las subi-
das de tipos de interés. 

— ¿Será el año de la recesión?
— Durante el año pasado, casi todos
los analistas anticipaban una rece-
sión en el área euro que se materia-
lizaría en el primer trimestre de este
año. Se esperaba que el invierno
fuera duro por un posible evento de
escasez de gas que provocase cor-
tes en los servicios de calefacción.
No obstante, esto no ha tenido lugar:
se ha registrado un invierno relati-
vamente cálido en Europa y la ofer-
ta de gas, impulsada por el gas natu-
ral licuado, no ha escaseado. Tam-
bién los fondos del programa Next

Generation han tenido un mayor
impacto sobre la economía del espe-
rado, China ha dejado de poner un
palo en la rueda del crecimiento glo-
bal… en definitiva, las previsiones
se han revisado al alza para el área
euro hasta eliminar de los escena-
rios base de previsiones una rece-
sión económica. 

— ¿Es el momento de la renta fija?
¿Y de la renta variable?
— En ambos activos hay oportuni-
dades, si bien puede cobrar más
protagonismo del habitual en las car-
teras la renta fija frente a la renta
variable: tras años de tipos de inte-
rés en el 0%, por fin se pueden
tomar posiciones en este activo con
bastante seguridad de obtener ren-
tabilidades positivas a vencimiento. 

— ¿En qué mercados ve más
oportunidades?
— Europa y Asia emergente pueden
ser las regiones con mayores opor-
tunidades este año. Por una parte,
las sorpresas en crecimiento y con-
fianza tienen como principal origen
Europa. Frente al temor a un invier-
no duro, con una oferta de gas esca-
sa, se han diluido y parece que el
consumo mantiene un buen ritmo a
pesar de las subidas de los precios
y los tipos de interés. Por otra par-
te, la apertura de China y el hecho
de que el Covid pase al olvido o un
segundo plano sirve también de
impulso para la economía de los paí-
ses de Asia Pacífico (además de a
la propia Europa). No sólo la reacti-
vación interna de la economía chi-
na supone un impulso al crecimien-

to global, sino que la reactivación
del turismo en países colindantes
será una de las fuentes de reactiva-
ción económica clave este año. 

— ¿Cómo se presentan los mer-
cados emergentes?
— Como siempre que existe una
fuerte subida de tipos de interés, los
emergentes pueden llegar a sufrir.
Hasta el momento han tenido gran-
des anclas que han apoyado un
buen comportamiento a principios
de este año, como es el precio ele-
vado de las materias primas (apo-
yando a aquellos países de carác-
ter exportador, principalmente en
Latam), un ciclo económico adelan-
tado (los emergentes subieron los
tipos de interés antes que los paí-
ses desarrollados, contando así con
un diferencial de tipos de interés que
les favorece) o el aguante del ciclo
económico global. 

No obstante, si los bancos cen-
trales en países desarrollados siguen
tensionando las condiciones finan-
cieras ante las presiones inflacionis-
tas, el comportamiento de los paí-
ses emergentes puede llegar a
resentirse. Ya han sido algunos paí-
ses pequeños, quizá no considera-
dos emergentes, pero si frontera, los
que han sufrido eventos de tensio-
nes internas (Egipto, Bangladesh,
Sri Lanka, Pakistan…) ante el fuer-
te incremento de sus costes de
financiación. Serán precisamente
aquellos países que más dependan
de financiación exterior y que no
cuenten con un mercado interno de
deuda (deban endeudarse en divi-
sas fuertes como el USD o el EUR)
los que corren un mayor riesgo en
el actual contexto. 

— ¿Es momento de invertir en
estos mercados? ¿China debe
estar en cartera?
— Los mercados emergentes ofre-
cen cualidades de diversificación en
las carteras que hace que sea casi
obligatorio contar con ellas en las
carteras, en mayor o menor medida
y siempre que el inversor lo sopor-
te: la volatilidad de los mercados
emergentes tiende a ser superior a
la media de los mercados desarro-
llados. Como antes comentaba, en
un entorno de tensionamiento de
condiciones financieras, unidas a un
renovado sentimiento de incertidum-
bre, puede no ser óptimo para
sobreponderar el peso de los mer-
cados emergentes en las carteras. 

En todo caso, la decisión de inver-
tir en mercados emergentes siem-
pre tiene que venir acompañada de
cierta diferenciación. No es lo mis-
mo el mercado (o la economía) de
China que el de Brasil. Por ejemplo,
aquellos países que están en un
punto del ciclo más adelantado fren-
te a los países desarrollados y que
podrían empezar a plantear una
bajada de tipos de interés pronto
desde niveles muy elevados, como
puede ser el caso de Brasil o India,
podría resultar interesantes para
tomar exposición a renta fija. 

China es un mercado que tiene
que estar en cartera: es un merca-
do que sigue ganando peso en los
índices mundiales, tanto en renta fija
como en renta variable, a medida
que su mercado se abre a inverso-
res internacionales. En cualquier
caso, por el momento del ciclo en
que se encuentra China, quizá sea
más interesante contar con mayor
peso en renta variable frente a la ren-
ta fija de este país. La recuperación
de la actividad y la necesidad del
Gobierno de recuperar la reputación
dañada, de alguna manera, por la
gestión del Covid y los cambios
regulatorios, podrían permitir un año
sin sobresaltos en este país. Como
se mencionó anteriormente, para
que una cartera se pueda beneficiar
por completo de la reapertura de la
economía china también tendría que
tener exposición a la región de Asia
Pacífico, quien se espera que obten-
ga sinergias desde este país. 

Nereida González es
CAIA y analista de
mercados y asesora
financiera en la
Agencia de Valores
R3 PWM. Cuenta con
cerca de diez años de

experiencia en el
sector financiero,
formando parte del
equipo de Afi
Research antes de su
incorporación a R3.
Además, es profesora

colaboradora de
diferentes escuelas de
negocios, como Afi
Escuela, y
universidades como la
Universidad de
Oviedo.

“Mientras la inflación siga sin mostrar señales de ten-
dencia hacia el objetivo de los bancos centrales, los
tipos de interés mantienen cierto riesgo al alza. No obs-
tante, el repunte ya registrado en las curvas soberanas
y las curvas de crédito suponen un atractivo para los
inversores que hacía años que no observaban”, señala

Nereida González. Indica que no se puede perder de vis-
ta los recientes acontecimientos bancarios, “con foco
en EE UU, pero cierta tensión en Europa, lo que sigue
poniendo encima de la mesa que las carteras institu-
cionales necesitan una presencia especial de activos
defensivos”. 

Nereida González, analista de Mercados y asesora financiera
en R3 PWM Agencia de Valores

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Europa y Asia emergente
pueden ser las regiones
con mayores
oportunidades este año”

“Puede cobrar más
protagonismo del habitual
en las carteras la renta fija
frente a la renta variable”

“Las previsiones se han revisado
al alza para el área euro hasta

eliminar de los escenarios
una recesión económica”
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INDICADORES

n Las pernoctaciones en estable-
cimientos hoteleros españoles supe-
raron los 16,8 millones el pasado
mes de febrero, lo que supone un
aumento del 23,6% respecto al mis-
mo mes del año anterior, según
datos del INE que indican que los
hoteles de nuestro país facturaron
99,8 euros de media por habitación
ocupada, un 13,2% más que el mis-
mo mes del año anterior.

Las pernoctaciones de los viaje-
ros residentes en España supera-
ron los 6,4 millones, lo que repre-
senta un 38,3% del total. Por su par-
te, las de los no residentes se situa-

ron por encima de los 10,3 millones.
La estancia media aumentó un

6,5% respecto a febrero de 2022,
situándose en 2,8 pernoctaciones
por viajero, según los datos del INE.

Así durante los dos primeros
meses de 2023 las pernoctaciones
en este tipo de alojamiento en Espa-
ña se incrementaron un 33,6% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior.

Andalucía, Comunidad de Madrid
y Cataluña fueron los destinos prin-
cipales de los viajeros residentes en
España en febrero, con el 20,2%,
13,8% y 13,5% del total de pernoc-

taciones, respectivamente.
El principal destino elegido por

los no residentes es Canarias, con
un 48,2% del total de pernoctacio-
nes. Los siguientes destinos elegi-
dos fueron Cataluña y Andalucía,
con el 16,4% y el 12,1% del total,
respectivamente. En febrero se
cubrieron el 51,6% de las plazas
ofertadas, con un aumento anual
del 16,2%. El grado de ocupación
por plazas en fin de semana sube
un 9,2% y se sitúa en el 59,3%.
Canarias presentó el mayor grado
de ocupación por plazas durante
febrero seguida de Cataluña.La estancia media aumentó un 6,5% respecto a febrero de 2022.

La cifra de negocio de la industria subió un 10,5%.

Desde que comenzó el año, el precio del gas natural ha caído el 45,5%.

Las pernoctaciones hoteleras crecen
casi un 24% en febrero

n La facturación de la industria
española creció un 12,8% inter-
anual en enero, encadenando 23
meses con tasas positivas, y la del
sector servicios aumentó un 12,9%,
ampliando en 1,7 puntos el ascen-
so registrado el mes anterior, según
ha informado el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Una vez corregidos los efectos
estacionales y de calendario, la cifra
de negocio de la industria subió un
10,5% respecto al mismo mes del
año anterior.

No obstante, la tasa del índice
general fue 5,1 puntos inferior a la
de diciembre, mientras que en tér-
minos desestacionalizados fue 3,2
puntos superior.

Atendiendo a la variación men-
sual, el índice general de la cifra de
negocios de la industria cayó un
0,9% eliminando los efectos esta-
cionales y de calendario. Esta tasa
fue 1,3 puntos inferior a la del mes
anterior.

Por destino económico de los
bienes, en enero se registraron

tasas positivas en todos los secto-
res analizados, siendo el más des-
tacado el de la energía (24,4%),
exceptuando el suministro de ener-
gía eléctrica, gas, vapor, aire acon-
dicionado y agua.

A continuación, se situó el sec-
tor de bienes de consumo (20%),
el de bienes de equipo (17,6%) y
los bienes intermedios (2,9%).

Por destino geográfico de las
ventas, todos los mercados pre-
sentaron tasas anuales positivas en
enero.

La facturación industrial crece
un 12,8% en enero y la de los servicios

avanza un 12,9%

n El precio del gas natural TTF para
entrega el próximo mes ha cerra-
do en el mercado holandés por
debajo de 40 euros por megava-
tio-hora (MWh) por primera vez
desde finales de julio de 2021.

Según los datos del mercado, el
gas natural ha retrocedido el 8,6%
y ha terminado en 39,2 euros por
MWh, en un contexto de menor
demanda debido a las buenas tem-
peraturas y la cercanía de la pri-
mavera, una estación favorable
para esta materia prima.

Desde que comenzó el año, mar-
cado por el buen tiempo y un ele-
vado volumen de reservas en Euro-
pa para hacer frente a la escasez
de suministro ruso por la guerra de
Ucrania, el precio del gas natural
ha caído el 45,5%.

La materia prima comenzó su
escalada alcista en el verano de
2021 y se disparó a niveles histó-
ricos durante ese otoño mientras
escalaba la tensión geopolítica con
movimientos de tropas rusas en las
fronteras con Ucrania, lo que deri-

varía en la invasión del país deci-
dida por el presidente ruso Vladi-
mir Putin.

La invasión produjo un rápido
efecto en los precios, que alcan-
zaron sus máximos históricos el
pasado verano (más de 300 euros
el MWh) debido a la alta demanda
para llenar las reservas de cara al
invierno.

Sin embargo, las buenas tempe-
raturas registradas este año en
Europa han moderado el precio de
la materia prima.

El gas natural cae por debajo
de 40 euros el MWh por primera vez

en 20 meses
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

Tome nota

Libros

n Equipo Lux

La antigua Mediaset España (ME)
se integra en el grupo Media For
Europe (MFE) por canje de siete
acciones MFE de clase A de nueva
emisión con los mismos derechos
por cada acción de ME, tras el
aumento de capital social por
22.469.811 euros. Es el último esla-
bón de un largo proceso iniciado en
1989 con la expectativa abierta por
las concesiones de televisión priva-
da del gobierno de Felipe Gonzá-
lez. Las tres favorecieron a las que
iban a ser Telecinco-Mediaset
España Comunicación, Antena 3
y Canal+, entonces dependiente de
Prisa. 

En su origen, ME tuvo un accio-
nariado integrado por Fininvest, la
compañía de Silvio Berlusconi
(25%), la ONCE de los tiempos del
agresivo empresario Miguel Durán
(25%), un grupo de inversores en
torno a Anaya y Sánchez Rupérez
con otro 25%, más participaciones
reducidas como las de Fernández
Monreal (Chocolates Trapa) con
un 15% y la constructora de Ángel
Medrano (10%). Al poco tiempo
salieron Anaya-Rupérez y este últi-
mo. Tiempo después llegaba Javier
de la Rosa con su 25% de Telefu-
turo, y a su vez en 1995 el Grupo
Vocento adquiría el paquete en
manos de ONCE, con la marcha de
Miguel Durán. 

Aquella etapa se caracterizó por
la primera crisis de identidad en
Telecinco, hasta entonces en manos
de Lazarov, aplicando un modelo
de contenidos típico de la primera
etapa de la televisión comercial ita-
liana, y que acabó por desgastarse
en España con sus colorines, len-
tejuelas, contrapublicidad, repeti-
ción de pausas publicitarias y
‘mama-chichos’. De la que Telecin-
co salió adelante cambiando de
imagen y hasta de logotipo. En
2002, Vocento vendía acciones a
Mediaset, y a partir de 2004 entra-
ba en la Bolsa española. En aque-
lla época la compañía iniciaba una
política de compra parcial de pro-
ductoras externas participadas,
como la antigua Miramon Mendi
(Alba Adriática) de José Luis
Moreno, que poseyó un rosario de
sociedades con las más estrambó-
ticas denominaciones.

Los ‘buenos tiempos’ de la com-
pañía se iniciaron a mediados de la
segunda década del XXI cuando
Telecinco se encumbró como la tele-
visión generalista más vista de
España, coincidiendo con la deca-
dencia de TVE y el estancamiento
de Antena 3. La presencia de su
matriz italiana (Fininvest) aumentó
estos años hasta culminar en la ope-
ración de estas semanas aprobada
en marzo en Junta Extraordinaria en
la que ME pasa a integrarse en MFE
bajo la política empresarial de Ber-
lusconi de generar un grupo euro-

peo de comunicación y entreteni-
miento por encima de las socieda-
des nacionales, “con la intención de
hacer frente a las plataformas y a
las compañías de matriz anglosa-
jona” en el cada vez más disputa-
do espacio digital y del 5K. El pro-
ceso de integración no ha sido rápi-
do ni fácil cuando socios minorita-
rios como el francés Vivendi recu-
rrieron a los tribunales al conside-
rar que no se les ofrecía la valora-
ción que esperaban. Despejado este
campo, a partir de ahora MFE con-
trola las sociedades del grupo. Den-
tro de ese conglomerado se afirma
que más allá de la política general,
cada marca nacional será quien
determine la política a desarrollar y
los contenidos.

Pese a haber perdido en los dos
últimos años el liderazgo de la tele-
visión en España en favor de Atres-
media, sigue presentando números
positivos y repartiendo beneficios
entre sus accionistas, que a partir
de ahora empezarán a cobrar divi-
dendo como MFE en 2024. El gru-
po explota diversos canales, Tele-
cinco, Cuatro, Factoría de Ficción,
Boing, Divinity, Energy, Be Mad,

la agencia Atlas, Publiespaña, la
plataforma Mitele y otros servicios
para el espacio digital como Uppers
o Nius. Además de la sociedad
Telecinco Cinema que espera dar
otro campanazo a finales de este
año con ‘Ocho apellidos marro-
quíes’, la tercera de la saga; más la
participación de la compañía en el
accionariado de distintas produc-
toras participadas. A diferencia de
su paralela italiana, apenas tiene
presencia en el medio radiofónico,
como en cambio ocurre con su rival
española Atresmedia. La sociedad
matriz de la nueva MFE está locali-
zada en Países Bajos.

Aunque los reveses en la progra-
mación de los últimos tiempos han
sido abundantes y Telecinco no ha
logrado acordar distancias con
Antena 3 dispone de ‘cash’ suficien-
te para comprar contenidos para
sus canales, aspecto fundamental
para recobrar protagonismo. Lo últi-
mo: la adquisición a Movistar+ de
un paquete de partidos de futbol de
la Europa League para esta tem-
porada (6) y la siguiente (14) que se
ofrecerán a través de Telecinco,
Cuatro o Mitele. 

El panorama es singular: con la
transición de cargos directivos tras
la jubilación de Vasile, coincidente
con una crisis profunda en su
modelo de programación traduci-
da en pérdida de espectadores y
protagonismo; pero que no ha teni-
do repercusión en la rentabilidad
de la compañía: en su ejercicio
2022 tuvo un beneficio neto de
178,3 millones. Y en tránsito a otro
modelo de sociedad corporativa
tratando de erigirse en primera
compañía de comunicación de fac-
tura europea, en la que la matriz ita-
liana de Berlusconi goza de gran
peso, ahora a través de un grupo
europeo, la nueva MFE, cuya tra-
yectoria es impredecible.    

Cultura & Audiovisual

La compañía está especializada en el género de la telerrealidad 
y las tertulias, como ‘Supervivientes. Conexión Honduras’.

Todas las semanas EL NUEVO LUNES en versión digital 
y en versión impresa en www.elnuevolunes.es

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

n IBERDROLA LANZA UNA NUE-
VA CONVOCATORIA DE BECAS
MÁSTER PARA ESPAÑA Y REINO
UNIDO. Iberdrola abre una nueva
convocatoria de sus becas máster
para el curso 2023-2024, con el obje-
tivo de impulsar la excelencia en la
formación de las nuevas generacio-
nes y promover el talento joven.

En esta sexta edición del Progra-
ma Internacional de Becas Iberdro-
la la compañía tiene previsto otorgar
ayudas dirigidas a graduados y estu-
diantes universitarios de último cur-
so de España y Reino Unido. En total,
contará con una inversión de cerca
de un millón y media de euros. 

Iberdrola también sufraga, prorro-
gando, un total de 11 becas a estu-
diantes mexicanos o residentes en
México y 10 becas a estudiantes bra-
sileños para cursar estudios de pos-
grado en dicho país a lo largo del cur-
so 2023-2024. Estas becas ya fue-
ron concedidas en la convocatoria
del año pasado, pero tienen una
vigencia de dos cursos académicos.

Las becas cubren por un tiempo
máximo de 12 meses el coste de
matrícula anual (cuantía variable por

centro y estudios) y una dotación
anual para gastos de transporte y
alojamiento adaptadas para cada
país.

A través de esta iniciativa, Iberdro-
la quiere impulsar la mejor cualifica-
ción profesional de los jóvenes en el
ámbito de la energía, con especial
dedicación a áreas de conocimien-
to como la ingeniería, las energías
renovables, tecnologías de la infor-
mación, ciberseguridad, sostenibili-
dad o el big data. 

Los solicitantes podrán elegir entre
una veintena de universidades o ins-
titutos tecnológicos de primer nivel,
como las Universidades de Cambrid-
ge, Strathclyde o el Imperial College
of London, en Reino Unido; la Uni-
versidad Pontificia de Comillas o las
universidades Politécnicas de Madrid,
Valencia y el País Vasco, en España.

El proceso de inscripción en esta
nueva convocatoria permanecerá
abierto hasta el próximo 31 de mar-
zo. Los interesados podrán consul-
tar todas las condiciones y cumpli-
mentar el formulario de solicitud en
la sección Talento de la web corpo-
rativa de Iberdrola. 

Un futuro fósil. 
Por qué  el progreso global de la
humanidad requiere más petróleo, más
carbón y más gas natural, no menos

Alex Epstein.
Editorial Deusto (2023).
592 páginas.Precio: 23,95 € / 
10,99 € (eBook).  

n Los medios de comu-
nicación nos bombarde-
an día sí y día también
con predicciones apoca-
lípticas y tremendistas
sobre la irreversible
«emergencia climática».
Sin embargo, y pese a las
consignas de los supues-
tos expertos en transición
ecológica y los activistas
medioambientales, la
realidad ha acabado dán-
dole la razón al filósofo y
experto en energía Alex Epstein.

Durante más de una década, ha
defendido que cualquier impacto
negativo de los combustibles fósiles
en el medio ambiente se ve supera-
do con creces por los beneficios que
reporta su uso para el desarrollo
humano, incluida su capacidad para
proporcionar energía fiable y barata
a miles de millones de personas en
todo el mundo, especialmente a las
más vulnerables.

Los combustibles fósiles no sólo
han llevado la pobreza a un mínimo
histórico: siguen siendo la fuente de
energía dominante y su uso se incre-
menta, mientras que las energías
renovables defraudan todas las
expectativas y se muestran como
una tecnología cara e ineficiente. 

El camino hacia el progreso huma-
no global, sostiene,
pasa por una combina-
ción de más combusti-
bles fósiles con una
mejor comprensión del
clima, y por establecer
políticas de «libertad
energética» que permi-
tan que la energía
nuclear y otras alterna-
tivas verdaderamente
prometedoras alcancen
todo su potencial a lar-
go plazo.

Alex Epstein es un
escritor, conferenciante, filósofo y
experto en energía estadounidense.
Es el fundador del Center for Indus-
trial Progress, un think tank que pre-
tende llevar a cabo una nueva revo-
lución industrial impulsada por los
combustibles fósiles, y autor de la
web EnergyTalkingPoints.com, don-
de plantea una filosofía medioambien-
tal alternativa a la dominante en Esta-
dos Unidos, contraria a la contami-
nación, pero favorable al desarrollo.

“El grupo de
comunicación que explota
Telecinco y otros
negocios se fusiona
finalmente en un grupo
continental nucleado en
torno a las empresas de
Berlusconi y con sede en
Holanda”

“Se afirma que las
compañías tendrán
autonomía y personalidad
en cada territorio”

El viaje de Mediaset España 
a Media for Europe



n Nuria Díaz

— ¿Qué es WAIIS?
— WAIIS es la única plataforma de
movilidad que conecta a los usuarios
con todas las opciones de transpor-
te y operadores de movilidad dispo-
nibles para poder comparar y elegir
la mejor opción para desplazarse en
la ciudad de como se quiera, rápida,
económica y/o sosteniblemente. 

Por ello, ya disponemos de todas
las opciones de transporte en
Madrid, Barcelona y Zaragoza para
que el usuario pueda comparar y
escoger su opción preferida, y esta-
mos trabajando para conectar con
las distintas opciones de transpor-
te pudiendo reservar y procesar el
pago directamente desde WAIIS.
Actualmente, contamos con una flo-
ta de más de 1.000 taxis con reser-
va y pago directo y todas las motos
de Cooltra conectadas a nuestra
aplicación. 

A esto, hay que añadir que el obje-
tivo sostenible de la plataforma, que
ya muestra una estimación del impac-
to medioambiental de cada trayecto
dependiendo de la distancia y medio
de transporte utilizado, y que en un
futuro cercano conectará a personas
para que puedan compartir trayectos
instantáneamente y sin la necesidad
de preocuparse por la reserva y cues-
tión del tiempo ya que es WAIIS quien
se encargará de organizar todo esto.

— ¿Cómo surgió la idea?
— Desde un punto de vista perso-
nal, es la historia de una amistad sur-
gida en un vuelo de Barcelona a París
entre dos personas que se han apo-
yado cuando lo necesitaban y que
siempre habíamos tenido ganas de
probar a trabajar juntos, y con WAIIS
pensamos que nuestras ideas, valo-
res y experiencia profesional pasa-
da pueden ayudar a mejorar algo
muy cotidiano y real como es la for-
ma de desplazarnos.

La verdad es que WAIIS surgió que-
dando con Paulo (co-fundador y
COO) un día para comer una ham-
burguesa. Él empezó a hablar de dife-
rentes insights y retos de la movilidad
urbana actual como que con la can-
tidad de operadores que hay hoy en
día, jóvenes tienen que abrir varias
apps siempre que quieran comparar
o bien el precio del transporte que
quieren coger, o la distancia a la que
se encuentran. Estuvimos bastantes
horas calentándonos y pensando
sobre el tema. Finalmente, al despe-
dirnos, pactamos empezar un pro-
yecto conjunto para evaluar la opor-
tunidad de crear lo que hoy en día es
WAIIS. 

Comenzamos a trabajar en ello en
2022 para conseguir hacerla realidad
a comienzos de este 2023. Nunca
estuve solo, siempre con Paulo, no
hay mejor manera. Nos complemen-
tamos muchísimo y es muy reconfor-
tante compartir éxitos en el día a día
y más importante aún tener a alguien
para aguantar los golpes durante el

recorrido. Paulo ya tenía algo de expe-
riencia en el sector como proveedor
de soluciones de software de movili-
dad. Ahí comprendió las necesida-
des del mercado y juntos en nuestra
cita del restaurante pensamos en
todas las posibilidades que había de
aportar algo nuevo y útil a la pobla-
ción, en especial, a la población más
joven.

— ¿Hay alguien más detrás de esta
iniciativa?
— Detrás de esta iniciativa están úni-
camente los fundadores sin ningún
apoyo económico, pero sí con un
apoyo estratégico ya por parte de
nuestros primeros partners de movi-
lidad de la plataforma WAIIS así como
un consejo asesor con larga expe-
riencia en diferentes campos nece-
sarios para el desarrollo y crecimien-
to de WAIIS.

— ¿Qué beneficios tiene WAIIS
para el usuario y las plataformas
de movilidad?

— El principal beneficio es el aho-
rro de tiempo que proporcionamos
a los usuarios al no tener que abrir
distintas apps para comparar las
tarifas y los tiempos entre los ope-
radores de cada ciudad en la que
operamos, a la vez que una expe-
riencia de usuario de 360º que que-
remos brindar con la app de WAIIS
donde cada persona pueda ver,
comparar, reservar, compartir y des-
plazarse sin pensar en cómo hacer-
lo, a la vez que  medir el impacto de
todos sus desplazamientos.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras?
— A un mes desde el lanzamiento, el
pasado 1 de febrero, contamos con
2000 nuevos usuarios y los primeros
clientes pidiendo taxis y buscando
motos de Cooltra. Además, también
tenemos cerrados los primeros acuer-
dos con Taxi 033, una compañía con
flota de 1000 taxis en Barcelona y
Madrid y Cooltra. 

Nos hayamos también cerrando

acuerdos con más de 10 partners
actualmente.

— ¿Falta alguna movilidad que el
usuario pueda echar en falta a la
hora de comparar y elegir?

-Hay muchísimas opciones, pero
creemos que hemos empezado con
el portfolio de servicios más comple-
to adaptado a las necesidades de los
ciudadanos de hoy en día, aunque
desde luego tenemos muchas ideas
de cómo seguir ofreciendo nuevos
métodos de transporte que encajen
dentro del modelo de WAIIS con
alquiler de coches ya sea entre par-
ticulares o a empresas, vehículo pri-
vado incorporando rutas óptimas con
electrolineras y demás opciones que
de momento tenemos aparcadas.

— ¿Cuáles son los planes o medias
que va a ir adoptando WAIIS a lo
largo del año?
— El primer objetivo es servir para
ayudar a los usuarios a comparar
entre las distintas opciones. 

Además, estamos trabajando en un
nuevo plan de sostenibilidad que con-
sistirá en compartir vehículo con otro
viajero de la App con el que compar-
tas destino. Asimismo, implementa-
remos otra novedad, la opción de
conectar, esta consiste en digitalizar
nuestro vehículo para poder moneti-
zar así los trayectos.

Nuestra principal intención es aña-
dir valor a la sociedad ofreciendo una
solución que permita a los usuarios
tener todas las opciones de movili-
dad de su ciudad y de una manera
sostenible ayudando a reducir el
impacto medioambiental impulsan-
do el uso de vehículos eléctricos,
compartidos y de ofrecer rutas com-
partidas entre usuarios. 

— ¿Cuáles son las previsiones para
este año?
— Nuestro objetivo y lo que nos
encantaría sería llegar por lo menos
a 10000 nuevos usuarios y que par-
te de ellos sean clientes recurrentes
entre los que sea habitual reservar y
pagar nuestros servicios a través de
la App. La principal expectativa es
que el producto se dé a conocer
durante este año. 
Aprender qué variables resolvemos y
desde luego hacerlo tan grande como
se pueda. Creemos que 2023 es
nuestro año, que va a ser el año de
crecimiento y expansión de WAIIS.

— ¿Es fácil hoy ser una ‘startup’
que sobreviva entre grandes gru-
pos del sector? ¿Les han hecho
alguna oferta?
— No hemos recibido ninguna ofer-
ta del sector hasta ahora. Lo que sí
que hemos recibido ha sido algún
varapalo tratando de frenarnos, pero
se van sorteando y se entiende a
veces un posible rechazo de algunos
players con tiempo en el mercado.

Sobre la facilidad de una startup,
creo que es un poco antagónico
puesto que la startup se define como
tal por el alto nivel de riesgo que con-
lleva montar una propuesta nueva en
un sector establecido. 

Más facilidades por la vía adminis-
trativa ayudarían un poco en el viaje.

— ¿Tienen mucha competencia
entonces?
— La verdad es que sí, hay mucha
competencia. La movilidad urbana,
especialmente en Europa, es un sec-
tor con mucha competencia y regu-
laciones específicas por ciudad. Aun
así, no existe nada que hayamos vis-
to hasta la fecha que ofrezca en una
sola plataforma de verdad todas las
opciones conectando a la gente para
moverse. 

Existen muchas aplicaciones pare-
cidas, pero en ellas no se puede reser-
var directamente desde la App sino
que requiere la instalación de otras
aplicaciones y la necesidad de estar
registrado en cada una de ellas o por
ejemplo compartir desplazamientos
urbanos entre usuarios.

— ¿Ha sido pcomplicado empren-
der en un sector como éste?
— Aunque tenemos una solución úni-
ca respectos a nuestros competido-
res y los proyectos de este año ten-
gan muy buena pinta, hemos de
admitir que sí ha sido una decisión
difícil. 

Lo ha sido porque emprendedor
solo puede considerarse cuando te
toca el bolsillo, y esta vez lo hemos
hecho y vemos las cosas de una
manera diferente a como las veíamos
en anteriores proyectos o puestos de
trabajo. Y más en un sector donde
hay tantos tiburones.

— ¿Qué planes de expansión
tienen?
— Nuestra primera intención es con-
solidar Madrid, Barcelona y Zarago-
za. Una vez hayamos logrado esto
queremos saltar al resto de grandes
ciudades de España, y sí también
hemos logrado consolidarnos aquí,
¿por qué no saltar a las grandes ciu-
dades europeas?

24 27 de marzo al 2 de abril de 2023

AL GRANO

WAIIS es una ‘startup’ de Barcelona y Madrid que nace
con el objetivo de acabar con los problemas de movili-
dad en las grandes ciudades. Han empezado con los pri-
meros grandes ‘partners’ oficiales: la emisora Taxis 033
–con una flota de 700 taxis entre Madrid y Barcelona– y
las motos de Cooltra, aunque, asegura su CEO y cofun-

dador, Álvaro Suárez, “estamos negociando con más de
diez ‘partners’ de operadores de coches, motos, patine-
tes, etc”. Sus previsiones: llegar por lo menos a 10.000
nuevos usuarios y que parte de ellos sean clientes recu-
rrentes entre los que sea habitual reservar y pagar los
servicios a través de la ‘app’.

Álvaro Suárez, CEO y cofundador de WAIIS

“Detrás de esta iniciativa
están únicamente los
fundadores sin ningún
apoyo económico, pero sí
con un apoyo estratégico
ya por parte de nuestros
primeros ‘partners’ de
movilidad de la plataforma
WAIIS así como un
consejo asesor con larga
experiencia en diferentes
campos necesarios para
el desarrollo y crecimiento
de WAIIS”

Álvaro Suárez es
CEO y cofundador de
WAIIS, un ‘startup’ de
movilidad disruptiva
que ha desarrollado
una ‘app’ en la que
los usuarios pueden
encontrar todas las
opciones de
transporte
disponibles, y de
ASHU, una empresa
dedicada a la

compraventa de
activos tecnológicos.
Con anterioridad fue
CEO y cofundador de
Noustique Perfumes,
un ‘spin-off’ de
electrodomésticos
Bosch que aplica la
innovación y
tecnología disruptivas
para el mercado de la
perfumería. Es
licenciado en

Ingeniería Industrial
por la Escuela
Universitaria de
Ingeniería Técnica de
Zaragoza y máster en
Administración de
Empresas por la AE
Business School de
Barcelona. Suárez es
aficionado al
aeromodelismo, le
gusta viajar, la comida
y el rugby.

AL TIMÓN

“Nuestra solución ofrece
todas las opciones de movilidad de

su ciudad de una manera sostenible”
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