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SIETE DÍAS
EL CHISTE

Las comunidades administran las dosis infantiles.

na, La Rioja y Extremadura, los viales infantiles de Pfizer se están administrando
en los colegios previa autorización de sus
progenitores.
El mismo día, la ponencia de vacunas
del Ministerio de Sanidad defendía ante la
Comisión de Salud Pública la extensión
de la tercera dosis a todos los mayores de
40 años, tal y como pide la UE a los estados miembros y ya están aplicando la mayor parte de los países. Un día después, el
departamento dirigido por Carolina Darias autorizaba la dosis de recuerdo para
los mayores de 40 años, empezando por
las personas de entre 50 y 59 años. Al inocularse a los seis meses de haber terminado la pauta inicial, la mayoría de las personas de 40 en adelante recibirán su tercera vacuna entre enero y febrero.

Malagón en ‘El País’.

LA PANDEMIA ACELERA
EL RITMO
“Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por covid en el mundo, tanto
de delta como de ómicron”. Maria van
Kerkhove, jefa técnica de la Organización
Mundial de la Salud para el Covid, es clara al respecto: la vacunación, por sí sola,
no va a ser suficiente para proteger a las
personas vulnerables estas navidades, declaraba en una reciente entrevista en el
diario El Paí s . Aunque la nueva variante
está provocando casos menos graves de
coronavirus en todo el mundo, es más resistente a las vacunas. Así, a punto de
cumplirse los dos años de las primeras infecciones detectadas en la ciudad china
de Wuhan, la pandemia continúa siendo
un problema de salud de primer orden en
todo el mundo que las autoridades no
aciertan a zanjar.
Algunas, incluso, están acusando los
efectos de las decisiones políticas. La determinación del nuevo canciller alemán,
Olaf Scholz, para imponer la vacuna obligatoria, ha desatado la reacción de los
movimientos antivacunas y de la ultraderecha, que están mandando cartas amenazantes a líderes regionales.
4
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Las vacunas son insuficientes contra ómicron.

EP

Mientras, la incidencia sigue creciendo y, con ella, las hospitalizaciones y los
fallecimientos. En el Reino Unido, ha sacudido a la Premier League, que ha empezado a aplazar encuentros por brotes
de coronavirus entre los jugadores y el
personal de los equipos de su primera
división.

ESPAÑA AMPLÍA
LA VACUNACIÓN
La vacunación contra el Covid a los menores de entre 5 y 11 años de edad daba
comienzo en España el pasado miércoles.
En la mayoría de las comunidades autónomas, la campaña ha arrancado en los
centros de salud, en hospitales y en vacunódromos.
En tres de ellas, como son la valencia-

RAJOY CIERRA
LA ‘KITCHEN’
Rodeado de la plana mayor del grupo
popular en el Congreso, Mariano Rajoy
acudía el pasado lunes a la Cámara baja
para declarar en la comisión de investigación sobre el c a s o k i t c he n, relativa al uso ilícito de recursos del Ministerio del Interior durante el mandato del PP
para sustraer las posibles pruebas del extesorero del partido, Luis Bárcenas, sobre
la financiación irregular de la formación.

El expresidente negó saber nada de la trama.
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EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

Por E.S.
Último en comparecer -sólo queda esperar a las conclusiones- el expresidente popular respondió a las preguntas negándolo
todo: haber conocido al excomisario Villarejo, que señala al también exjefe del Ejecutivo como máximo responsable de la trama; y haber sabido de la operación de espionaje antes de que la prensa se hiciera eco.
Hasta negó la caja b del PP, acreditada
en sendas sentencias judiciales sobre la primera época de la Gürtel y la más reciente,
a propósito de los 'papeles' de Bárcenas,
sobre las obras en la sede.
No le importaron las críticas de los portavoces de la comisión, como Gabriel Rufián (ERC) o Edmundo Bal, llegando a
mostrarse displicente con sus señorías.

MANUEL CASTELLS
ABANDONA EL
GOBIERNO
El ministro de Universidades, Manuel
Castells, dejará su cargo en el Ejecutivo de
coalición, según adelantaba el pasado jueves ‘eldiario.es’. Fuentes de su entorno
apuntan a cuestiones personales como motivo de su salida del Ejecutivo.
Castells, que forma parte del gabinete de

La batalla
entre Felipe y
Juan Carlos
Le sustituye el exconcejal de Barcelona Joan Subirats.

EP

Pedro Sánchez a propuesta de Unidas Podemos, dejará de formar parte de la coalición casi dos años después de su incorporación. Catedrático de Sociología, Castells
es el segundo ministro de Unidas Podemos
que deja sus responsabilidades, tras la salida de Pablo Iglesias el año pasado. Castells ha impulsado la ley de convivencia
universitaria, por la que los estudiantes han
celebrado una huelga esta misma semana.
Le sustituirá otra persona proveniente del
ámbito universitario y a de la órbita de Catalunya en Comú. Se trata del exconcejal
del Ayuntamiento de Barcelona hasta el pasado mes de julio, Joan Subirats. El nuevo
ministro de Universidades es catedrático
de Ciencia Política y experto en políticas
públicas y participó en la fundación de Barcelona en Comú, hace ya siete años.

LA FRASE
“Donde hay patrón
no manda marinero”

Isabel Díaz Ayuso se la envaina
y termina cancelando la cena
de Navidad del PP de Madrid,
ante las directrices de Génova.
Eso sí, no perdió la ocasión
de dejarle un ‘recado’
a Pablo Casado: "Esto va en la
dirección contraria a la política
sanitaria que hemos defendido".

EP

os Borbones, padre e hijo, disputan en estos últimos días de
2021 una batalla crucial. El archivo de la causa suiza del rey
Juan Carlos ha desencadenado un tsunami de informaciones y presiones sobre el
retorno del emérito a España, tras año y
medio de ’exilio’ en Abu Dabi, que amenaza con amargarle el turrón a Felipe VI .
El alivio que supone para Zarzuela el fin
de la investigación de la fiscalía Suiza sobre
el emérito y sus famosos 100 millones saudíes -dando por descontado que la española sólo busca el
momento idóneo de dar carpetazo a la suya- ha mutado
en inquietud y
zozobra tras los
mensajes, nada
discretos, que
Juan Carlos ha
hecho llegar a
España sobre su
intención, y sus
prisas, por volver al país.
Padre e hijo
negocian, con
el Gobierno de
espectador, el cómo, el dónde y el cuándo del regreso del monarca que de salvador de la democracia ha sido redescubierto para los españoles como defraudador y corrupto. De los detalles que se
juegan en la tensa partida damos cuenta
en nuestra portada de esta edición: gastos, residencia, relación con Zarzuela,
momento, publicidad y condiciones del
retorno... Lo crucial, en todo caso, será
quién se imponga. ¿O es que el actual jefe de Estado tiene algo que temer de su
progenitor si no le reincorpora a su privilegiado estatus tal como le exige? l

D

Padre e hijo
disputan el
cómo y el
cuándo del
regreso. El
incierto
futuro de la
Corona
dependerá
de quién
gane
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SIN MALDAD
Por José García Abad
jgarcia@elsiglo-eu.com

Libertad de expresión incluso para los falsarios
a tensión, natural, tradicional y hasta saludable, entre periodistas
y políticos, ha llegado
a extremos virulentos, indeseables,
especialmente a partir del escrito
que el PSOE, Unidas Podemos, ERC,
PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP,
Más País, Compromís, Nueva Canarias y PdeCAT, remitieran a la Secretaría General del Congreso de
los Diputados instándola a tomar
«las medidas necesarias» para «restablecer el buen funcionamiento de
las ruedas de prensa”.
No se hizo esperar la reacción de
políticos y periodistas de distinto pelaje. Unos, los de la oposición, para tildar el escrito de “censura socialcomunista”, “mordaza” y “secuestro de nuestras libertades”,
mientras el bloque que sustenta al
Gobierno justificaba su papel en la
connivencia de algunos periodistas
con la ultraderecha.
Lo que late en el fondo de este altercado es la intercesión entre los
periodistas que convierten sus preguntas en descalificaciones personales o partidarias con el desagrado de los políticos ante preguntas
embarazosas.
Este fenómeno, que envenena no
sólo las relaciones entre periodistas
y políticos, sino también entre los
periodistas entre sí, replantea el viejo debate de hasta dónde podemos
llegar los demócratas para defender
el sistema. Desde la izquierda se denuncia a los que denomina “pseudomedios”, acreditados en el Congreso de los Diputados vinculados
a la extrema derecha, como Edatv,
o la televisión 7NN que sigue las
orientaciones de Vox.
Edatv, dirigida por Javier Negre,
que, recuerdan, ha sido condenado en varias ocasiones a rectificar

L
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por difundir bulos, es una tele en internet en cuyo capital participan,
entre otros, Marcos de Quinto, exdirigente de Ciudadanos y exdirectivo de Coca-Cola en España; María José Álvarez, propietaria de la
multinacional de servicios auxiliares Eulen; María Cordón, ex consejera delegada de QuirónSalud, y
su hermana Carmen, propietaria de
la cadena de hoteles Hidden Away.
Me viene a la memoria, tirando
por elevación, el debate sobre los
“límites” de la democracia cuando
en la II República hubo una fuerte
controversia en dar el voto a las mujeres porque algunos entendieron
que actuarían siguiendo los consejos del confesionario. O al hecho
de que Hitler llegara al poder por
procedimientos formalmente democráticos. O como, con la aquiescencia de los gobiernos democráticos del mundo, en 1992 se suprimió en Argelia la segunda vuelta de
unas elecciones para que no alcanzaran el poder los islamistas radicales. O la actitud similar aplicada en Egipto cuando en julio de
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Sigue siendo
válida la
expresión
atribuida
falsamente a
Voltaire: “No
estoy de
acuerdo con
lo que dices,
pero
defenderé
con mi vida
tu derecho a
expresarlo”.
Si
empezamos
a hacer
trampas en
nuestros
solitarios
estamos
perdidos

2013 el presidente
del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, Abdul
Fatah al-Sisi, derrocó al presidente
Mohamed Morsi,
de los Hermanos
Musulmanes, el
primer jefe de Estado egipcio elegido democráticamente.
En mi opinión sigue siendo válida
la expresión atribuida falsamente a
Voltaire: “No estoy
de acuerdo con lo
que dices, pero defenderé con mi
vida tu derecho a expresarlo”.
Si empezamos a hacer trampas en
nuestros solitarios estamos perdidos.
Hay que defender la libertad de expresión radicalmente, aunque sea
aprovechada torticeramente por los
que la amenazan. Y, por cierto, la izquierda debe ser la mas radical en
hacerlo. Me adhiero a la expresión,
ésta sí es cierta, de Indalecio Prieto,
que se proclamaba liberal a fuer de
socialista. Y desde luego a mi maestro Sócrates, que enseñaba a sus
alumnos que sólo la verdad nos hará libres. Y me quedo con el Papa
Francisco, el asesor de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que según Màrius Carol: “El papa Francisco en una
entrevista concedida hace un año al
semanario católico belga Tertio, alertó de que “los medios de comunicación y los periodistas que difunden fake news (noticias falsas), corren el peligro de caer prisioneros de
la copromanía (interés anormal por
los excrementos) y corren el riesgo
de la coprofagia (encontrar placer en
alimentarse de excrementos)”. l
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Felipe VI madura las condiciones
del regreso de su padre

OPERACIÓN RETORNO
Comienza la cuenta atrás en Zarzuela. Con fecha inderterminada pero
ineludible, Juan Carlos I se dispone a regresar a España. Después de casi año
y medio en Abu Dabi, ha tenido tiempo para madurar su regreso. Felipe VI,
también. A estas alturas, a nadie sorprende que padre e hijo difieran, y mucho,
en sus planes. El primero interpreta que la exoneración penal tras el archivo de
las investigaciones sobre su fortuna le descarga de su responsabilidad moral.
El segundo entiende que el exmonarca ha hecho un daño irreparable a la
Corona y, en su política de gestos, ha de marcar de nuevo distancias con el
Emérito ahora que parece superada la etapa del exilio emiratí. En Casa Real
sopesan aún cómo intentar preservar a la institución de un ‘aterrizaje’
eventualmente accidentado del Emérito, mientras Pedro Sánchez habrá de
hacer control de daños en un Gobierno al límite de su resistencia republicana.
Por Virginia Miranda

una exculpación en términos morales
que, en el caso de la monarquía, resulace tiempo que se le acabó ta ineludible per se. Pero el carácter
la paciencia ya ni siquiera ad- mundano del exmonarca se impone somite que existan razones pa- bre el derecho divino de una Corona
ra seguir expatriado.
que pretende seguir manejando y ya na“Ante la repercusión pública que están da queda de aquella voluntad de faciligenerando ciertos acontecimientos pasa- tarle el trabajo a Felipe VI.
dos”, Juan Carlos I abandonó España el 3
Si algo le falta ahora al jefe del Estado
de agosto de 2020 con el fin de “contri- es tranquilidad y sosiego. Porque ya se lo
buir a facilitar” la tarea de su hijo el rey ha advertido el entorno de Juan Carlos I:
“desde la tranquilidad y el sosiego”, dijo está decidido a volver. Y, sin embargo, el
en un comunicado.
momento sigue sin ser el más propicio.
En diciembre de 2021, el padre de La Fiscalía, que con el Ministerio de HaFelipe VI entiende que el archivo de la in- cienda ha ejercido un papel ‘facilitador’
vestigación suiza sobre la presunta co- para evitar que el padre del rey se siente
misión saudí de 100 millones de dólares en el banquillo de los acusados por deliy el previsible carpetazo de la Fiscalía del to fiscal y blanqueo de capitales, ha liSupremo a ésta y otras dos pesquisas ju- brado esquivar el peligro más inminente.
diciales relativas a las tarjetas black y la
Solicitando una prórroga de una parmillonaria cuenta en Jersey, le dan por te de la investigación sobre las presunexonerado.
tas irregularidades del exmonarca relaA pesar de que, según filtraciones del Ministerio Público, lo harán no sin antes subrayar que la razón será no la falta de indicios, sino la inviolabilidad de la que gozó
hasta su abdicación en junio de 2014, la
prescripción de los delitos investigados y a
las oportunas regularizaciones fiscales.
La exoneración penal no representa

H

La Fiscalía ha
‘retrasado’ el regreso
para preservar el
discurso de
Nochebuena
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tivas al dinero oculto en un trust financiero, a la espera de una información
solicitada precisamente a Suiza, habría
conseguido evitar la incómoda circunstancia de que el mensaje de Nochebuena del rey coincida con su padre sentado a la mesa.
Pero la jugada sólo sirve para posponer el problema. Y parece que por poco tiempo. Los entornos desempeñan
aquí un papel fundamental; para negociar cuándo y en qué condiciones regresará Juan Carlos I y para presionar
desde los medios de comunicación, donde se libra una suerte de combate por
ser el que más se aproxima a la fecha
del regreso.
La horquilla se mueve entre finales de
diciembre o principios de enero, atendiendo al deseo del emérito de celebrar
en España su 84 cumpleaños el próximo

El Rey no prevé
recuperar la
asignación del
Emérito
dad será exclusiva de Felipe VI. El rey ha
ido hasta ahora de la mano del presidente del Gobierno, el mismo que hablaba
de las “inquietantes” y “perturbadoras”
informaciones sobre los escándalos del
emérito en julio de 2020 –un mes antes
de su expatriación a Abu Dabi–, el que le
pedía “explicaciones” el pasado octubre
y el que, ahora, será “respetuoso” con el
posible regreso del exmonarca, decía en
la rueda de prensa del pasado martes la
portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Pero el monarca empezará ya volar solo.

EUROPA PRESS

día 5, y casi llegado el mes de febrero.
Casa Real ha querido sin embargo enfriar las quinielas y, dice El Confidencial, no se le debe esperar a corto plazo. El fallecimiento del fiscal Juan Ignacio Campos, que dirigía las diligencias contra el exmonarca, y la denuncia por acoso contra el exjefe del Estado que Corinna Larssen ha interpuesto
en un tribunal londinense, complican
la situación judicial del padre de Felipe VI, que hasta ahora había logrado
postergar el retorno de su padre apelando a la conveniencia de esperar al
fin de las investigaciones.
A pesar de las maniobras, Zarzuela no
podrá impedir que el abuelo de la princesa Leonor acabe regresando, por eso
sopesa las opciones menos lesivas para
la institución. Así, ante el programa de
máximos del emérito, que quiere volver

a su “casa” y recuperar su asignación
con cargo a los Presupuestos de Casa
Real, baraja encontrarle una residencia
de su agrado pero fuera de Palacio que,
para evitar el agravio de verse exiliado
en su propio país, podría localizarse en
Estoril y contaría con la colaboración de
la república portuguesa para garantizar
la seguridad y privacidad del exmonarca español, cuenta Vozpópuli.
En cuanto a volver a ponerle un ‘sueldo’ pagado por los contribuyentes, no cabe negociación posible con una persona
que ha admitido fraude fiscal con dos regularizaciones; 678.393 euros en diciembre de 2020 por el uso de tarjetas
opacas y de 4,4 millones el pasado mes
de febrero por sus viajes privados sufragados por la Fundación Zagatka.
Sean cuales sean las circunstancias del
regreso de Juan Carlos I, la responsabili-

Bárbara Rey o el fin del bloqueo parlamentario. Pedro Sánchez ha acompañado al rey en su particular via crucis desde que en marzo de 2020 estallara el escándalo de los 100 millones de dólares
saudíes y las fundaciones opacas. El presidente ha marcado perfil propio en un
Gobierno de coalición donde sus socios
hacían lo propio con su mensaje republicano, subrayando la historia del PSOE
como partido de Gobierno respetuoso
con las instituciones democráticas nacidas del pacto del 78.
Con ese afán, los socialistas han rechazado una a una todas las peticiones
de sus socios parlamentarios para impulsar comisiones de investigación sobre la fortuna del emérito y sus presuntas irregularidades, sumando sus votos
a los del PP y los de Vox.
Pero, en el momento en que Juan Carlos I ponga un pie en territorio español, a
Sánchez le va a resultar más difícil seguir
de la mano del rey y de los partidos republicanos. Sobre todo, porque su electorado no entendería salvaguardar la Corona a toda costa y sin contrapartidas.
El jefe del Ejecutivo habrá de manejar
políticamente el nuevo escenario que propiciará la llegada del emérito con mano
izquierda, y la comparecencia de Bárbara Rey en el Senado puede ser un indicio
de cómo ser manejará Sánchez para sonº 1412. 20 de diciembre de 2021
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brellevar su nuevo e inevitable encontronazo con Unidas Podemos.
El senador de Compromís, Carles Mulet, solicitó de comparecencia en la Cámara Alta de Bárbara Rey tras las informaciones reveladas por el Periódico de
España sobre el dinero que habría recibido por parte del entonces Cesid y de
la televisión pública valenciana para que
no hiciese pública “sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del
Estado”, en alusión a Juan Carlos I. Lo
sorprendente es que, el pasado jueves y
sin esperar a la reunión de la Mesa, el
presidente del Senado, Ander Gil, diera
trámite a la petición.
La petición reunía todos los requisitos
y cuenta con el aval de los letrados de
la Cámara. Fundamentalmente, porque

Zarzuela pondrá
un cordón sanitario
al exmonarca
no menciona expresamente al emérito.
Ahora será la Comisión de Interior la que
fijará día y hora de la comparecencia
–para la que la vedette no está obligada– y, aunque puede dilatarse en el tiempo, resulta llamativo que un socialista
haya abierto una ventana en medio del
mutismo parlamentario del que el PSOE
participa activamente.
Pero más importante que acabar con
el bloqueo en las Cortes es ayudar a que
Felipe VI cumpla sus promesas. Aquello de “una monarquía renovada para

un tiempo nuevo” del discurso de proclamación y de los “principios morales
y éticos que los ciudadanos reclaman
de nuestras conductas” a los que apeló
la Navidad de 2020, dando pie a que
Pedro Sánchez hablara días después de
una “hoja de ruta” de renovación en términos de “transparencia y ejemplaridad” de la que nada más se ha vuelto
a saber.
Desde Moncloa subrayan que será Felipe VI quien impulse los cambios necesarios para proteger a la Corona –no puede ser de otra forma para lograr el respaldo del PP–. Por eso sus palabras esta
Nochebuena generan tanta expectación
sobre eventuales cambios. Cambios que
no admiten más demora. Que el emérito
ya está llamando a su puerta. l

El Emérito, nueva arma de la
derecha contra Sánchez
“Los asuntos que haya hecho de
forma privada entra dentro de otro
poder del Estado, que será el que
tenga que dilucidar si hay alguna
responsabilidad”. Hace un año, durante el aniversario de la Constitución, Pablo Casado reivindicaba el
“legado” de Juan Carlos I como
“pieza imprescindible” en la recuperación de la democracia. Pero,
preguntado por la regularización
fiscal que por entonces asumía el
emérito, el líder del PP remitía a la
investigación en curso.
Hace unos días, el jefe del principal partido de la oposición daba
por despejadas las dudas sobre la
fortuna del exmonarca asegurando
que “todos los españoles le tenemos que estar agradecidos por su
contribución a la Transición” y su
portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido que “podrá venir cuando quiera, como quiera y
vivir donde quiera como un ciudadano más”.
El partido asumía así el discurso de Mariano Rajoy en sus ‘bolos’
10

editoriales y de Isabel Díaz Ayuso
en lo que llama guerra cultural con
la izquierda.
El expresidente del Gobierno,
que en su libro Política para adultos critica el exilio en Abu Dabi, defiende en las entrevistas promocionales que, si él dependiera, el
emérito “seguiría en España”.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid convirtió el acto de celebración de los 43 años de la Carta Magna en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional,
en un acto reivindicativo en favor
del emérito. Tras llamarle “héroe”de la Transición, manifestó su
deseo de que “se tenga con don
Juan Carlos al menos un poco de
la generosidad que él siempre nos
demostró”.
Además de la ironía de invocar
al “agradecimiento” y la “generosidad” de la ciudadanía hacia un
hombre que no asumirá consecuencias penales de un presunto
enriquecimiento ilícito por las especiales circunstancias que le ro-
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Rajoy en sus ‘bolos’ editoriales, Ayuso en su guerra cultural con la izquierda
y Casado en su política de oposición, la derecha está volcada con Juan Carlos I.

dean, el PP ha convertido la causa
del emérito en un nuevo casus belli contra Pedro Sánchez.
“Hay una estrategia evidente para debilitar la monarquía parlamentaria en nuestro país”, declaraba Cuca Gamarra en una reciente entrevista en El Economista a
propósito de una pregunta sobre el
posible regreso de Juan Carlos I.
Los “totalitarios pretenden dinamitar el orden constitucional por
la puerta de atrás”, decía Ayuso en
el acto del 3 de diciembre enumerando indicios como faltarle “el respeto al rey”.

EP

Con la crispación política en cotas máximas, el PP ha multiplicado
sus ataques al Ejecutivo a propósito del exmonarca. Siendo el presidente el principal apoyo institucional de Felipe VI, la estrategia pasa por la defensa cerrada de Juan
Carlos I, en clara oposición a la izquierda y, particularmente, a los socios de Sánchez.
Una estrategia cuanto menos inquietante para Moncloa, que hasta
ahora ha confiando en contar con el
PP para sacar adelante medidas de
transparencia con las que salvar a
Felipe VI de la sombra de su padre.

POLÍTICA

Ester Capella, delegada del Govern
de la Generalitat en Madrid

“LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA CATALUNYA
ES LA PACTADA”
“En política nunca hay nada imposible. En todo caso, tiene que haber la voluntad
para alcanzar aquellos objetivos que pacifican una situación, que resuelven un
conflicto y que permiten que las sociedades avancen”. Así se expresa Ester
Capella sobre la posibilidad de celebración de un hipotético referéndum de
autodeterminación que culmine el diálogo Gobierno-Generalitat. Capella,
miembro de ERC y ex ‘consellera’ de Justicia, también señala que, en cualquier
caso, “deberemos trabajar también los desacuerdos, porque si no hay acuerdo el
problema no desaparece”.
Por Manuel Capilla

— ¿En Cataluña se ha abierto una grieta
en el bloque independentista con el apoómo le ha recibido Madrid? yo de los comunes a los presupuestos del
¿Qué balance hace de estos Govern? ¿Se está abriendo camino un triprimeros seis meses como de- partito entre ERC, los comunes y el PSC?
— La voluntad del gobierno de Cataluña
legada de la Generalitat?
— El balance que hago es positivo, la re- es continuar manteniendo la mayoría parcepción ha sido buena. Cada vez que he lamentaria que permitió la investidura.
llamado a alguien, tanto del ámbito perio- Existen unos acuerdos de legislatura y, adedístico como político, he encontrado a al- más, siempre ha habido voluntad de amguien al otro lado. Otra cosa distinta es que pliar mayorías para alcanzar el objetivo
todo lo que pretendemos termine de forma que nos hemos trazado: la república capositiva, esto es harina de otro costal.
talana. No excluimos a aquellos con los
— Usted fue diputada entre 2015 y 2018, que tenemos luchas compartidas, desde
antes había sido senadora. ¿Qué cam- la igualdad, desde el feminismo, desde la
bios ha notado en el clima político de la necesidad de una economía sostenible y
la redistribución de la riqueza. Tenemos
capital?
— Mucha más irritación. Más polaridad mucho en común con los comuns. Desde
entre los distintos grupos parlamentarios. este punto de vista, nunca les hemos exEsto ya se originó con Ciudadanos, que tra- cluido desde la posibilidad de un acuerbajó para buscar los puntos de desen- do, incluso de investidura.
cuentro y provocar tensión en las cámaras
parlamentarias. Digno sucesor de Ciudadanos es Vox, en este momento. Su mensaje político atenta contra los principios
básicos de un estado democrático. La tensión ha aumentado, y se pone de manifiesto en cualquier debate parlamentario.

C

“Lo que la ciudadanía
quiere debe tener
encaje en la
Constitución”
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— A la vista de las tensiones que hay en
el seno del Govern, la última por lo sucedido en Canet de Mar y la enseñanza en
castellano, ¿cómo definiría la relación de
ERC con Junts?
— Las coaliciones de gobierno tienen sus
más y sus menos, porque tenemos objetivos sociales distintos. Se trata de maneras
distintas de abordar un mismo problema
y buscar su solución. Estoy convencida de
que tenemos acuerdos básicos para el
avance nacional y social del país y, como
en todos los matrimonios, hay días mejores y días peores.
— La gran cuestión de la legislatura es la
mesa de diálogo entre el Gobierno y la
Generalitat y la delegación del Generalitat ha inaugurado un ciclo de debates y
conferencias en torno a esta cuestión: ‘Ca-

“En Catalunya se vota
en un determinado
sentido. El Gobierno no
debería desatenderlo”

ALEX PUYOL

taluña-España: ¿del conflicto al diálogo y
la negociación política?’. ¿Qué objetivos
se plantean con estos debates?
— La mesa de negociación es muy importante desde el punto de vista político,
porque veníamos de negar el conflicto, la
condición de sujeto político de Cataluña.
La mesa pone de manifiesto que existe un
conflicto político entre Cataluña y España
y que debe buscarse una solución política, porque es así como se solucionan los
conflictos políticos. No a base de palos y
de conflictos judiciales. Con el ánimo de
acompañar socialmente, políticamente e
intelectualmente todo lo que acontece a
este conflicto político, desde la Delegació
del govern de la Generalitat en Madrid decidimos que era bueno debatir sobre esta
cuestión. También, que era importante uti-

lizar instrumentos que ya teníamos, como
el libro ‘Cataluña-España: ¿del diálogo al
conflicto político?’, en el que más de 60
personas de diferentes tendencias políticas
-intelectuales, profesores universitarios…habían escrito y pensado sobre esto. Nosotros añadimos un elemento más a este
debate, que es la mirada de las mujeres.
Por eso, una de las mesas de este ciclo que
durará seis meses será la mirada feminista
sobre los conflictos políticos. Hemos advertido que, en todo este conflicto, las mujeres hemos estado menos presentes.
— La primera sesión de este ciclo de debates gira en torno al referéndum de autodeterminación y a cómo podría articularse. ¿Ve factible la celebración de un
referéndum?
— Ayer [por el lunes] se entregaban las

Creus de Sant Jordi, en un acto en Vilafranca. Y uno de los premiados, el cantante de Els Pets, decía que cuando ellos
empezaron a cantar en catalán era tan imposible tener éxito como ahora se ve un
referéndum pactado con el Estado. En política nunca hay nada imposible. En todo
caso, tiene que haber la voluntad para alcanzar aquellos objetivos que pacifican
una situación, que resuelven un conflicto
y que permiten que las sociedades avancen. Si las mujeres no hubiesen luchado
por sus derechos, muchas de nosotras no
estaríamos aquí. Lo que en un momento
pareció imposible, luego dejó de serlo.
— Desde el Gobierno transmiten la idea
de que les gustaría que el proceso de negociación terminase con una votación,
aunque asumen que, a día de hoy, un referéndum de autodeterminación no cabe
en la Constitución. Una de las posibilidades que se plantean es una votación sobre la reforma del Estatut, quizá recuperando los elementos que se perdieron
cuando se tramitó. ¿Es una posibilidad en
la que ustedes podrían sentirse cómodos?
— Poner líneas rojas a lo que la Constitución dice o deja de decir… A la Constitución se le ha hecho decir muchas cosas y
se le ha puesto un corsé en función de lo
que nos ha interesado. Por ejemplo, Andalucía accedió a la autonomía por una
vía que no le correspondía. Se hizo una
interpretación del marco constitucional
para que la voluntad que se expresaba por
la ciudadanía tuviese un cauce, porque la
Constitución no deja de ser un paraguas
que lo que tiene que garantizar son derechos y libertades. Cuando se redactó la
Constitución, no se pensó en que personas del mismo sexo pudieran casarse. Y se
ha hecho encajar en ella el matrimonio de
personas del mismo sexo. Esto iría también para el servicio militar obligatorio. Y
continuaría… Las normas las hacemos las
personas y llega un momento que pueden
nº 1412. 20 de diciembre de 2021
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no responder a las necesidades de la sociedad. Por tanto, se debe buscar la manera de que lo que una parte de la ciudadanía quiere tenga encaje.
— Pero, teniendo en cuenta que no hay
una mayoría para una reforma constitucional…
— Yo no hablo de reformas constitucionales. Hablo del encaje en una norma.
Cuando se ha querido, se ha encontrado
el cauce para aquello que una parte de la
sociedad demanda de forma insistente. Pero además, le hago una derivaba sobre esta cuestión. Por parte de los gobiernos del
Estado, siempre hemos encontrado brazos
cruzados sobre esta cuestión, ninguna propuesta sobre la mesa. Al menos, ahora estamos sentados en una mesa y podemos
contrastar itinerarios posibles. Nadie puede negar que, desde un tiempo a esta parte, en Cataluña se vota en un determinado sentido. Y no en una votación, sino en
varios ciclos electorales. El gobierno del
Estado no debería desatenderlo.
— ¿Qué pasará si no hay acuerdo? ¿La vía
unilateral está descartada?
— Deberemos trabajar también los desacuerdos, porque si no hay acuerdo el problema no desaparece. Lo que ha pasado
en otros sitios te puede dar elementos para trabajar un desacuerdo que facilite un
acuerdo al cabo de un tiempo. En esto,

AP

“Con Junts tenemos
acuerdos básicos,
pero, como en todos
los matrimonios, hay
días mejores y peores”
hay metodología y gente que ayuda a resolver este tipo de conflictos. Es bueno que
todo el mundo ponga de su parte para que
se llegue a una solución. Desde Cataluña,

“Los tribunales no pueden fijar
porcentajes para el castellano”
— ¿Cómo valora lo sucedido en
Canet de Mar y las medidas
cautelares del TJSC que reconocen el derecho de la familia
que lo ha reclamado a que sus
hijos reciban el 25% de clases
en castellano?
— La ley Wert está derogada,
la ley en vigor es la que promovió la ministra Celaá. Por tanto,
las leyes que se aplican en Cataluña son la Llei de Educació y
la LOMLOE que promovió la ministra Celaá, que blinda y garantiza el sistema educativo ca14

talán y, por tanto, la inmersión
lingüística. ¿Qué hace el Govern
y el departamento de Justicia?
Aplicar la ley. Muchas de las
sentencias que se han ido dictando se basaban en el modelo
previsto en la ley Wert, para ir
enfocando el tema. La ley catalana garantiza que los alumnos
terminan la educación con plenas competencias en ambas
lenguas. Ninguna ley prevé porcentajes. Por tanto, los tribunales tampoco pueden plantear
porcentajes. La ley no puede
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prever qué asignaturas se imparten en una lengua u otra. La
ley lo que tiene que proteger es
un sistema y un modelo educativo. Los tribunales entran a determinar cuestiones que no pueden determinar. El debate está
generado por unos tribunales
que se arrogan la competencia
del legislador, que cuando ha legislado ha tenido el objetivo de
que, cuando se terminan los itinerarios, son competentes en
ambas lenguas y en todas las
materias.

todo el interés en que sea así y en generar confianzas para que la resolución llegue. Nosotros no hemos abandonado ninguna de las opciones, porque creemos firmemente que la voluntad de la ciudadanía de Cataluña es muy clara. La mejor solución es la pactada.
— ¿Se puede pactar un desacuerdo?
— No estamos hablando de pactar un desacuerdo porque no nos hemos puesto de
acuerdo en una determinada norma. Esto
tiene un calado muy importante, porque
afecta a una sociedad que, de forma clara –y no sólo los independentistas-, manifiesta desde su voto la voluntad de que
Cataluña sea consultada en relación a su
futuro. Esto es una constatación de carácter objetivo. No afecta sólo a los independentistas, alcanza a los votantes de
otras opciones.
— ¿La situación de Carles Puigdemont y los
otros consellers es la principal amenaza a
la estabilidad de la mesa de diálogo?
— No creo que sea una amenaza. Lo que
ha sido una amenaza es la utilización del
proceso penal para combatir unas ideas
legítimas, que se expresan a través de organizaciones políticas y que se han defendido de forma pacífica y democrática.
— ¿Cómo valora los sondeos que colocan
a Pablo Casado cerca de la Moncloa con
el apoyo de Vox?
— Las encuestas quieren generar un estado de opinión. Por tanto, siempre digo que
la encuesta que vale es la que hacemos
los ciudadanos con nuestro voto. Se les ha
blanqueado a Vox y se les está dando una
pátina de partido que defiende valores democráticos. Sin embargo, con lo que votan y con lo que proponen, combaten los
valores y los principios democráticos.
— ¿Qué le parecen las noticias que estamos conociendo en torno al rey emérito
y su posible retorno a España?
— Creo que el rey emérito no tiene una
única causa abierta. El archivo no desmiente que aquella millonada no proviene de su trabajo ni de los ingresos por la
vía del erario público. Esa millonada que
no fue declarada ni proviene de su trabajo personal. Los otros procedimientos pendientes tiene que ver con las declaraciones que tiene que hacer a la Agencia Tributaria como todo hijo de vecino.l

TRIBUNA
Por Cristina
Narbona*
José García
Abad

El tamaño de la lechuga

E

l tamaño importa, sin
duda. A veces para bien
–por ejemplo, el tamaño de nuestro sistema
público de salud, para atender con
eficacia y equidad necesidades sociales crecientes–. Otras veces, el
tamaño importa, pero para mal:
por ejemplo, cuando refleja el tamaño de la ignorancia, de la soberbia o de la mala fe. Quienes leen este artículo pueden imaginar
ejemplos, pero no creo que entre
ellos se encuentre… el tamaño de
la lechuga.
Hace unos días visité Murcia, un
territorio que conozco bien. Como
sin duda saben, la contaminación
del Mar Menor se ha convertido,
lamentablemente, en una verdadera tragedia, tanto ecológica –los
sucesivos episodios de masiva mortandad de peces y el color de sus
aguas evidencian el colapso ambiental de la laguna salada–, como económica y social: miles de
empleos en el sector turístico, agrícola, pesquero… dependen de la
salud del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena, conectado a la laguna.
El diagnóstico de la comunidad
científica no deja lugar a dudas: el
exceso de nitratos, procedentes sobre todo de la actividad agropecuaria, ha alterado gravemente el
equilibrio de este delicado ecosistema, reduciendo el oxígeno que
requiere su mantenimiento.
Este proceso comenzó hace muchos años; de hecho, el gobierno
regional, entonces socialista, aprobó en 1987 una Ley de Protección
del Mar Menor, que el PP derogó
en cuanto ganó las elecciones autonómicas. Siendo yo ministra de
Medio Ambiente, acometimos la
construcción de las depuradoras
de aguas residuales de las princi-
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pales localidades que vertían a la
laguna, declarando dichas obras
como de interés general del Estado (la depuración compete a las
administraciones territoriales), y
promovimos la creación de una
Comisión del Mar Menor, a la que
invitamos al gobierno de la Región
de Murcia (competente en la gestión de la política agraria y urbanística), así como a ayuntamientos, expertos y organizaciones sociales. La comunidad científica ya
conocía las causas del deterioro
ecológico de la laguna, aunque la
inmensa mayoría de los habitantes
del entorno no eran aún conscientes de sus efectos.
La Comisión tuvo corta vida: el
gobierno autonómico se negó a
participar, y con ello abortó la posibilidad de implementar medidas
que, de haberse tomado entonces,
hubieran frenado el proceso.
Las cosas han cambiado mucho:
la gravedad de las consecuencias
del colapso ecológico es tan evidente que la ciudadanía se ha movilizado, cada vez de forma más
masiva, exigiendo responsabilidades a todas las administraciones.
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El diagnóstico
de la
comunidad
científica no
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dudas: el
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oxígeno que
requiere su
mantenimiento

Incluso se ha aprobado una ley autonómica para la protección de la
laguna, que, entre otras cosas, reitera la prohibición (establecida en
normas europeas) de superar determinadas cantidades de nitratos
en la actividad agropecuaria. Se
han recogido suficientes firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor; y
el gobierno de la nación ha aprobado un conjunto de medidas, por
importe de 380 mill. de € (financiados por los fondos europeos
Next Generation), declarando de
interés general medidas para garantizar la adecuación de los regadíos a la legislación vigente, reduciendo el uso ilegal del agua y
su contaminación, así como para
restaurar, en lo posible, la biodiversidad terrestre y marina.
Y ahora es cuando aparece el
tamaño de las lechugas… En mi
reciente visita he tenido conocimiento (fehaciente) del empeño
de un empresario del sector agrícola para que no se apliquen las
restricciones al uso de nitratos
“porque de lo contrario, produciríamos lechugas muy pequeñas”.
No me puedo creer que este hombre ignore la reacción de las grandes cadenas europeas de supermercados, que han decidido no
comprar productos de la huerta
murciana, a la vista de prácticas
que pueden comprometer la salud de los consumidores. Una decisión que penaliza a todos los
productores de la región, pagando seguramente justos por pecadores… Así que ojalá prevalezca
el sentido común, por encima del
tamaño de las lechugas…l
*Presidenta del PSOE y vicepresidenta primera
del Senado.

Suplemento especial de

La
nueva
economía
verde

ESPECIAL ECONOMÍA VERDE

El crecimiento económico basado en el consumo de recursos como si fueran ilimitados y en la contaminación
del planeta empezó a ser cuestionado por Naciones Unidas ya en 1987.

EP

Estados y organismos internacionales empujan hacia
un desarrollo sostenible

EL NUEVO PARADIGMA
VERDE DE LA ECONOMÍA
A pesar de las múltiples y crecientes señales de alarma, el cambio climático no
fue considerado, hasta hace pocos años, más que una amenaza
medioambiental que tenía un impacto sistémico en la actividad económica
mundial. Sin embargo, las duras advertencias de varios organismos
internacionales, como la ONU y el Foro de Davos, y, sobre todo, la irrupción de
una pandemia que paró en seco las economías, demostraron la necesidad
urgente de un cambio de paradigma. Lo que el World Economic Forum
denominó en 2020 “The Great Reset” (El Gran Reinicio) es hoy el nuevo mantra
de las economías mundiales: sin sostenibilidad y “compromiso verde” no hay
desarrollo ni futuro posibles.
Por E. M.

propias”. Estas palabras, que hoy podría
haber suscrito el gobierno de casi cualstá en manos de la humanidad quier nación del mundo, fueron en su mohacer que el desarrollo sea sos- mento revolucionarias. Era la primera vez
tenible, duradero, asegurar que que se ponía sobre la mesa el término de
satisfaga las necesidades del desarrollo sostenible, y que se ligaba el fupresente sin comprometer la capacidad de turo económico ya no solo con crecilas futuras generaciones para satisfacer las miento desaforado de la riqueza, sino con

E
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la preservación de los recursos existentes.
Se trata del documento “Nuestro futuro
en común”, publicado en 1987 por Naciones Unidas, más conocido como el informe Brundtland, en honor a la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, que lideró los trabajos de la comisión internacional encargada de su elaboración. Un documento en el que, ya entonces, se afirmaba que el concepto de
desarrollo duradero “implica límites - no
límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente
el estado actual de la tecnología y de la
organización social y la capacidad de la
biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas….El desarrollo duradero exige que se satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a
todos la oportunidad de colmar sus aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica será siempre
propenso a ser víctima de una catástrofe
ecológica o de otro tipo.”
Han tenido que pasar 35 años para que
algunas de las ideas abordadas en ese trabajo empiecen a formar parte esencial y
nuclear de las políticas económicas de medio mundo. En parte, debido a las advertencias cada vez más alarmantes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) en torno a la
evolución de la crisis climática, ya convertida en emergencia mundial. Pero, sobre todo, gracias a las advertencias de diversos organismos internacionales, que ponían el foco en que ya no es posible mantener un crecimiento económico basado
en la explotación de los recursos naturales como si estos fueran infinitos. Había
que replantearlo todo, empezando por la
propia forma de medir ese crecimiento.
De esta forma, en 2005, el Banco Mundial publicó otro documento, “Where is
the Wealth of Nations?”, en el que se planteaba otra idea novedosa. Y es que la medición del producto interno bruto (PIB) por
sí sola no permite determinar si el desarrollo de un país es sostenible. En muchos
casos, el crecimiento económico se produce a expensas de la naturaleza y, por lo
tanto, a costa de la prosperidad futura. No
en vano, recursos como el agua – en la
mayoría de los países se paga por las in-

fraestructuras de tratamiento y abastecimiento, no por el recurso en si- o incluso
consecuencias directas de la actividad económica, como la contaminación del aire
o del entorno, no se tienen en cuenta en
la balanza de la riqueza de un país, a menos que hayan sido objeto de sanciones
económicas.
Fue una auténtica llamada de atención
sobre la necesidad de cambiar las estrategias de desarrollo y poder revertir el deterioro ambiental. Bajo esta nueva perspectiva, empezaron a plantearse limitaciones
tanto en el uso de los recursos del medioambiente, como el de algunas tecnologías, con fin de respetar la capacidad de
la biosfera de absorber los efectos de la
actividad humana. Sin embargo, estas limitaciones eran fruto de políticas parciales y muchas veces puntuales, como es el
caso de la limitación al uso del carbón, y
no de estrategias globales. Sobre todo, en
los países en desarrollo, en la medida en
que los datos demostraban de forma cada
vez más clara que cambio climático y desigualdad eran dos fenómenos estrechamente relacionados y con un impacto creciente. No en vano, el aumento de las temperaturas a nivel mundial en los últimos
150 años se debe en su mayor parte a los
efectos de las emisiones asociadas a la actividad humana.
De esta forma, cuanto más crecía el PIB
de los países ricos, más aumentaba la emisión de gases de efecto invernadero – GEI,
principales causantes del cambio climático- y más crecía la desigualdad en los países desfavorecidos, generalmente productores de materias primas infravaloradas.
La aprobación del Protocolo de Kyoto
en diciembre de 1997 – aunque no entró
en vigor hasta 2005- ya supuso la adopción de compromisos obligatorios de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de los países desarrollados y de economías en transición,
con un calendario de cumplimiento. Las
emisiones de gases de efecto invernadero
de los países industrializados deberían reducirse al menos un 5% por debajo de los
niveles de 1990 en el período 2008-2012,
conocido como primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. En 1997,
la Unión Europea y sus Estados Miembros

La aprobación del Protocolo de Kyoto en diciembre de 1997 ya supuso la adopción de compromisos obligatorios de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La UE se arriesga a
pérdidas equivalentes
al 1,9% de su PIB a final
de siglo en el caso de
no lograr acelerar la
lucha contra el cambio
climático
asumieron, en el ámbito del primer periodo de compromiso del Protocolo de
Kioto (2008-2012), la obligación de reducir dichas emisiones en un 8% respecto al año base (1990/1995). Un objetivo
que, finalmente, se cumplió, ya que en
2012 los registros mostraron una caída de
las emisiones del 1,3% en toda la UE con
respecto a 2011, con lo que Europa consiguió reducir un 19,2% sus emisiones.
Sin embargo, las advertencias de varios
organismos internacionales y expertos seguían insistiendo en que tan solo eran soluciones parciales, y que era necesario cambiar todo el modelo económico lineal basado en “tomar-hacer-desechar”, responsable en gran medida del cambio climático y
el agotamiento de los recursos. En el año
2009, en plena recesión económica, la Or-

EP

ganización de las Naciones Unidas (ONU)
ya señaló el camino al lanzar un informe titulado Rethinking the Economic Recovery:
A Global Green New Deal.
Desde los años setenta, ya se barajaban
los primeros programas que hablaban de
economía circular, un concepto que nació de la mano del químico alemán Michael Braungart quien, junto al arquitecto estadounidense Bill McDonough, creó
el término Cradle to Cradle (de la cuna a
la cuna), una idea que compara los procesos industriales y comerciales con un
proceso de metabolismo biológico, donde los desechos equivalen a nutrientes que
pueden ser recuperados y reutilizados.
Porque el riesgo de no poner coto al
cambio climático era cada vez más claro
y patente. Según datos del Centro Común
de Investigación europeo (JRC) de 2018,
la UE se arriesga a sufrir pérdidas equivalentes al 1,9% de su PIB a final de siglo,
240.000 millones anuales, en el caso de
no lograr acelerar la lucha contra el cambio climático. Con mayor impacto en las
regiones del sur de la UE –Portugal, España, Italia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia, Chipre y Malta–, donde las pérdidas anuales
podrían ser del 4,2% del PIB si se llega al
escenario posible de un aumento de tres
grados de las temperaturas, más del doble
nº 1412. 20 de diciembre de 2021
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que la media de Europa. Aunque, curiosamente, los tres países de la UE que más
aumentaron sus emisiones de gases de
efecto invernadero entre 1990 y 2016 están en la región meridional. Según los inventarios de la ONU, mientras que la UE
redujo en su conjunto un 24% sus emisiones en ese periodo, Chipre, Portugal y
España las aumentaron en un 56,9%, un
13,1% y un 12,9% respectivamente durante esos 26 años.
En 2015, por iniciativa de Naciones Unidas un total de 193 países aprobaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (20152030), una iniciativa nacida para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Se trata de 17 objetivos y 169 metas relacionadas con el cambio climático, la desigualdad económica, la innova-

En 2015, por iniciativa
de Naciones Unidas,
193 países aprobaron
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(2015-2030)
ción, el consumo sostenible, la paz y la
justicia, entre otras prioridades.
Pero tuvo que llegar la pandemia del Covid-19, y el subsiguiente brusco parón en
la actividad económica mundial, para que
este giro global, que ya se mascaba, se hiciera factible. El World Economic Forum
empezó a hablar del Great Reset – el gran
reinicio–, una necesidad urgente de que
todos los países cooperen en la gestión si-

El presidente Biden ha invertido la política de la Administración Trump aunque con alcances reales limitados.

Europa
y Estados Unidos,
dos visiones para
el cambio
A partir del año 2019 y sobre todo en 2020, en
plena pandemia, se hizo evidente que la recuperación no podía hacerse sobre los mismos pilares
en los que se había asentado el crecimiento económico de las últimas décadas.
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En Europa nació a finales de 2019 el European Green Deal (Pacto Verde Europeo), que, con el
compromiso de reducir un 50-55% las emisiones
para 2030 y conseguir la neutralidad del carbono en 2050, incluye un amplio abanico de medidas que reconfiguran el modelo de crecimiento.
Dotado con un presupuesto de un billón de euros, su objetivo es lograr una economía sostenible, nuevas oportunidades de trabajo, un medioambiente limpio y una mejor calidad de vida, mediante leyes de sostenibilidad, reducción de las
emisiones de gas, eficiencia energética, economía circular y economía verde. Además, se incluyen acciones destinadas al crecimiento es-

multánea de las consecuencias directas de
la crisis del coronavirus. Una gestión que,
debido a los datos cada vez más alarmantes proporcionados por el IPCC – en
cuyo último informe se afirma que “a menos que las emisiones de gases de efecto
invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el
calentamiento a cerca de 1,5º C o incluso a 2º C será́ un objetivo inalcanzable”debía pasar ineludiblemente por una recuperación “verde”.
Así nacieron iniciativas más ambiciosas,
que ya no contemplaban la sostenibilidad
solamente en términos de GEI – que también- o de contaminaciones puntuales, sino con una perspectiva más global, incluyendo bienestar social, lucha contra las
desigualdades y preservación de la biosfera y de los recursos. l
tratégico de la Unión Europea en base al desarrollo de distintas políticas medioambientales.
Todo ello, con el respaldo de grandes compañías, conscientes de que el actual modelo de crecimiento estaba agotado. En la misma línea, el
Consejo de Europa aprobó el 21 de julio de 2020
el mayor plan de estímulos de la historia europea: el Next Generation EU, dotado con 750.000
millones de euros para impulsar un cambio socioeconómico hacia sociedades más sostenibles
y digitalizadas. Casi el 90% de este paquete,
672.500 millones de euros, lo compone el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a apoyar la inversión y promover reformas en
los Estados miembros para transformar sus economías de una forma duradera.
Paralelamente, en Estados Unidos, tras la salida de Trump, la nueva administración de Joe Biden afrontaba la mayor caída del PIB desde la Gran
Depresión de los años treinta-, y un déficit público nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial.
Por ello, era el momento de lanzar su propio plan
de reconstrucción, enfocado en la transición a las
energías renovables y la consecución de una economía con 'emisiones cero' en 2050. Sin embargo, el plan se fue desinflando con el tiempo. Y aunque el Senado aprobó un paquete por valor de 1,2
billones de dólares para mejorar la infraestructura y combatir el cambio climático, ya han surgido
numerosas voces críticas que ponen en duda el alcance real de este programa.
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La nueva economía verde
Eva Bueno, diputada y portavoz del PSOE en la comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico del Congreso
scribir sobre la “nueva economía
verde”, la relación entre economía y ecología se presenta complejo si pensamos en los procesos que las relacionan o la situación de crisis sanitaria que padecemos. El programa de
Medio Ambiente de la ONU la definió como un modelo económico que «da como
resultado un mejor bienestar humano y equidad social, al tiempo que reduce los riesgos
ambientales y la escasez ecológica». La transición hacia una “nueva economía verde”
es el camino a recorrer, partiendo del análisis de la realidad económica, social y ambiental y comprometiéndonos con la transformación social que requiere.
Hay una realidad innegable que impulsa
esta transición y es una “nueva ciudadanía”
más exigente, que quiere formar parte de
aquellas decisiones que influirán en su salud y en su bienestar. La transición a un modelo económico verde nos permitirá disfrutar de un medioambiente saludable pero
también, vivir dignamente.
Hablar de “economía verde” es hablar del
papel central de la educación, porque esta
transformación necesitará contar con toda
la sociedad, una sociedad que ha de conocer qué está pasando y por qué está pasando, para poder tomar decisiones y ser parte de la solución.
La ciencia, los medios de comunicación
y los y las docentes son imprescindibles, así
se ha recogido en las nuevas Leyes de Cambio Climático y Educación. También es hablar de oportunidades y de empleo, de salarios justos, de condiciones laborales que
den seguridad a trabajadores y trabajadoras
que arrastran ya demasiadas crisis. La competitividad no puede apoyarse en la precariedad laboral. El nuevo modelo nos ha de
permitir ser competitivos sin atentar contra
la calidad de vida de las personas vulnerables. El escudo social desplegado por el Gobierno ha sido tan eficaz como necesario.

E

También hablamos de economía verde
cuando hacemos un balance sobre el capital humano e intelectual que hemos perdido en nuestro país debido a la falta de expectativas. Se nos fue a otras patrias y hemos de recuperarlo.
La economía verde sitúa el desarrollo al
servicio del bienestar de las personas y requiere un cambio de nuestra forma de producir y de consumir, de relacionarnos con
el medio y con los demás, que nos compromete con la lucha contra el cambio climático, con las energías limpias, la agricultura sostenible y con la protección de la
biodiversidad porque la crisis ambiental es
una crisis social que hemos de abordar ya.
Cuando hablamos de economía verde
también hablamos de Economía Circular.
En nuestro país, la Estrategia Española de

“La economía verde
sitúa el desarrollo al
servicio del bienestar
de las personas y
requiere un cambio de
nuestra forma de
producir y de consumir”

Economía Circular 2030, cuya clave de bóveda es el Proyecto de Ley de Residuos que
se está tramitando en estos momentos en la
Cámara Baja, impulsa un nuevo modelo de
producción y consumo, donde el valor de
los productos se mantiene en la economía
el mayor tiempo posible, se minimiza la generación de residuos y se aprovechan al máximo los que no se pueden evitar.
La Estrategia contribuye a los esfuerzos
de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, con un uso eficiente de los recursos, que protege al medioambiente y en línea con nuestros compromisos internacionales: el Acuerdo de París,
la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
Este nuevo modelo de desarrollo, asociado
a una economía verde, se impulsa en la UE
con el Pacto Verde y los fondos NextGenerationEU.
En este contexto, España será el primer
estado miembro que va a recibirlos, 10.000
millones de euros, un éxito como país pese al ruido malintencionado. El Gobierno
de España ha aceptado el desafío de la sociedad y para ello, ha puesto en marcha políticas que configuran una hoja de ruta en
la que la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género, y la cohesión social y
territorial, son compromisos ineludibles.
La transición hacia una nueva economía
verde es insoslayable y ha de hacerse acompañando a los sectores productivos. Transición que requiere de una agenda verde que
es una agenda social, donde ha de plasmarse el compromiso con la justicia ambiental porque va de la mano de la justicia
social.
De nuevo Europa nos marca el camino
hacia una nueva economía baja en emisiones, que ha de conciliarnos con un nuevo
modo de vida, respetuoso con el medio natural y con la salud de todos y todas, que
permitirá una recuperación justa sin que nadie se quede atrás. l
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La energía renovable debe crecer a un ritmo seis veces mayor para que el mundo comience a cumplir los objetivos
marcados en el Acuerdo de París.

EP

Las renovables empujan la transición energética

LA ENERGÍA CAMBIA
DE ROSTRO
Situado en el epicentro de todos los planes de lucha contra el cambio climático
y hacia una economía verde, la transición energética es, probablemente, el
mayor desafío al que se enfrentan los países industrializados. No en vano, la
reciente Cumbre COP26 de Glasgow, en plena escalada de precios del gas, la
electricidad y el petróleo, fue la demostración clara de que se trata de un
sector delicado, que debe afrontar una compleja transformación. El adiós a los
combustibles fósiles, sin disponer aún de alternativas realmente claras y
rentables, va a suponer un cambio que afectará a todos los ámbitos de la
economía y la sociedad.

Por N. M.

to o más relevantes, que apuntan en su
mayoría a uno de los mayores retos de
la vuelta del verano, las gaso- nuestro siglo, la transición energética.
lineras en Gran Bretaña se
Un proceso lleno de contradicciones,
convirtieron en verdaderos como demuestra el hecho de que, aunque
campos de batalla, con aira- la mayoría de la población en Europa es
dos usuarios que reclamaban su dosis de favorable a la toma de medidas incluso racombustible en un escenario de desabas- dicales para reducir el consumo de comtecimiento sin precedentes. Para muchos, bustibles fósiles, muy pocos están dispuesta
era la imagen del Brexit. Pero para los ex- a asumir el coste que ello tiene: subidas
pertos, debajo subyacen otros factores tan- de precios , problemas de disponibilidad,

A
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inestabilidad en los mercados o la quiebra de determinados sectores productivos
estrechamente ligados a este tipo de combustible. Ya hubo un claro aviso en Francia, en el año 2018, con el violento movimiento de los chalecos amarillos, que
ya protestaban por el alza en el precio de
los combustibles, además de la injusticia
fiscal y la pérdida del poder adquisitivo.
Lo curioso, y paradójico, es que semanas después de esos incidentes en las gasolineras se celebraba, también en Reino
Unido, la COP26 de Glasgow, que muchos consideraban como la reunión clave para poner en marcha con garantías los
compromisos necesarios para frenar el
cambio climático. En ese momento, el problema ya no solo afectaba a UK, sino que
casi todo el resto del mundo asistía con
sorpresa a una de las mayores escaladas
de precios de los combustibles que se recuerdan desde la crisis energética de 1973.
Entre los factores de ese aumento de precios no solo están los movimientos estratégicos de los países productores de petróleo
(OPEOP). También hay factores relacionados con la pandemia. No en vano, durante
las fases más duras de confinamiento, el petróleo cotizó en negativo por primera vez
en la historia, debido a un desplome del
consumo y exceso de reservas. En España
no se consumió tan poca gasolina desde
1973, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
En 2020 el consumo de combustibles de
automoción cayó casi un 18 %, rompiendo seis años de subidas ininterrumpidas.
Pero estas bruscas caídas del consumo
de combustibles tuvieron su lado positivo. Durante los meses de confinamiento
y teletrabajo en la primavera del 2020 las
emisiones diarias de CO2 cayeron un 17%,
según la revista Nature. Y lo cierto es que
las renovables, por lo menos en Europa,
habían tomado la delantera a los combustibles fósiles en 2020.
Según datos de Eurostat, En 2020, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles siguió disminuyendo. Según las estimaciones preliminares correspondientes a 2020, la generación de electricidad a partir de energías renovables superó por primera vez a la de los combustibles fósiles.

Sin embargo, a escala mundial, una vez
terminadas las medidas de limitación a la
movilidad por la pandemia, ni tan siquiera hemos iniciado la transición. El porcentaje de la energía consumida procedente de combustibles fósiles sigue siendo el 84% del total, igual que en 1980.
Aunque la sostenibilidad se ha incorporado a la agenda energética global, también
se observa cómo está creciendo el consumo de recursos energéticos altamente contaminantes. La cuota de mercado del carbón ha pasado del 24% al 27% entre 1973
y 2019, en gran medida porque China e
India son sus principales consumidores a
nivel mundial.
En su Informe sobre la Brecha de Producción 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) junto con varios institutos de
investigación concluyen que los niveles
previstos de producción están “peligrosamente desincronizados” con los objetivos de aumento de temperatura que marca el Acuerdo de París para hacer frente
a la crisis climática.
Por su parte, y según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), la energía renovable debe crecer
a un ritmo seis veces mayor para que el
mundo comience a cumplir los objetivos
marcados en el Acuerdo de París.
Pero ¿De qué energías renovables esta-

Las fuentes renovables ya suministran casi la mitad de la demanda en España.

mos hablando? Cada país tiene su propia
receta. Así, Francia sigue generando su
electricidad esencialmente en centrales
nucleares, como demostró en la COP26
de Glasgow, y otros países como Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa están apostando por la energía eléctrica de origen nuclear, en contraste con la
política antinuclear de Alemania o Bélgica. Pero para la mayoría, la apuesta pasa
por energías renovables como, por ese orden, la eólica, la solar fotovoltaica y la termosolar, a las que hay que sumar las re-

La apuesta renovable de España
En España, estos días la
energía eólica ha superado, por
primera vez desde 2013, a la
producción de energía nuclear,
de manera que ha pasado a liderar la generación de electricidad en España. Con ello, las
fuentes renovables ya suministran casi la mitad de la demanda, aportando en 2021 casi el 47% del total frente al
30% de hace una década.
Una de las principales herramientas para llevar a cabo
la transición energética, después de años de vaivenes que

incluyeron el famoso “impuesto al sol” del PP, son los fondos
que se canalizarán a través del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR.
Así, del total de 70.000 millones que movilizará este Plan
en el periodo 2021-2023, un
40% se dedicará a los objetivos de mitigación y adaptación
al cambio climático, así como
a la meta de plena descarbonización de la economía a
2050. Paralelamente, el resto
de las inversiones aspirantes
a los Fondos Europeos debe

respetar el llamado "filtro verde", que impone que la totalidad de reformas y actuaciones
no provoquen daño al medio
ambiente.
De este importante presupuesto, el Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO)
asumirá la gestión de más de
15.000 millones, de los cuales
10.000 millones irán destinados a la transición energética,
justa e inclusiva, mientras que
los 4.500 millones restantes se
dedicarán a infraestructuras y
ecosistemas resilientes.
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novables “clásicas”, como son la hidráulica y biomasa.
Estas nuevas fuentes deberán jugar un
papel clave en la tendencia a la diversificación del mix energético y deberán ayudar a resolver la encrucijada entre un modelo energético insostenible y una demanda global creciente. Pero hay que acelerar. En las dos últimas décadas se ha instalado una capacidad fotovoltaica y eólica equivalente a 8.000 millones de megavatios hora, suficiente para suministrar
electricidad a una población equivalente
a la de Rusia. Pero en el mismo periodo,
debido al aumento de la población mundial y al crecimiento del PIB mundial –que
ha pasado de 33 a 84 billones de dólares
desde el 2000–, la demanda energética ha
subido en 48.000 millones de megavatios
hora, seis veces más
La energía eólica fue la primera en alcanzar una penetración a gran escala en
la industria energética. La potencia eólica instalada acumulada en el mundo era,
a finales de 2019, de 651 GW. La energía
solar fotovoltaica, por su parte, tiene una
potencia instalada acumulada en el mundo superior a los 400 GW a finales del año
2019. En ambos casos de energía, su principal inconveniente reside en su carácter
intermitente, lo que la hace poco previsible, por lo que será determinante el desarrollo de sistemas de almacenamiento adecuados y de gran escala. l
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2021: el año en que el mundo
se comprometió a abandonar
los combustibles fósiles
Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente
de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso
n 2021 la lucha contra el cambio climático ha vuelto a recuperar un protagonismo que quedó velado durante más de un
año por la crisis del COVID19. El hecho de
que por fin se celebrase en Glasgow la Cumbre del Clima (COP26) - retrasada un año
debido precisamente al coronavirus - ha servido para recordarnos que la crisis climática se sigue agravando, y que no hay tiempo que perder para enfrentarla.
El pasado noviembre representantes de
los gobiernos de casi 200 países se sentaron en la ciudad escocesa para analizar los
avances, y adquirir nuevos y más ambiciosos compromisos.
En España las cosas han ido avanzando
en el último año: en mayo se aprobó definitivamente la ley de cambio climático. De
los casi 200 países que estuvieron presentes en la COP26, sólo ocho llevaban sus objetivos climáticos en una ley aprobada por
su Parlamento nacional; entre ellos, España. Llegar con los deberes hechos es una
satisfacción, pero no puede ser una excusa
para no dar pasos adelante en la ambición
climática por parte de nuestro país. De hecho, y tal como establece la ley, es el momento de avanzar en la ambición de los objetivos climáticos acordados, para apoyar
ese necesario esfuerzo global por una mayor ambición.
Quizás lo más interesante de la reunión
de Glasgow fue la aceptación ya generalizada de que hay que acabar con los combustibles fósiles, y que entramos en otra era
energética. Ni el petróleo, ni el gas, ni el
carbón deben formar parte de nuestra receta energética. A diferencia de cumbres
anteriores, en la COP26 los acuerdos apun-
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taron siempre en la dirección de eliminar
los combustibles fósiles, lo cual abre un nuevo tiempo de impulso a un nuevo desarrollo tecnológico que tendrá a las energías renovables como protagonista necesario. Y
ello a pesar de que la delegación más numerosa era la de la industria de los combustibles fósiles, que según una ONG llegó
a presentar más de 500 delegados en la
cumbre (mucho más que cualquier país).
El abandono de los combustibles fósiles
se plasmó en el manifiesto final de la

“De los casi 200 países
que estuvieron
presentes en la COP26,
sólo ocho llevaban sus
objetivos climáticos en
una ley aprobada por
su Parlamento
nacional; entre ellos,
España”

COP26, y en algunos de los acuerdos más
importantes que se firmaron. Destaca el
acuerdo para dejar de financiar la instalación de plantas de combustión en terceros
países, el tratado para el abandono del carbón, o el que compromete a los países a reducir en un 30 % las emisiones de metano.
Otro acuerdo importante por sus implicaciones es el que firmaron una treintena
de países, y varias empresas automovilísticas por el que se comprometen a dejar de
producir vehículos de combustión en el año
2035. Se trata de un nuevo paso en la transformación de la industria del automóvil, de
especial trascendencia para nuestro país por
la fuerte implantación de este sector.
Aunque todavía no tenga un reflejo claro en la reducción global de emisiones, lo
cierto es que la lucha contra el cambio climático avanza, y con ella los desarrollos
tecnológicos en numerosos sectores y países. Ningún país es ya ajeno a la corriente de cambio que está transformando nuestro modelo productivo. Lo importante para España es estar en la locomotora de ese
tren, y no dejarlo pasar una vez más. Un
país con tanto sol y tanto viento debe hacer de las energías renovables su principal
fuente de energía. Lo único que debemos
lamentar es haber perdido demasiado tiempo en discusiones estériles. Ahora es tiempo de avanzar hacia un modelo más verde, y de hacerlo a buen ritmo. Luchar contra el cambio climático no sólo es una necesidad y el mayor reto que tenemos como sociedad, sino que, en el camino, podremos afrontar las transformaciones necesarias de nuestro modelo productivo y
de nuestra economía a través del impulso
de las políticas verdes. l

ESPECIAL ECONOMÍA VERDE / TRIBUNA

Alegato por la sensatez
César Sánchez, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso
mpiezo este artículo motivado
por la ingente tarea que nos
espera, y con una honda preocupación, como diputado en
el Congreso y también como ciudadano
de calle. Cuando un Gobierno polariza,
dando pábulo a los radicales, genera violencia dialéctica, social y política en una
sociedad. Siempre hay riesgos cuando esto ocurre, y en el tema que nos ocupa, el
mayor riesgo al que nos enfrentamos, con
un Gobierno incapaz de dialogar con la
sociedad para la que gobierna, es que el
ecologismo se convierta en impopular.
Es reciente la crisis de los chalecos amarillos en Francia, y los partidos populistas,
algunos de ellos negacionistas pueden ver
una oportunidad electoral, en abrir el debate sobre la dicotomía, lucha contra el
cambio climático versus economía doméstica de los españoles. Durante los últimos meses la sociedad española ha visto cómo el Gobierno ha perdido muchas
oportunidades para estar en la vanguardia, no sólo de la lucha contra el cambio
climático, sino también de hacer posible
que los retos a los que nos enfrentamos
como planeta, y nuestra contribución como país, sean compatibles con la economía de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, y de la industria en España, haciendo del reto, oportunidad.
Primero fue la Ley de Cambio Climático, sesgada, ideologizada, y poco respetuosa con la opinión de la industria y del
resto de partidos políticos que intentamos
contribuir, para hacer una mejor ley. Y ahora la Ley de residuos y suelos contaminados que, gracias a una propuesta del Partido Popular, pasará a llamarse Ley de residuos y suelos contaminados para una
Economía Circular. Y está bien que avancemos en el título de la ley, pero queda
mucho por hacer en su contenido, para
que sea realmente una ley que impulse la
economía circular en nuestro país.

E

26

20 de diciembre de 2021. nº1412

Desde el PP insistimos permanentemente
al Gobierno que es imprescindible alcanzar los retos climáticos con la sociedad,
con las empresas y no contra ellas. Que
necesitamos leyes que fortalezcan la competitividad de nuestra economía, que
apuesten por la innovación y los avances
tecnológicos, en este camino sin retorno
que nos lleva a un uso responsable, sostenible e inteligente de los recursos naturales de los que disponemos.
Entre estas dos leyes, hay más de un millón de empresas que se van a ver afectadas. Muchas de ellas cerrarán ante la insensibilidad de un Gobierno que, más allá
de estar pendiente de acompañar y conseguir una transición justa para ellas, se
ha dedicado a balcanizar la legislación
atacando la seguridad jurídica, además de
dejar a muchas empresas en una situación

“Es imprescindible
alcanzar los retos
climáticos con la
sociedad, con las
empresas y no contra
ellas”

de desventaja competitiva con el resto de
empresas ubicadas en otros lugares de Europa, resultado de la falta de armonización de nuestros textos legislativos con el
resto de países miembros.
Y si hablamos de impuestos, este Gobierno está creando la mayor presión fiscal de nuestra historia reciente en el peor
momento para la economía. Cuando debemos estar al lado de las empresas y las
familias para que se recuperen, el Gobierno sólo tiene en cartera subir impuestos y crear impuestos, algunos de marcado tinte ideológico, que acaban recayendo en las familias.
España necesita avanzar en una auténtica fiscalidad verde, transversal, que incentive y estimule la economía. Necesitamos una legislación ambiciosa, que sea
capaz de generar un entorno atractivo para las empresas, para que apuesten por el
ecodiseño, por la reutilización, la recuperación y la refabricación alargando la
vida útil de los materiales, y evitando al
máximo el uso de combustibles fósiles en
producción. Y acompañar a los españoles
hacía nuevos hábitos de consumo, que
nos permitan ser una sociedad más justa
y más responsable con nuestro entorno
medioambiental.l

Inditex refuerza
su compromiso
con la sostenibilidad

ESPECIAL ECONOMÍA VERDE

Cuenta con planes de acción en toda la cadena
de valor, desde el diseño hasta la venta en tiendas
y online, incluyendo la producción y distribución
de sus productos

SOSTENIBILIDAD
EN TODAS LAS FASES DE
SU MODELO DE NEGOCIO
El Grupo se ha fijado importantes compromisos para avanzar hacia la
sostenibilidad. Entre ellos destacan alcanzar las cero emisiones netas en 2040,
diez años antes de lo previsto, utilizar únicamente algodón más sostenible,
orgánico o reciclado en 2023 o reducir su consumo de plástico virgen a la
mitad en 2025. Para ello, ha puesto en marcha diversos programas que le
permiten avanzar hacia la circularidad e incorporar materias primas
respetuosas con el medio ambiente, hacer un uso eficiente de los recursos o
abastecerse de fuentes de energía renovables.

D

esde la fase de diseño, hasta
la producción de las prendas
o el uso de energías renovables en sus instalaciones. Inditex concibe la sostenibilidad y el respeto al medioambiente como una tarea continua integrada en todo su modelo de negocio. Se trata de una máxima que la empresa busca fortalecer y que afecta a todas
sus áreas de trabajo.
En este sentido, el pasado julio el Grupo adelantó algunos de sus compromisos más ambiciosos, destacando sobre
ellos el objetivo de lograr las cero emisiones netas en 2040, diez años antes de
lo previsto hasta el momento. También
anticipó su compromiso de utilizar únicamente algodón sostenible en 2023. Al
mismo tiempo, Inditex también se ha propuesto reducir su impacto en el agua un
25% en 2025.
Para lograr estos objetivos, el Grupo
gallego ha desarrollado programas destinados a proteger la biodiversidad, reducir el consumo de agua, energía y
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otros recursos, evitar los residuos y combatir el cambio climático en todas las fases de su modelo de negocio.
La precisión y eficiencia que caracterizan cada una de estas etapas permite
a las marcas de Inditex ajustar su oferta
a la demanda que reciben directamente
desde sus clientes. Para ello, en Inditex
conciben la sostenibilidad de sus productos desde el propio diseño del producto. Además de la inspiración y la creatividad, los 750 diseñadores de Zara,
Zara Home, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterqüe tienen en cuenta la sostenibilidad de las materias primas o los procesos necesarios para producir la prenda. Los diseñadores de Inditex reciben formación para priorizar la
durabilidad, para que maximicen la opor-

El 35% de las prendas
de Inditex cuenta con
etiqueta Join Life

tunidad de que, llegado el momento, las
prendas puedan ser recicladas.
Join Life. Estos esfuerzos por avanzar hacia la sostenibilidad son visibles para los
clientes a través del propio producto. La
etiqueta Join Life es el distintivo con el
que Inditex identifica a todas aquellas
prendas que se caracterizan por estar
compuestas por las materias primas más
sostenibles o que se han fabricado siguiendo los procesos de producción más
respetuosos con el medioambiente. En
2020, la compañía sobrecumplió su meta de lograr que el 25% de sus colecciones estuviesen representadas por esta etiqueta, alcanzando la cifra del 35%.
El próximo año tendrán esta etiqueta más
de la mitad de sus prendas.
El empaquetado de las prendas es otro de
los pilares sobre los que trabaja el Grupo
Inditex. Zara y el resto de marcas de Inditex eliminaron el año pasado por completo las bolsas de plástico de sus tiendas y online y actualmente ya todas son de papel
100% reciclado, al igual que las cajas de
pedidos online. Además, el compromiso del
Grupo es eliminar todos los plásticos de un
solo uso hacia el cliente en 2023.
Al mismo tiempo, en consonancia con
sus esfuerzos por reducir su huella plástica,
la compañía se ha comprometido con la
Fundación Ellen MacArthur a reducir su consumo de plástico virgen a la mitad en 2025.

En su compromiso
con la reducción del
‘packaging’ de un solo
uso, la Compañía ha
decidido impulsar las
bolsas reutilizables
cobrándolas en sus
tiendas

Inditex cuenta con planes de acción en toda la cadena de
valor, desde el diseño y selección de materias primas,
hasta las operaciones de venta, pasando por la cadena
de suministro y las operaciones logísticas.

programa interno, Green to Pack, para optimizar los embalajes y reducir los residuos
que se generan, por ejemplo, en el traslado
de la mercancía a las tiendas. Por ejemplo,
las cajas en las que envían la ropa a las tiendas se reutilizan hasta seis veces; cuando
no pueden volver a usarse, se envían a reciclaje y con ese cartón se fabrican las ca-

jas para el envío de productos de Zara.com.
Inditex mantiene así el compromiso de lograr el Residuo Cero en sus operaciones de
fabricación y logística en 2023.
Siguiendo el enfoque de la economía circular, Inditex cuenta con un programa de
recogida de prendas usadas que permite
darles a los productos textiles una nueva vida. Este programa se gestiona en colaboración con diversas entidades sociales, como
Cáritas o Cruz Roja, que separan las prendas recogidas para destinar a proyectos sociales aquellas que puedan ser reutilizadas
o reciclar aquellas que han llegado al fin de
su vida útil. Desde el inicio del programa
se han recuperado más de 60.000 toneladas de ropa y accesorios a los que se ha dado una segunda vida. l

Zero Waste: gestión de residuos

En 2020, Inditex ha superado uno de sus objetivos
relacionados con la sostenibilidad de sus productos,
superando el 35% de prendas puestas a la venta bajo la
etiqueta Join Life.

En su compromiso con la reducción del
packaging de un solo uso, la Compañía decidió, durante el tercer trimestre, impulsar
el uso de las bolsas reutilizables mediante
el cobro de las bolsas en sus tiendas. El dinero recaudado será destinado en su integridad a proyectos medioambientales de la
mano de entidades especializadas. El programa ya está activo en 15 mercados.
Además de ello, el Grupo cuenta con un

Como parte de esta filosofía
circular y del principio de Recoger, Reusar, Reciclar, la compañía gallega tiene en marcha
su proyecto Zero Waste, con
el que se ha comprometido a
que ningún o de los residuos
procedentes de sus actividades acaben en un vertedero.
Gracias a este programa, el
91% de los residuos del Grupo en sus oficinas, fábricas y
centros logísticos ya fueron recuperados y enviados a reutilización y reciclaje a través de
los circuitos que Inditex ha
puesto en marcha para recoger, clasificar, reciclar o recu-

perar estos residuos. Por ejemplo, en el último año se recogieron y reutilizaron 1.074 millones de alarmas. Siguiendo
estos esfuerzos, el Grupo recuperó en 2020 más de 850 toneladas de plástico.
La compañía mantiene un
plan de trabajo en el que contempla la reducción de la cantidad de plástico en los embalajes de sus productos, así
como el avance hacia modelos de reutilización. En este
sentido, destaca el proyecto
“Percha Única”, con el que Inditex está implantando una
única percha con la que en-

viar sus prendas desde los
proveedores textiles a las
tiendas de todo el mundo.
Gracias a ello, se han unificado modelos y materiales de
perchas, lo que nos permite
mejorar la trazabilidad y capacidad de reutilización y reciclaje. En 2020 se han recuperado de las tiendas 61,8 millones de perchas convencionales. Las perchas son retiradas para darle un nuevo uso
y están siendo utilizadas, por
ejemplo, en la fabricación de
los hilos que fijan la etiqueta
a las prendas para que sean
100% reciclados.
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Inditex está impulsando la investigación para
desarrollar fibras más sostenibles y avanzar en los
procesos de reciclaje textil de la mano de
prestigiosas instituciones como el MIT

HACIA LA
CIRCULARIDAD, CON
NUEVOS MATERIALES Y
FORMAS DE RECICLAJE
El reto de avanzar hacia la sostenibilidad en el sector textil implica hacer un
uso más eficiente de los recursos y avanzar hacia modelos de economía
circular que permitan cerrar el ciclo de las prendas e incorporar como materia
prima lo que hasta ahora se consideraba residuo. No se trata de una tarea en
solitario, sino de un desafío para toda la industria.

E

l sector textil busca alcanzar
un modelo de negocio circular en el que se cierre el ciclo
de la moda, considerando los
residuos pre-consumo o las antiguas prendas que ya no se utilizan como un nuevo
recurso.
Ante esta realidad, Inditex trabaja junto
a proveedores de tejido, recicladores, universidades, empresas tecnológicas, centros de investigación, laboratorios de referencia internacional, y otros miembros
de la industria en buscar nuevas soluciones innovadoras que den respuesta a la
necesidad de materiales más sostenibles,
manteniendo su compromiso por ofrecerle a sus clientes los productos de última
tendencia que estos le demandan.
Inditex mantiene además ambiciosos
compromisos respecto a la sostenibilidad
de sus materias primas. El Grupo se ha
comprometido a que todo el algodón que
utilice en 2023 sea más sostenible, orgánico o reciclado y a que todas sus fibras celulósicas -aquellas que provienen
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de la pulpa de la madera- sean sostenibles. En 2025, el 100% del lino y poliéster
que utilicen sus marcas será más sostenible o reciclado.
Investigación junto al MIT. Para alcanzar estas metas y avanzar hacia un modelo circular, el Grupo ha desarrollado diversas
iniciativas que tienen como foco potencia
la innovación y la investigación. El año
pasado, el Grupo ya superó los 3,5 millones de euros de inversión en proyectos de
reciclaje textil, comprometidos con la Global Fashion Agenda para 2020.
Para dar nuevos pasos en esta línea, Inditex cuenta con un socio destacado, el
Instituto Tecnológico de Massachusetts,
MIT. A través de un acuerdo de colaboración con esta prestigiosa institución, la
compañía busca potenciar el desarrollo
de nuevas tecnologías vinculadas a la sostenibilidad y especialmente con el reciclaje de materiales textiles. Dentro de esta iniciativa, se ha creado la Cátedra Inditex Materials Science and Engineering

Inditex también ha puesto en marcha circuitos de reciclaje
reciclada con alta calidad.

Fellowship Fund con el MIT Department
of Materials Science and Engineering, dedicado a promover la investigación en sostenibilidad, en logística y cadena de suministro. El objetivo de la cátedra es desarrollar iniciativas pioneras en economía
circular y aplicación de técnicas avanzadas sostenibles aplicadas a la industria
textil, con una dotación de un millón de
dólares.
Además, el Fondo MIT-Spain INDITEX
Sustainability Seed busca promover colaboraciones de investigación entre profesores y estudiantes en el MIT y grupos
de investigación de universidades e instituciones de investigación en España.
Las universidades de Vigo, Granada, País Vasco y la Politécnica de Valencia ya
colaboran en este proyecto en áreas como nuevas técnicas de reciclaje y la cre-

Como resultado de este proyecto, Zara
ha sellado este año una colaboración con
la empresa biotecnológica Lanzatech para el lanzamiento de una colección cápsula de prendas que incorpora tejido elaborado con emisiones de carbono, evitando su emisión a la atmósfera (CarbonSmart ™).
La tecnología desarrollada por LanzaTech permite capturar las emisiones de
dióxido de carbono, reciclarlas y transformarlas en etanol a través de un proceso de fermentación para convertirlas
posteriormente en hilo de poliéster bajo
en carbono. Este hilo es el que se ha utilizado para confeccionar la tela de la colección cápsula de vestidos de fiesta de
Zara.
Además de este proyecto, Inditex se
ha centrado en diversas áreas estratégicas dentro del Sustainability Innovation
Hub: la circularidad de la materia prima, la trazabilidad de las fibras, las mejoras en la disponibilidad de los tejidos,
el origen renovable de los mismos y el
desarrollo de nuevas tecnologías que minimicen las necesidades de agua, energía y productos químicos en el proceso
productivo.
mecánico de algodón preconsumo para recuperar los restos de corte de sus fábricas y producir una fibra de algodón

ación de nuevas fibras a partir de tecnologías sostenibles.
Como parte de este proyecto, destaca
una iniciativa pionera llevada a cabo por
investigadores de la Universidad de Vigo
para desarrollar soluciones iónicas para
la separación de los componentes naturales y sintéticos en aquellas prendas en
las que conviven distintos tipos de materiales, como son por ejemplo el algodón
y el poliéster.
Sustainability Innovation Hub. Al mismo
tiempo, la textil gallega también ha querido desarrollar su propia plataforma para impulsar proyectos innovadores que la
ayuden a avanzar hacia un modelo circular. El Sustainability Innovation Hub es una
plataforma de innovación abierta basada
en la colaboración, que permite a Inditex

Inditex trabaja con el
Instituto Tecnológico
de Massachusetts,
MIT, para potenciar el
desarrollo de nuevas
tecnologías
vinculadas a la
sostenibilidad
estar al tanto de las últimas innovaciones
tecnológicas relacionadas con nuevos materiales y tejidos para seleccionar aquellas
iniciativas con la madurez suficiente para
evaluar su efectividad a través de pruebas
piloto, con el fin de aplicar resultados exitosos a la fase comercial.

Algodón y caucho. Inditex también ha puesto en marcha circuitos de reciclaje mecánico de algodón pre-consumo para recuperar los restos de corte de sus fábricas y
producir una fibra de algodón reciclada
con alta calidad y a precio competitivo,
que posteriormente pueda utilizar en sus
nuevas colecciones.
Por su parte, Tempe, la sociedad del
Grupo que se encarga de los zapatos y
complementos de todas las marcas de
Inditex, colabora con los principales
Centros Tecnológicos del Calzado en España para buscar soluciones que pongan en valor diferentes elementos del
calzado. En esta línea, en 2020 se realizó una iniciativa junto al Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja para
valorizar suelas de caucho de zapatos
procedentes de fabricaciones defectuosas y devoluciones para obtener caucho
reciclado y maximizar las posibilidades
de incorporación de este material en
nuevas suelas. l
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Inditex se ha comprometido con SBTi a reducir
sus emisiones directas en un 90% y las de su
cadena de suministro en un 20% para el año 2030
respecto a 2018

OBJETIVO: ALCANZAR
LAS CERO EMISIONES
NETAS EN 2040
Inditex está firmemente comprometida con los objetivos del Acuerdo Climático
de París, que consisten en mantener nuestro planeta por debajo del límite de
calentamiento global de 2°C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.
Siguiendo esta meta, el Grupo colabora con iniciativas de Naciones Unidas
como Race to Zero o la Carta del Clima de la Moda para la Acción Climática
para impulsar el cambio hacia una economía descarbonizada.

E

l objetivo de descarbonización
de Inditex es claro: alcanzar
las cero emisiones netas en
2040, diez años antes de lo
que había previsto. En el último año, el
Grupo ha reforzado sus compromisos con
la sostenibilidad, actualizando algunas de
sus metas -como el consumo de algodón
100% orgánico, sostenible o reciclado en
2023- y fijándose nuevos objetivos más
ambiciosos, como la reducción de un 25%
de su impacto en el agua en 2025.
Para alinear sus planes con la ciencia,
Inditex aprobó sus objetivos de reducción
de emisiones para 2030 con la Science
Based Target Initiative que los calificó como ‘ambiciosos’ por ser más exigentes que
las sendas de reducción disponibles: sus
emisiones directas se reducirán un 90%
respecto a 2018, y un 20% las de su cadena de suministro.
En 2020, la compañía ha avanzado a
buen ritmo en relación a estos objetivos.
No solo ha cumplido los compromisos que
se había fijado para el ejercicio, sino que
su desempeño ha estado muy por encima
en algunos ámbitos, como en el caso de
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la energía. En su empeño por alcanzar las
cero emisiones netas, la compañía gallega ha dado importantes pasos en los últimos años, impulsando por ejemplo la utilización de energías limpias y renovables.
De hecho, el año pasado ya logró que el
80% de la electricidad consumida en sus
instalaciones -oficinas, tiendas, logísticas
y fábricas- proceda de fuentes sostenibles,
meta que se había fijado previamente para 2025. Como consecuencia, la textil se
ha propuesto que el 100% de su energía
sea renovable el próximo año.
Inditex también ha dado pasos hacia
el autoabastecimiento. Así, la empresa
ya cuenta en sus instalaciones con plantas para producir energía solar, eólica y

El próximo año
el 100% de la energía
que utilice Inditex
en sus instalaciones
será de origen
renovable

Aerogenerador situado en la central de Inditex en Arteixo.

térmica a partir de geotermia y paneles
solares. En este sentido, el nuevo edificio de Zara.com -inaugurado este mes
de marzo- es uno de los ejemplos más
destacados de esta apuesta por las renovables: su cubierta cuenta con 554
paneles fotovoltaicos que, junto con los
casi 3.000 paneles instalados en el parking exterior de la sede de la compañía,
aportan la mitad de la electricidad con
la que se alimentan las oficinas centrales de Inditex.
Próximamente, podría añadir también
un proyecto de tres aerogeneradores que
se ubicarían en el Puerto Exterior de A Coruña, para los que Inditex ya ha solicitado una concesión administrativa. Con ello,
la sede del Grupo en Arteixo podrá abastecerse por completo, al tiempo que proporciona energía limpia a las instalaciones portuarias de Punta Langosteira.
Sostenibilidad en tienda. El compromiso
con la eficiencia energética también queda patente a través de su red de tiendas.

La optimización del
consumo es una de
las prioridades de la
compañía cuando se
refiere al diseño de
sus establecimientos
La totalidad de la
electricidad que
consumen sus
centros de
distribución
localizados en
España procede de
fuentes renovables
co, gracias al uso de fuentes de alimentación más eficientes o mejores sistemas de
disipación del calor.

Tienda Zara en Paris Pont Neuf.

La optimización del consumo es una de
las prioridades de la compañía cuando
se refiere al diseño de sus establecimientos, buscando no solo que sus clientes puedan vivir una experiencia cómoda y ágil, sino que además tenga en
cuenta las emisiones del local en todas
las fases de su ciclo de vida, incluyendo
el diseño, la construcción y la operación.

En este sentido, en 2020, Inditex cumplió con su objetivo de que el 100% de
sus tiendas cumplan con los criterios de
ecoeficiencia.
Además, el 60% de sus tiendas propias
está conectado con la plataforma central
Inergy. Se trata de una herramienta tecnológica que está diseñada para supervisar y optimizar el consumo energético, lograr una mayor eficiencia y reducir el impacto medioambiental.
Al mismo tiempo, esta apuesta por un
consumo energético responsable se traslada también a sus plataformas digitales.
El Grupo trabaja, por ejemplo, para que
la tienda online de Zara sea una web ecoeficiente. Las imágenes, vídeos e información a la que se accede a través de Zara.com están alojadas en centros de datos
propios y servidores externos. En 2020, el
100% de la energía consumida en las oficinas de Zara.com, en el Centro Tecnológico y en los servidores externos era de
origen renovable. Además, han ampliado
la estructura de servidores con tecnologías que mejoran el rendimiento energéti-

Logística. Lo mismo sucede con las plataformas logísticas del grupo. La totalidad
de la electricidad que consumen sus centros de distribución -localizados en España- procede de fuentes renovables. La
compañía actualiza además continuamente todas sus plataformas logísticas con
fuentes de iluminación más eficientes, mejor aislamiento o equipos de gestión ambiental. También utilizan bicicletas y vehículos eléctricos para el transporte interno de sus artículos.
La construcción de sus instalaciones, y
su gestión, sigue los más altos estándares
internacionales en sostenibilidad y los más
recientes están bajo el sello LEED del US
Green Building Council.
El Grupo también ha hecho esfuerzos
en los últimos años para avanzar en la
optimización de la carga de sus camiones con el objetivo de reducir el número de vehículos necesarios en la distribución de su mercancía (1. 600 menos
en 2020). El año pasado, esta medida supuso un ahorro de 2.700.000 km y las
emisiones asociadas. l
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tex basa esta colaboración con la sociedad en varios programas clave. En el
ámbito de la educación, colaboran en
varias iniciativas, entre las que destaca
el Programa EPGO (Educar Personas,
Generar Oportunidades) III, una iniciativa trienal que define la colaboración
de Entreculturas e Inditex y que cuenta
con tres líneas de acción: educación,
empleo y ayuda humanitaria. El programa pretende aumentar las oportunidades de más de 200.000 personas, especialmente niñas y mujeres vulnerables.

Desde 2011, Inditex colabora con Médicos Sin Fronteras (MSF) para garantizar una respuesta inmediata ante crisis
médico-humanitarias en cualquier parte del mundo.

Inditex pone en marcha más de 700 iniciativas
sociales que benefician a 3,3 millones de personas

IMPLICADA
CON EL DESARROLLO
DE LAS COMUNIDADES
Inditex tiene el compromiso de contribuir al desarrollo de la sociedad,
especialmente en las áreas geográficas donde desarrollan su actividad y
entienden la inversión en programas sociales como una oportunidad de contribuir
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

E

n 2020, su programa de inversión en la comunidad se
ha materializado en el desarrollo de 703 iniciativas sociales que han beneficiado de manera
directa a más de 3,3 millones de personas y se espera que alcancen los seis millones en 2022. En un año marcado por
la pandemia de la covid-19, han intensificado sus esfuerzos, especialmente en
actividades relacionadas con la salud,
destinando más de 71,8 millones de eu-
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ros a proyectos sociales, un 46% más
que el año anterior. La contribución total a iniciativas de inversión en la comunidad relacionadas con la covid-19
ha sido de 40,4 millones de euros. Como resultado, han donado 4,1 millones
de artículos para causas sociales y sus
empleados han dedicado más de
178.000 horas de su horario laboral a
iniciativas sociales, muchas de ellas desarrolladas con el objetivo de mitigar los
efectos negativos de la pandemia. Indi-

El bienestar social. En el capítulo de bienestar social destaca muy especialmente
for&from, un programa de integración
sociolaboral para personas con discapacidad.(Ver p.4y5). por otro lado, en
marzo de 2020, Inditex renovó su acuerdo trienal con Every Mother Counts
(EMC), que prevé destinar 1,5 millones
de dólares a proyectos en Estados Unidos y Bangladés. El programa está enfocado específicamente en la prestación
de atención prenatal y cuidados de calidad, respetuosos y equitativos durante el embarazo, el parto y el posparto
para las mujeres y sus hijos, así como
proyectos de educación y sensibilización en salud maternal. En EEUU, el
acuerdo con Inditex ha facilitado las
alianzas de Every Mother Counts con
cuatro entidades sociales: Commonsense Childbirth -radicada en Florida-;
Changing Woman Initiative y Tewa Women United, ambas procedes de Nuevo México; y SisterWeb, de Florida. De
la mano de estas cuatro entidades, se
ha proporcionado atención médica y
cuidados prenatales y de posparto a casi 1.600 mujeres y a sus hijos con bajo
nivel de renta y en situación de exclusión social.
Además, Inditex ha llegado a acuerdos
con ACNUR con el objetivo de satisfacer las necesidades de ropa de personas
refugiadas en diferentes partes del mundo y desde 2011, colaboran además con
Médicos Sin Fronteras (MSF) para garantizar una respuesta inmediata ante
crisis médico-humanitarias en cualquier
parte del mundo. l
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Las empresas han comprendido que el mundo laboral, en muchos sectores, ya no volvería a ser como antes, por lo que han empezado a abrazar modelos flexibles en los que la
presencia del empleado no lo es todo.

Cambio climático y tecnología definirán el futuro

EL MUNDO QUE NOS
ESPERA
Aún en ‘shock’ por la pandemia, y en un mundo en el que la palabra de moda
es Metaverso – una realidad paralela que reconfigura las reglas del juego- no
resulta fácil, ni posiblemente factible, aventurar cómo viviremos dentro de 30 o
50 años. En gran medida depende de las decisiones que se tomen en los
próximos sobre cambio climático y de las sorpresas que nos depare la
tecnología. Por lo pronto, los expertos ya avanzan posibles escenarios, tanto si
le ganamos la batalla al calentamiento global como si nos perdemos por el
camino.
Por N. M.

prospectiva siguen esa deriva catastrofista.
El propio Antonio Guterres, secretario gesta es la década que determina- neral de la ONU, que siempre ha destacará las próximas generaciones”, do por sus llamadas de aviso en torno al caseñalaba el presidente nortea- lentamiento global, señalaba en el mismo
mericano Joe Biden en la re- foro que “ la emergencia climática es una
ciente cumbre de la COP26, en Glasgow. carrera que estamos perdiendo, pero es una
Y lo cierto es que, después de la imagen de carrera que podemos ganar”. Parece conlas calles medio vaciadas durante semanas tradictorio, y por eso define bien el momento
por la pandemia, cada vez nos cuesta me- en el que nos encontramos.
nos visualizar – y admitir- un futuro más o
menos apocalíptico.
Escenario A: Hidrógeno verde y teletrabajo. Se
Sin embargo, no todos los estudios de acerca el año 2030, la fecha en la que de-
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beremos valorar el grado de cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, fijados en la agenda 2030 de Naciones Unidas. Y si muchos de estos ODS parecen lejos de cumplirse, parece que cada
vez hay mayor consciencia en la población
en torno a estas metas. Basta con mirar estudios sobre comportamiento de consumidores para comprobar como algunos de los
mayores expertos en la materia, como son
el grupo WGSN, hablan de un futuro con
avatares que hacen la compra por nosotros,
de lavado sin agua, taxis voladores o de la
invasión de las criptomonedas.
Todo ello, con una fuerte componente de
consciencia ecológica, en la que el consumidor va a elegir cada vez más en función
de la huella hídrica o de carbono que suponga su compra.
Otra de las tendencias que hoy parecen
haber tomado carta de naturaleza después
del exitoso experimento que supuso el teletrabajo forzoso debido a la pandemia es
el trabajo híbrido. Las grandes empresas
han comprendido que el mundo laboral, en
muchos sectores, ya no volvería a ser como
antes, por lo que han empezado a abrazar
modelos flexibles, en los que la presencia
del empleado no lo es todo. De hecho, no
solo las empresas empiezan a apostar por
este tipo de modelo, también los empleados, como demuestra una reciente encuesta realizada por Accenture que revela que,
mientras que un 58% de los empleados a

nivel mundial ha trabajado en un modelo
híbrido durante la pandemia, el 83% está
dispuesto a adoptar esta forma de trabajo.
Pero la tecnología nos aporta muchas más
formas de cambiar nuestra vida. Aún antes
del anuncio de Mark Zuckerberg, de que la
matriz de sus empresas, ahora llamada Meta, se pasaba al Metaverso, este nuevo escenario era ya una toda una realidad. Ya se
venden acciones, un país, Barbados, ha
abierto una embajada en ese mundo virtual
y Zara ha arrasado con su primera colección de moda en el Metaverso.
Aunque el Metaverso, y todo lo que comporta, supone sin duda un ahorro energético importante, al reducir los viajes y transportes, lo cierto es que el futuro depende
en gran medida de que encontremos fuentes de energía limpias y renovables. A las
existentes en la actualidad, como son la eólica, la fotovoltaica o la hidráulica, y, en menor medida, el biogás, la biomasa, Bioetanol, biodiésel o el hidrógeno verde, se van
a ir sumado otras aún en fase de desarrollo
o incluso estudio, como la geotérmica que,
según la FAO, podría ser muy beneficiosa
en los países en desarrollo, para ser usada
en el secado de alimentos o la pasteurización y esterilización de la leche. También
la energía mareomotriz – conseguida a través de las mareas- y la undimotriz - que
aprovecha la fuerza de las olas- son posibilidades que pueden tener un importante desarrollo en el futuro.
Pero sin duda el proyecto más llamativo
es el anunciado por el fundador de Microsoft y mecenas Bill Gates, de 1.000 millones de dólares, que pretende desarrollar un
modelo de reactor nuclear avanzado, llamado Natrium, que supere las actuales limitaciones y problemas de la energía nuclear convencional.
Escenario B: Catástrofes y desigualdad. “There is no Planet B”, repetía, no hace mucho, la activista Greta Thunberg. Pero quizás si hay un escenario B, y no parece el
más deseable.
El reciente Informe sobre la Brecha de
Emisiones 2021 lanzado el pasado mes de
octubre por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
señala que los compromisos climáticos nacionales, combinados con otras medidas de

mitigación, están muy por debajo de lo que
se necesita para cumplir con los objetivos
del Acuerdo de París, lo que deja al mundo
en camino a un aumento de temperatura
global de al menos 2,7 °C para este siglo.
Una cifra que está lejos de limitar el aumento de la temperatura global por debajo
de 1,5°C, ya que para ello sería necesario
reducir las emisiones en un 55%, y del 30%
para mantenerla por debajo de los 2°C.
Todo ello, ya con la vista puesta hacia finales de siglo, nos lleva a un escenario apocalíptico, digno de una novela de ciencia
ficción. Por lo pronto, fenómenos ya vividos como temporadas de huracanes excepcionalmente intensas, incendios descontrolados, inundaciones -como las ocurridas este verano en el mismo corazón de
Europa-, o episodios de sequía arrasadores
son algunas de las señales de aviso que ya
nos ha lanzado el clima.
Para empezar, la desigualdad, según confirman los expertos, está estrechamente ligada con el cambio climático. Ya en el año
2015, el economista francés Thomas Piketty
daba cifras escalofriantes sobre la íntima relación entre desigualdad y cambio climático. Piketty afirmaba que el 10% de los mayores emisores de CO2 son en la actualidad responsables del 45% de las emisiones
mundiales de este gas. Y que el 50% de los
sujetos que menores emisiones de CO2 producen son responsables de menos del 13%
de las emisiones totales.
Además, apuntaba que estas desigualdades a la hora de emitir CO2 cada vez se deben menos a las diferencias existentes entre los países y cada vez más a las que hay
entre los individuos en el interior de cada
país. Según Kevin Anderson, profesor en el
Centro de Estudios Ambientales y de Desa-

rrollo de la Universidad de Uppsala, si el
10% de los más ricos limitasen sus emisiones al nivel de un europeo medio -cualquiera de nosotros- podríamos reducir de
golpe en un tercio la huella ecológica de la
humanidad y del impacto del cambio climático, aunque el 90% restante de la humanidad no hiciera nada.
Pero sin duda el impacto más visible será en nuestro entorno, y no presentará una
cara tan amable. En los océanos, procesos
derivados del aumento de la temperatura
del agua, que han llevado a la Gran Barrera de Coral de Australia a estar en claro peligro, podrían seguir adelante, hasta el punto de destruirla definitivamente. Y no sería
la única catástrofe. La acidez del océano
podría dispararse, lo que haría colapsar la
cadena alimentaria del océano en algunas
regiones.
Las temperaturas medias en el extremo
norte podrían aumentar más de 8°C, por lo
que las capas de hielo de Groenlandia y de
la Antártida Occidental se derretirían, liberando una enorme cantidad de agua dulce
en los océanos, y por ello, el nivel del mar
podría subir más de un metro en 2200. Muchas ciudades importantes, como Hong
Kong, Río de Janeiro y Miami quedarían
prácticamente inundadas e inhabitables.
En los peores escenarios, con un aumento de las temperaturas de 4°C, los días de
40 grados se multiplicarán por ocho en el
Mediterráneo ya en el año 2060, según datos del IPCC. En cuanto al agua, a final de
siglo, de llegar las previsiones más pesimistas, alrededor de 3 500 millones vivirían en zonas donde la demanda de agua es
superior a la disponible. Y quizás no sea el
último recurso, considerado como esencial
a la vida, que sea escaso. l

El futuro depende en gran medida de proyectos como los desarrollados en base al hidrógeno verde.
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Por una economía equitativa
y sostenible
Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad
Medio Ambiental de CC OO
l escenario europeo de relanzamiento de la crisis es una
gran oportunidad inesperada,
fruto de una pandemia que ha
colocado a la humanidad, al planeta y a
la economía frente a algunas de sus vulnerabilidades. Una crisis trágica, sanitaria
y social, que ha puesto al sistema sanitario y a los servicios básicos en una situación límite que no se presentaba desde las
últimas grandes guerras, logrando frenar
la producción y la economía y demostrándonos lo poco preparados que estamos ante situaciones de emergencia o cómo actividades y productos que considerábamos de bajo valor añadido son fundamentales para nuestra protección y calidad de vida.
El escenario de recuperación actual en
Europa dista mucho de las medidas de austeridad que se implantaron para afrontar
la anterior crisis, que tanto daño nos hizo
a las trabajadoras y trabajadores y cuyos
efectos aún sufrimos. La orientación que
ha adoptado la Unión Europea de afrontar
el relanzamiento de la economía está alineada y condicionada con los objetivos recogidos en el Pacto Verde Europeo de ser
un continente neutro en emisiones en el
2050, y que tiene un hito fundamental en
el nuevo paquete de medidas “Objetivo
55”, más ambicioso para reducir el porcentaje de emisiones GEI, lo que va a significar un esfuerzo enorme de transición
en la gran mayoría de los sectores productivos, en la orientación de las inversiones y la selección de las prioridades. Todo
ello en un escenario de emergencia climática y con una apuesta indudable para
liderar mundialmente otra forma de desarrollo económico menos sucio, más verde.
El tránsito de una economía basada en
el consumo masivo de combustibles fósi-
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les a una economía descarbonizada más
verde y respetuosa con el medio ambiente no va a ser un camino sencillo, como
tampoco lo va a ser adaptar nuestras empresas, industriales o no, a las nuevas formas de producir y trabajar. En esta situación, que va a traer muchas oportunidades pero también muchos retos y dificultades, el Estado debe tener un papel pro-

“La orientación que ha
adoptado la UE de
afrontar el
relanzamiento de la
economía está
alineada y
condicionada con los
objetivos recogidos en
el Pacto Verde Europeo”

tagonista, facilitando las políticas necesarias para adaptar los sectores al nuevo escenario e implicándose en la ejecución de
planes tractores estratégicos.
La necesidad de promover políticas para la innovación, nuevas infraestructuras
eléctricas y digitales, los cambios tecnológicos que esto supondrá, la importancia
de cubrir como país muchas actividades
que afectan a la cadena de valor, la necesidad de la producción de cercanía… son
aspectos que deberían posibilitar redefinir una parte de nuestro modelo de desarrollo económico para adaptarlo a estas
circunstancias y afrontarlo como una oportunidad para la creación de empleo digno, con derechos.
Mal haríamos si esta situación es aprovechada para seguir manteniendo los mismos parámetros que rigen la economía capitalista, que algunos se están afanando para dar una mano de pintura -greenwashingpara asaltar los apetitosos Fondos de Recuperación. No olvidemos que en un periodo de poco menos de doscientos años
este modelo económico y de producir nos
ha traído al borde de los límites medioambientales del planeta, también de la desigualdad y la pobreza. La nueva economía
no puede estar basada en la desigualdad y
precariedad del empleo, en los trabajadores pobres que nos dejaron de herencia las
políticas que los más beneficiados se empeñan en mantener. La nueva economía
verde debe caracterizarse por ser respetuosa
con el planeta pero también con los humanos, ofreciendo unas posibilidades de
desarrollo dignas, con derechos, para que
la justicia climática vaya de la mano de la
justicia social. El nuevo escenario de transición verde ha de ser equitativo y sostenible social, medioambiental y, por supuesto, económicamente.l

Esta semana, en
de la economía y la sociedad
Se sienten excluidos por el Gobierno en la gestión
de los ‘NextGen’ y desarrollan sus propias plataformas
para asesorar, cofinanciar o incluso adelantar dinero
a sus clientes

LUNES20DICIEMBRE

La banca hace la guerra
por su cuenta con los
fondos europeos

Destacado
El BBVA acusa a Anticorrupción de estar buscando constantemente el
“Santo Grial de la prueba ocultada o destruida”. Iberdrola reprocha a
García-Castellón que no protege sus “legítimos intereses y derechos”

Carlos Torres e Ignacio Galán
se defienden atacando al juez
García-Castellón
Con Derecho a Réplica: escribe: Jesús María Sanz-Serna

■ En torno al finiquito de
Pablo Isla… y otras
confidencias
■ Marc Falguera, CEO de
Vertis: “Las empresas se
van a ver obligadas a
comprar más y a precios
más altos”
Y nuestros suplementos: Guía para su
Dinero, Empresas bajo la Lupa y Nuevas
Tecnologías de la Información

Organismos internacionales, servicios de estudios o consultoras se
desmarcan de las estimaciones de crecimiento que defiende la
vicepresidenta para 2022

Todos contra Calviño
La Fed acelera el ritmo de la retirada de estímulos y abre la puerta
a tres subidas de tipos en primavera

Inflación 2022: perspectivas
para un año lleno de encrucijadas
Sus títulos se han revalorizado más de un 230% desde los mínimos
de 2020

Laboratorios Rovi da el salto al
Ibex-35 en máximos históricos

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Síguenos en: www.elnuevolunes.es
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Las empresas impulsan
la transformación verde
Las principales compañías españolas están adoptando desde hace tiempo
estrategias y marcos legales para luchar contra el cambio climático y
facilitar la transformación hacia una economía sostenible.

ACS, generación
de valor
compartido

E

l Grupo ACS ha consolidado un
modelo de negocio líder a nivel
mundial en su sector con una amplia diversificación geográfica y de actividades, gracias a su estrategia basada en perseguir el liderazgo global optimizando la
rentabilidad de los recursos empleados y
promoviendo el desarrollo sostenible. Estos
tres pilares garantizan la generación de valor compartido para todos sus grupos de interés y el crecimiento sostenible y rentable
para sus accionistas.
La cartera de proyectos en promoción de
energía renovable alcanza los 24.668
MW, de los cuales 11.700 MW se concentran en plantas fotovoltaicas y 12.000 MW
en parques eólicos repartidos por todo el
mundo, destacando la presencia en Europa
del 44%, incluyendo el 10% en España, seguido de Latinoamérica que supera el 35%
del total de la cartera.
En 2020, el grupo actualizó la Política de
Sostenibilidad, aprobada por el consejo de
administración de en diciembre de 2020 y
que incorpora las recomendaciones de la
actualización del Código de Buen Gobierno de la CNMV. Esta política establece los
siguientes ámbitos de actuación del Grupo
ACS en dicha materia, así como en la relación del grupo con su entorno: respeto por
la ética, la integridad y la profesionalidad
en la relación del grupo con sus grupos de
interés. Respeto por el entorno, económico, social y medioambiental. Fomento de
la innovación y de la investigación en su
aplicación al desarrollo de infraestructuras.
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Creación de empleo y de bienestar, como
motor económico para la sociedad. Desarrollo de una gestión adecuada y rigurosa
de los riesgos no financieros, que puedan
afectar al grupo, maximizando los impactos positivos y minimizando los negativos
de sus actividades.
Plan 20-20. Así, en materia de sostenibilidad
del Grupo ACS confluyen las contribuciones de las diferentes compañías del grupo
que definen sus políticas de actuación de

forma autónoma y que gestionan sus recursos de la manera más eficiente posible,
amparadas siempre por los principios y objetivos comunes definidos en la Política de
Sostenibilidad del grupo, a la vez que se
persiguen en materia no financiera los objetivos definidos en el Plan 20-20.
El Plan 20-20 está alineado con los principales indicadores de gestión y seguimiento relacionados con la contribución de ACS
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS). Dentro de los compromisos establecidos, cada una de las empresas del grupo
deberá definir de manera autónoma las medidas y formas de actuación más oportunas
que les permitan alcanzar los compromisos
establecidos por la compañía, teniendo en
cuenta sus características de negocio.
Actualmente, el Grupo ACS está trabajando en la elaboración y definición de objetivos de un nuevo plan estratégico de sostenibilidad, reafirmando así el compromiso
del grupo en el largo plazo con la creación
de valor compartido. l

Proyecto One
Para promover las buenas
prácticas de gestión y evaluar
los principios y objetivos comunes definidos en la política
de sostenibilidad del grupo,
ACS ha desarrollado Proyecto
One. Este proyecto se enmarca
dentro de la estrategia general
del grupo, centrada en reforzar

su liderazgo mundial. La promoción de buenas prácticas de
gestión se centra en los siguientes grandes apartados: la
posición del grupo en términos
de ética. En términos de eficiencia, se tratan las políticas
de clientes, calidad, proveedores, medio ambiente e I+D+I.

Parque eólico marino flotante de ACS en Kincardine (Escocia).

En términos de empleados las
políticas de personal, seguridad y salud y acción social del
grupo. El proyecto tiene como
objetivo fomentar el carácter
eminentemente industrial de
las actividades de ACS mediante una generalización de la
cultura corporativa.

CaixaBank, líder
en financiación
sostenible

C

aixaBank viene desempeñado
desde hace tiempo un papel relevante en la lucha contra el
cambio climático y en la transición hacia
una economía sostenible, dado que su
Plan de Banca Socialmente Responsable
recoge cinco importantes principios de actuación que suponen una contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Prueba de ello es que la entidad financiera está adherida a los Principios de
Ecuador y, además, en su marco de gestión del riesgo, tiene en cuenta el impacto ambiental. Asimismo, la entidad financiera está comprometida con el cumplimiento de los Acuerdos de París.
En el marco de la adaptación y protección de hábitats naturales, incluyendo infraestructuras, CaixaBank tiene en marcha
una política activa de control de emisiones, que ha logrado reducirlas en un 80%
desde 2009 y un 63% desde 2015, muy
por encima del objetivo establecido en los
Planes Estratégicos del Grupo, sin contar
las emisiones de alcance 3 (emisiones financiadas). Además, la entidad contrata
energía eléctrica proveniente en su totalidad de fuentes renovables y compensa el

Tras la adhesión a NetZero Banking Alliance, CaixaBank se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas en
2050 en toda su cartera de crédito e inversión.

100% de todas sus emisiones calculadas,
incluidas las emisiones indirectas, hecho
que le convirtió en el primer banco en
conseguirlo.
Recientemente CaixaBank se ha adherido a la Alianza para la Contabilidad del
Carbono en la Industria Financiera (Partnership for Carbon Accounting Financials).
Con la firma de este compromiso la entidad evaluará y divulgará las emisiones de
gases efecto invernadero vinculados a la
cartera financiera, siguiendo la metodo-

Préstamos verdes
Los préstamos verdes se caracterizan por financiar proyectos con un impacto positivo directo en materia medioambiental. CaixaBank, apelando a
su responsabilidad social y medioambiental, ha realizado 15
préstamos verdes por valor de
693 millones de euros. Al mismo tiempo, la entidad está liderando la innovación en España movilizando 3.340 millones
de euros en 9 operaciones vinculadas a productos transac-

cionales, donde destacan varias
operaciones formalizadas con
Endesa, con quien la entidad
formalizó ya en 2020 el primer
factoring sostenible del mercado español.
En cuanto a la actividad sostenible desarrollada por CaixaBank durante el primer semestre en el mercado de capitales,
destacan los Bonos Verdes o
Sostenibles de Red Eléctrica, Telefónica, Iberdrola o Enel, y las
emisiones del Bono Sostenible

de la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad de Madrid y Andalucía. Mientras, en el mismo
periodo, CaixaBank ha seguido
apostando por una política de
funding vinculada a sostenibilidad realizando cuatro emisiones
de bonos, tres verdes y uno social, por un importe de 3.000 millones de euros y 500 millones
de libras, lo que la sitúa como la
entidad financiera con mayor volumen de Bonos ESG en el mercado euro.

logía PCAF. Para ello, CaixaBank se implica, en un plazo de 3 años desde la adhesión, a implementar esta nueva forma
de medición en su actividad diaria. Además, el pasado mes de abril la entidad
también se unió a la iniciativa NetZero
Banking Alliance, donde el banco también se comprometió a cuantificar sus
emisiones financiadas (S3C15) y establecer objetivos de neutralidad en carbono.
A través de estas vinculaciones la entidad
podrá dar respuesta a esta necesidad de
publicación de métricas que tanto el ECB
(Guía sobre riesgos relacionados con el
clima y medioambientales) y los stakeholders demandan.
Financiación. CaixaBank es la entidad líder en financiación sostenible en España.
Refinitiv, uno de los proveedores de datos
e infraestructura de mercados financieros
más grandes del mundo, sitúa a CaixaBank
como quinta entidad en Europa (y primera de España) en financiación sostenible.
En los nueve primeros meses del año,
CaixaBank ha concedido 8.000 millones
de euros en financiación sostenible, lo que
supone un 60% más respecto al volumen
financiado en todo 2020. Este tipo de financiación se consolida así como uno de
los focos de actividad de la entidad. l
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Endesa,
descarbonización
completa en 2040

E

ndesa trabaja cada año en aumentar la ambición de sus objetivos, queriendo dar respuesta a
las necesidades de la sociedad y del planeta. El nuevo plan estratégico 2022-2024,
presentado en noviembre, actualiza la
apuesta por la transición energética con
una renovada visión a 2030 y un nuevo
hito clave, como es la completa descarbonización en 2040.
En el corto plazo, el nuevo plan estratégico fija la cuantía a invertir en 7.500
millones, con un 80% destinado a energías renovables y redes de distribución. La
compañía actualiza para 2022-2024 su estrategia de Transición Energética, que se
sustenta en dos grandes pilares. Primero,
el crecimiento del 48% en la potencia instalada de fuentes renovables, hasta 12.300
Mw. Con ello, el 92% de la producción
peninsular de Endesa estará libre de emisiones de CO2 a final de 2024. La inversión en renovables asciende a 3.100 millones. La nueva potencia renovable que
se sumará al mix energético de Endesa ascenderá a 4.000 Mw. De ellos, el 90% será solar y el resto, eólico. El despliegue renovable crecerá a una media de 1.300 Mw
al año. Con ello, el 63% del parque generador peninsular estará libre de emisiones a cierre de 2024
El segundo pilar es el impulso a la digitalización de la red: absorbe otros 2.900
millones, un 12% más que en la planificación 2021-2023. De ese importe, 1.300
millones se destinarán a la digitalización
de estas infraestructuras. Gracias a ello se
proseguirá con la mejora de la calidad de
servicio y la reducción de pérdidas.
Comercialización. El grupo refuerza también su inversión en los negocios de comercialización, un 25% hasta 500 millones en el periodo, incrementando su cartera de clientes en el mercado libre hasta los 5,8 millones. Igualmente, la inversión destinada a desarrollar su área de
electrificación de los usos energéticos, En-
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En apenas cinco años, Endesa ha reducido en un 70% sus emisiones.

desa X, aumenta un 30% hasta 220 millones respecto al plan anterior. De ellos,
aproximadamente 100 millones se emplearán en apuntalar el liderazgo de la
compañía en la red de puntos de recarga
para vehículos eléctricos en España, que
alcanzarán alrededor de 46 mil a final del
periodo desde 11 mil previstos a cierre de
2021.
El 89% de la inversión prevista está directamente relacionada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y más
del 80% está alineada con la taxonomía
de la Unión Europea. En el mismo sentido, el porcentaje de la deuda corporativa
ligada a objetivos de sostenibilidad pasará del 59% previsto en 2021 al 80% en
2024.
En cuanto a los principales objetivos financieros, Endesa prevé un sólido incre-

mento del beneficio bruto de explotación
(ebitda) desde 4 mil millones estimados a
cierre de 2021 a 4.7 mil millones en 2024.
Gracias a ello, el beneficio ordinario neto se incrementará un 18% hasta 2 mil millones. El grupo mantiene la política de dividendo, extendiendo el 70% de payout
un año más, a 2024.
Endesa, como empresa eléctrica, juega
un papel crucial en la transformación energética y está preparada para abordar los
retos climáticos. En 2020, año en el que
se declaró la emergencia climática en España, de nuevo el grupo cerró el año con
una bajada histórica de emisiones; en 5
años desde la entrada en vigor del Acuerdo de París se han reducido las emisiones
un 70% desde 2015 (un 82% desde 2005,
año en que entra en vigor el Protocolo de
Kioto). l

Hito estratégico
Como colofón a esta planificación estratégica a 2024 y
2030, Endesa se alinea con su
matriz Enel en el ambicioso objetivo de adelantar a 2040 la
completa descarbonización de
sus actividades. Ello se conseguirá sobre la base de cuatro

grandes ejes de actuación: el
despliegue de nueva capacidad
renovable que haga 100% libre
de emisiones toda la actividad
de generación (dentro y fuera de
la Península Ibérica), desde el
40% en 2021 y el 70% estimado en 2030. La hibridación de

instalaciones renovables con tecnologías de almacenamiento y
de producción de hidrógeno verde, la salida del negocio del carbón en 2027 y del de producción
eléctrica con gas en 2040, y la
salida del negocio minorista de
comercialización de gas.

ESPECIAL ECONOMÍA VERDE / TRIBUNA

Transformación ecológica en España
Cristina Rivero, directora del Departamento de Industria, Energía, Medio
Ambiente y Clima de CEOE
uropa, y por tanto España, está
inmersa en un proceso imparable de transformación, guiada
por el objetivo de convertirse en
la primera región del mundo que alcance
la neutralidad climática en 2050. Este objetivo, el corazón del llamado Pacto Verde
Europeo, está impactando de lleno en las
políticas sectoriales existentes y deberá desencadenar aún nuevas políticas y medidas
para que seamos capaces de acometer el
reto.
Para ello, la Comisión Europea ha propuesto una batería de 14 medidas que constituyen el paquete legislativo más amplio de
los presentados hasta la fecha. La regulación sobre energías renovables, eficiencia
energética, emisiones de gases de efecto invernadero, economía circular o transporte,
entre otras, deberán revisarse y tenemos ya
sobre la mesa el debate sobre las medidas
que nos llevarán a una mayor ambición climática y cuyo detalle estaremos definiendo
en los próximos dos años.
El reto de la neutralidad climática implica cambiar radicalmente la forma en que
consumimos, nos desplazamos, producimos… En definitiva, la forma en la que hemos estado viviendo. Con el objetivo de intentar mejorar la relación con nuestro entorno, frenar su degradación y adaptarnos
a los cambios inevitables aumentando nuestra resiliencia. Un objetivo que acometemos
desde el lugar privilegiado que nos da nuestra pertenencia a la Unión Europea, que ha
optado por abanderar esta aventura.
No nos engañemos: un futuro libre de
emisiones de gases de efecto invernadero
para el año 2050 es un reto complejo, titánico, si cabe, en algunos ámbitos. No sólo
serán necesarias nuevas políticas y medidas
sino que este proceso nos llevará, inexorablemente, a nuevas formas de entender la
colaboración público-privada, de diseñar e
implementar ese marco, y a la necesidad de

E

hacer frente a una disponibilidad de información veraz, realista y balanceada que nos
permita, como ciudadanos y consumidores, tomar decisiones que estén a la altura.
Para conseguirlo, hay dos asuntos son capitales, desde mi punto de vista. Debe ser
un objetivo compartido, un proyecto país,

“Este proceso nos
llevará,
inexorablemente, a
nuevas formas de
entender la
colaboración públicoprivada”

y, para ello, debe contar con la implicación
de toda la sociedad. Tenemos que ser capaces de extraer las oportunidades que se
abren para nuestro país y tenemos que poder equilibrar y acompasar las medidas menos amigables, que también las habrá, de
modo que sea un balance económico, social y ambiental el que haga posible alcanzar los resultados esperados. Llevamos más
de 20 años hablando de estos tres pilares y
ha llegado el momento de ponerlos en el
mismo nivel y diseñar el futuro sobre esa
base estable.
Sin duda, el Pacto Verde y el programa de
recuperación diseñado por la Comisión Europea para salir de los impactos de la pandemia son una oportunidad para avanzar
en positivo.
En España, disponemos de una Ley de
cambio climático y transición energética
que nos ofrece el marco para actuar con objetivos a 2030 y 2050 alineados con lo que
nos dicta la Unión Europea y con nuestra
participación en la Convención marco de
Naciones Unidas para el cambio climático.
Nuestras empresas, en todos los sectores,
están a la altura del reto pero necesitan reglas claras, un marco regulatorio estable y
de calidad, una apuesta decidida por la innovación, la tecnología y la digitalización
como base para avanzar y un proyecto país en el que se puedan ver integradas, con
sus distintas características y a las distintas
velocidades que requiere el reconocimiento de una historia industrial que nos ha permitido gozar de los niveles de bienestar del
que disponemos y que ha sabido adaptarse a los tiempos, como sabrá adaptarse a
ese futuro que todos queremos pero que debemos construir juntos.
En CEOE, este es nuestro propósito: ayudar a hacer posible el cumplimiento de nuestros objetivos ambientales como país de la
mano de una mayor competitividad de nuestras empresas.l
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LA QUINCENA JUDICIAL
Por José Mariano Benítez de Lugo*

Rajoy y el falso testimonio
anto en su primera declaración en el ‘caso
Gürtel’, siendo entonces presidente el Gobierno, como en el caso del mal llamado ‘papeles de Bárcenas’ (porque realmente eran ‘papeles del Partido Popular’ como han dicho repetidamente los tribunales), Rajoy
ha declarado en sus testimonios, por
un lado, desconocer la existencia
de esas anotaciones extraoficiales
que reflejaban las aportaciones ilícitas de empresarios para financiar
las compañas del PP, y para dar sobresueldos en efectivo a los entonces líderes de ese partido. Y por otro
lado, ha negado la veracidad de los
apuntes que evidenciaban la entrega a él de un total de más de
300.000 euros en efectivo a espaldas por tanto de la contabilidad oficial del PP.
Y ronda por muchas cabezas (entre ellas, la mía), si esas negativas
suponen un delito de falso testimonio, pero de momento, no hay
pruebas directas que avalen la falsedad de sus declaraciones, pero
¿hay al menos indicios suficientemente incriminatorios? Haberlos
haylos, pero, ¿cuáles son los indicios suficientemente relevantes para merecer su condena por falso
testimonio?. Y hemos de partir de
un prius: ¿cabe la condena “sólo”
por indicios?, y esta pregunta ya está respondida por nuestros más altos tribunales.
En efecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia 169/1986,
señaló que el hecho base (para el
indicio) debe estar suficientemente acreditado, y que de él se llegue
a la inferencia que conduce al hecho consecuencia (la prueba del
indicio) como factor suficiente para la condena. Y, muy reciente-
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mente, el Tribunal Supremo en su
sentencia nº 650/2021 de 20 de julio pasado, tras recordar la validez
de la prueba indiciaria como posible sustentadora de un pronunciamiento condenatorio, nos ha dicho
que debe haber un engarce lógico
entre los hechos base y los hechos
consecuencia.
Y trasladando tales criterios judiciales al caso expuesto, tenemos
que, no sólo el autor de los ‘papeles’ (Bárcenas) ha afirmado la veracidad de sus entregas a Rajoy, sino
que dicha cualidad de los apuntes
ha sido reconocida por bastantes de
los receptores de las cantidades en
efectivo, aunque a preguntas mías
en el juicio, Rajoy se vanaglorió que
ellos era un pequeño porcentaje del
total de la lista de perceptores de las
ilícitas cantidades.
Como nos tiene dicho un especialista en el tema de las pruebas judiciales (Taruffo), es prueba todo
aquello que lógicamente sirva para
acreditar el hecho, y que el indicio
le sirve al juez como inferencia presuntiva para declarar la presencia

No sólo el
autor de los
‘papeles’
(Bárcenas) ha
afirmado la
veracidad de
sus entregas a
Rajoy, sino que
dicha cualidad
de los apuntes
ha sido
reconocida por
bastantes de
los receptores
de las
cantidades en
efectivo

del delito. Y es que el indicio no es
una prueba plena y por tanto idónea para fundar por sí sola una decisión condenatoria, pero son (los
indicios) más que sospechas si están avalados por datos ciertos (como sucede en el caso expuesto),
pues de ellos es posible obtener inductivamente la acreditación del hecho negado.
J. Bentham, en su obra clásica
‘Tratado de las pruebas Judiciales’
(año 1823), dedicó nada menos que
tres capítulos al tema de los indicios, diferenciando el testimonio inculpativo del disculpativo, considerando éste “tan natural como frecuente”, y procede recordar que el
legislador griego Carondas, según
relata Aristóteles, estableció por primera vez (cinco siglos antes de Cristo), unas normas que castigaban severamente el perjurio de los testigos, su falso testimonio. ¿Podrá decirse que no ha cometido tal delito
Rajoy? No está dicha todavía la última palabra sobre ello. l
*Presidente Honorario de la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa.

nº 1412. 20 de diciembre de 2021

45

POLITICA

Panel de diciembre de EL SIGLO

Por Nuria Díaz

LA CRISIS CASADOAYUSO ACAPARA TODOS
LOS FOCOS
La tensión entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso va en aumento. Si no es un
‘photocall’ es una cena navideña. El caso es que la guerra interna del PP se lleva
toda la atención mediática. Con permiso de la ministra Yolanda Díaz, que continúa
con su proyecto de país, y la ministra Carolina Darias, a la que la variante ómicron
ha vuelto a traer a primera línea de actualidad. En lo económico, sube el
presidente de Telefónica, porque las telecos se mueven.

L

a guerra interna en el PP se recrudece. El mes empezaba ya
torcido entre Pablo Casado e
Isabel Díaz Ayuso, cuando en
la presentación del libro 'Política para
adultos' del ex presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y cuando se preparaban
para en un 'photocall' con motivo de la
publicación del libro del expresidente
del Gobierno, todo apuntaba a que la
presidenta madrileña prefería poner a
otros invitados de por medio. ¿Hizo Ayuso una 'cobra' a Casado o fue una orden
de protocolo?, se preguntan los expertos
políticos. Probablemente fue lo segundo, pero en un ambiente tan enrarecido
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como el que respiran cualquier gesto da
mucho que hablar. Si antes fue el ‘photocall’, ahora lo es la cena navideña. Casado y Ayuso han continuado con su cruce de acusaciones en los medios de comunicación tras la suspensión del banquete, “por responsabilidad” según el líder del PP, “de manera innecesaria y contraria a su gestión de la crisis sanitaria en
Madrid”, según la presidenta. El caso es
que a Díaz Ayuso no dejan de salirle seguidores. José María Aznar ha afirmado
de ella en una entrevista en la revista ‘XLSemanal’, que es la "política más popular de toda España". Y, por si fuera poco,
hasta ‘The Washington Post’ elogia a Ayuso, agudizando su guerra con Casado en
plena pugna por el control del PP ma-

drileño. En nuestro panel se colocan en
el sexto puesto él, en el séptimo ella, pisándole, a juicio de nuestros analistas,
los talones.
Otra política en alza es la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que en los últimos
días ha seguido sentando las bases de lo
que ella denomina su “proyecto de país”.
La vicepresidenta segunda ya ha dicho a
quién quiera escuchar que no se limitará
a reconstruir el espacio a la izquierda del
PSOE, sino que busca ensancharlo. Las
encuestas la animan y es la líder más valorada por los españoles, por encima del
presidente Sánchez. Su último mensaje
sobre el espacio que busca ocupar lo
mandó con la visita al Vaticano de hace
unos días.

Otra mujer que sube, la ministra de Sanidad, Carolina Darias que, con el recrudecimiento de la pandemia con la variante
ómicron y los planes de vacunación, niños de 5 a 11 años incluidos, está en primera línea de batalla.
Por lo que respecta a la economía, hay
más bajadas que subidas. La del presidente de Inditex, Pablo Isla, que será relevado el próximo mes de abril por la hija menor del fundador del grupo, Amancio Ortega, y aun así se mantiene en el
sexto puesto, bajando solo dos. Sí sube
el presidente de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, al calor de los movimientos que se esperan este año que comienza en el sector de las telecos, movimientos corporativos incluidos. l

Pallete sube: algo se mueve en las telecos
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TRIBUNA
Por Empar
José Pablo*
García Abad

Otra vida no tan “chula”

N

o suelo frecuentar los
centros comerciales,
pero hace unos días
por razones que aquí
no importan me tuve que acercar
a uno de ellos. ¿Se han fijado que
todos ellos utilizan el mismo perfume ambientador dulzón? Un poco embriagada como la abeja ante el néctar paseé entre tiendas, todas envueltas en colores vivos y
músicas enlatadas, artificialmente
alegres. Y en ésas se produjo una
extraña conexión cerebral, como
al protagonista de ‘Por el camino
de Swann’, de Marcel Proust, le pasó con el sabor de una magdalena
y el recuerdo vívido de la niñez,
ya saben. Yo recordé un eslogan de
un reconocible fabricante textil
mientras pensaba en la precariedad laboral: “La vida es chula”.
Gajes del oficio, supongo. Extraño
lugar para pensar en ello… O quizás, no tanto.
A muchas personas les ha parecido un dato llamativo y desajustado, cuanto menos, que el 48% de
las personas asalariadas sean precarias. A otras, les parecerá una evidencia. Una buena parte de la gente que podía estar junto a mí en
aquel recuento era –sigue siéndolo
hoy– precaria. ¿Son muchas personas? En mi opinión, muchísimas.
Entre franquicias de teléfonos móviles y barberías pensé que la distancia que hay entre ambas opiniones se podrá asimilar, seguramente, a la que medie entre el sueldo del primer grupo y del segundo.
O también entre sus respectivas rentas disponibles o el calor que disfrutan en invierno unas y otras. Sus
diferentes opiniones serán comparables también a las diferencias entre sus respectivas esperanzas de vida o nivel educativo.
Las personas del segundo grupo,
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las que conocen por experiencia
propia o ajena lo difícil que es salir adelante en la vida cuando se
está marcada por la precariedad
laboral y vital, casi la mitad de la
población del país, en definitiva,
saben también que aquel eslogan,
“la vida es chula”, es una mentira
tan tóxica como la sobreexposición de aquel pachuli de centro
comercial.
El dato sobre el que pensaba se
corresponde al informe ‘La precariedad laboral en España. Una doble perspectiva’ presentado recientemente por CCOO. Y no es el
único llamativo. Teniendo en cuenta el género, el 54% de las mujeres asalariadas son precarias, frente al 42,4% de los hombres. También destaca que el 75% de la gente joven lo es, así como el 67% de
las personas inmigrantes. Y eso no
es suerte. Es un concepto desolador y se llama precariedad multidimensional y estructural y en
nuestro país se mantiene de forma
constante más allá de los ciclos
económicos.
Ocurre que la precariedad del
empleo en España no es un fallo in-
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A muchas
personas les
ha parecido
un dato
llamativo y
desajustado
que el 48% de
las personas
asalariadas
sean precarias.
¿Son muchas
personas? En
mi opinión,
muchísimas

deseado del modelo
laboral, ni las personas precarias deben
ser consideradas víctimas colaterales del
sistema, sino que forman parte intrínseca
del plan porque así se
ha querido que sea.
Esas personas con un
precario itinerario laboral que padecen vidas bajo un modelo
que podríamos etiquetar como ‘low
cost’ son parte del
modelo laboral español, no son su consecuencia. Tiene que ver con decisiones políticas y empresariales.
¿Exagerado? No lo creo. La tasa
de paro forma parte de una ‘medicina’ que nos disciplina para, de algún modo, aceptar esa precariedad,
y las normas laborales en España
han sido coartada legal y marco de
incentivos para fomentarla.
Pero no está escrito que debamos aceptar esta injusta situación.
La rebeldía es condición indispensable de una ciudadanía responsable. Podremos reducir de una
forma intensa los niveles de precariedad laboral de la gente trabajadora si actuamos sobre dos parámetros: la reducción de la temporalidad y la subida de los salarios. Vivimos un momento decisivo para ello si establecemos un
nuevo marco laboral en España y
aprovechamos las posibilidades
que abren los fondos europeos.
La recuperación de los equilibrios
en la negociación colectiva es clave. Muchas más personas podrán
disfrutar de una vida “chula”. l
* Secretaria Confederal de Comunicación
de CC OO

TUMACH

… y Casado
las recoge
A estas alturas de la pelea, ya no
se molestan en disimular. Díaz
Ayuso y Pablo Casado se han enzarzado en un tira y afloja que no
cesa y, ante la respuesta ‘disciplinada’ de la ‘afiliada de base’ y
presidenta de la Comunidad de
La presidenta renuncia a más cenas navideñas a pesar de que la decisión
de la dirección nacional, dice, va en contra de su política sanitaria.

Ayuso tira
puntadas...
Dice Isabel Díaz Ayuso que ella
es una “afiliada de base más, disciplinada, que siempre cumple las
normas”. Pero ella, Génova y la militancia saben que eso no es del todo cierto. Como todo lo que acontece desde que iniciara la guerra

Madrid, el jefe de las filas conservadoras se ha dado por aludido y, usando como ella otra comparecencia ante los medios, contestaba que él está por encima de
estas cuestiones pero, a renglón
seguido, recordaba que “sólo sé
que ayer murieron 100 personas
por Covid, es una dramática realidad que a veces conviene recordar”. A Ayuso, le faltó decir.

EP

de poder hará casi cuatro meses.
Ha perdido la batalla de las cenas de Navidad, donde se sabía la
estrella de las agrupaciones madrileñas del PP, pero lo ha hecho
lanzando pullas a la dirección nacional. “Quiero dejar claro que no
me quitan las cenas a mí, sino a los
afiliados", ha dicho, y "va en la dirección contraria" de la política sanitaria de Madrid.

Casado, que asegura estar por encima de “estas cuestiones”, se defiende
de Ayuso recordando que el Covid sigue provocando muertes.

EP

Espinosa de los Monteros,
condenado por el Supremo

EP

No ha abierto telediarios ni ha ocupado portadas porque no se trata de un dirigente de las izquierdas, pero el caso es que el Supremo ha desestimado el recurso presentado por Iván Espinosa de los Monteros, confirmando que intentó eludir el pago
de las obras de su chalé cuando las contrató mediante una sociedad a su nombre, que
cerró cuando la justicia lo condenó la primera vez. El portavoz de la extrema derecha
ha rechazado también que le comparen con otros diputados “condenados por lo penal e inhabilitados”. Ah, bueno, entonces no hay problema.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu respondió al tuit de la Guardia Civil.

Los “bandoleros”
de la Guardia Civil
La Guardia Civil presumía en un tuit de que en 1949 se crearon destacamentos con perros “para perseguir de esa forma a
los bandoleros”. Luis Candelas ya no operaba por aquel entonces, así que tiene pinta de que se refieren a los maquis. Ante la
oleada de críticas, la Guardia Civil borró el tuit y la cuestión llega al Congreso. UP preguntará al ministro Marlaska.
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El tribunal confirma que intentó eludir el pago de las obras de su chalé.

EP

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

LIBROS

EXPOSICIÓN

Oda al fútbol
‘Crónicas Cancheras’ es un delicioso compendio de artesanías que definen con total
exactitud la esencia del
hincha y que en muchos
aspectos termina por configurar un relato pedagógico”, asegura Santiago
Segurola en el prólogo. Se
trata del primer libro del
presentador de TVE, Xabier
Fortes, que de la mano de
Ézaro Ediciones da rienda
suelta a una de sus mayores pasiones. “En cada página”, añade el periodista deportivo, se percibe “el perfil vibrante y gallego de un hombre que ama el fútbol como merece armarse:
con emoción, alegría y motor”.

El Roto y Chumy
Chúmez, de
plena actualidad
Organizada por la Fundación Diario
Madrid, la Asociación de Periodistas
Europeos y la Secretaría de Estado de
Memoria Democrática, dentro del programa de actividades que rememoran
el 50 aniversario de la orden de cierre
del Diario Madrid, la exposición de viñetas El Roto y Chumy Chúmez. Sobre
la libertad de expresión recoge en 56
viñetas las visiones incisivas y complementarias de dos de los mejores humoristas gráficos de nuestra historia sobre el periodismo, las manipulaciones
y la falta de libertades.
Los 28 dibujos de Chumy Chúmez

se publicaron en la página 3 del Diario Madrid entre 1967 y 1971. Los de
El Roto en El País entre 2016 y 2021. El
nexo común es su aproximación crítica a la información y la propaganda.
Las viñetas, realizadas con cincuenta
años de diferencia, se alternan en esta
muestra en una suerte de conversación
que evidencia que, con el paso del tiempo, lo que varían no son los riesgos ni las
tentaciones abusivas sino sus dosis y, tal
vez, la impunidad con que se presentan.
Fundación Carlos de Amberes
(Claudio Coello, 99. Madrid).

CONFIDENCIAL TV

Por Jorge Vegas

En 'Más vale tarde' (La Sexta), Cristina Pardo menciona el 'doble rasero' del PP de Madrid donde "dicen
que se dan condiciones para celebrar la Cabalgata de Reyes (con el
100% de aforo) y nos animan a salir a los bares y a consumir, me gustaría saber por qué entonces han
suspendido la cena de Navidad del
PP madrileño". Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento
dice que "no son lo mismo los espacios abiertos que los cerrados", y
la conductora pide más detalles. La
política se siente molesta por la interrupción: "Estoy hablando yo si me
lo permite. ¿Por qué me han invitado a hablar si no me dejan hablar?",
replica con evidente tensión.

FICCIÓN Y WATERPOLO
Días atrás acabó el rodaje de '42 segundos', una coproducción hispanoandorrana en la que participan TVE,
TV3 y Amazon que se verá también
a través de TVE Play, y está apoya-
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Por Virginia Miranda

Andrea Levy: tensión Covid a cuenta de
la Cabalgata en Madrid.

da por ICAA-Ministerio de Cultura,
la Generalitat y el gobierno de Andorra. Rodada entre Barcelona y el
país de los Pirineos cuenta el dramático partido de waterpolo en la
final de Barcelona-92, centrado en
los personajes de Pablo García
Aguado, años más tarde conocido
a través del espacio 'Hermano mayor' que en la película está interpretado por el murciano Jaime Lorente ('El Cid'), y Manel Estiarte, en-
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carnado por el catalán Álvaro Cervantes. Dirigen Dani de la Orden y
Alex Murrul sobre guion de Carles
Franco, y producción de Playtime
Movies (Dani de la Orden), Sábado
Películas (Kike Maillo y Toni Carrizosa) e Inminent Producción, empresa andorrana que viene participando en títulos españoles como
'Solo', rodada en Canarias por Hugo Stuven. '42' segundos tiene fecha de estreno: se verá en cines el
2 de septiembre antes de su paso a
plataformas y televisión.

EL PASADO TELEVISIVO
DE FERNANDO LEÓN
DE ARANOA
En plena vorágine de premios y reconocimientos por 'El buen patrón', hay que recordar que el
guionista y director tuvo un desconocido pasado en TVE haciendo trabajos durante varios años
que difícilmente se asociarían a
su actual carrera. Hizo guiones y
diálogos para especiales de Mar-

tes y Trece, y trabajó en cometidos parecidos en 'Un, dos, tres',
además de participar en series como 'Turno de oficio'.

LAS CONFESIONES
DE MARÍA GALIANA
La 'abuela' de 'Cuéntame' trabajó
como profesora hasta que bien madura decidió pasarse a la interpretación. 'Solas' (Benito Zambrano)
la descubrió al gran público. En 'Salvados' lanza a Gonzo distintas opiniones. Dice que le dolió la eliminación del personaje del hermano
de Alcántara que interpretaba Juan
Echanove, a quien considera de su
familia después de dos años de interpretar en los escenarios 'Conversaciones con mamá'. Cuando el
conductor del espacio pregunta si
Imanol Arias y Ana Duato también
forman parte de su familia contesta que 'no': "Nos llevamos bien, pero cuando acaban los rodajes ellos
se van a sus casa y yo a la mía. No
convivimos".

AMIGOS POR INTERNET

Ventanilla ambiental
para las pymes españolas
Telefónica ha iniciado la difusión de la plataforma
“PYMES Climate Hub” para
que las pymes españolas puedan sumarse a esta iniciativa
internacional –promovida por
Naciones Unidas–, que cuenta con una ventanilla única
que da acceso a herramientas prácticas y recursos para
mitigar el impacto ambiental
y fomentar la sostenibilidad
del Planeta.
La compañía española ha

consolidado por octavo año
consecutivo su liderazgo frente al cambio climático en el
‘ranking’ mundial elaborado
por CDP, organización no lucrativa especializada en impacto ambiental.
La adhesión a la plataforma
“PYMES Climate Hub” conlleva el compromiso de las
pymes de reducir a la mitad
sus emisiones de gases de
efecto invernadero para 2030
y alcanzar las emisiones ne-

Se quiere apoyar a las pymes para calcular e informar sobre su huella de carbono,
poniendo de esta forma en valor su vocación ambiental.

tas nulas en 2050.
Una de las utilidades principales de la iniciativa es apoyar a las compañías integradas en la plataforma a calcular e informar sobre su huella
de carbono, poniendo de esta forma en valor su vocación
ambiental.
Por otra parte, Telefónica ha
anunciado sus primeras actuaciones como miembro
fundador de la Coalición Digital Verde Europea (EGDC),
una iniciativa de la Comisión
Europea que agrega a las principales compañías europeas
TIC que se comprometen a
hacer posible la transición
ecológica aprovechando la
digitalización.
El compromiso asumido
por Telefónica incluye invertir en el desarrollo y despliegue de soluciones digitales
verdes; promover el diálogo
intersectorial y colaborar en
el avance de metodologías de
evaluación estandarizadas para el impacto neto de las soluciones digitales.

LAS WEB DE JJ

Neuromarketing.
Una nueva
disciplina
Es el primer portal en español especializado en noticias, servicios
e información relacionada con
Neuromarketing. Esta disciplina
surge de la combinación de los
avances en Psicología, Neurología, Biometría, Economía, Marketing y Neurociencia Cognitiva
para la medición de la respuestas subconscientes en los seres
humanos a cualquier estimulo.
https://neuromarketing.la/

Ricardo Martín

CIBERCONSEJOS
LA TECNOLOGÍA 5G AFECTARÍA A LOS ATERRIZAJES. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados
Unidos anuncia que algunos vuelos no podrán aterrizar por la interferencia de la tecnología 5G. Los aviones
dependen de altímetros de radio para comprobar su altura sobre el suelo, con el fin de aterrizar de manera segura si los pilotos no pueden ver. Muchos aviones no contarían con altímetros tan potentes como para superar dichas interferencias de 5G.
CIENTÍFICOS PIDEN A MARK ZUCKERBERG ACCESO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SALUD MENTAL . Más de
300 científicos especializados en los campos de la psicología, la salud y la tecnología, han pedido al fundador de
Facebook que les permita acceso a la investigación interna de la compañía sobre la salud mental de niños y adolescentes. Según el texto, el estudio de Meta necesita la participación de investigadores externos que puedan
comprobar los efectos de Facebook e Instagram sobre la salud mental de los más jóvenes.
LAS MEJORES APLICACIONES Y EXTENSIONES DE CHROME. Google, al finalizar cada año, realiza una lista con
las herramientas que mejor calificación tiene entre los usuarios con sus plataformas. Recientemente ha publicado las mejores aplicaciones en su tienda de Google Play, y posteriormente informó las extensiones con
mayores beneficios en el navegador Chrome. Google destacó a Telar, Mote y WordTune en comunicación; Forest, Dark Reader y Tab Manager Plus en productividad, y en aprendizaje virtual a Kami, InsertLearning, Tucán y Rememberry, y a Rakuten y Stylus en el apartado de varios.

Pacto por las
energías
renovables
RE100 es una iniciativa global que
reúne a las empresas más influyentes del mundo comprometidas con la electricidad 100% renovable. Liderados por el Climate Group, su misión es acelerar
el cambio hacia redes de carbono cero. Las empresas miembro
de RE100 ya están impulsando
una demanda de electricidad renovable suficiente para abastecer a un país de tamaño medio.
https://www.there100.org/
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Por M. C.

Caixabank y BBVA
reducen su presencia en
el Consejo de Telefónica

Iberia cerró el acuerdo para adquirir la aerolínea de Globalia el pasado mes de enero.

EP

Iberia renuncia
a Air Europa
IAG y Globalia han confirmado que se encuentran en negociaciones “avanzadas” para rescindir el acuerdo que firmaron para la compra de Air Europa
por parte de Iberia, filial de IAG. El pasado mes de enero, Iberia cerró la compra de Air Europa al grupo Globalia por un importe de 500 millones de euros
a pagar en seis años, un 50% menos en comparación con el precio inicialmente acordado en noviembre de 2019, cuando el valor de la operación ascendía a 1.000 millones de euros. Según algunas informaciones, la situación
financiera de Air Europa ha provocado que Iberia se plantee el acuerdo para
hacerse sólo el 49% de la compañía, no el 100% inicial, con la posibilidad de
que el Estado tome una participación minoritaria en la aerolínea controlada
por Globalia.

Telefónica reducirá a 15 miembros su consejo de administración después de que Ignacio Moreno Martínez y Jordi Gual renuncien de forma
voluntaria a su asiento en el consejo, donde representaban a BBVA y Caixabank, respectivamente. La decisión de no sustituirlos se ha tomado
por unanimidad y Gual y Moreno dejarán de ser miembros de las comisiones del consejo de las que formaban parte. Ambos, no obstante, pasarán a formar parte del consejo asesor de Telefónica España y del consejo de administración de Telefónica Brasil. Caixabank y BBVA seguirán
contando con un consejero dominical cada uno en el órgano (Isidro Fainé y José María Abril Pérez).

José María Álvarez-Pallete es el presidente de Telefónica.
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Inditex bate récords
en el tercer trimestre

Lo ha anunciado en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

EP

La rebaja fiscal de la luz
se prolonga hasta abril
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informaba esta semana
en el Congreso de que la prórroga de la rebaja de impuestos aprobada por el
Gobierno este año para contener la subida del precio a la electricidad se prorrogará hasta el próximo mes de abril de 2022. El paquete de rebajas fiscales aprobado por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al
7% que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del
5,11% al 0,5%, el mínimo legal. La ministra confirmaba así la prórroga que
ya había dejado entrever, de unas medidas que expiraban el próximo 31 de
diciembre.
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Inditex ganó 2.500 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que
supone un aumento del 273% respecto a un año antes, cuando ganó 671
millones de euros. Las ventas del grupo ascendieron a 19.325 millones
de euros entre febrero y octubre, un 37% más respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las ventas a tipos de cambio constantes crecieron un 39%. De esta forma, Inditex alcanza su máximo histórico de
ventas y beneficio en un tercer trimestre, el segundo consecutivo tras el
periodo entre mayo y julio, cuando ya consiguieron ser las más altas de
la compañía en un segundo trimestre.

La compañía pilotada por Pablo Isla gana 2.500 millones hasta octubre.
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LA ECONOMÍA
DESDE MI OBSERVATORIO
SIN MALDAD
Por Carlos José
Berzosa*
García Abad

Libros de economía en 2021
n estas fechas prenavideñas es tradicional
que los suplementos
culturales de los periódicos publiquen listas de los mejores libros del año. En algunos casos van juntos los de ficción y no
ficción, en otros por separado. Listas que se confeccionan con preguntas a editores, libreros y críticos literarios y de ensayo. En todas
las listas la economía, salvo algunas excepciones, aparece un tanto infrarrepresentada. Por eso, en
más de una ocasión en mis artículos, pero no siempre, he elaborado mi propia lista de los libros de
economía del año. No lo hago porque me parezca mal que los libros
de economía no salgan, o por un
espíritu corporativo, sino porque
considero que se editan obras que
merece la pena ser tenidas en
cuenta.
Tengo que subrayar que cuando
acabé la docencia universitaria en
el curso académico 2018-2019
pensé que dejaría de lado la economía y me dedicaría a leer otras
cosas, como historia, filosofía, sociología y política, a la vez que intensificaría más la lectura de novelas, de las que soy un apasionado. Sin embargo, no me ha sido
posible, y si bien leo de otras áreas de ciencias sociales, y no digamos de novela, la economía sigue
muy presente debido a que el gusanillo sigue dentro después de tantos años dedicado a la docencia,
estudio, investigación, y publicaciones de esta área de conocimiento. Hay que añadir, además,
que en los tiempos inciertos en los
que vivimos no es posible permanecer ajeno a ello. Siendo determinados enfoques económicos instrumentos útiles para comprender

E
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lo que sucede y a partir de ahí hacer propuestas capaces de resolver
algunos de los problemas que nos
acucian, y no repetir las recetas de
siempre. Por si fuera poco han contribuido a mi inquietud por la economía los buenos libros que se han
publicado.
La lista que voy a ofrecer no responde a ninguna clasificación que
consista en ordenar de mejor a
peor. Simplemente enumero y que
el lector elija. Todos se han publicado en castellano en 2021. Algunos los he mencionado ya en artículos anteriores y otros no, como
es el caso de dos que han visto la
luz en el último trimestre: Un hogar en el mundo: Memorias, de
Amartya Sen, y Breve historia de la
desigualdad, de Piketty. Además,
hay que tener en cuenta Reescribir
las Reglas de la Economía Europea,
de Stiglitz con la colaboración de
Carter Dougherty y la Fundación
Europea de Estudios Progresistas;
Misión Económica, de Mariana
Mazzucatto; Globalistas, de Slobodian; La industria de la pobreza y
los Estados endeudados, de Susanne Soederberg; y Viva el socialismo,
de Piketty, que recoge los artículos
publicados en Le Monde entre 2016
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Todas estas
obras tienen
un
denominador
común como
es su crítica al
paradigma
dominante, el
neoliberalismo
que ha
predominado
como tal
desde la
década de los
setenta del
siglo pasado
hasta ahora,
aunque
resulta muy
ilustrativo
‘Globalistas’,
de Slobodian

y 2020.
Entre los que he
mencionado se encuentran: ¿Podemos
evitar otra crisis?, de
Keen; El mito del déficit, de Stephanie
Kelton; No desaprovechar esta crisis, de
Mariana Mazzucato;
El triunfo de la injusticia. Cómo los ricos
eluden impuestos y
cómo hacerles pagar,
de Saez y Zucman, y
El apagón, de Tooze. En total, doce libros de los cuales cuatro han
sido escritos por mujeres. En esto
se sigue poniendo de manifiesto la
desigualdad de género. Todas estas obras tienen un denominador
común como es su crítica al paradigma dominante, el neoliberalismo que ha predominado como tal
desde la década de los setenta del
siglo pasado hasta ahora. Aunque
resulta muy ilustrativo el de Slobodian, que indaga en los inicios
de estas ideas desde principios del
siglo XX. En el conjunto hay enfoques diversos y uno de ellos basado en la metodología marxista como es el de Soederberg.
Las memorias de Sen son una
verdadera delicia que sirve para
conocer la formación y trayectoria de uno de los mejores economistas de nuestro tiempo. A la vez
que resulta de gran interés la llegada a Cambridge en 1953. Me
parece tan sabrosa esta parte que
le dedicaré otro artículo. En suma,
un buen arsenal necesario para el
debate económico y político del
momento presente. l
*Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense
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Además de la ayuda económica, las nuevas becas también incluyen un programa de apoyo integral para que los
becarios puedan desarrollar al máximo su potencial.

Los jóvenes han obtenido una media de nota final
de 9,74 sobre 10

LA FUNDACIÓN LA CAIXA,
CON LOS ESTUDIANTES
SIN RECURSOS
El 20 % de los universitarios en España, necesita apoyo económico para llevar a
cabo sus estudios. Con este nuevo programa de becas, la Fundación “la Caixa”
pretende, precisamente, promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la
formación universitaria.
Por Mercedes Cobo

dad de oportunidades en el acceso a la
formación universitaria y ofrecer, asimisa primera edición del progra- mo, un apoyo integral al estudiante que le
ma de becas de grado de la permita desarrollar al máximo su potenFundación “la Caixa” ha otor- cial y alcanzar la excelencia académica.
gado 50 becas a estudiantes Esto tiene un impacto positivo, no solo en
con talento y pocos recursos económicos ellos, que podrán acceder a la formación
que en ocasiones conllevan otro tipo de universitaria que desean y tener más opordificultades. Aun así, todos ellos son es- tunidades en el futuro, sino también en su
tudiantes brillantes que, con perseveran- contexto familiar, favoreciendo un ascencia y esfuerzo, han conseguido una me- so social en su entorno.
dia de nota final de bachillerato o ciclo
formativo de grado superior de 9,74 sobre Más que una beca. Estas nuevas becas de
10.
la Fundación “la Caixa” incluyen una doEn este sentido, el principal objetivo de tación económica mensual, que permite
este nuevo programa es promover la igual- a los estudiantes tener una dedicación ple-

L

na a los estudios, así como una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático. Además de estas dotaciones económicas, el programa también incluye una ayuda adicional para estancias
internacionales, curso de idiomas y un
programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales para dotar a los estudiantes de las competencias
necesarias para alcanzar la excelencia
académica.
Los estudiantes provienen de 26 provincias y tres de ellos han crecido y estudiado en pueblos rurales de menos de
5.000 habitantes. El 60 % de los estudiantes que han obtenido una beca de grado de la Fundación “la Caixa” son mujeres y el 40 %, hombres.
Los becarios de esta primera convocatoria se distribuyen en más de 20 universidades del territorio español. Concretamente, estos estudiantes han empezado a
cursar su grado en centros de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Murcia, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla- La Mancha y
Cantabria.
A nivel de disciplinas, hay 14 becarios
que estudiarán carreras del ámbito de las
Ciencias Sociales; 13 del ámbito de Ciencias de la Vida; 12 becarios que cursarán
estudios de Artes y Humanidades y 11 que
realizarán grados del ámbito de las Ciencias Teóricas y Aplicadas.
Transparencia y rigurosidad. Los programas
de becas de la Fundación ”la Caixa” son
reconocidos por la rigurosidad y transparencia de sus procesos de selección. La
evaluación y la selección de las solicitudes de este nuevo programa de becas se
ha desarrollado en régimen de concurrencia competitiva. El proceso ha comprendido dos fases: una primera fase de
preselección, en la que se eligieron a los
150 candidatos con mejor nota de expediente, y una segunda fase, en la que los
candidatos preseleccionados fueron convocados a una entrevista personal ante un
comité de evaluación externo, el cual eligió a los 50 candidatos que mejor cumplían los requisitos establecidos en esta
convocatoria de becas. l
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EL PRÍNCIPE
GUILLERMO
QUIERE SER
‘MILLENNIAL’

A

lgo bueno ha tenido en Buckingham Palace la huida de los
duques de Sussex; su popularidad made in USA, casual y glamurosa, íntima y rodeada de estrellas invitadas, está obligando los duques de Cambridge a salir de su zona de confort.
Ser joven no basta para conectar con la
generación millennial. Sobre todo si Kate insiste en llevar abrigos y faldas con todas las
combinaciones posibles del estampado tartán, como si sobre sus hombros descansase el peso de todos los clanes de Escocia.
Además de ser joven, hay que parecerlo.
O, al menos, intentarlo. Con ese afán de renovación, el príncipe Guillermo ha participado en la segunda temporada de Time to
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¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

El nieto de Isabel II (foto de archivo) sigue, tímidamente,
los pasos ‘modernizadores’ de su hermano.

walk en Apple Fitness+, en un episodio grabado durante un paseo por Sandringham
(Norfork) donde los Windsor pasan las navidades y el nieto de Isabel II tiene una casa de campo, Anmer Hall, señala Hola.
Durante 28 minutos, el futuro rey británico cuenta algunas de sus historias y canciones favoritas. La de sus hijos George,
Charlotte y Louis es Waka waka de Shakira. “Hay muchos movimientos de cadera y
muchos disfraces”, comenta divertido. La
que más le recuerda a la princesa Diana,

The best, de Tina Turner. De vuelta del colegio, sentados él y Harry en el asiento trasero del coche, era “un verdadero momento familiar. Mi madre conducía cantando a
pleno pulmón” y “me trae muchos recuerdos”, confiesa.
El duque de Cambridge desvela también
una anécdota de las que su hermano vive a
diario allá en Montecito, el lujoso rincón
californiano de las estrellas. “Estaba sentado junto a Taylor Swift […], me miró a los
ojos y me dijo: ‘Vamos Guillermo. Vamos a
cantar’ […]. Si te dice: ‘Ven conmigo’… Me
levanté como un cachorro […]. Subí al escenario en trance y, luego más o menos a
la mitad de Livin’ on a prayer, de Jon Bon
Jovi, me despierto y pienso: ¿Estoy de pie
en el escenario cantando Livin’ on a prayer
cuando ni siquiera me sé la letra?”, contó
rememorando su aparición ‘estelar’ en una
gala benéfica.
Bon Jovi es más generación X, hasta boomer, si me apuras. Incluso Shakira, y no
digamos ya Tina Turner. Pero Taylor Swift vale como cantante millennial. Bien, Guillermo, tú a tu ritmo. Lo bueno es empezar.l

Para que puedas opinar, comentar, añadir o, simplemente, enviar a quien
quieras lo que has leído en EL SIGLO
Todos los contenidos de este número, también en nuestra nueva web
Síguenos, además, en las redes Twitter y Facebook
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