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La subasta para nuevas cogeneraciones estará preparada en
semanas
original

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno. Foto: Archivo.

La subasta para nuevas instalaciones de cogeneración estará lista "en las próximas semanas",
según anunció este lunes la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera. El plan del
Gobierno es sacar a concurso varias pujas para otorgar retribución regulada a un máximo de
1.200 MW, empezando por las plantas que consumen carbón y fuelóleo.
Ribera hizo el anuncio durante su intervención en el IX Simposio Empresarial organizado por
la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), celebrado
telemáticamente por las restricciones sanitarias entre el lunes y el miércoles. El primer día han
participado varios responsables de grandes empresas, como Endesa, Repsol, Cepsa, Enagás,
ACS, EDPR, REE...
La vicepresidenta exponía la labor del Gobierno para encauzar el proceso de transición
energética de un modo progresivo, para dar tiempo a adaptarse a los distintos agentes, cuando
anunció que "en las próximas semanas iniciaremos algo que a nuestro juicio forma parte de
esa transición justa, de esa evaluación paulatina, que es la subasta de parte de la potencia de
cogeneración".
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Tal y como adelantó elEconomista  en noviembre, el Gobierno está trabajando en una subasta
para adjudicar una retribución regulada para las instalaciones de cogeneración -producen calor
y electricidad para procesos industriales-, muchas de las cuales están llegando al final de su
vida útil y vislumbran el cierre por falta de rentabilidad. La retribución regulada ronda los 800
millones al año, tras el recorte que le aplicó el Gobierno el año pasado.
La Ley del sector eléctrico prevé un Plan Renove  para estas plantas avejentadas que nunca
ha llegado a materializarse. En 2018, a la vista del retraso en el Plan, el Ejecutivo aprobó una
prórroga de dos años  para que diera tiempo a prepararlo, pero ese plazo ha concluido sin
haya ni un borrador y en diciembre venció el plazo para las primeras 46 plantas, con una
potencia de 442 MW. Varias han parado y alguna ha cambiado a régimen de autoconsumo.

Subastas por 1.200 MW
El Plan de Energía y Clima prevé la celebración de varias subastas hasta 2030 en las que se
otorgue la retribución regulada a 1.200 MW de instalaciones de alta eficiencia, de modo que al
final del período la potencia instalada se haya reducido desde los 5.239 MW de 2020 a 3.670
MW.
Una primera subasta se destinará a las cogeneraciones de carbón y fuelóleo -hay cerca de
300 MW- y posteriormente habrá pujas para las plantas de gas. Durante los próximos tres
años vence la vida útil de otras 200 instalaciones, con 1.500 MW asociados a empresas
responsables del 6% del PIB industrial del país.
La también ministra para la Transición Ecológica afirmó que "para la industria probablemente
hoy existen soluciones mucho más eficientes desde el punto de vista energético y desde el
punto de vista ambiental" que la cogeneración, y señaló a "fórmulas mucho más parecidas al
autoconsumo y el autoconsumo compartido".
La patronal de la cogeneración, Acogen, se ha mostrado esperanzada con el nuevo calendario
aportado por la vicepresidenta.
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Ribera tiende la mano a las energéticas que advierten que la
recuperación es más que descarbonización y digitalización
Agencias  •  original

Mesa redonda durante el IX Simposio Empresarial Internacional Funseam.FUNSEAM / Europa Press

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tendido
este lunes la mano a las grandes empresas energéticas del país y, tras asegurar que es “muy
difícil regular en contra y mucho más sencillo hacerlo a favor”, ha apelado a la conciliación. La
vicepresidenta que inauguró el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, trataba de
salir al paso de algunas críticas recibidas por las petroleras sobre todo por el Fondo Nacional
de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Este plan se aprobó en diciembre con el objetivo de sacar de los costes fijos de la factura de
la luz la financiación a las renovables para que sea costeada por las firmas comercializadoras
de luz, gas y productos petrolíferos. Sin embargo, sectores como el petrolero se sienten
especialmente perjudicados, como reflejó en el mismo foro el presidente de Repsol, Antonio
Brufau, quien reclamó “reglas claras y transparentes” y que las normas “no beneficien a unos
en detrimento de otros”.
Ribera, que ha avanzado que “en las próximas semanas” pondrá en marcha una subasta de
cogeneración, remarcó que aborda los retos y los cambios asociados a esta transición
energética “de manera muy progresiva y paulatina”, para que “ninguna de las empresas de
hidrocarburos y de gas, que también están en transformación, se encuentren en una situación
complicada”. Al respecto, añadió que tiene “abiertos los canales” y que está “en modo
escucha” y resaltó que hay que “trabajar juntos” para avanzar, cada uno desde su rol, y
probablemente “a ritmos distintos”. “El papel del regulador es fundamental, pero también el de
cada una de las empresas porque es muy difícil regular en contra, es mucho más sencillo
hacerlo a favor”, sentenció.
Por otra parte, se puso de manifiesto que las compañías energéticas españolas confían en que
los fondos europeos sean un “revulsivo” que permita tanto reactivar el sector como la
economía española pese al contexto de incertidumbre que aún persiste por la pandemia.
En ese sentido, Brufau ha advertido de que la descarbonización y la digitalización no son los
únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la economía. Brufau
ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un plan
estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: “Somos una parte de la economía, no toda”.
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También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: ”Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado”.
El consejero delegado de Endesa, José Bogás, coincidió con Brufau y defendió que hay una
gran oportunidad para acelerar el proceso de transformación al que está sometido la economía
española y que su obligación es “responder a las expectativas de cambio”. “El mundo no es
solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y digitalización, hay otros
problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de menos amplitud de
cambio”, ha añadido.
En el mismo foro, la presidenta del Club Español de la Energía, Victoria Zignoni, opinó que
los fondos europeos Next Generation deben servir “en el corto plazo” para crear empleo y
poner en valor el tejido energético en toda su cadena de valor, y más a largo plazo para
respaldar “proyectos de innovación” que permitan al sector energético español estar “bien
posicionado” frente a los retos de futuro.
Por su parte, los presidentes de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y Enagás, Antonio Llardén,
han destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente
pese a los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia.
Antonio García-Ferrer, director general de ACS, sostuvo sostenido que echa en falta un
incremento de la inversión en infraestructuras en los Presupuestos  aprobados, ya que en todas
las crisis, ha defendido, invertir en ellas “es una manera de reactivar la economía”.
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El Gobierno aprueba mañana las nuevas moratorias hipotecarias y
de consumo
original

Madrid, 1 feb (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana una nueva
moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve
meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá
solicitar hasta finales de marzo.
Más de 672.000 familias pidieron beneficiarse de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo,
que evitaba pagar el grueso del préstamo durante al menos tres meses, y a la que pudieron
acogerse hasta finales de septiembre quienes perdían sus empleos durante la pandemia o
veían caer de forma significativa sus ingresos.
Ahora, sin embargo, según anunció recientemente la vicepresidenta de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño, se abrirá una nueva ventana para que las familias soliciten estas moratorias
que permitirán que los más afectados por la crisis vean aliviada su carga financiera.
MORATORIAS LEGISLATIVAS Y SECTORIALES
Según los últimos datos publicados por el Banco de España, a cierre de 2020 los bancos
españoles habían concedido algo más de 1,38 millones de moratorias de créditos hipotecarios
y de consumo.
Y es que a las más de 672.000 familias que cumplían con los requisitos fijados por el
Gobierno y que por tanto pudieron acceder a "moratorias legislativas", se suman quienes
optaron a las concedidas a iniciativa de la banca, las "moratorias sectoriales". EFE
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Lunes, 1 de febrero de 2021 (14.00 horas)
original
CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Pese a que el ritmo de contagios parece que empieza a
frenarse en España en los últimos días, la tercera ola de la pandemia mantiene en alerta
máxima a los hospitales, con cada vez más camas ocupadas y con las ucis muy saturadas de
pacientes covid.
(foto) (vídeo) (audio) (infografía)
CORONAVIRUS TEST (CRÓNICA) -Madrid- Más de medio centenar de farmacias de la
Comunidad de Madrid y decenas de clínicas de odontología están listas para empezar a hacer
test de antígenos a madrileños asintomáticos, que no podrán ir libremente a estos
establecimientos para las pruebas sino que tendrán que ser convocados por la Consejería de
Sanidad. Por Marta Moreno.
(foto) (vídeo) (audio)
ELECCIONES CATALUÑA 14F -Barcelona- La campaña electoral en Cataluña entra en una
nueva semana, después de que el TSJC haya mantenido el 14F como fecha electoral,
mientras las fuerzas independentistas polemizan sobre en qué circunstancias debe ser
reactivada la declaración de independencia de 2017.
(foto) (vídeo) (audio)
ELECCIONES CATALUÑA CUP -Barcelona- La cabeza de lista de la CUP en las elecciones
catalanas, Dolors Sabater, que ha abierto hoy el ciclo de ruedas de prensa organizada por la
Agencia EFE con motivo del 14F, ha reprochado JxCat que ha "desperdiciado el legado del 1
de octubre" y no cree que se den "las condiciones" para reactivar la declaración unilateral de
independencia.
(foto) (vídeo) (audio)
SALUD CÁNCER -Madrid- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presenta las
cifras del cáncer en España, una enfermedad de la que se diagnostican 280.000 nuevos casos
al año y cuyos pacientes se han enfrentado a un nuevo desafío con la amenaza de la covid,
que ha obligado a retrasar tratamientos y diagnósticos en los meses más duros de la
pandemia.
SIMPOSIO ENERGÍA -Barcelona- Los máximos directivos de las grandes energéticas
españolas participan en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, que ha
inaugurado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera.
(foto)
ÓPERA LICEU -Barcelona- El Gran Teatro del Liceu da a conocer la nueva línea de creación
comunitaria "Ópera prima", que inicia con la ópera "La gata perdida", con libreto de la
dramaturga Victoria Szpunberg a partir de entrevistas con vecinos del barrio del Raval
barcelonés.
(foto)
ENVIADAS
========
CORONAVIRUS TURISMO -Madrid- Hoteles y alojamientos extrahoteleros pierden 325
millones de noches en 2020
CORONAVIRUS C.VALENCIANA -Valencia- Tres meses de restricciones valencianas,que no
han evitado la peor incidencia
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Ribera tiende la mano a energéticas y dice que es "difícil regular
en contra"
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha tendido este lunes la mano a las grandes empresas energéticas del país
ante los retos y la nueva regulación que afecta al sector, y les ha dicho que es "muy difícil
regular en contra" y mucho más sencillo hacerlo a favor.
La ministra ha apelado a la conciliación con el sector en la inauguración del IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, que se ha celebrado este año de forma telemática y
que ha reunido a directivos de las grandes empresas energéticas españolas.
A mediados de diciembre, el Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de ley de creación
del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Ese fondo debe sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las
renovables -lo que abaratará el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años-, y se
nutrirá para ello de aportaciones de los comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos.
Sin embargo, sectores como el petrolero se sienten especialmente perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en esas jornadas el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha
referido brevemente a la polémica para pedir "reglas claras y transparentes" en el sector
energético español, y que las normas "no beneficien a unos en detrimento de otros", ha dicho.
Hay que preguntarse "si el modelo es equitativo" o no, si "va a favorecer a todos los sectores
por igual, dando las mismas reglas del juego o no", ha asegurado Brufau, que ha participado
en una mesa redonda en ese mismo foro junto a otros directivos del sector.
En su intervención, la ministra ha remarcado que aborda los retos y los cambios asociados a
esta transición energética "de manera muy progresiva y paulatina", para que "ninguna de las
empresas de hidrocarburos y de gas, que también están en transformación, se encuentren en
una situación complicada".
En la misma línea, ha remarcado que tiene "abiertos los canales" y que está "en modo
escucha", y ha defendido "trabajar juntos" con el sector energético para avanzar, cada uno
desde su rol, y probablemente "a ritmos distintos", ha puntualizado, en la transición energética.
Con estos argumentos, ha asegurado que el papel del regulador "es fundamental", pero
también el de cada una de las empresas porque es "muy difícil regular en contra", es mucho
más sencillo hacerlo a favor, ha sentenciado.
Por otra parte, la jornada ha puesto de manifiesto que las compañías energéticas españolas
confían en que los fondos europeos sean un "revulsivo" que permita tanto reactivar el propio
sector como la economía española pese al contexto de incertidumbre que aún persiste por la
pandemia.
En nombre del Club Español de la Energía, del que forman parte las principales energéticas,
su presidenta, María Victoria Zingoni, ha resumido el sentir del sector al apuntar que "la
incertidumbre sigue siendo máxima", aunque la vacunación progresiva de la población "aporta
esperanzas".
Por ello, ha opinado que los fondos europeos Next Generation deben servir "en el corto plazo"
para crear empleo y poner en valor el tejido energético en toda su cadena de valor, y más a
largo plazo para respaldar "proyectos de innovación" que permitan al sector energético español
estar "bien posicionado" frente a los retos de futuro.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que estos fondos europeos
suponen una "gran oportunidad para acelerar y reactivar la economía".
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Bogas ha dicho que, pese a que la pandemia sigue condicionando "muchísimas cosas", se
sentía "optimista" sobre el futuro, puesto que hay una apuesta clara por parte de España por la
descarbonización de la economía y porque los fondos europeos deben ser "un revulsivo que
permita el desarrollo sostenible, que permitan incrementar inversiones y generar empleo", ha
dicho.
No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha alertado de que la descarbonización
de la economía y la digitalización "no serán los únicos motores de la recuperación", porque
son solo "una parte" de la economía española, ha recordado.
En ese sentido, ha subrayado que, por importantes que sean, ambos sectores no pueden
"acaparar" los fondos europeos, porque "hay muchas necesidades que requieren del apoyo
público para que la economía vuelva a ser la de finales de 2019".
Por su parte, los presidentes de REE, Beatriz Corredor, y de Enagás, Antonio Llardén, han
destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente pese a
los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia, una reflexión que también han
compartido otros representantes del sector energético que ha participado en las jornadas, de
compañías como CLH, Cepsa o EDP, entre otras. EFE
jd-ao/pll/son
(foto) (vídeo) (audio)
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Ribera tiende la mano a energéticas y dice que es "difícil regular
en contra"
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha tendido este lunes la mano a las grandes empresas energéticas del país
ante los retos y la nueva regulación que afecta al sector, y les ha dicho que es "muy difícil
regular en contra" y mucho más sencillo hacerlo a favor.
La ministra ha apelado a la conciliación con el sector en la inauguración del IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, que se ha celebrado este año de forma telemática y
que ha reunido a directivos de las grandes empresas energéticas españolas.
A mediados de diciembre, el Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de ley de creación
del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Ese fondo debe sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las
renovables -lo que abaratará el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años-, y se
nutrirá para ello de aportaciones de los comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos.
Sin embargo, sectores como el petrolero se sienten especialmente perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en esas jornadas el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha
referido brevemente a la polémica para pedir "reglas claras y transparentes" en el sector
energético español, y que las normas "no beneficien a unos en detrimento de otros", ha dicho.
Hay que preguntarse "si el modelo es equitativo" o no, si "va a favorecer a todos los sectores
por igual, dando las mismas reglas del juego o no", ha asegurado Brufau, que ha participado
en una mesa redonda en ese mismo foro junto a otros directivos del sector.
En su intervención, la ministra ha remarcado que aborda los retos y los cambios asociados a
esta transición energética "de manera muy progresiva y paulatina", para que "ninguna de las
empresas de hidrocarburos y de gas, que también están en transformación, se encuentren en
una situación complicada".
En la misma línea, ha remarcado que tiene "abiertos los canales" y que está "en modo
escucha", y ha defendido "trabajar juntos" con el sector energético para avanzar, cada uno
desde su rol, y probablemente "a ritmos distintos", ha puntualizado, en la transición energética.
Con estos argumentos, ha asegurado que el papel del regulador "es fundamental", pero
también el de cada una de las empresas porque es "muy difícil regular en contra", es mucho
más sencillo hacerlo a favor, ha sentenciado.
Por otra parte, la jornada ha puesto de manifiesto que las compañías energéticas españolas
confían en que los fondos europeos sean un "revulsivo" que permita tanto reactivar el propio
sector como la economía española pese al contexto de incertidumbre que aún persiste por la
pandemia.
En nombre del Club Español de la Energía, del que forman parte las principales energéticas,
su presidenta, María Victoria Zingoni, ha resumido el sentir del sector al apuntar que "la
incertidumbre sigue siendo máxima", aunque la vacunación progresiva de la población "aporta
esperanzas".
Por ello, ha opinado que los fondos europeos Next Generation deben servir "en el corto plazo"
para crear empleo y poner en valor el tejido energético en toda su cadena de valor, y más a
largo plazo para respaldar "proyectos de innovación" que permitan al sector energético español
estar "bien posicionado" frente a los retos de futuro.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que estos fondos europeos
suponen una "gran oportunidad para acelerar y reactivar la economía".
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Bogas ha dicho que, pese a que la pandemia sigue condicionando "muchísimas cosas", se
sentía "optimista" sobre el futuro, puesto que hay una apuesta clara por parte de España por la
descarbonización de la economía y porque los fondos europeos deben ser "un revulsivo que
permita el desarrollo sostenible, que permitan incrementar inversiones y generar empleo", ha
dicho.
No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha alertado de que la descarbonización
de la economía y la digitalización "no serán los únicos motores de la recuperación", porque
son solo "una parte" de la economía española, ha recordado.
En ese sentido, ha subrayado que, por importantes que sean, ambos sectores no pueden
"acaparar" los fondos europeos, porque "hay muchas necesidades que requieren del apoyo
público para que la economía vuelva a ser la de finales de 2019".
Por su parte, los presidentes de REE, Beatriz Corredor, y de Enagás, Antonio Llardén, han
destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente pese a
los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia, una reflexión que también han
compartido otros representantes del sector energético que ha participado en las jornadas, de
compañías como CLH, Cepsa o EDP, entre otras. EFE

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 816 000

 6 174 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 17 473 EUR (21,011 USD)

 4301 EUR (5172 USD) 

https://www.lavanguardia.com/politica/20210201/6214235/ribera-tiende-mano-energeticas-dice-dificil-regular.html

«-- Volver al índice



Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

Philippe Boisseau, CEO de Cepsa - CEPSA
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
Para leer más
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Corredor (REE): "La recuperación pasa por hacer una transición
energética justa e inclusiva"
original

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, ha asegurado que la
recuperación económica tras la crisis del Covid-19 "pasa necesariamente por hacer una
transición energética justa e inclusiva".
La ejecutiva ha participado este lunes en el IX Simposio Empresarial Internacional organizado
por Funseam junto a dirigentes de las principales compañías del sector energético en España.
Corredor ha apuntado que es necesario completar la transición energética con "la
transformación digital también a nivel de pymes y con dos cuestiones muy importantes: la
cohesión social y territorial y la igualdad de género".

COORDINACIÓN TERRITORIAL
Para la ejecutiva, la coordinación es clave para poder "implementar los fondos europeos" a
través del Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, ha avisado de que "lo más difícil de la coordinación es bajar esos fondos a nivel
autonómico y local", lo que, para la directiva, requiere de lealtad institucional.
"Si no se garantiza en la implementación de estos fondos, será muy difícil hacerlos llegar al
tejido productivo y a los ciudadanos", ha alertado Corredor.

INVERSIONES NECESARIAS
La presidenta de REE ha apuntado que las inversiones necesarias deben ir destinadas a
"hacer adicionalmente más" de lo que las empresas tenían previsto antes de recibir los fondos
europeos de recuperación.
Estos fondos deben permitir sumar al negocio habitual de las empresas del sector energético
"una serie de medidas adicionales que aceleren este proceso de transición energética".

"ALTERACIONES DE LA DEMANDA MUY IMPORTANTES"
Corredor ha explicado que la pandemia ha provocado "alteraciones de la demanda muy
importantes" en el mercado de la electricidad, con caídas de hasta el 20%.
Asimismo, ha destacado que las energías renovables han aumentado su peso en el 'mix',
alcanzando hasta el 44% del total de la electricidad producida en España.
Para leer más
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Teresa Ribera asegura que la transición ecológica será "clave"
para impulsar la recuperación económica del futuro
original

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, este lunes - FUNSEAM
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio
Empresarial Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las
compañías energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la
situación económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para
invertir en presente y en futuro.
La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir
economías y sociedades "más resilientes y sostenibles".
"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,
además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
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Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
compañía", ha añadido.
Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondrá
un giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación: "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentido
que nunca", ha apostillado.
La actualidad más visitada en
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Repsol pide reglas "que no beneficien a unos en detrimento de
otros"
Estrella Digital  •  original

Sistemas eléctricos

Brufau, que ha participado en el IX Simposio Empresarial organizado por la Fundación para la
Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que este año se ha celebrado de forma
telemática debido a la pandemia, se ha referido así a la polémica en torno al Fondo Nacional
para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Aunque en su intervención ha subrayado que no pretendía abrir hoy ese debate -"Pepe  y yo
no nos enfadaríamos, pero sí discutiríamos mucho", le ha dicho al consejero delegado de
Endesa, José Bogas, también presente en la jornada virtual -, sí que se ha preguntado si ese
modelo "es equitativo" o no.
"Hay que preguntarse si va a favorecer a todos los sectores por igual, dando las mismas
reglas del juego, o no", ha asegurado Brufau  en relación al diseño de ese fondo.
Y es que ese fondo ha generado el malestar de una parte de las energéticas, especialmente
de las petroleras, puesto que el anteproyecto por el que se creará ese fondo para
sostenibilidad del sistema eléctrico sacará de los costes fijos de la factura de la luz la
financiación a las renovables, y se financiará con aportaciones de los comercializadores de
luz, gas y productos petrolíferos.
En esta línea, Brufau  ha defendido reglas que mejoren la competitividad del conjunto del
sector y que permitan conocer la finalidad de las inversiones empresariales.
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Brufau y Bogas creen que el teletrabajo es tan sólo un
complemento en la crisis
original

Antonio Brufau y Teresa Ribera en un encuentro celebrado antes del estallido de la pandemia.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
enfrentados por cuestiones como la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico (FNSSE), comparten posición, sin embargo, en un tema muy concreto: el
teletrabajo. Los dos directivos consideran el sistema de trabajo no presencial "un
complemento" (Bogas), pero no una herramienta esencial para las empresas porque "si no,
acabaremos todos en la India (Brufau)". Los responsables de la petrolera y de la eléctrica
participaron en la IX edición del Simposio Empresarial Internacional que organiza la Fundación
para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam).
Además de compartir el enfoque sobre lo que debe ser el teletrabajo, Bogas y Brufau
coincidieron en que la energía, la descarbonización y la digitalización no son los únicos
problemas que tiene España,  ni los únicos motores para ayudar a la economía. Ambos
reclamaron también reglas claras en el proceso de transición abierto y que se aliente la
creación de valor.
Los directivos de Endesa y de Repsol participaron en la mesa redonda Liderazgo empresarial
e inversión sostenible en tiempos de crisis  organizada por Funseam, en la que también
estuvieron presentes el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el
consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPR, Manuel Menéndez, y
la presidenta de REE, Beatriz Corredor.

Todos ellos destacaron cómo el sector energético y sus empresas han soportado el desafío de
la Covid 19  sin grandes sobresaltos y cómo todavía se mantiene la incertidumbre sobre la
recuperación. En este punto, Brufau pidió reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino que mejoren la competitividad y, por tanto,
reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo que
invierten.
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CEPSA defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Agencias  •  original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
CEPSA  cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA  con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
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"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Economia.- Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va
más allá de la descarbonización y digitalización
original

Mesa redonda durante el IX Simposio Empresarial Internacional Funseam | FUNSEAM

Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización
no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la
economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".
OTROS SECTORES
"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado".
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
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proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
"responder a las expectativas de cambio".
"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio", ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto", ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es
una manera de reactivar la economía".
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo".
Suscríbase gratis al boletín diario de Bolsamanía
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Economía.- Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

Philippe Boisseau, CEO de Cepsa

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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CEPSA defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Europa Press  •  original

Philippe Boisseau
El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
CEPSA  cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA  con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Provincia

 Prensa Digital

 70 576

 252 462

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 5 134 EUR (6,174 USD)

 1383 EUR (1663 USD) 

https://www.laprovincia.es/economia/2021/02/01/cepsa-defiende-papel-industria-europea-33560365.html

«-- Volver al índice

https://www.laprovincia.es/economia/2021/02/01/cepsa-defiende-papel-industria-europea-33560365.html


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Provincia

 Prensa Digital

 70 576

 252 462

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 5 134 EUR (6,174 USD)

 1383 EUR (1663 USD) 

https://www.laprovincia.es/economia/2021/02/01/cepsa-defiende-papel-industria-europea-33560365.html

«-- Volver al índice



Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
original
Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor
El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización
no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la
economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".
OTROS SECTORES
"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado".
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
"responder a las expectativas de cambio".
"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio", ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.
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Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto", ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es
una manera de reactivar la economía".
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo".
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día
El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial Digital

 Prensa Digital

 38 462

 125 139

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 3 637 EUR (4,381 USD)

 993 EUR (1196 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10556&comps_id=332306336

«-- Volver al índice

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/cepsa-defiende-papel-industria-europea-como-protagonista-transicion-energetica/20210201161123210217.html


Repsol pide reglas claras "que no beneficien a unos en
detrimento de otros"
original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido este lunes que haya "reglas claras y
transparentes" en el sector energético español, y que las normas "no beneficien a unos en
detrimento de otros".

Brufau, que ha participado en el IX Simposio Empresarial organizado por la Fundación para la
Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que este año se ha celebrado de forma
telemática debido a la pandemia, se ha referido así a la polémica en torno al Fondo Nacional
para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Aunque en su intervención ha subrayado que no pretendía abrir hoy ese debate -"Pepe y yo
no nos enfadaríamos, pero sí discutiríamos mucho", le ha dicho al consejero delegado de
Endesa, José Bogas, también presente en la jornada virtual -, sí que se ha preguntado si ese
modelo "es equitativo" o no.
"Hay que preguntarse si va a favorecer a todos los sectores por igual, dando las mismas
reglas del juego, o no", ha asegurado Brufau en relación al diseño de ese fondo.
Y es que ese fondo ha generado el malestar de una parte de las energéticas, especialmente
de las petroleras, puesto que el anteproyecto por el que se creará ese fondo para
sostenibilidad del sistema eléctrico sacará de los costes fijos de la factura de la luz la
financiación a las renovables, y se financiará con aportaciones de los comercializadores de
luz, gas y productos petrolíferos.
En esta línea, Brufau ha defendido reglas que mejoren la competitividad del conjunto del
sector y que permitan conocer la finalidad de las inversiones empresariales.
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Brufau critica el cambio de reglas del Gobierno con el nuevo
fondo de las renovables Teresa Ribera advierte a los consejos de
administración del sector que «entiendan bien el riesgo financiero
y económico del cambio climático»
Javier González Navarro SEGUIR  •  original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha criticado con dureza esta mañana el proyecto del
nuevo fondo que quiere crear el Gobierno para sacar del recibo de la luz los 7.000 millones de
euros anuales de primas a las renovables  y repartir esa cantidad entre todas las compañías
energéticas, incluidas las petroleras y gasistas.
Brufau ha dicho en el IX simposio internacional sobre la energía organizado por Funseam
(Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental) que este fondo «no es un modelo
equitativo, ni va a favorecer a todos». Hapedido «reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten».
Aunque ha invitado a debatir sobre este tema al consejero delegado de Endesa, José Bogas,
presente en el mismo debate, este dijo que no era el momento de discutir sobre ese asunto. Y
destacó que el papel público no debe ser únicamente el de la regulación y que las
administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de valor en la
economía real. «Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser
conjuntas, me refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima».
El simposio fue inaugurado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Trasformación
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha afirmado ante los principales
ejecutivos del sector energético que «es un momento para invertir pensando en el presente y
en el futuro»  contando con las estrategias adecuadas.
Añadió que «es fundamental» que los consejos de administración «entiendan bien el riesgo
financiero y económico del cambio climático» y destacó que «es cierto que la energía ya no es
una cuestión meramente de rentabilidad,  es una cuestión de índole social y de progreso. Es un
momento para pensar en el esfuerzo de la contribución al bien común».
Con la  ausencia a última hora del presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en el foro han
participado, además de los mencionados anteriormente, el presidente de Enagás, Antonio
Llardén; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero delegado de Cepsa,
Philippe Boisseau; el consejero de EDPR, Manuel Menéndez; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; la presidenta de Enerclub, María Victoria Zingoni; el director general de Funseam,
Joan Batalla; y Teresa Costa, directora de la cátedra de Sostenibilidad Energética UB.
Philippe Boisseau dijo que en los próximos meses «vamos a desvelar una nueva estrategia
que supondrá un giro verde en nuestra actividad» y que «nunca el papel del Estado ha sido
tan crítico, tanto en la gestión sanitaria, que es la prioridad número uno, como en el impulso
de la recuperación». Asimismo, «los fondos europeos de recuperación suponen una
oportunidad única que hay que aprovechar; pero, para poder hacerlo, necesitamos la actuación
del Estado, tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo
y nos permitan invertir».
Beatriz Corredor ha afirmado que REE «debe de ser la columna vertebral de la transición
energética» y López de Silanes ha advertido de que «los carburantes seguirán teniendo un
papel clave en el futuro» y ha apostado «por un marco de neutralidad tecnológica» en la
transición.
Brufau critica el cambio de reglas del Gobierno con el nuevo fondo de las renovables  es un
contenido original de ABC.es
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Por Agencias -  •  original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau  ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que “si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética”, ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que “necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir”.
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España,  en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, “la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
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en el transcurso de este año”.
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
“Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa.  En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis”.
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Cepsa defiende el protagonismo de la industria europea en la
transición ecológica
original

Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa.  

Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa. / M. G.

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea  para impulsar la transición energética. En su intervención en el IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de forma telemática, señaló que “si
queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y lograr los objetivos que se
están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la industria europea, para que
pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica  y la transición energética”, señaló el primer ejecutivo de la compañía.
En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas la gestión
de los fondos europeos, apuntó que “necesitamos la actuación del Estado, tanto a nivel
europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir”.
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta comunidad autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, “la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año”.
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Ribera tiende la mano a las grandes firmas energéticas
original

sostenibilidad La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
tendió ayer la mano a las grandes empresas energéticas del país ante los retos y la nueva
regulación que afecta al sector, y les dijo que es “muy difícil regular en contra” y mucho más
sencillo hacerlo a favor.
Apeló a la conciliación en la inauguración del IX Simposio Empresarial Internacional de
Funseam, que se celebró de forma telemática y que reunió a directivos de las grandes
empresas energéticas españolas.
A mediados de diciembre, el Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de ley de creación
del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ese fondo debe sacar de los
costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables -lo que abaratará el recibo
al menos un 13 % en cinco años-, y se nutrirá de aportaciones de los comercializadores de
luz, gas y productos petrolíferos.
Sin embargo, sectores como el petrolero se sienten especialmente perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en esas jornadas el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se refirió
brevemente a la polémica para pedir “reglas claras y transparentes” en el sector energético
español, y que las normas “no beneficien a unos en detrimento de otros”, consideró. efe
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Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
ALBR/JGI  •  original
Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización
no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la
economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".
OTROS SECTORES
"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado".
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
"responder a las expectativas de cambio".
"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio", ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
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"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto", ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es
una manera de reactivar la economía".
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo".
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El Gobierno lanzará una subasta de cogeneración en las próximas
semanas
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición
Energética, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes que "en las próximas semanas" pondrá en
marcha una subasta de cogeneración.

Ribera tiende la mano a energéticas y dice que es "difícil regular en contra"
Saber más
Ribera ha hecho este anuncio durante su intervención en el IX Simposio Empresarial
organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que
este año se ha celebrado de forma telemática debido a la pandemia.
Aunque la ministra no ha precisado la potencia que saldrá a subasta, ha comentado que será
"parte" de lo previsto.
En esta línea, hace unos meses la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) anunció
que el Gobierno incluiría en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) una nueva
subasta de 1.200 MW de cogeneración.
El pasado 26 de enero se celebró una subasta, en este caso eólica y fotovoltaica, que fue
primera para la asignación de proyectos de energía renovable bajo el nuevo sistema aprobado
por el Gobierno el pasado mes de diciembre, en el que el promotor recibe un precio fijo por la
energía generada en función de la oferta que haya realizado.
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Las energéticas se aferran a los fondos europeos para reactivar el
sector
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- Las compañías energéticas españolas confían en que los fondos
europeos sean un "revulsivo" que permita tanto reactivar el propio sector como la economía
española, pese al contexto de incertidumbre que aún persiste por la pandemia.
Así lo han puesto de manifiesto directivos de varias de las principales compañías energéticas
del país en el IX Simposio Empresarial organizado por la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funseam), que este año se ha celebrado de forma telemática debido
a la pandemia.
En nombre del Club Español de la Energía, del que forman parte las principales energéticas,
su presidenta, María Victoria Zingoni, ha resumido el sentir del sector al apuntar que "la
incertidumbre sigue siendo máxima", aunque la vacunación progresiva de la población "aporta
esperanzas".
Por ello, ha opinado que los fondos europeos Next Generation deben servir "en el corto plazo"
para crear empleo y poner en valor el tejido energético en toda su cadena y más a largo plazo
para respaldar "proyectos de innovación" que permitan al sector energético español estar "bien
posicionado" frente a los retos de futuro.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que estos fondos europeos son
una "gran oportunidad para acelerar y reactivar la economía".
Bogas ha dicho que, pese a que la pandemia sigue condicionando "muchísimas cosas", se
sentía "optimista" sobre el futuro, puesto que hay una apuesta clara por parte de España por la
descarbonización de la economía y porque los fondos europeos deben ser "un revulsivo que
permita el desarrollo sostenible, que permitan incrementar inversiones y generar empleo", ha
dicho.
No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha alertado de que la descarbonización
de la economía y la digitalización "no serán los únicos motores de la recuperación, porque son
solo "una parte" de la economía española.
En ese sentido, ha subrayado que, por importantes que sean, ambos sectores no pueden
"acaparar" los fondos europeos, porque "hay muchas necesidades que requieren del apoyo
público para que la economía vuelva a ser la de finales de 2019".
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha pedido que los
fondos europeos también sirvan para incrementar la inversión pública en infraestructuras,
mientras que el consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha destacado la importancia
de los fondos europeos para incentivar inversiones en el sector energético.
En el caso de Cepsa, ha dicho que, con la campaña de vacunación de la población, empiezan
a ver "la luz al final del túnel", y que este 2021 darán a conocer su "estrategia de giro verde".
El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, también ha urgido a "aprovechar los
fondos europeos" para que la economía española sea "más sostenible y competitiva", y el
directivo de EDPr Manuel Menéndez ha pedido una gestión óptima de las ayudas que
llegarán.
Por su parte, los presidentes de REE, Beatriz Corredor, y de Enagás, Antonio Llardén, han
destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente pese a
los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia, una reflexión que también ha hecho el
conjunto del sistema energético durante la mesa redonda.
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Ribera ofrece diálogo a las energéticas porque "es difícil regular
en contra"
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha ofrecido "diálogo" a las grandes empresas energéticas para
afrontar los retos que tiene por delante el sector porque es "muy difícil regular en contra" y es
mucho más sencillo hacerlo a favor.
La ministra ha inaugurado el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, en el que
participan los principales directivos de las grandes empresas energéticas españolas y ha
hablado de los retos a los que se enfrenta el sector, como la completa descarbonización de la
economía para el año 2050 y la apuesta por la sostenibilidad, una cuestión de "índole social y
de progreso".
El debate se ha realizado después de que el Gobierno aprobase a finales del año pasado la
creación de un fondo para financiar los costes de las renovables, la cogeneración y los
residuos por el que las energéticas tendrán que pagar unos 7.000 millones de euros para
rebajar el precio de la luz el 13 %.
La ministra ha apostado por una transformación "paulatina y progresiva" para que ninguna de
las empresas de hidrocarburos y gas se encuentre en una situación "complicada".
Durante su intervención, ha asegurado que estamos en un momento en el que hay que hacer
un esfuerzo para la contribución al "bien común", ante una oportunidad para realizar una
transición que debe pensar en temas como la dimensión social, el peso en el ámbito industrial
o en la innovación, que forma parte del plan nacional de recuperación y transformación.
Un plan que tiene abiertos los canales "en modo de escucha" para no perder ninguna
oportunidad por lo que es necesario "trabajar juntos" ya que ocasiones como las actuales "son
clave" para afrontar un mismo objetivo.
Ha dicho que el papel del regulador "es fundamental" pero también el papel de cada una de
las empresas porque es "muy difícil regular en contra", es mucho más sencillo hacerlo a favor.
"Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores", ha apuntado Ribera,
pero el "equilibrio y el diálogo resultan claves para contribuir a un país mejor".
La ministra ha asegurado que 2020 ha sido un año "extraordinariamente complicado", situación
que se ha mantenido al empezar 2021.
Ha apostado por acelerar la transformación del modelo energético y ha dicho que el
compromiso con la descarbonización es algo "transversal" para crear un espacio de encuentro
para una recuperación "distinta" en la que hay que conciliar mejor las demandas ambientales
e impulsar la prosperidad de la economía.
Sin embargo, ha afirmado que es "fundamental" contar con consejos de administración que
entiendan bien los riesgos financieros del cambio climático o de no integrar la sostenibilidad,
que es una cuestión de "índole social y de progreso".
En este sentido, ha apostado por buscar sinergias con partenariados públicos y privados,
"buscando clarificar y eliminar contradicciones".
Para Ribera este escenario debe completarse con una transformación y una profundización de
las estrategias de pobreza energética, a la vez que ha de conciliar esas cuestiones con la
protección de la biodiversidad.
La ministra ha recordado que uno de los mayores problemas de la economía es no entender
los riesgos ambientales y de desigualdad que hay en la sociedad.
Ha asegurado que la transformación del modelo energético está lleno de "oportunidades" y ha
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insistido en que es importante anticipar los riesgos y en que la variante ambiental "determina"
el éxito de las políticas energéticas.
La ministra ha recordado que el Gobierno cuenta con más de 50 medidas definidas para
asegurar las "sinergias" entre todos los actores que participan en el complejo mundo de la
energía con una "orientación clara y anticipada".
Ello es necesario para impulsar medidas y una regulación que facilite la eficiencia, la
previsibilidad y la estabilidad que "genera confianza en los actores económicos" y en los
inversores.
Por ello, ha apostado por recuperar la capacidad de ir hacia un "escenario congruente", ver
dónde queremos ir y buscar la flexibilidad para encontrar el mejor camino para reducir los
riesgos y ser respetuoso con el marco europeo.
Ha recordado que esta semana tendremos unos resultados conocidos sobre cómo podemos
introducir un modelo de negocio que ofrezca previsibilidad, estabilidad, y viabilidad a aquellos
que quieran invertir en renovables, sin que necesariamente tengan que ir al mercado mayorista
o a la contratación bilateral, a través de un sistema de subastas ensayado en otros países que
permite al consumidor beneficiarse de una reducción importante de los costes de generación
de las energías renovables.
Además, ha dicho que su ministerio está ultimando el trabajo que les permite orientar al
consumidor a través de las tarifas, reduciendo el impacto que tiene en la estructura tarifaria la
parte fija de la potencia contratada y ampliando la parte variable del consumo real.
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Ribera tiende la mano a energéticas y dice que es "difícil regular
en contra"
original

Barcelona, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha tendido este lunes la mano a las grandes empresas energéticas del país
ante los retos y la nueva regulación que afecta al sector, y les ha dicho que es "muy difícil
regular en contra" y mucho más sencillo hacerlo a favor.
La ministra ha apelado a la conciliación con el sector en la inauguración del IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, que se ha celebrado este año de forma telemática y
que ha reunido a directivos de las grandes empresas energéticas españolas.
A mediados de diciembre, el Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de ley de creación
del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Ese fondo debe sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las
renovables -lo que abaratará el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años-, y se
nutrirá para ello de aportaciones de los comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos.
Sin embargo, sectores como el petrolero se sienten especialmente perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en esas jornadas el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha
referido brevemente a la polémica para pedir "reglas claras y transparentes" en el sector
energético español, y que las normas "no beneficien a unos en detrimento de otros", ha dicho.
Hay que preguntarse "si el modelo es equitativo" o no, si "va a favorecer a todos los sectores
por igual, dando las mismas reglas del juego o no", ha asegurado Brufau, que ha participado
en una mesa redonda en ese mismo foro junto a otros directivos del sector.
En su intervención, la ministra ha remarcado que aborda los retos y los cambios asociados a
esta transición energética "de manera muy progresiva y paulatina", para que "ninguna de las
empresas de hidrocarburos y de gas, que también están en transformación, se encuentren en
una situación complicada".
En la misma línea, ha remarcado que tiene "abiertos los canales" y que está "en modo
escucha", y ha defendido "trabajar juntos" con el sector energético para avanzar, cada uno
desde su rol, y probablemente "a ritmos distintos", ha puntualizado, en la transición energética.
Con estos argumentos, ha asegurado que el papel del regulador "es fundamental", pero
también el de cada una de las empresas porque es "muy difícil regular en contra", es mucho
más sencillo hacerlo a favor, ha sentenciado.
Por otra parte, la jornada ha puesto de manifiesto que las compañías energéticas españolas
confían en que los fondos europeos sean un "revulsivo" que permita tanto reactivar el propio
sector como la economía española pese al contexto de incertidumbre que aún persiste por la
pandemia.
En nombre del Club Español de la Energía, del que forman parte las principales energéticas,
su presidenta, María Victoria Zingoni, ha resumido el sentir del sector al apuntar que "la
incertidumbre sigue siendo máxima", aunque la vacunación progresiva de la población "aporta
esperanzas".
Por ello, ha opinado que los fondos europeos Next Generation deben servir "en el corto plazo"
para crear empleo y poner en valor el tejido energético en toda su cadena de valor, y más a
largo plazo para respaldar "proyectos de innovación" que permitan al sector energético español
estar "bien posicionado" frente a los retos de futuro.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que estos fondos europeos
suponen una "gran oportunidad para acelerar y reactivar la economía".
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Bogas ha dicho que, pese a que la pandemia sigue condicionando "muchísimas cosas", se
sentía "optimista" sobre el futuro, puesto que hay una apuesta clara por parte de España por la
descarbonización de la economía y porque los fondos europeos deben ser "un revulsivo que
permita el desarrollo sostenible, que permitan incrementar inversiones y generar empleo", ha
dicho.
No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha alertado de que la descarbonización
de la economía y la digitalización "no serán los únicos motores de la recuperación", porque
son solo "una parte" de la economía española, ha recordado.
En ese sentido, ha subrayado que, por importantes que sean, ambos sectores no pueden
"acaparar" los fondos europeos, porque "hay muchas necesidades que requieren del apoyo
público para que la economía vuelva a ser la de finales de 2019".
Por su parte, los presidentes de REE, Beatriz Corredor, y de Enagás, Antonio Llardén, han
destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente pese a
los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia, una reflexión que también han
compartido otros representantes del sector energético que ha participado en las jornadas, de
compañías como CLH, Cepsa o EDP, entre otras.
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Ribera ve importante invertir en presente
y futuro en el actual "momento crítico"

Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

ALBR/JBG BARCELONA — 1 de febrero de 2021   0

El Gobierno iniciará en las próximas semanas la subasta de parte la potencia de
cogeneración

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este lunes que si este es "un
momento crítico para la economía y la sociedad" es importante entender que,
sobre todo, lo es para invertir en presente y futuro.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la IX edición del Simposio Empresarial
Internacional, que tiene lugar de forma virtual, acompañada del presidente de
Funseam y de Enagás, Antonio Llardén.

Ribera también ha destacado la idea de que los consejos de administración
"entiendan bien los riesgos financieros y económicos del cambio climático", y ha
defendido que la energía ya no es una cuestión meramente técnica o de
rentabilidad a corto plazo.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

"Es una cuestión sobre todo de índole social, de progreso, todos debemos buscar
esa sinergia, ese buen comportamiento, ese ODS 17 de partenariados entro lo
público y lo privado", ha añadido.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, este lunes FUNSEAM

11:47h-

Luis Bárcenas Restricciones Así va la vacunación Elecciones catalanas Estados Unidos LGTBI
 Temas
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Ribera ha sostenido que el papel del regulador es fundamental y que también lo es
el de las empresas y fundaciones, y ha añadido que es más fácil regular a favor que
en contra.

"Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores y actividades,
pero el equilibrio y el diálogo resultan claves para contribuir a un mejor país", ha
añadido.

La ministra ha recordado que el Gobierno está ultimando el trabajo para reducir el
impacto que tiene en la estructura tarifaria la parte fija de la potencia contratada y
ampliar la variable del consumo real.

SUBASTA

También ha apuntado que en las próximas semanas iniciarán la subasta de parte la
potencia de cogeneración, algo que a su juicio forma parte de la transición justa, y
ha destacado que la movilidad es otro de los grandes desafíos a afrontar.

Por su parte, Llardén ha considerado "imprescindible" volcar todos los esfuerzos
para avanzar en la reconstrucción y ha situado la descarbonización como una
senda incuestionable que va a impulsar la recuperación.

"El simposio de este año quiere contribuir debatiendo y concretando cómo la
transición energética puede ser una palanca clave para la recuperación económica
y social sin dejar a nadie atrás", ha añadido.

ETIQUETAS
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Brufau y Bogas creen que el teletrabajo es tan sólo un
complemento en la crisis
original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
enfrentados por cuestiones como la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico (FNSSE) comparten posición en un tema muy concreto: el teletrabajo. Los
dos directivos consideran el sistema de trabajo no presencial "un complemento" (Bogas),
pwero no una herramienta esencial para las empresas porque "si no, acabaremos todos en la
India (Brufau). Los responsables de la petrolera y la eléctrica participaron en la IX edición del
Simposio Empresarial Internacional que organiza la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funseam).Además de compartir el enfoque sobre lo que debe ser el
teletrabajo, Bogas y Brufau coincidieron en que la energía, la descarbonización y la
digitalización no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para
ayudar a la economía. Ambos reclamaron también reglas claras en el proceso de transición
abierto y que aliente la creación de valor.Los directivos de Endesa y de Repsol participaron en
la mesa redonda Liderazgo empresarial e inversión sostenible en tiempos de crisis  organizada
por Funseam, en la que también estuvieron presentes el presidente de Enagás, Antonio
Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH,
José Luis López de Silanes; el consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero
de EDPr, Manuel Menéndez, y la presidenta de REE, Beatriz Corredor.Todos ellos destacaron
cómo el sector energético y sus empresas han soportado el desafío de la Covid 19 sin
grandes sobresaltos y cómo todavía se mantiene la incertidumbre sobre la recuperación. En
este punto, Brufau pidió reglas claras, transparentes y no reglas que beneficien a unos en
detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por tanto, reglas para que el
conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo que invierten.
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Teresa Ribera asegura que la transición ecológica será "clave"
para la recuperación
original

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio Empresarial
Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las compañías
energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la situación
económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para
invertir en presente y en futuro.
La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir economías y sociedades
"más resilientes y sostenibles".

"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
compañía", ha añadido.
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Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondráun giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación: "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentidoque nunca", ha apostillado.
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior».
«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir».
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año».
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis».
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
The post Cepsa defiende el papel de la industria europea como protagonista en la transición
energética  first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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Ribera ve importante invertir en presente y futuro en el actual
«momento crítico»
original

El Gobierno iniciará en las próximas semanas la subasta de parte la potencia de cogeneración
BARCELONA, 1
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este lunes que si este es «un momento crítico para
la economía y la sociedad» es importante entender que, sobre todo, lo es para invertir en
presente y futuro.
Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la IX edición del Simposio Empresarial
Internacional, que tiene lugar de forma virtual, acompañada del presidente de Funseam y de
Enagás, Antonio Llardén.
Ribera también ha destacado la idea de que los consejos de administración «entiendan bien
los riesgos financieros y económicos del cambio climático», y ha defendido que la energía ya
no es una cuestión meramente técnica o de rentabilidad a corto plazo.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
«Es una cuestión sobre todo de índole social, de progreso, todos debemos buscar esa
sinergia, ese buen comportamiento, ese ODS 17 de partenariados entro lo público y lo
privado», ha añadido.
Ribera ha sostenido que el papel del regulador es fundamental y que también lo es el de las
empresas y fundaciones, y ha añadido que es más fácil regular a favor que en contra.
«Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores y actividades, pero el
equilibrio y el diálogo resultan claves para contribuir a un mejor país», ha añadido.
La ministra ha recordado que el Gobierno está ultimando el trabajo para reducir el impacto que
tiene en la estructura tarifaria la parte fija de la potencia contratada y ampliar la variable del
consumo real.
SUBASTA
También ha apuntado que en las próximas semanas iniciarán la subasta de parte la potencia
de cogeneración, algo que a su juicio forma parte de la transición justa, y ha destacado que la
movilidad es otro de los grandes desafíos a afrontar.
Por su parte, Llardén ha considerado «imprescindible» volcar todos los esfuerzos para avanzar
en la reconstrucción y ha situado la descarbonización como una senda incuestionable que va
a impulsar la recuperación.
«El simposio de este año quiere contribuir debatiendo y concretando cómo la transición
energética puede ser una palanca clave para la recuperación económica y social sin dejar a
nadie atrás», ha añadido.
The post Ribera ve importante invertir en presente y futuro en el actual «momento crítico»  first
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Cepsa defiende el protagonismo de la industria europea en la
transición ecológica
original
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El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética. En su intervención en el IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de forma telemática, señaló que “si
queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y lograr los objetivos que se
están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la industria europea, para que
pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica  y la transición energética”, señaló el primer ejecutivo de la compañía.
En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas la gestión
de los fondos europeos, apuntó que “necesitamos la actuación del Estado, tanto a nivel
europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir”.
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta comunidad autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, “la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 twnews.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 512 EUR (615 USD)

 150 EUR (180 USD) 

https://twnews.es/es-news/cepsa-defiende-el-protagonismo-de-la-industria-europea-en-la-transicion-ecologica

«-- Volver al índice

https://twnews.es/es-news/cepsa-defiende-el-protagonismo-de-la-industria-europea-en-la-transicion-ecologica


Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Por Agencias -  •  original

Philippe Boisseau

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética. En su intervención en el IX
Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de forma telemática, ha
señalado que “si queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y lograr los
objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la industria
europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética”, ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que “necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir”.
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional. Para Boisseau, “la lección que hemos
aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la relevancia de la diversificación de
actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para soportar una de las crisis más duras
que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar en el transcurso de este año”.
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
“Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis”.
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Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Redacción  •  original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau  ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea  para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior».
«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir».
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año».
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y la
forma de operar de sus establecimientos de venta al público  para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis».
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes  y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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El Gobierno lanzará una subasta de cogeneración en las próximas
semanas
Redacción  •  original

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha
avanzado este lunes que «en las próximas semanas» pondrá en marcha una subasta de
cogeneración.
Ribera ha hecho este anuncio durante su intervención en el IX Simposio Empresarial
organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que este
año se ha celebrado de forma telemática debido a la pandemia.
Aunque la ministra no ha precisado la potencia que saldrá a subasta, ha comentado que será
«parte» de lo previsto.
En esta línea, hace unos meses la Asociación Española de Cogeneración (Acogen)  anunció
que el Gobierno incluiría en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec)  una nueva
subasta de 1.200 MW de cogeneración.
El pasado 26 de enero se celebró  una subasta, en este caso eólica y fotovoltaica, que fue
primera para la asignación de proyectos de energía renovable bajo el nuevo sistema aprobado
por el Gobierno el pasado mes de diciembre, en el que el promotor recibe un precio fijo por la
energía generada en función de la oferta que haya realizado.
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Las energéticas se aferran a los fondos europeos para reactivar el
sector
Redacción  •  original

Las compañías energéticas españolas  confían en que los fondos europeos  sean un «revulsivo»
que permita tanto  reactivar el propio sector como la economía española, pese al contexto de
incertidumbre que aún persiste por la pandemia.
Así lo han puesto de manifiesto directivos de varias de las principales compañías energéticas
del país en el IX Simposio Empresarial organizado  por la Fundación para la Sostenibilidad
Energética  y Ambiental (Funseam), que este año se ha celebrado de forma telemática debido a
la pandemia.
En nombre del Club Español de la Energía, del que forman parte las principales energéticas, su
presidenta, María Victoria Zingoni, ha resumido el sentir del sector al apuntar que «la
incertidumbre sigue siendo máxima», aunque la vacunación progresiva de la población «aporta
esperanzas».
Por ello, ha opinado que los fondos europeos Next Generation  deben servir «en el corto
plazo» para crear empleo y poner en valor el tejido energético en toda su cadena y más a
largo plazo para respaldar «proyectos de innovación» que permitan al sector energético
español estar «bien posicionado» frente a los retos de futuro.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que estos fondos europeos son
una «gran oportunidad para acelerar y reactivar la economía».
Bogas ha dicho que, pese a que la pandemia sigue condicionando «muchísimas cosas», se
sentía «optimista» sobre el futuro, puesto que hay una apuesta clara por parte de España por
la descarbonización de la economía y porque los fondos europeos deben ser «un revulsivo
que permita el desarrollo sostenible, que permitan incrementar inversiones y generar empleo»,
ha dicho.
No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha alertado de que la descarbonización
de la economía y la digitalización «no serán los únicos motores de la recuperación, porque
son solo «una parte» de la economía española.
En ese sentido, ha subrayado que, por importantes que sean, ambos sectores no pueden
«acaparar» los fondos europeos, porque «hay muchas necesidades que requieren del apoyo
público para que la economía vuelva a ser la de finales de 2019».
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha pedido que los
fondos europeos también sirvan para incrementar la inversión pública en infraestructuras,
mientras que el consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha destacado la importancia
de los fondos europeos para incentivar inversiones en el sector energético.
En el caso de Cepsa, ha dicho que, con la campaña de vacunación de la población, empiezan
a ver «la luz al final del túnel», y que este 2021 darán a conocer su «estrategia de giro
verde».
El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, también ha urgido a «aprovechar los fondos
europeos» para que la economía española sea «más sostenible y competitiva», y el directivo
de EDPr Manuel Menéndez ha pedido una gestión óptima de las ayudas que llegarán.
Por su parte, los presidentes de  REE, Beatriz Corredor, y de Enagás, Antonio Llardén, han
destacado que tanto el sistema eléctrico como el gasista han funcionado correctamente pese a
los vaivenes energéticos vividos durante la pandemia, una reflexión que también ha hecho el
conjunto del sistema energético durante la mesa redonda.
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Teresa Ribera asegura que la transición ecológica será "clave"
para impulsar la recuperación económica del futuro
original

07:10 02/02/21
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio
Empresarial Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las
compañías energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la
situación económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para
invertir en presente y en futuro.
La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir
economías y sociedades "más resilientes y sostenibles".
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"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
compañía", ha añadido.
Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondráun giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación: "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentidoque nunca", ha apostillado.
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Brufau y Bogás: La recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía –en concreto la descarbonización– y la digitalización no
son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda ‘Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis’ de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la presidenta
de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: “Somos una parte de la economía, no toda”.

OTROS SECTORES
“La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba”, ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: “Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado”.
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
“responder a las expectativas de cambio”.
“El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio”, ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
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REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
“Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me refiero
a la colaboración público-privada, que es importantísima”, ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
“Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto”, ha añadido.

INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas “es
una manera de reactivar la economía”.
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de “llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible”.
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque “va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo”.
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Ribera: La transición ecológica será "clave" para impulsar la
recuperación económica
original

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio
Empresarial Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las
compañías energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la
situación económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para invertir en
presente y en futuro.

La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir economías y sociedades
"más resilientes y sostenibles".

"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una  "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
compañía", ha añadido.
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Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondráun giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación:  "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".

El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentidoque nunca", ha apostillado.
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Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
Agencias  •  original
Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización
no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la
economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".
OTROS SECTORES
"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado".
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
"responder a las expectativas de cambio".
"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio", ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
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transformación van a tener poco efecto", ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es
una manera de reactivar la economía".
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo".
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Cepsa defiende el papel de la
industria europea como protagonista
en la transición energética

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Cepsa, Philippe

Boisseau ha defendido la relevancia del

papel de la industria europea para impulsar

la transición energética.

En su intervención en el IX Simposio

Empresarial Internacional de Funseam,

celebrado hoy de forma telemática, ha

señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y

lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es

protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse

perjudicada por la competencia del exterior".

"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para

asegurar la recuperación económica y la transición energética", ha señalado el

primer ejecutivo de la compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora

para las administraciones públicas la gestión de los fondos europeos, ha

apuntado que "necesitamos la actuación del Estado, tanto a nivel europeo como

de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".

Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en

concreto en Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta

Comunidad Autónoma, representado su actividad más del 8% del PIB regional.

Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha

sido la relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de

adaptación y la agilidad para soportar una de las crisis más duras que ha

atravesado nuestro sector, que esperamos superar en el transcurso de este

año".

La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas

industriales y la forma de operar de sus establecimientos de venta al público

para seguir manteniendo la actividad, clave para el funcionamiento de los

servicios básicos.

Noticias relacionadas

La afluencia en las calles comerciales se
desploma un 32,7% por la tercera ola del
coronavirus

Air Liquide inaugura un electrolizador en
Canadá capaz de producir 8,2 toneladas de
hidrógeno al día

ACS logra 480 MW eólicos marinos en
Reino Unido

Hasbro reduce un 57% su beneficio en
2020, hasta 184 millones

Petrobras vende a Mubadala una refinería
en Brasil por más de 1.370 millones de
euros

Opinión España Mundo Economía Deportes Cultura Sociedad Ciencia

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 7231

 23 755

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 1 269 EUR (1,526 USD)

 372 EUR (447 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10556&comps_id=334591375

«-- Volver al índice



"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir

trabajando en la transición energética de manera intensa. En los próximos

meses, vamos a desvelar una nueva estrategia que supondrá un giro verde en

nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la recuperación económica

vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más fuertes de

esta crisis".

Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la

vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el

presidente de Repsol, Antonio Brufau; el consejero delegado de Endesa, José

Bogas; la presidenta de REE, Beatriz Corredor; el presidente de Enagás, Antonio

Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer; el

presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de EDPR, Manuel

Menéndez.
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Teresa Ribera asegura que la transición ecológica será "clave"
para impulsar la recuperación económica del futuro
Agencias  •  original

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio
Empresarial Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las
compañías energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la
situación económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para
invertir en presente y en futuro.
La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir
economías y sociedades "más resilientes y sostenibles".
"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
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compañía", ha añadido.
Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondráun giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación: "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentidoque nunca", ha apostillado.
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Teresa Ribera asegura que la transición ecológica será "clave"
para impulsar la recuperación económica del futuro
original

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa
Ribera, ha asegurado que la transición será "clave" para impulsar la recuperación económica.
La ministra ha participado on-line en la inauguración de la IX edición del Simposio
Empresarial Internacional Fuseam. En la jornada han participado máximos dirigentes de las
compañías energéticas españolas, que han puesto de manifiesto cómo se han adaptado a la
situación económica derivada de la pandemia.
En su intervención, Ribera ha destacado que la energía ya no es una cuestión técnica o de
rentabilidad sino de índole social, de progreso. "Todos debemos buscar esa sinergia, ese ODS
17 de partenariado entre lo público y lo privado", ha comentado.
Ribera ha apuntado que, si este es un momento crítico para la economía, es un momento para
invertir en presente y en futuro.
La presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni también ha destacado
que la colaboración público-privada es una gran oportunidad en este momento y ha querido
poner de manifiesto la importancia de las medidas que se han puesto en marcha para
minimizar el impacto de la pandemia.
A su juicio, "los fondos europeos tienen que servir para proyectos que pongan en valor el
tejido energético, para impulsar la creación de empleo duradero y de proyectos de innovación
que definan las tecnologías necesarias para el impulso del sector".
El Simposio Empresarial Funseam quiere contribuir a analizar cómo la transición energética
como elemento clave de recuperación económica y social tras un año difícil para todos los
sectores.
El presidente de Funseam, Antonio Llardén, ha manifestado que es necesario construir
economías y sociedades "más resilientes y sostenibles".
"La descarbonización es una senda incuestionable, porque creemos que va a impulsar la
recuperación si podemos materializar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento
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económico", ha manifestado.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que este año ha enseñado las
debilidades como país, como economía y en las respectivas empresas. "Ha sido un año malo
y nos tiene que enseñar que tenemos que ser más resilientes y flexibles, que tenemos que
hacer las cosas mejor. Estamos en una situación de incertidumbre y hay que convivir con ella.
Y los que van a ganar serán los que sean capaces de ver las grandes oportunidades que la
nueva economía nos va a dar", ha reflexionado.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que son las empresas las
que han de cambiar la economía, pero las instituciones "deben alentar la creación de valor en
la economía real,además de la regulación".
Mientras, el vicepresidente de Fundación ACS, Antonio García-Ferrer, ha apuntado que los
fondos europeos suponen una "buena ocasión para reactivar la economía". "Hay que planificar
su uso en materias como la sostenibilidad, en mejoras del sistema productivo, de
infraestructuras y de eficiencia en la edificación", considera.
Desde Enagás, su presidente, Antonio Llardén, ha explicado que la empresa se ha centrado
en dos pilares, la resiliencia y la flexibilidad. "Hemos sido capaces de continuar asegurando el
suministro y que no haya habido ningún problema de falta de energía en el país. Para
conseguirlo, lo importante este año ha sido el compromiso de los profesionales de la
compañía", ha añadido.
Mientras, el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha subrayado que es necesario
aprovechar los recursos de la Unión Europea para transformar la economía hacia un modelo
más sostenible y competitivo para "estar a la cabeza de la transición energética".
Por su parte, el consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha asegurado que "2020
ha acelerado el proceso de transición energética. "En los próximos meses presentaremos una
nueva estrategia que supondráun giro verde en nuestra actividad", ha anunciado.
Además, ha puesto de manifiesto el papel del Estado en un momento crítico como éste, tanto
en la gestión de la pandemia como en la gestión de los fondos de recuperación: "Necesitamos
la actuación pública para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
El consejero de EDPr, Manuel Menéndez, confía en que de esta crisis van a salir problemas y
oportunidades. "Cuanto más ágiles seamos para reconocerlos, mejor vamos a salir adelante",
considera, al tiempo que ha añadido que Administraciones Públicas, la regulación, tienen que
adquirir un papel de liderazgo, facilitando un entorno regulatorio que facilite esta agilidad".
Desde Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, considera que "los pilares para la
recuperación pasan por una transición energética justa e inclusiva y eso incluye transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género".
"Y, para hacerlo ágil, la palabra coordinación tiene más sentidoque nunca", ha apostillado.
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Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
Crónica de Cantabria  •  original

Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor

BARCELONA, 1
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía –en concreto la descarbonización– y la digitalización no
son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: «Somos una parte de la economía, no toda».
OTROS SECTORES
«La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la
palabra, no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me
parecen magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir
toda la fuerza productiva del país hacia donde estaba», ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: «Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado».
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
«responder a las expectativas de cambio».
«El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio», ha añadido.
Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
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REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
«Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima», ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
«Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto», ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas «es
una manera de reactivar la economía».
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de «llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible».
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque «va a ser uno de los temas
a abordar en el largo plazo».
Sin comentarios

Escribe tu comentario!

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 539 EUR (648 USD)

 158 EUR (190 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10556&comps_id=332303528

«-- Volver al índice



Detalle Noticia
Europa Press  •  original

Cepsa defiende el papel de la industria europea como protagonista en la
transición energética
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
Crónica de Cantabria  •  original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior».
«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir».
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año».
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis».
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
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Detalle Noticia
Europa Press  •  original

Cepsa defiende el papel de la industria europea como protagonista en la
transición energética
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Ribera ve importante invertir en presente y futuro en el actual
«momento crítico»
Crónica de Cantabria  •  original

El Gobierno iniciará en las próximas semanas la subasta de parte la potencia de cogeneración
BARCELONA, 1
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este lunes que si este es «un momento crítico para
la economía y la sociedad» es importante entender que, sobre todo, lo es para invertir en
presente y futuro.
Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la IX edición del Simposio Empresarial
Internacional, que tiene lugar de forma virtual, acompañada del presidente de Funseam y de
Enagás, Antonio Llardén.
Ribera también ha destacado la idea de que los consejos de administración «entiendan bien
los riesgos financieros y económicos del cambio climático», y ha defendido que la energía ya
no es una cuestión meramente técnica o de rentabilidad a corto plazo.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
«Es una cuestión sobre todo de índole social, de progreso, todos debemos buscar esa
sinergia, ese buen comportamiento, ese ODS 17 de partenariados entro lo público y lo
privado», ha añadido.
Ribera ha sostenido que el papel del regulador es fundamental y que también lo es el de las
empresas y fundaciones, y ha añadido que es más fácil regular a favor que en contra.
«Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores y actividades, pero el
equilibrio y el diálogo resultan claves para contribuir a un mejor país», ha añadido.
La ministra ha recordado que el Gobierno está ultimando el trabajo para reducir el impacto que
tiene en la estructura tarifaria la parte fija de la potencia contratada y ampliar la variable del
consumo real.
SUBASTA
También ha apuntado que en las próximas semanas iniciarán la subasta de parte la potencia
de cogeneración, algo que a su juicio forma parte de la transición justa, y ha destacado que la
movilidad es otro de los grandes desafíos a afrontar.
Por su parte, Llardén ha considerado «imprescindible» volcar todos los esfuerzos para avanzar
en la reconstrucción y ha situado la descarbonización como una senda incuestionable que va
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a impulsar la recuperación.
«El simposio de este año quiere contribuir debatiendo y concretando cómo la transición
energética puede ser una palanca clave para la recuperación económica y social sin dejar a
nadie atrás», ha añadido.
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Philippe Boisseau (Cepsa): 2020 ha acelerado nuestro proceso de
transición energética
original

Philippe Boisseau (Cepsa): 2020 ha acelerado nuestro proceso de transición energética
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CEPSA defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau  ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el  IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
CEPSA  cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA  con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19  ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
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Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Cepsa defiende la industria europea como protagonista en la
transición energética
original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética. En su intervención en el IX
Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de forma telemática, ha
señalado que “si queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y lograr los
objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la industria
europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética”, ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que “necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir”.
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, “la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año”.
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
“Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis”.
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la
descarbonización y digitalización
AGENCIAS  •  original

Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han
advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización
no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la
economía.
Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en
tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que
también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la
Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.
Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un
plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que
corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".
OTROS SECTORES
"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra,
no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen
magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la
fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.
También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya
que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en
nuestro país que requieren del apoyo público-privado".
Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el
proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es
"responder a las expectativas de cambio".
"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y
digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de
menos amplitud de cambio", ha añadido.
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Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la
prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.
REGULACIÓN
En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que
beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por
tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo
que invierten.
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me
refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.
Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y
que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de
valor en la economía real.
"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas
van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de
transformación van a tener poco efecto", ha añadido.
INFRAESTRUCTURAS
García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras
en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es
una manera de reactivar la economía".
Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector
energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.
López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento
es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha
pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser
capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".
Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y
Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a
abordar en el largo plazo".
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
AGENCIAS  •  original

Philippe Boisseau, CEO de Cepsa

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
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transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Cepsa defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética.
original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior".
"Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética", ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que "necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir".
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis".
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
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y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
EUROPA PRESS
Por favor, sea respetuoso y no escriba comentarios ofensivos o injuriosos. El webmaster o
administrador se reserva el derecho de modificar o eliminar comentarios que puedan resultar
fuera de lugar.
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El consejero delegado de CEPSA aboga por el papel de la
industria europea como medio para impulsar la transición
energética
original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior».
«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir».
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año».
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis».
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Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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Brufau y Bogás advierten de que la recuperación
va más allá de la descarbonización y
digitalización
Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor

01/2/2021 - 13:00

Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han advertido este
lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización no son los únicos problemas
que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la economía.

Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en tiempos de crisis' de
la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que también han participado el
presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.

Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero delegado de Cepsa,
Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la presidenta de REE, Beatriz Corredor.

Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un plan estratégico
para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que corregir, y cómo se tiene que
mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".

OTROS SECTORES

"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra, no verde, sino
sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen magníficos, pero en el
mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la fuerza productiva del país hacia
donde estaba", ha defendido.

También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya que por muy
importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en nuestro país que requieren
del apoyo público-privado".

Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el proceso de
transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es "responder a las
expectativas de cambio".

"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y digitalización, hay otros
problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de menos amplitud de cambio", ha añadido.

Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la prosperidad que se
genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.

REGULACIÓN

En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que beneficien a
unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por tanto, reglas para que el
conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo que invierten.

"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me refiero a la
colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.

Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y que las
administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de valor en la economía real.

"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas van a incidir en
la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de transformación van a tener poco
efecto", ha añadido.

INFRAESTRUCTURAS

García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras en los
Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es una manera de
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reactivar la economía".

Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector energético
simplemente están fuera de las actuales normas legales.

López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento es hacer sus
actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha pedido que la transformación se
haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser capaces de "llevar a cabo este desarrollo y
recuperación de la forma más amplia posible".

Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y Menéndez ha
llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a abordar en el largo plazo".
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Corredor (REE): "La recuperación pasa por hacer una transición
energética justa e inclusiva"
original
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
La presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, ha asegurado que la
recuperación económica tras la crisis del Covid-19 "pasa necesariamente por hacer una
transición energética justa e inclusiva".
La ejecutiva ha participado este lunes en el IX Simposio Empresarial Internacional organizado
por Funseam junto a dirigentes de las principales compañías del sector energético en España.
Corredor ha apuntado que es necesario completar la transición energética con "la
transformación digital también a nivel de pymes y con dos cuestiones muy importantes: la
cohesión social y territorial y la igualdad de género".
COORDINACIÓN TERRITORIAL
Para la ejecutiva, la coordinación es clave para poder "implementar los fondos europeos" a
través del Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, ha avisado de que "lo más difícil de la coordinación es bajar esos fondos a nivel
autonómico y local", lo que, para la directiva, requiere de lealtad institucional.
"Si no se garantiza en la implementación de estos fondos, será muy difícil hacerlos llegar al
tejido productivo y a los ciudadanos", ha alertado Corredor.
INVERSIONES NECESARIAS
La presidenta de REE ha apuntado que las inversiones necesarias deben ir destinadas a
"hacer adicionalmente más" de lo que las empresas tenían previsto antes de recibir los fondos
europeos de recuperación.
Estos fondos deben permitir sumar al negocio habitual de las empresas del sector energético
"una serie de medidas adicionales que aceleren este proceso de transición energética".
"ALTERACIONES DE LA DEMANDA MUY IMPORTANTES"
Corredor ha explicado que la pandemia ha provocado "alteraciones de la demanda muy
importantes" en el mercado de la electricidad, con caídas de hasta el 20%.
Asimismo, ha destacado que las energías renovables han aumentado su peso en el 'mix',
alcanzando hasta el 44% del total de la electricidad producida en España.
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M A D R I D

El presidente de Repsol, An-

tonio Brufau, reclamó ayer 

“reglas claras y transparen-

tes” en el sector energético 

español, y que las normas 

“no beneficien a unos en 

detrimento de otros”, en 

relación al Fondo Nacional 

para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico (FNSSE).

De esta forma, Brufau, 

que participó en el IX Sim-

posio Empresarial organi-

zado por la Fundación para 

la Sostenibilidad Energética 

y Ambiental (Funseam), que 

reunió a directivos de las 

grandes empresas energé-

ticas españolas y a la vice-

presidenta cuarta y ministra 

para la Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, cuestionó si 

ese modelo “es equitativo” 

o no, informa Efe. Y es que 

este fondo ha generado el 

malestar de una parte de las 

energéticas, especialmente 

de las petroleras, puesto que 

sacará de los costes ijos de 

la factura de la luz la inan-

ciación a las renovables, y se 

inanciará con aportaciones 

de los comercializadores de 

luz, gas y productos petro-

líferos.

Por su parte, Teresa 

Ribera tendió la mano a 

las grandes energéticas y 

aseguró que es “muy difícil 

regular en contra” y mucho 

más sencillo hacerlo a favor. 

En ese sentido, la ministra 

remarcó que aborda los re-

tos y los cambios asociados 

a esta transición energética 

“de manera muy progresi-

va y paulatina”, para que 

“ninguna de las empresas 

de hidrocarburos y de gas, 

que también están en trans-

formación, se encuentren en 

una situación complicada”. 

El FNSSE está aún en fase de 

anteproyecto de ley.

En cuanto a los fondos 

de la UE para la reconstruc-

ción económica, el consejero 

delegado de Endesa, José 

Bogas, defendió en la misma 

jornada que hay una gran 

oportunidad para acelerar 

el proceso de transforma-

ción al que está sometido la 

economía española y que su 

obligación es “responder a 

las expectativas de cambio”. 

Igualmente, airmó que 

las empresas tienen que 

cambiar la economía, pero 

las instituciones “deben 

alentar la creación de valor 

en la economía real, ade-

más de la regulación”. Por 

ello, consideró que hay que 

buscar una salida sosteni-

ble para que la prosperidad 

que se genere se reparta de 

manera más amplia entre 

todos los actores. En la mis-

ma línea, el CEO de Cepsa, 

Philippe Boisseau, consideró  

una “oportunidad única” los 

fondos europeos pero para 

aprovecharlos reclamó la 

actuación del Estado, “para 

que luyan, lleguen a tiem-

po y nos permitan invertir”. 

Cepsa prevé también un giro 

verde en su plan estratégico. 

Reforma del sector energético
Repsol pide una normativa 
clara “que no beneicie a 
unos en detrimento de otros”

Ribera se abre al 
diálogo y asegura 
que “es difícil 
regular en contra” 

Bogas reclama  
que se incentive  
la inversión  
de las empresas

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera. EFE

Inversión en 

infraestructuras

El vicepresidente de la 

Fundación ACS, Antonio 

García-Ferrer, pidió que 

los fondos europeos 

también sirvan para in-

crementar la inversión 

pública en infraestruc-

turas. Además, conside-

ró que “hay que planifi-

car su uso en materias 

como la sostenibilidad, 

en mejoras del sistema 

productivo, de infraes-

tructuras y de eficiencia 

en la edificación”.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El presidente de Repsol, An-

tonio Brufau, reclamó ayer 

“reglas claras y transparen-

tes” en el sector energético 

español, y que las normas 

“no beneficien a unos en 

detrimento de otros”, en 

relación al Fondo Nacional 

para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico (FNSSE).

De esta forma, Brufau, 

que participó en el IX Sim-

posio Empresarial organi-

zado por la Fundación para 

la Sostenibilidad Energética 

y Ambiental (Funseam), que 

reunió a directivos de las 

grandes empresas energé-

ticas españolas y a la vice-

presidenta cuarta y ministra 

para la Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, cuestionó si 

ese modelo “es equitativo” 

o no, informa Efe. Y es que 

este fondo ha generado el 

malestar de una parte de las 

energéticas, especialmente 

de las petroleras, puesto que 

sacará de los costes ijos de 

la factura de la luz la inan-

ciación a las renovables, y se 

inanciará con aportaciones 

de los comercializadores de 

luz, gas y productos petro-

líferos.

Por su parte, Teresa 

Ribera tendió la mano a 

las grandes energéticas y 

aseguró que es “muy difícil 

regular en contra” y mucho 

más sencillo hacerlo a favor. 

En ese sentido, la ministra 

remarcó que aborda los re-

tos y los cambios asociados 

a esta transición energética 

“de manera muy progresi-

va y paulatina”, para que 

“ninguna de las empresas 

de hidrocarburos y de gas, 

que también están en trans-

formación, se encuentren en 

una situación complicada”. 

El FNSSE está aún en fase de 

anteproyecto de ley.

En cuanto a los fondos 

de la UE para la reconstruc-

ción económica, el consejero 

delegado de Endesa, José 

Bogas, defendió en la misma 

jornada que hay una gran 

oportunidad para acelerar 

el proceso de transforma-

ción al que está sometido la 

economía española y que su 

obligación es “responder a 

las expectativas de cambio”. 

Igualmente, airmó que 

las empresas tienen que 

cambiar la economía, pero 

las instituciones “deben 

alentar la creación de valor 

en la economía real, ade-

más de la regulación”. Por 

ello, consideró que hay que 

buscar una salida sosteni-

ble para que la prosperidad 

que se genere se reparta de 

manera más amplia entre 

todos los actores. En la mis-

ma línea, el CEO de Cepsa, 

Philippe Boisseau, consideró  

una “oportunidad única” los 

fondos europeos pero para 

aprovecharlos reclamó la 

actuación del Estado, “para 

que luyan, lleguen a tiem-

po y nos permitan invertir”. 

Cepsa prevé también un giro 

verde en su plan estratégico. 

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

Tubacex ha abierto la fase 

de ajuste en España, tras 

reordenar su estructura 

en el resto del mundo, un 

proceso durante el que ha 

prescindido de 400 profe-

sionales. 

El fabricante de tubos 

sin soldadura ha comu-

nicado a los sindicatos la 

puesta en marcha de un 

Expediente de Regulación 

de Empleo (ERE) para sus 

dos plantas en Álava, ubi-

cadas en Llodio y Amurrio. 

La medida supondrá 150 

despidos, el 18,75% de la 

plantilla total de ambos 

centros.

Con 800 empleados 

en Llodio y Amurrio, Tu-

bacex también recurrirá a 

un Expediente de Regula-

ción Temporal de Empleo 

(ERTE) por la caída de las 

ventas a causa de la pan-

demia. 

El núcleo del negocio de 

la corporación vasca está 

centrado en la industria 

del petróleo y el gas, cuya 

demanda ya se había re-

ducido un 40%, antes de 

la aparición del Covid-19 

en la escena económica. El 

grupo se ha diversificado a 

otros sectores, como la ae-

ronáutica y la energía, para 

reducir esa dependencia, 

que ahora supone el 30% 

de las ventas consolidadas.

 La empresa, cuyo con-

sejero delegado es Jesús 

Esmorís, había advertido 

de la dificultad de la situa-

ción. Ambas instalaciones 

registraron en 2020 unas 

pérdidas de 18 millones. La 

pandemia ha acelerado el 

proceso de descarboniza-

ción que se observa en la 

industria. Y no ha dado 

tiempo a las empresas para 

apuntarse a la transición 

energética, según los ana-

listas.

Costes altos
Las filiales TTI y Acerala-

va, con sede en Llodio y 

Amurrio, respectivamen-

te, tienen el nivel de cos-

tes laborales más altos del 

grupo, con plantas en Italia, 

Austria, Estados Unidos y 

varios países de Asia. 

Tubacex anunció el año 

pasado la puesta en mar-

cha de un plan para reducir 

un 20% los costes a través 

de 500 despidos, la quinta 

parte de una plantilla total 

de 2.500 profesionales.

Para evitar ese ajuste, 

Esmorís propuso medi-

das “no traumáticas” para 

lograr un ahorro del 10%. 

Entre ellas, la reducción de 

los salarios en un 9%. 

Reforma del sector energético
Repsol pide una normativa 
clara “que no beneicie a 
unos en detrimento de otros”

Tubacex abre su ajuste 
en España con 150 
despidos en Álava

Ribera se abre al 
diálogo y asegura 
que “es difícil 
regular en contra” 

Bogas reclama  
que se incentive  
la inversión  
de las empresas

La reordenación, que también incluirá 
un ERTE, afectará al 19% de la plantilla  
de los centros de Llodio y Amurrio  

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera. EFE

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El recibo medio de electri-

cidad se ha disparado final-

mente en enero un 18,4% 

con respecto al mismo 

mes de 2020, debido prin-

cipalmente al impacto en 

el precio de la electricidad 

de la ola de frío que asoló la 

Península Ibérica. En con-

creto, la factura media para 

un consumidor doméstico 

ascendió a 74,6 euros en 

el primer mes, frente a los 

63 euros que representó 

hace un año, según datos a 

partir del simulador de la 

Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 

(CNMC). De este importe, 

14,88 euros corresponden 

al término fijo, 43,77 euros 

al consumo, 3 euros al im-

puesto de electricidad y 

12,95 euros al IVA.

Este recibo de la luz co-

rresponde a un consumidor 

medio con una potencia 

contratada de 4,4 kilova-

tios (kW) y una demanda 

anual de 3.900 kilovatios 

hora (kWh), propia de una 

familia con dos hijos. Este 

importe representa 11,6 eu-

ros más frente al recibo de 

enero 2020.

  Este encarecimiento 

en el recibo de la luz se 

debe, principalmente, a 

la subida registrada en el 

precio diario del mercado 

mayorista de electricidad, 

el conocido como pool, en 

enero, que se situó por 

encima de los 60 euros 

MWh, el mes más caro des-

de enero de 2019, informa 

EP. El paso de la borrasca 

Filomena en la segunda se-

El recibo de la luz sube de media 
un 18% en enero tras la ola de frío

mana de enero y la ola de 

frío en la tercera llevó a un 

incremento de la demanda 

que se vio acompañado de 

una baja generación de las 

energías renovables (solar 

y fotovoltaica) y de un au-

mento en los precios del gas 

natural y de los derechos 

de CO2.    De esta manera, 

el precio de la electrici-

dad llegó a tocar niveles 

récord el 8 de enero, con 

una media para el día de 

94,99 euros por MWh y con 

picos por encima de los 110 

euros.    No obstante, el pool 

ha cerrado el mes de enero 

con desplomes en su precio 

hasta marcar el pasado fin 

de semana 4,19 euros.

La vicepresidenta cuar-

ta del Gobierno y ministra 

para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, Tere-

sa Ribera insiste en que los 

precios de enero han sido 

excepcionales y prevé que 

el precio de la electricidad 

baje en febrero un 37% con 

respecto a los niveles alcan-

zados durante la borrasca 

Filomena, y un 45% en el 

segundo trimestre. 

Inversión en 

infraestructuras

El vicepresidente de la 

Fundación ACS, Antonio 

García-Ferrer, pidió que 

los fondos europeos 

también sirvan para in-

crementar la inversión 

pública en infraestruc-

turas. Además, conside-

ró que “hay que planifi-

car su uso en materias 

como la sostenibilidad, 

en mejoras del sistema 

productivo, de infraes-

tructuras y de eficiencia 

en la edificación”.

El encarecimiento 
final en el mes es 
de 11,6 euros para 
un consumidor 
medio

14 Empresas / Finanzas
CincoDías

Martes 2 de febrero de 2021
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables
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vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
H

A
L

L
O

N
 S

E
A

R
C

H
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 

TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC
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Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC
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1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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TERESA SÁNCHEZ VICENTE 
MADRID 

Otro confinamiento estricto de la po-

blación con el consiguiente parón de 

la actividad generaría aún más pérdi-

das millonarias para las empresas es-

pañolas. El impacto de congelar la eco-

nomía para frenar la tercera ola de la 

pandemia ascendería a un agujero de 

1.800 millones de euros semanales, de 

los cuales 1.100 millones correspon-
derían a las pequeñas y medianas em-

presas, según cálculos del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede) pre-

sentado ayer por la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Empre-

sa (Cepyme).  

«Las pymes absorberían el 60% de 

esta caída, ya que los sectores que en 

mayor medida sufrirían estas pérdi-

das son aquellos en los que la peque-

ña y mediana empresa tiene una pre-

sencia diferencial más alta», alertó el 

director general adjunto de Ceprede, 

Julián Pérez, durante la presentación 

del informe. La caída de la facturación 

aumentaría así en un 40% respecto a 

diciembre del año pasado, cuando se 

contabilizaron unas pérdidas de 1.200 

millones por semana, y perjudicaría 

más a las compañías vinculadas a los 

sectores de la construcción, hostele-

ría, comercio mayorista, comercio mi-

norista, inmobiliarias, automoción y 

transporte terrestre. 

En detalle, el director general ad-

junto de Ceprede advirtió de que si pa-

samos otra vez a una situación pare-

cida a la vivida durante el primer es-

tado de alarma, se produciría un 

deterioro adicional medio de la factu-

ración del 4,2% para las compañías res-

pecto a finales del ejercicio pasado. 

Como resultado, si la caída media de 

facturación a cierre de diciembre pa-

sado se encuadraba en un 9,8% cuan-

do ya había numerosas restricciones, 

con un nuevo encierro se incrementa-

ría este desplome hasta el 14%. Las 

compañías más afectadas, que se de-

jarían de un 15 a un 20% adicional, se-

rían las vinculadas al transporte aé-

reo, agencias de viajes o hostelería, en-

tre otras vinculadas al turismo. No 

obstante, las empresas se han ido adap-

tando y sobreviviendo a las restriccio-

nes y la caída de la facturación media 

sería menor a la del pasado abril, cuan-

do se alcanzó casi un 30%. 

En términos de empleo, Pérez re-

marcó que unos 750.000 trabajadores 

siguen bajo el paraguas de un ERTE y 

pronosticó que los puestos de trabajo 

afectados –con despidos o expedien-

tes de regulación de empleo– subirían 

en 482.000 adicionales si se diera un 

nuevo escenario de confinamiento, en 

bases a los cálculos de Ceprede. Es de-

cir, se generaría un deterioro adicio-

nal de algo más de cuatro puntos en 

la facturación y de tres puntos en em-

pleo, hasta un impacto total del 9,4%. 

Tal y como sucedió durante un pri-

mer confinamiento, las consecuencias 

finales serían muy diferentes en las 

distintas ramas de actividad, con dis-

tintas repercusiones derivadas de un 

aumento de las restricciones de mo-

vilidad de los ciudadanos. Del infor-
me se extrae que, por ejemplo, el trans-

porte aéreo –que registraba unas caí-

das de facturación cercanas al 70% el 

pasado diciembre– sufriría un dete-

rioro adicional de más de 20 puntos. 

Por su parte, las agencias de viaje en-

cajarían un deterioro adicional de más 

de quince puntos, que les llevaría a una 

«práctica paralización total» de su fac-

turación. Estas actividades son las que 

presentarían los peores resultados 

comparativos, seguidas por la hoste-

lería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 

y el 70% de su facturación. Ante este 

escenario de pérdidas, desde Cepyme 

instaron al Gobierno a aprobar medi-

das directas y a compartir el «esfuer-

zo» acometido por los empresarios du-

rante el último año y ante la tercera 

ola de la pandemia de coronavirus. El 

presidente de Cepyme, Gerardo Cuer-

va, recordó durante la presentación 

del análisis que se necesita profundi-

zar en las ayudas directas a las peque-

ñas y medianas empresas, mayorita-

rias en el tejido empresarial español. 

«Estamos al límite, es gravísimo el mo-

mento actual con más de diez meses 

en esta situación. Necesitamos una so-

lución. La pyme no se puede quedar 

sentada a que pase la vacuna», subra-

yó Cuerva.

Las pymes sufrirían pérdidas  
de 1.800 millones a la semana
∑ Los puestos de trabajo 

afectados aumentarían  
en 482.000, según 
Ceprede

JAIME GARCIA 
Uno de los muchos negocios cerrados en Madrid por la pandemia

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

El presidente de Repsol, Antonio Bru-

fau, criticó ayer el proyecto anuncia-

do por el Gobierno para sacar del re-

cibo de la luz los 7.000 millones de eu-

ros anuales de primas a las renovables 

y repartir esa cantidad, a través de un 

fondo, entre todas las compañías ener-

géticas, incluidas las petroleras y ga-

sistas. 

Antonio Brufau dijo en el IX sim-

posio internacional sobre energía or-

ganizado por Funseam (Fundación 

para la Sostenibilidad Energética y 

Ambiental) que este fondo «no es un 

modelo equitativo, ni va a favorecer 

a todos». Por eso, pidió «reglas cla-

ras, transparentes, que no beneficien 

a unos en detrimento de otros, sino 

reglas que mejoren la competitividad 

y, por tanto, reglas para que el con-

junto de los agentes sepan para qué 

invierten y la finalidad de lo que in-

vierten».  

Aunque invitó a debatir sobre este 

tema al consejero delegado de Ende-

sa, José Bogas, presente en el mismo 

debate, este dijo que no era el momen-

to. En su intervención, destacó que el 

papel público no debe ser únicamen-

te el de la regulación y que las admi-

nistraciones se deben enfocar, a par-

te de regulación, a alentar la creación 

de valor en la economía real. «Todos 

debemos asumir nuestra responsa-

bilidad, las soluciones deben ser con-

juntas, me refiero a la colaboración 

público-privada, que es importantí-

sima». 

El simposio fue inaugurado por la 

Brufau critica el cambio  
de reglas del Gobierno

Fondo de las renovables

En un nuevo confinamiento

Impacto desigual 
Transporte aéreo y 
agencias de viajes serían 
los sectores que más 
sufrirían ante un cierre
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

«WS Beats Español». Así se llama el 

grupo de Telegram que surgió el pasa-

do 28 de enero para llevar «a la luna» 

(«to the moon»), como se dice en el 

foro Reddit, la cotización de una em-

presa concreta. Lo ocurrido en Wall 

Street esta última semana con valores 

como GameStop o AMC tiene ya su par-

ticular imitación a la española, si bien 

lo llevado a cabo en nuestro país cuen-

ta con ciertas diferencias respecto a 

la operativa puesta en marcha en Es-

tados Unidos para golpear a los fon-

dos de inversión bajistas.  

El 28 de enero, un usuario de Tele-

gram de nombre Fernando alumbró 

el citado grupo en esta red. La deno-

minación que dio al mismo trata de 

hacer creer cierto parecido con el mo-

vimiento social rupturista del merca-

do iniciado en Estados Unidos. Pero 

yendo al detalle de lo que se comuni-

ca en esta plataforma, la estrategia tie-

ne algunas diferencias. Sí que se uti-

lizan términos como el citado «to the 

moon» y replica el nombre de «Wall 

Street Beats» de Reddit, pero no hay 

objetivo de atacar a los fondos de in-

versión que apuestan por tirar abajo 

el precio de ciertas acciones.  

El usuario de Telegram que creó el 

grupo se pronunció el día 28 en estos 

términos: «Como veo que muchos de 

vosotros queréis invertir en Bolsa, voy 

a poner un título que creo que puede 

ser interesante y un día el cual yo mis-

mo me comprometo a comprar accio-

nes de esa compañía». Y añadió: «El 

que quiera puede subirse a la ola de mi 

compra y comprar. Yo pondré el día 

que vaya a realizar la compra y la can-

tidad que voy a comprar justo el día de 

la operación». Aparentemente su in-

versión sería de 200.000 euros, aunque 

ya no queda rastro de esa referencia.  

Ayer fue el día en que el creador del 

grupo anunció que su apuesta será Tu-

bacex, en función de varias razones: 

que es un «valor cíclico», que la em-

presa ha sido muy golpeada por la pan-

demia y que tiene baja capitalización, 

entre otros motivos. Y en la platafor-

ma ha remitido a los más de 6.600 

usuarios –al cierre de esta edición– del 

canal su análisis de por qué va a inver-

tir en esta compañía, muy golpeada 

por la crisis del Covid, como el resto 

del sector industrial.  

Sin embargo, que la estrategia es 

coordinar una acción para llevar ha-

cia arriba el precio de Tubacex se hace 

evidente por una de las frases publi-

cadas: «Necesitamos aumentar más 

el grupo, de momento va muy bien, 

pero necesitamos más ayuda». Cierto 

paralelismo con lo ocurrido en Reddit, 

salvando mucho las distancias en nú-

mero de usuarios.  

El nombre de la empresa escogida 

fue comunicado en torno a las 11.16 

horas. Y en cuestión de minutos, la ac-

ción se disparó más de un 15%. A lo lar-

go de la sesión dicho porcentaje fue 

moderándose hasta cerrar en más de 

un 8% de subida. Una cifra irrisoria en 

comparación a lo ocurrido en Wall 

Street, pero que muestra el ánimo co-

mún de invertir en una compañía con-

creta, en este caso Tubacex, para au-

mentar su precio. Pese a todo, el crea-

dor del grupo de Telegram sí ha 

advertido a sus «seguidores» de que 

cada cual es responsable de sus accio-

nes y que deberían llevar a cabo su pro-

pio análisis antes de invertir; unos pro-

nunciamientos que contrastan con el 

momento en que pidió «más ayuda» 

para que se sume gente al grupo. 

Operativa ilegal 
La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) advirtió hace escasos 

días de que replicar en España la estra-

tegia coordinada de Reddit no está per-

mitido. El supervisor bursátil nacional 

recordó que el acuerdo para alterar pre-

cios está prohibido tanto en la Ley del 

Mercado de Valores como en el Regla-

mento Europeo 596/2014, con multas 

de hasta 30 millones de euros y penas 

de prisión de entre seis meses y seis 

años, además de la posibilidad de una 
inhabilitación para ejercer como agen-

te en el mercado de dos a cinco años. 

La institución monitoriza diaria-

mente el mercado en busca de movi-

mientos anómalos, así como las redes 

sociales para dar caza a los llamados 

«chiringuitos» financieros. Sin embar-

go, de momento, asegura no ha detec-

tado una operativa anómala sobre Tu-

bacex ni ningún otro valor cotizado 

español. De hecho, esta compañía en 

alguna otra ocasión –aseguran– ya ha 

mostrado una volatilidad superior a 

la general del mercado. Lo cierto es 

que el volumen de negociación de ac-

ciones llevado a cabo ayer sobre Tu-

bacex superó por mucho lo habitual 

sobre estos títulos. Así, se multiplicó 

prácticamente por tres respecto a la 

media que suelen tener estos títulos.

vicepresidenta cuarta y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, Teresa Ribera, que afirmó 

que «es un momento para invertir 

pensando en el presente y en el futu-

ro» contando con las estrategias ade-

cuadas. 

Ante los principales ejecutivos del 

sector, manifestó que «es fundamen-

tal» que los consejos de administra-

ción «entiendan bien el riesgo finan-

ciero y económico del cambio climá-

tico» y destacó que «es cierto que la 

energía ya no es una cuestión mera-

mente de rentabilidad, es una cues-

tión de índole social y de progreso. Es 

un momento para pensar en el esfuer-

zo de la contribución al bien común». 

Por su parte, el consejero delega-

do de Cepsa, Philippe Boisseau, dijo 

que la sobrecapacidad de refino en 

Europa era un problema importante 

y que en los próximos me-

ses «vamos a desvelar una 

nueva estrategia que su-

pondrá un giro verde en 

nuestra actividad». Aña-

dió que «nunca el papel 

del Estado ha sido tan crí-

tico, tanto en la gestión 

sanitaria, que es la priori-

dad número uno, como en 

el impulso de la recupera-

ción». Sobre los fondos europeos afir-

mó que «suponen una oportunidad 

única que hay que aprovechar pero, 

para poder hacerlo, necesitamos la 

actuación del Estado, tanto a nivel 

europeo como de país, para que esos 

fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos 

permitan invertir». 

La presidenta de 

REE, Beatriz Corredor, 

subrayó que esta com-

pañía «debe de ser la 

columna vertebral de 

la transición energé-

tica» y el presidente 

de CLH, José Luis Ló-

pez de Silanes, advir-

tió de que «los carbu-

rantes seguirán teniendo un papel 

clave en el futuro» y apostó «por un 

marco de neutralidad tecnológica».

Teresa Ribera 

Advirtió a las 
empresas de que 
la energía «ya no 
es una cuestión 
meramente de 
rentabilidad»

Un grupo de Telegram 
se coordina para 
disparar el precio  
de Tubacex

∑ Un usuario español 
imita parte de  
la estrategia hecha  
en Reddit para atacar 
a Wall Street 

∑ La CNMV no detecta 
todavía un movimiento 
atípico en la acción 
como el sucedido en 
Estados Unidos    

EFE 

Panel de la Bolsa española durante la sesión de ayer

En euros por acción 

Cotización de Tubacex

Fuente: Mercados ABC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
1,35

1,30

9.00h 11.00h 13.00h 15.00h 17.00h

Mínutos después del

anuncio de Telegram

1,43

+8,17%

1,52

Cierre día anterior: 1,32 (+15,5%)

La empresa Tubacex   
Esta compañía se dedica a los 
tubos sin soldadura y la crisis del 
Covid no es ajena a su negocio. 
Acumula pérdidas a doble dígito y 
precisamente ayer anunció un ERE 
en sus plantas de Llodio y Amurrio, 
donde emplea a 800 trabajadores, y 
que sumaría a los 500 despidos ya 
realizados el pasado año por la 
pandemia.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Vanguardia  General, 50

 Prensa Escrita

 132 882

 107 599

 549 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/02/2021

 España

 53 873 EUR (65,115 USD)

 274,90 cm² (25,0%)

 13 261 EUR (16 028 USD) 

El sector energético
pide que los fondos de la
UE lleguen a las pymes
CONCHI LAFRAYA

Madrid

El sector energético tiene claro
que son un bastión importante
para afrontar la recuperación
económica, tras la covid, pero
defiende que las ayudas de la
UniónEuropa tienen que llegar
a todo tipo de empresas, inclui-
das las pymes. Esta es unade las
principales conclusiones a la
que los primeros espadas de las
compañías energéticas llegaron
ayer enel IXedicióndel Simpo-
sio Empresarial Internacional
Funseam, celebrado de forma
telemática.
Para Antonio Llardén, presi-

dente de Funseam y de Enagas,
se podrá impulsar la recupera-
ción “si sematerializan proyec-
tos que impulsen la competiti-
vidadyelcrecimientoeconómi-
co”. En esa misma dirección, el
consejero delegado de Endesa,
José Bogas, defendió que el
mercado “no lo constituyen so-
lo las grandes empresas, sino
también las pymes”, de ahí que
sea importante “lacolaboración
público privada”.
España prevé invertir

240.000millonesen10añospa-
ra abordar la transición energé-
tica y de los 140.000 millones
que van a llegar de laUniónEu-
ropea se calcula que un 30%
(unos 42.000 millones) irán a
parar a proyectos ecológicos
Eso sí, el sector tiene claro

que para invertir es necesario
quehayaunaregulaciónestable
y predecible. En este sentido, el
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, así como el consejero
delegado de Cepsa, Philippe
Boisseau, y el presidente del
operador petrolífero, CLH, Jo-
sé Luis López de Silanes, pidie-
ron “neutralidad tecnológica” a
la hora de afrontar la transición

energética. Brufau hizo hinca-
pié en que la crisis ha enseñado
a las empresas a quehayque ser
“más resilientes y flexibles” y
que las compañías ganadoras
serán aquellas que “sean capa-
ces de ver las grandes oportuni-
dades que la nueva economía
nos va a dar”. El directivo apro-
vechó su intervención para cri-
ticar el fondo que el Gobierno
va a poner en funcionamiento
parasacarde la facturaeléctrica
7.000millonesdeeurosanuales
de primas de las renovables y
repartir los costes entre todas
las compañías energéticas, in-
cluidas gasistas y petroleras.
Por eso, pidió “reglas claras y
transparentes” para abordar las
futuras inversiones.

Por su parte, la presidenta de

Red Eléctrica, Beatriz Corre-
dor, defendió “el buen funcio-
namientodelsectoreléctricoen
el 2020, pese a ser un ejercicio
muydramático”.

También participaron en el
acto Maite Costa, directora de
la cátedra de sostenibilidad
energética de las Universidad
de Barcelona, María Victoria
Zingoni, presidenta de Ener-
club, y laministradeTransición
Ecológica, Teresa Ribera, que
defendió que la energía “ya no
esunacuestióntécnicaoderen-
tabilidad, sino un tema de índo-
le social y de progreso en el que
hay que buscar el partenariado
entre lo público y lo privado”.c

Delos140.000
millonesquellegarán
deEuropa,42.000se
prevén para potenciar
laenergíaverde
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MERCADOS

Cotizaciones en bolsa y fondos de
inversión actualizados en http://
www.lavanguardia.com/economia

IBEX 35

7.798,20

6 +0,52%

-3,41%

DOW JONES

30.211,91

+0,76%

-1,29%

EURO STOXX 50

3.533,30

+1,49%

-0,61%

FOOTSIE

6.466,42

+0,92%

-0,09%

DAX 30

13.622,02

+1,41%

-0,71%

NASDAQ

13.403,39

+2,55%

+4,00%

NIKKEI

28.091,05

+1,55%

+2,36%

1 DÓLAR VALE

0,83 €

1 EURO VALE

1,21 $

ESPAÑA

61 0

Las ventas de coches caen
un 51% tras la subida fiscal
El mayor retroceso en un mes de enero desde el año 1989

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Elpeorenerodesde1989,desdeque
existe la actual serie histórica. Des-
pués de la subida del impuesto de
matriculación y la finalización del
planRenove,lasmatriculacionesde
turismos y todoterrenos cayeron a
41.966unidades en enero, un51,5%
menosqueenmismomesdel2020.
Ese fuerte retroceso, que se vio

influido tambiénpor los problemas
de transporte ocasionados por la
borrasca Filomena y las restriccio-
nes ocasionadas por la covid, se no-
tóconfuerzaen lasventasa lospar-
ticulares, que bajaron un 53%. Las
destinadasaempresasseredujeron
un 44%, mientras continuó el des-
plome en los pedidos de los rent a
car, un 65,4%menos, en consonan-
ciacon lacrisis turística.
Enero fue el primer mes de im-

plantacióndelnuevosistemadeho-
mologación de emisiones WLTP,
másestrictoymásajustadoa la rea-
lidad.El nuevo sistema implica que
muchos modelos hayan saltado de
tramoenel impuesto dematricula-
ción, lo que supone una subidame-
dia de los precios del 5%, según los
cálculosdel sector.
“Seguimospensandoqueesposi-

ble corregir aún la subida del im-
puesto,comohizoItaliaenlaúltima
semana de diciembre para intentar
compensar el desplome delmerca-
do,yrecuperarelplandeachatarra-
miento de manera estable. Porque
en nuestro modelo de descarboni-
zaciónhaydosejes:elimpulsoalve-
hículo eléctrico y la renovación del
parque”, destacó la portavoz de la
patronaldefabricantesAnfac,Noe-
míNavas.Recordó, además, queun
80% del presupuesto del plan Re-
novesehaquedadosinutilizar.

“El mercado de automoción
prácticamente desapareció en ene-
ro”,subrayóRaúlMoralesdelaaso-
ciación de concesionarios Faco-
nauto, que también reclamó la con-
tinuidaddelplanRenove.
Por primera vez, se vendieron

más vehículos alimentados con
energías alternativas (eléctricos,
híbridos y gas) que coches diésel.
Los alternativos representaron el
28,4% del total, frente al 25,4% del
diésel, y por detrás del 46%que re-
presentó la gasolina, Aun así, los
eléctricos, más caros que los de
combustión, siguen sin despegar y
en enero las ventas de este tipo de
vehículos cayeron un 66%, hasta
617unidades.
Seat arrancó el año como lamar-

calíder,peseasufrirundescensode
ventas de casi el 45%. Losmodelos
SeatLeónyelDaciaSanderofueron
losmásvendidos (vergráfico).c

EN NEGRITA, LA
VARIACIÓN DEL DÍA
Y EN REDONDA,
LA DEL AÑO

Acciona* á 125,10 1,13 6.863,0 7,20
Acerinox* á 9,27 0,98 2.508,0 2,61
ACS "D" á 0,41 1,48 -3,31
ACS* á 26,21 1,91 8.142,4 -1,93
Adolfo Domínguez 4,34 0,00 40,3 -4,41
Aedas á 20,90 2,20 1.002,5 -0,95
Aena* á 129,10 1,41 19.365,0 -9,21
Airbus Group 83,15 -0,37 65.203,7 -8,00
Airtificial 0,12 -3,53 135,2 -2,71
Alantra 13,00 -0,76 502,2 -2,26
Almirall* á 11,29 0,09 2.010,6 3,39
Amadeus* á 53,14 1,14 23.913,0 -10,78
Amper á 0,19 0,75 202,8 -1,36
AmRest á 6,09 1,33 1.337,1 0,00
Aperam 34,97 -3,88 2.839,0 2,40
Applus Services á 8,32 0,73 1.189,9 -7,76
Arcelor Mittal* á 18,40 1,80 18.801,0 -3,42
Arima 9,00 -1,10 255,9 8,43
Atresmedia á 3,34 1,83 753,0 15,83
Audax 2,08 -0,72 913,6 6,74
Azkoyen 5,14 0,00 125,7 3,21
Banc Sabadell* 0,36 -1,33 2.008,8 0,85
Banco Santander* á 2,42 0,08 41.912,3 -4,77
Bankia* 1,41 -0,85 4.317,3 -2,93
Bankinter* 4,60 -0,95 4.136,6 4,02
BBVA* 3,76 -0,24 25.057,9 -6,86
Berkeley 0,37 -2,61 99,0 2,19
Biosearch á 1,37 3,79 79,1 -2,00
Bodegas Riojanas 3,20 -2,44 16,4 0,00
Borges-bain 2,80 0,00 64,8 -2,78
CAF á 37,50 1,35 1.285,6 -2,50

Caixabank* 2,06 -1,29 12.321,8 -1,95
Catalana Occidente á 28,50 1,60 3.420,0 -2,23
Cellnex* á 49,56 2,59 24.121,8 0,90
Cevasa 7,30 0,00 169,7 4,29
Cie Automotive* á 21,92 0,92 2.686,5 0,52
Clínica Baviera 11,70 -0,85 190,7 -17,02
Coca-Cola E.P. á 39,20 3,02 17.836,0 -1,01
Codere á 1,33 2,30 158,1 3,09
Colonial* á 8,02 0,82 4.072,5 -0,12
Corp. Financiera Alba á 38,45 1,59 2.239,3 -1,28
Deoleo 0,25 -0,20 124,3 -1,78
DIA 0,12 -2,77 774,0 1,22
Duro Felguera á 0,93 13,71 89,2 50,08
Ebro Foods á 18,10 0,78 2.785,0 -4,43
Edreams Odigeo á 3,80 1,47 451,4 -8,54
Elecnor 10,10 -1,94 878,7 -8,18
Enagas* á 18,36 1,02 4.810,1 2,20
Ence á 3,31 1,88 815,4 -2,47
Endesa* á 21,51 1,94 22.773,7 -3,76
Ercros 2,14 0,00 216,1 -0,70
Euskaltel 8,80 -0,56 1.572,1 0,57
Ezentis 0,40 -4,01 130,8 -1,25
Faes Farma 3,66 -0,54 1.087,0 4,73
FCC á 8,95 1,59 3.661,5 1,70
Ferrovial* á 20,17 1,84 14.782,6 -10,75
Fluidra á 20,25 2,27 3.961,5 -3,34
GAM 1,26 0,00 118,7 10,09
Gestamp 3,82 -0,26 2.198,5 -3,19
Global Dominion 3,79 0,00 642,4 0,80
Grenergy á 34,80 5,45 845,8 -10,31
Grifols "B" 14,56 -0,41 3.806,0 -5,58

Grifols* 23,65 -2,67 10.077,7 -0,96
I.A.G.* 1,61 -0,22 8.006,6 -10,08
Iberdrola "D" 0,17 0,00 -0,58
Iberdrola* á 11,28 0,80 71.597,0 -2,26
Iberpapel á 17,70 2,02 195,4 2,91
Inditex* á 24,61 0,49 76.701,2 -5,49
Indra* á 7,40 1,72 1.306,4 5,95
Inmobiliaria del Sur 7,82 -1,01 132,7 -1,37
Lar España á 4,67 0,97 409,3 0,00
Liberbank 0,21 -2,37 613,7 -18,25
Lingotes Especiales 11,40 0,00 114,0 -5,79
Logista 15,54 0,00 2.062,9 -2,02
Mapfre* á 1,54 1,78 4.745,7 -3,26
Mediaset á 4,39 3,39 1.438,8 3,15
Melia Hotels* á 5,51 2,04 1.214,4 -3,67
Merlin* á 7,92 0,06 3.718,2 1,74
Metrovacesa 6,26 -0,63 949,5 3,64
Miquel y Costa 13,60 -1,31 421,6 -7,61
Montebalito 1,41 -2,08 45,1 -4,05
Naturgy* á 21,37 0,28 20.720,6 12,71
Naturhouse 1,71 -2,01 102,6 10,32
Neinor 10,98 -1,08 867,5 0,73
Nextil 0,49 -0,80 155,7 -3,71
NH Hotel 3,15 -0,63 1.233,4 -8,58
Nicolás Correa á 4,80 1,05 59,1 -2,04
OHL á 0,54 2,07 155,3 -12,16
Oryzon 3,46 -1,14 183,4 -1,14
Pharma Mar* á 113,20 7,81 2.077,2 59,44
Prim 9,60 0,00 166,7 -1,03
Prisa 0,99 -2,66 699,5 10,53
Prosegur á 2,36 2,97 1.292,7 -2,12

Prosegur Cash á 0,73 1,11 1.127,5 -7,64
Quabit á 0,35 0,14 52,6 2,02
Realia 0,65 -1,52 529,9 -5,00
REC* á 15,86 1,28 8.581,5 -3,92
Reig Jofre á 4,75 3,26 364,8 8,20
Reno de Medici á 1,03 1,79 276,1 10,20
Renta 4 7,00 0,00 284,8 -1,13
Renta Corporación 1,63 -15,98 53,6 -20,49
Repsol* 7,98 -1,75 12.511,8 -3,27
Rovi 39,90 -1,72 2.237,1 5,28
Sacyr á 1,83 1,33 1.107,6 -7,38
San Jose á 4,27 0,23 277,6 -4,79
Service Point Solutions á 1,15 6,51 62,7 6,51
Siemens Gam* 32,84 -3,10 22.368,7 -0,76
Solaria* á 21,56 1,51 2.695,0 -8,80
Solarpack á 21,80 4,81 724,9 -24,31
Soltec 10,28 -2,28 939,6 -22,12
Talgo á 3,88 1,71 492,2 -6,29
Tecnicas Reunidas 10,76 -1,19 601,5 -0,55
Telefonica* á 3,59 0,87 19.812,3 10,48
Tubacex á 1,43 8,17 190,2 4,38
Tubos Reunidos á 0,23 2,19 40,7 14,22
Unicaja 0,57 -0,18 900,5 -20,28
Urbas á 0,02 9,39 76,8 11,86
Vertice á 3,92 0,64 336,8 1,29
Vidrala 90,60 0,00 2.575,0 -4,53
Viscofan* á 59,10 1,55 2.748,2 1,81
Vocento 1,03 -0,96 128,7 11,71
Zardoya Otis á 5,71 5,16 2.686,3 0,82

Cotización Prima de riesgo Mercado de divisas

6 6 6 6 66

Cotización Capitaliz. Rent.
Euros Var. % bursátil año %
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCAS
Número de vehículos matriculados

y porcentaje de variación

Datos de enero del 2021

POR MODELOS
Porcentaje de variación interanual Datos de enero del 2021

4.524 -44,7%

-47,2%

-45,1%

-39,6%

-50,8%

-54,6%

-58,1%

-55,8%

-73,2%
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-6,0

-69,3

-96,5

-72,7

-36,7

-18,7

0
1,1

-51,0

-10,1

-13,5

Toyota Corolla
1.127
-33,5%

Seat Ateca
1.027
-49,4%

-21,0

Dacia Sandero
1.431
-43,2%

-7,6

3.632

3.531

2.374

2.173

2.015

1.962

1.893

1.797

Seat León
1.478
-33,7%

Hyundai Tucson
1.142
-15,5%

El sector energético
pide que los fondos de la
UE lleguen a las pymes
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El sector energético tiene claro
que son un bastión importante
para afrontar la recuperación
económica, tras la covid, pero
defiende que las ayudas de la
UniónEuropa tienen que llegar
a todo tipo de empresas, inclui-
das las pymes. Esta es unade las
principales conclusiones a la
que los primeros espadas de las
compañías energéticas llegaron
ayer enel IXedicióndel Simpo-
sio Empresarial Internacional
Funseam, celebrado de forma
telemática.
Para Antonio Llardén, presi-

dente de Funseam y de Enagas,
se podrá impulsar la recupera-
ción “si sematerializan proyec-
tos que impulsen la competiti-
vidadyelcrecimientoeconómi-
co”. En esa misma dirección, el
consejero delegado de Endesa,
José Bogas, defendió que el
mercado “no lo constituyen so-
lo las grandes empresas, sino
también las pymes”, de ahí que
sea importante “lacolaboración
público privada”.
España prevé invertir

240.000millonesen10añospa-
ra abordar la transición energé-
tica y de los 140.000 millones
que van a llegar de laUniónEu-
ropea se calcula que un 30%
(unos 42.000 millones) irán a
parar a proyectos ecológicos
Eso sí, el sector tiene claro

que para invertir es necesario
quehayaunaregulaciónestable
y predecible. En este sentido, el
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, así como el consejero
delegado de Cepsa, Philippe
Boisseau, y el presidente del
operador petrolífero, CLH, Jo-
sé Luis López de Silanes, pidie-
ron “neutralidad tecnológica” a
la hora de afrontar la transición

energética. Brufau hizo hinca-
pié en que la crisis ha enseñado
a las empresas a quehayque ser
“más resilientes y flexibles” y
que las compañías ganadoras
serán aquellas que “sean capa-
ces de ver las grandes oportuni-
dades que la nueva economía
nos va a dar”. El directivo apro-
vechó su intervención para cri-
ticar el fondo que el Gobierno
va a poner en funcionamiento
parasacarde la facturaeléctrica
7.000millonesdeeurosanuales
de primas de las renovables y
repartir los costes entre todas
las compañías energéticas, in-
cluidas gasistas y petroleras.
Por eso, pidió “reglas claras y
transparentes” para abordar las
futuras inversiones.

Por su parte, la presidenta de

Red Eléctrica, Beatriz Corre-
dor, defendió “el buen funcio-
namientodelsectoreléctricoen
el 2020, pese a ser un ejercicio
muydramático”.

También participaron en el
acto Maite Costa, directora de
la cátedra de sostenibilidad
energética de las Universidad
de Barcelona, María Victoria
Zingoni, presidenta de Ener-
club, y laministradeTransición
Ecológica, Teresa Ribera, que
defendió que la energía “ya no
esunacuestióntécnicaoderen-
tabilidad, sino un tema de índo-
le social y de progreso en el que
hay que buscar el partenariado
entre lo público y lo privado”.c

Delos140.000
millonesquellegarán
deEuropa,42.000se
prevén para potenciar
laenergíaverde
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Vanguardia Catalunya
 General, 50

 Prensa Escrita

 45 479

 36 437

 549 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/02/2021

 España

 49 892 EUR (60,303 USD)

 247,81 cm² (22,5%)

 12 281 EUR (14 844 USD) 

El sector energètic
demanaque els fons de
laUEarribin a les pimes
CONCHI LAFRAYA

Madrid

El sector energètic té clar que
és un bastió important per
afrontar la recuperació econò-
mica, després de la covid, però
defensa que els ajuts de la Unió
Europa han d’arribar a tota
mena d’empreses, incloses les
pimes. Aquesta és una de les
principals conclusions a la qual
els primers espases de les com-
panyies energètiques van arri-
bar ahir en el IX edició del Sim-
posi Empresarial Internacional
Funseam, celebrat de forma te-
lemàtica.
Per a Antonio Llardén, pre-

sident de Funseam i d’Enagas,
es podrà impulsar la recupe-
ració “si es materialitzen pro-
jectes que impulsin la com-
petitivitat i el creixement eco-
nòmic”. En aquesta mateixa
direcció, el conseller delegat
d’Endesa, José Bogas, va defen-
sar que el mercat no “el cons-
titueixen només les grans em-
preses, sinó també les pimes”,
per això és important “la col·la-
boració publicoprivada”.
Espanya preveu invertir

240.000 milions en 10 anys per
abordar la transició energètica i
dels 140.000 milions que arri-
baran de la Unió Europea es
calcula queun30%(uns42.000
milions) aniran a parar a pro-
jectes ecològics.
Això sí, el sector té clar que

per invertir és necessari que hi
hagi una regulació estable i
predictible. En aquest sentit, el
president de Repsol, Antoni
Brufau, així com el conseller
delegat de Cepsa, Philippe
Boisseau i el president de l’ope-
rador petrolífer, CLH, José
Luis López de Silanes, van de-
manar “neutralitat tecnològi-
ca” a l’hora d’afrontar la transi-

ció energètica. Brufau va posar
èmfasi que la crisi ha ensenyat a
les empreses que cal ser “més
resilients i flexibles” i que les
companyies guanyadores seran
aquelles que “siguin capaces de
veure les grans oportunitats
que la nova economia ens do-
narà”. El directiu va aprofitar la
seva intervenció per criticar el
fons que el Govern espanyol
posarà en funcionament per
treure de la factura elèctrica
7.000milions d’euros anuals de
primes de les renovables i
repartir els costos entre totes
les companyies energètiques,
incloses gasistes i petrolieres.
Per això, va demanar “regles
clares i transparents” per abor-
dar les futures inversions.

Per la seva banda, la presi-

denta de Red Eléctrica, Beatriz
Corredor, va defensar “el bon
funcionament del sector elèc-
tric el 2020, malgrat ser un
exercici molt dramàtic”.

Tambévanparticipar en l’ac-
te Maite Costa, directora de la
càtedra de Sostenibilitat Ener-
gètica de la Universitat de Bar-
celona; María Victoria Zingoni,
presidenta d’Enerclub, i la mi-
nistra de Transició Ecològica,
Teresa Ribera, que va defensar
que l’energia “janoésunaqües-
tió tècnica o de rendibilitat,
sinó un tema d’índole social i
de progrés en el qual cal buscar
el partenariat entre el públic i el
privat”.c

Dels 140.000milions
que arribaran
d’Europa, 42.000
es preveuen per
l’energia verda
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MERCATS

Cotitzacions en borsa i fons d’inversió
actualitzats en http://

www.lavanguardia.com/economia

IBEX 35

7.798,20

6 +0,52%

-3,41%

DOW JONES

30.211,91

+0,76%

-1,29%

EURO STOXX 50

3.533,30

+1,49%

-0,61%

FOOTSIE

6.466,42

+0,92%

-0,09%

DAX 30

13.622,02

+1,41%

-0,71%

NASDAQ

13.403,39

+2,55%

+4,00%

NIKKEI

28.091,05

+1,55%

+2,36%

1 DÒLAR VAL

0,83 €

1 EURO VAL

1,21 $

ESPANYA

61 0

Lavendade cotxes cauun
51%després de la pujada fiscal
El retrocés més gran en un mes de gener des de l’any 1989

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

El pitjor gener des del 1989, des
que existeix l’actual sèrie històrica.
Després de la pujada de l’impost
de matriculació i la finalització del
pla Renove, les matriculacions de
turismes i totterrenys van caure a
41.966 unitats al gener, un 51,5%
menysqueelmateixmesdel2020.
El fort retrocés, que es va veure

influït també pels problemes de
transport ocasionats per la borras-
ca Filomena i les restriccions oca-
sionades per la covid, es va notar
ambforçaen lesvendesalsparticu-
lars, que van baixar un 53%. Les
destinadesaempresesesvanreduir
un44%,mentrevacontinuar lacai-
guda en les comandes dels rent a
car, un 65,4% menys, d’acord amb
lacrisi turística.
El gener va ser el primer mes

d’implantaciódelnousistemad’ho-
mologaciód’emissionsWLTP,més
estricte imés ajustat a la realitat. El
nou sistema implica quemoltsmo-
delshaginsaltatdetramenl’impost
dematriculació, laqualcosasuposa
una pujada mitjana dels preus del
5%, segonsels càlculsdel sector.
“Continuempensant que és pos-

sible corregir encara la pujada de
l’impost, com va fer Itàlia en l’úl-
tima setmana de desembre per
intentar compensar la caiguda del
mercat, i recuperar el pla de des-
ballestament de manera estable.
Perquè en el nostre model de des-
carbonització hi ha dos eixos: l’im-
pulsalvehicleelèctricilarenovació
delparc”,vadestacarlaportaveude
la patronal de fabricants Anfac,
Noemí Navas. Va recordar, a més,
que un 80% del pressupost del pla
Renoves’haquedat senseutilitzar.
“El mercat d’automoció pràcti-

cament va desaparèixer al gener”,
va subratllar RaúlMorales, de l’as-
sociació de concessionaris Faco-
nauto, que també va reclamar la
continuïtatdelplaRenove.
Per primera vegada, es van ven-

dre més vehicles alimentats amb
energies alternatives (elèctrics,
híbrids i gas) que cotxes dièsel. Els
alternatius van representar un
28,4%del total, davant el 25,4%del
dièsel, i per darrere del 46%que va
representar la gasolina. Tot i així,
els elèctrics, més cars que els de
combustió, continuen sense enlai-
rar-se i al gener les vendesd’aquest
tipusdevehiclesvancaureun66%,
finsa les617unitats.
Seat va començar l’any com la

marca líder, malgrat que va patir
un descens de vendes de gairebé el
45%. Els models Seat León i el
Dacia Sandero van ser els més ve-
nuts (vegeugràfic).c

EN NEGRETA, LA
VARIACIÓ DEL DIA
I EN RODONA,
LA DE L’ANY

Acciona* á 125,10 1,13 6.863,0 7,20
Acerinox* á 9,27 0,98 2.508,0 2,61
ACS "D" á 0,41 1,48 -3,31
ACS* á 26,21 1,91 8.142,4 -1,93
Adolfo Domínguez 4,34 0,00 40,3 -4,41
Aedas á 20,90 2,20 1.002,5 -0,95
Aena* á 129,10 1,41 19.365,0 -9,21
Airbus Group 83,15 -0,37 65.203,7 -8,00
Airtificial 0,12 -3,53 135,2 -2,71
Alantra 13,00 -0,76 502,2 -2,26
Almirall* á 11,29 0,09 2.010,6 3,39
Amadeus* á 53,14 1,14 23.913,0 -10,78
Amper á 0,19 0,75 202,8 -1,36
AmRest á 6,09 1,33 1.337,1 0,00
Aperam 34,97 -3,88 2.839,0 2,40
Applus Services á 8,32 0,73 1.189,9 -7,76
Arcelor Mittal* á 18,40 1,80 18.801,0 -3,42
Arima 9,00 -1,10 255,9 8,43
Atresmedia á 3,34 1,83 753,0 15,83
Audax 2,08 -0,72 913,6 6,74
Azkoyen 5,14 0,00 125,7 3,21
Banc Sabadell* 0,36 -1,33 2.008,8 0,85
Banco Santander* á 2,42 0,08 41.912,3 -4,77
Bankia* 1,41 -0,85 4.317,3 -2,93
Bankinter* 4,60 -0,95 4.136,6 4,02
BBVA* 3,76 -0,24 25.057,9 -6,86
Berkeley 0,37 -2,61 99,0 2,19
Biosearch á 1,37 3,79 79,1 -2,00
Bodegas Riojanas 3,20 -2,44 16,4 0,00
Borges-bain 2,80 0,00 64,8 -2,78
CAF á 37,50 1,35 1.285,6 -2,50

Caixabank* 2,06 -1,29 12.321,8 -1,95
Catalana Occidente á 28,50 1,60 3.420,0 -2,23
Cellnex* á 49,56 2,59 24.121,8 0,90
Cevasa 7,30 0,00 169,7 4,29
Cie Automotive* á 21,92 0,92 2.686,5 0,52
Clínica Baviera 11,70 -0,85 190,7 -17,02
Coca-Cola E.P. á 39,20 3,02 17.836,0 -1,01
Codere á 1,33 2,30 158,1 3,09
Colonial* á 8,02 0,82 4.072,5 -0,12
Corp. Financiera Alba á 38,45 1,59 2.239,3 -1,28
Deoleo 0,25 -0,20 124,3 -1,78
DIA 0,12 -2,77 774,0 1,22
Duro Felguera á 0,93 13,71 89,2 50,08
Ebro Foods á 18,10 0,78 2.785,0 -4,43
Edreams Odigeo á 3,80 1,47 451,4 -8,54
Elecnor 10,10 -1,94 878,7 -8,18
Enagas* á 18,36 1,02 4.810,1 2,20
Ence á 3,31 1,88 815,4 -2,47
Endesa* á 21,51 1,94 22.773,7 -3,76
Ercros 2,14 0,00 216,1 -0,70
Euskaltel 8,80 -0,56 1.572,1 0,57
Ezentis 0,40 -4,01 130,8 -1,25
Faes Farma 3,66 -0,54 1.087,0 4,73
FCC á 8,95 1,59 3.661,5 1,70
Ferrovial* á 20,17 1,84 14.782,6 -10,75
Fluidra á 20,25 2,27 3.961,5 -3,34
GAM 1,26 0,00 118,7 10,09
Gestamp 3,82 -0,26 2.198,5 -3,19
Global Dominion 3,79 0,00 642,4 0,80
Grenergy á 34,80 5,45 845,8 -10,31
Grifols "B" 14,56 -0,41 3.806,0 -5,58

Grifols* 23,65 -2,67 10.077,7 -0,96
I.A.G.* 1,61 -0,22 8.006,6 -10,08
Iberdrola "D" 0,17 0,00 -0,58
Iberdrola* á 11,28 0,80 71.597,0 -2,26
Iberpapel á 17,70 2,02 195,4 2,91
Inditex* á 24,61 0,49 76.701,2 -5,49
Indra* á 7,40 1,72 1.306,4 5,95
Inmobiliaria del Sur 7,82 -1,01 132,7 -1,37
Lar España á 4,67 0,97 409,3 0,00
Liberbank 0,21 -2,37 613,7 -18,25
Lingotes Especiales 11,40 0,00 114,0 -5,79
Logista 15,54 0,00 2.062,9 -2,02
Mapfre* á 1,54 1,78 4.745,7 -3,26
Mediaset á 4,39 3,39 1.438,8 3,15
Melia Hotels* á 5,51 2,04 1.214,4 -3,67
Merlin* á 7,92 0,06 3.718,2 1,74
Metrovacesa 6,26 -0,63 949,5 3,64
Miquel y Costa 13,60 -1,31 421,6 -7,61
Montebalito 1,41 -2,08 45,1 -4,05
Naturgy* á 21,37 0,28 20.720,6 12,71
Naturhouse 1,71 -2,01 102,6 10,32
Neinor 10,98 -1,08 867,5 0,73
Nextil 0,49 -0,80 155,7 -3,71
NH Hotel 3,15 -0,63 1.233,4 -8,58
Nicolás Correa á 4,80 1,05 59,1 -2,04
OHL á 0,54 2,07 155,3 -12,16
Oryzon 3,46 -1,14 183,4 -1,14
Pharma Mar* á 113,20 7,81 2.077,2 59,44
Prim 9,60 0,00 166,7 -1,03
Prisa 0,99 -2,66 699,5 10,53
Prosegur á 2,36 2,97 1.292,7 -2,12

Prosegur Cash á 0,73 1,11 1.127,5 -7,64
Quabit á 0,35 0,14 52,6 2,02
Realia 0,65 -1,52 529,9 -5,00
REC* á 15,86 1,28 8.581,5 -3,92
Reig Jofre á 4,75 3,26 364,8 8,20
Reno de Medici á 1,03 1,79 276,1 10,20
Renta 4 7,00 0,00 284,8 -1,13
Renta Corporación 1,63 -15,98 53,6 -20,49
Repsol* 7,98 -1,75 12.511,8 -3,27
Rovi 39,90 -1,72 2.237,1 5,28
Sacyr á 1,83 1,33 1.107,6 -7,38
San Jose á 4,27 0,23 277,6 -4,79
Service Point Solutions á 1,15 6,51 62,7 6,51
Siemens Gam* 32,84 -3,10 22.368,7 -0,76
Solaria* á 21,56 1,51 2.695,0 -8,80
Solarpack á 21,80 4,81 724,9 -24,31
Soltec 10,28 -2,28 939,6 -22,12
Talgo á 3,88 1,71 492,2 -6,29
Tecnicas Reunidas 10,76 -1,19 601,5 -0,55
Telefonica* á 3,59 0,87 19.812,3 10,48
Tubacex á 1,43 8,17 190,2 4,38
Tubos Reunidos á 0,23 2,19 40,7 14,22
Unicaja 0,57 -0,18 900,5 -20,28
Urbas á 0,02 9,39 76,8 11,86
Vertice á 3,92 0,64 336,8 1,29
Vidrala 90,60 0,00 2.575,0 -4,53
Viscofan* á 59,10 1,55 2.748,2 1,81
Vocento 1,03 -0,96 128,7 11,71
Zardoya Otis á 5,71 5,16 2.686,3 0,82
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MATRICULACIÓ DE TURISMES PER MARQUES
Nombre de vehicles matriculats

i percentatge de variació

Dades de gener del 2021

PER MODELS
Percentatge de variació interanual Dades de gener del 2021

4.524 -44,7%
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El sector energètic
demanaque els fons de
laUEarribin a les pimes
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El sector energètic té clar que
és un bastió important per
afrontar la recuperació econò-
mica, després de la covid, però
defensa que els ajuts de la Unió
Europa han d’arribar a tota
mena d’empreses, incloses les
pimes. Aquesta és una de les
principals conclusions a la qual
els primers espases de les com-
panyies energètiques van arri-
bar ahir en el IX edició del Sim-
posi Empresarial Internacional
Funseam, celebrat de forma te-
lemàtica.
Per a Antonio Llardén, pre-

sident de Funseam i d’Enagas,
es podrà impulsar la recupe-
ració “si es materialitzen pro-
jectes que impulsin la com-
petitivitat i el creixement eco-
nòmic”. En aquesta mateixa
direcció, el conseller delegat
d’Endesa, José Bogas, va defen-
sar que el mercat no “el cons-
titueixen només les grans em-
preses, sinó també les pimes”,
per això és important “la col·la-
boració publicoprivada”.
Espanya preveu invertir

240.000 milions en 10 anys per
abordar la transició energètica i
dels 140.000 milions que arri-
baran de la Unió Europea es
calcula queun30%(uns42.000
milions) aniran a parar a pro-
jectes ecològics.
Això sí, el sector té clar que

per invertir és necessari que hi
hagi una regulació estable i
predictible. En aquest sentit, el
president de Repsol, Antoni
Brufau, així com el conseller
delegat de Cepsa, Philippe
Boisseau i el president de l’ope-
rador petrolífer, CLH, José
Luis López de Silanes, van de-
manar “neutralitat tecnològi-
ca” a l’hora d’afrontar la transi-

ció energètica. Brufau va posar
èmfasi que la crisi ha ensenyat a
les empreses que cal ser “més
resilients i flexibles” i que les
companyies guanyadores seran
aquelles que “siguin capaces de
veure les grans oportunitats
que la nova economia ens do-
narà”. El directiu va aprofitar la
seva intervenció per criticar el
fons que el Govern espanyol
posarà en funcionament per
treure de la factura elèctrica
7.000milions d’euros anuals de
primes de les renovables i
repartir els costos entre totes
les companyies energètiques,
incloses gasistes i petrolieres.
Per això, va demanar “regles
clares i transparents” per abor-
dar les futures inversions.

Per la seva banda, la presi-

denta de Red Eléctrica, Beatriz
Corredor, va defensar “el bon
funcionament del sector elèc-
tric el 2020, malgrat ser un
exercici molt dramàtic”.

Tambévanparticipar en l’ac-
te Maite Costa, directora de la
càtedra de Sostenibilitat Ener-
gètica de la Universitat de Bar-
celona; María Victoria Zingoni,
presidenta d’Enerclub, i la mi-
nistra de Transició Ecològica,
Teresa Ribera, que va defensar
que l’energia “janoésunaqües-
tió tècnica o de rendibilitat,
sinó un tema d’índole social i
de progrés en el qual cal buscar
el partenariat entre el públic i el
privat”.c

Dels 140.000milions
que arribaran
d’Europa, 42.000
es preveuen per
l’energia verda
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Ribera tiende la  m ano a las energéticas 
y cree que es “d ifíc il regular en contra”
AGENCIAS

BARCELONA

■ ■ ■ L a v icep resid en ta  cu arta  y  
m in istra  para la  Transición E co
lógica, Teresa Ribera, tend ió  ayer 
la m an o a las grandes em presas  
energéticas del país ante los retos 
y  la nueva regulación que afecta al 
sector, y  Ies ha  dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y  m ucho  
m ás sencillo hacerlo a favor. La m i

nistra  apeló a la  conciliación con  
el sector en la inauguración del IX  
Sim posio Empresarial Internacio
nal de Funseam , que se celebró es
te  año de form a telem ática  y  que 
reunió a directivos de las grandes 
em presas energéticas españolas.

A  m ediados de diciembre, el G o
bierno inició la tram itación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo N acional para la  S osten i-

bilidad del S istem a Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la  luz la  financia
ción a las renovables -lo  que aba
ratará el recibo al consum idor al 
m enos un 13% en cinco años-, y  se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y  productos petrolíferos.

S in em bargo, sectores com o el 
petrolero se sienten especialm ente

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y  precisam ente el presidente 
de R epsol, A nton io  Brufau, se re
firió  a  la  polém ica para pedir "re
glas claras y  transparentes" en  el 
sector energético español, y  que las 
norm as "no beneficien  a un os en  
detrim ento de otros", afirm ó. H ay 
que preguntarse "si el m od elo  es 
equitativo" o no, si "va a favorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■
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■

ECONOMÍA
El Congreso debate el plan de 
choque del PP para la hostelería
Entre las medidas propuestas destacan la reducción del IVA al 4% y ayudas directas al alquiler

Hosteleros y organizaciones del ocio nocturno, durante una concentración este verano en Madrid. EMILIO NARANJO

A G EN C IA S

MADRID

■■■El Pleno del C ongreso debate 
hoy el p lan de choque propuesto  
por el PP para la  h ostelería , con  
medidas como la reducción del IVA 
aplicado a la  hostelería, restaura
ción  y  resto  de em presas tu r ísti
cas al 4%, u n  "Plan Renove" para  
fin anciar la  adaptación de nego
cios a la situación  de pandem ia y  
ayudas d irectas al a lquiler a au
tón om os y  pym es. Se trata  de un a  
proposición no de ley que incluye 
tam bién otras m edidas como el es
tab lecim iento  de m ecanism os de 
com pensación en form a de fin an
ciación adicional a la s  com unida
des autónom as por parte del Esta
do com o consecuencia de m edidas 
dirigidas al sector a fín  de combatir 
la crisis de salud pública.

T am bién  se  in s ta  a tom ar las  
m edidas pertinentes para asegu
rar que los trabajadores autóno
m os forzados a cesar su actividad  
durante la vigencia del estado de 
alarm a no ten g a n  obligación  de  
pagar im puestos durante ese  m is
m o periodo afectado O tras m edi
das pasan por am pliar hasta  ocho  
años del plazo de am ortización y  
extensión del periodo de carencia  
de los préstam os de la lín ea  de li
quidez del ICO Covid-19 por parte 
de pym es y  autónom os y  la exone
ración de la obligación de cotizar a 
aquellos trabajadores autónom os 
obligados a suspender tod as sus  
actividades com o consecuencia de 
resoluciones d ictadas para conte
ner la expansión y propagación del 
virus durante el periodo de vigen
cia de las m ism as.

El PP tam bién  propone incen
tivar con un  program a específico  
el consum o directo en productos, 
servicios y  experiencias turísticas  
en tod a  la geografía española par
ticularm ente durante periodos de 
tem porada baja, con el fin  de des- 
estacionalizar los destinos.

En este sentido, desde el parti
do que encabeza Pablo Casado se 
propone la p u esta  en  m archa de

un "Plan Estratégico de la Gastro
nom ía de España" y  el im pulso de 
u n  paquete de reducciones, exen
ciones y  bon ificaciones de cuotas 
significativas de im puestos y  tasas 
(IBI, IA E , ta sas por recogid a de 
basuras, ta sas de terrazas o Im 
p u estos  sobre veh ícu los de trac
ción m ecánica).

E ntre las m edid as, el PP ta m 
bién  propone el m an ten im ien to

y  am pliación  de m edidas en m a
teria  de aplazam iento de deudas 
tributarias y  de Seguridad Social, 
el apoyo econ óm ico a la creación  
y  desarrollo de program a especí
ficos de im plantación de sistem as  
d ig ita les y  la ap u esta  d ecid id a  y  
urgente por m ejorar y  reforzar la  
cualificación  técn ica  y  la  capaci
dad de aportar valor de los profe
sionales de la industria. ■

Ribera tiende la  m ano a las energéticas 
y cree que es “d ifíc il regular en contra”
AGEN C IA S

BARCELONA

■ ■ ■ L a v icep resid en ta  cu arta  y  
m in istra  para la  Transición E co
lógica, Teresa Ribera, tend ió  ayer 
la m an o a las grandes em presas  
energéticas del país ante los retos 
y  la nueva regulación que afecta al 
sector, y  Ies ha  dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y  m ucho  
m ás sencillo hacerlo a favor. La m i

nistra  apeló a la  conciliación con  
el sector en la inauguración del IX  
Sim posio Empresarial Internacio
nal de Funseam , que se celebró es
te  año de form a telem ática  y  que 
reunió a directivos de las grandes 
em presas energéticas españolas.

A  m ediados de diciembre, el G o
bierno inició la tram itación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo N acional para la  S osten i-

bilidad del S istem a Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la  luz la  financia
ción a las renovables -lo  que aba
ratará el recibo al consum idor al 
m enos un 13% en cinco años-, y  se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y  productos petrolíferos.

S in em bargo, sectores com o el 
petrolero se sienten especialm ente

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y  precisam ente el presidente 
de R epsol, A nton io  Brufau, se re
firió  a  la  polém ica para pedir "re
glas claras y  transparentes" en  el 
sector energético español, y  que las 
norm as "no beneficien  a un os en  
detrim ento de otros", afirm ó. H ay 
que preguntarse "si el m od elo  es 
equitativo" o no, si "va a favorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■

El Gobierno 
aprobará hoy 
las moratorias 
hipotecarias
AGEN C IA S

MADRID

■ ■■ El C onsejo  de M in is tro s  
aprobará previsiblem ente hoy  
u n a nueva m oratoria que libe
re a las fam ilias m ás afectadas 
por la  pan dem ia  del pago du
rante nueve m eses de una hipo
teca  o de u n  crédito de consu
m o, u n a  m edid a  de a livio que 
se podrá solicitar h asta  finales  
de m arzo. M ás de 6 7 2 .0 0 0  fa
m ilias pidieron beneficiarse de 
esta  iniciativa im pulsada por el 
Ejecutivo, que evitaba pagar el 
grueso del préstam o durante al 
m enos tres m eses, y  a la que pu
dieron acogerse hasta finales de 
septiembre quienes perdían sus 
em pleos durante la pandem ia o 
veían caer de form a significati
va  sus ingresos.

A hora, s in  em bargo, segú n  
anunció recientem ente la  vice
presidenta de A su n tos E con ó
m icos, N adia Calviño, se abrirá 
un a nueva ventana para que las 
fam ilias so liciten  estas m ora
tor ias que perm itirán  que los  
m ás afectados por la crisis vean  
aliviada su carga financiera.*

El BCE destinó 
120.000 millones 
a comprar deuda 
española en 2020
AGEN C IA S

MADRID

■■■El B anco Central Europeo  
(BCE) destinó 123.636 millones 
de euros a la adquisición neta  
de deuda soberana española  a 
través de sus d istin tos progra
m as de com pra de activos des
de m arzo de 2 0 2 0 , cuando la  
prim era ola de la pandem ia de 
covid-19 golpeó el Viejo Conti
nente, incluyendo 89 .846 m illo
nes en com pras contra la pan
dem ia y  otros 33 .7 9 0  m illones  
m ed ian te  el program a de ad
quisición de deuda soberana.

La ren tab ilidad  ex ig id a  en  
el m ercado secun dario  al b o 
no español a diez años refleja el 
im pacto  de la intervención del 
BCE, ya  que, s i bien se situaba  
en  el 0 ,299%  los prim eros días 
de m arzo, para el 18 de marzo  
escalaba al 1,384%, horas antes 
de que el banco central anun
ciase su nuevo program a para 
reducir el coste de financiación  
de los p a íses del euro, que en  
el caso de E spaña es inferior al 
0,1% en  su deuda a diez años. ■
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 Prensa Escrita

 13 000

 10 803

 30 200
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 País
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 Tamaño

 V.Publicitario

 02/02/2021

 España

 2 571 EUR (3,106 USD)

 63,25 cm² (10,1%)

 657 EUR (794 USD) 

La vicepresidenta cuarta y mi-

nistra para la Transición Eco-

lógica, Teresa Ribera, ofreció 

ayer su ayuda a las grandes 

empresas energéticas del país 

ante los retos y la nueva regu-

lación que afecta al sector, y 

les dijo que es “muy difícil re-

gular en contra” y mucho más 

sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-

ciliación con el sector en la 

inauguración del IX Simposio 

Empresarial Internacional de 

Funseam, que se ha celebrado 

este año de forma telemática 

y que reunió a directivos de 

las grandes empresas energé-

ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad

A mediados de diciembre, el 

Gobierno inició la tramita-

ción del anteproyecto de ley 

de creación del Fondo Nacio-

nal para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 

costes  jos de la factura de la 
luz la  nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-

cibo al consumidor al menos 

un 13% en cinco años–, y se 

nutrirá para ello de aportacio-

nes de los comercializadores 

de luz, gas y productos petrolí-

feros, aunque no cuenta con el 

apoyo de estos sectores. ●

Ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña se manii estan para pedir la intervención pública de la factoría | CABALAR (EFE)

La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
la demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
afi rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga indefi nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
“para fi nalizar el confl icto”. 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

La Confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ERE

ACCIONA 125,1000 1,13 126,1000 124,0000 78.317 9.786,66
ACERINOX 9,2700 0,98 9,4160 9,2420 375.437 3.497,49
ACS 26,2100 1,91 26,2100 25,8200 519.666 13.577,14
AENA 129,1000 1,41 130,2000 127,3000 243.478 31.314,90
ALMIRALL 11,2900 0,09 11,4400 11,2000 348.449 3.939,91 
AMADEUS 53,1400 1,14 54,1000 52,9000 914.533 48.731,31
ARCELORMIT. 18,3980 1,80 18,8260 18,1180 452.176 8.343,83
B.SANTANDER 2,4170 0,08 2,4735 2,4120 59.245.603 144.560,76
BA.SABADELL 0,3570 -1,33 0,3770 0,3553 77.527.612 28.234,31
BANKIA 1,4065 -0,85 1,4350 1,3975 2.518.225 3.548,14
BANKINTER 4,6020 -0,95 4,7200 4,6020 3.399.346 15.863,53
BBVA 3,7580 -0,24 3,8480 3,7360 22.706.793 86.393,87
CAIXABANK 2,0600 -1,29 2,1300 2,0460 14.883.242 30.920,18
CELLNEX 49,5600 2,59 49,7800 48,5000 861.134 42.562,45
CIE AUTOMOT. 21,9200 0,92 21,9800 21,6600 107.435 2.350,63
ENAGAS 18,3600 1,02 18,4750 18,2250 805.119 14.768,85
ENDESA 21,5100 1,94 21,5700 21,1600 804.379 17.278,81
FERROVIAL 20,1700 1,84 20,2100 19,8400 1.668.462 33.488,72

 VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO  VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO 

IBEX 35

La Bolsa española subió 
ayer un 0,52% y  rozó el nivel 
de 7.800 puntos animada 
por el avance de las plazas 
internacionales y de parte de 
los grandes valores, según 
datos del mercado. El índice 
de referencia del parqué 
español, el IBEX 35, ganó 
40,7 puntos, ese 0,52%, hasta 
7.798,2 enteros. Esta subida 
se produce después de la 
gran caída que sufrió el IBEX 
35 el pasado viernes. 

GRIFOLS CL.A 23,6500 -2,67 24,3600 23,6500 1.089.061 25.969,28
IAG 1,6105 -0,22 1,6600 1,6040 11.471.234 18.601,48
IBERDROLA 11,2750 0,80 11,3150 11,1050 7.491.322 84.358,61
INDITEX 24,6100 0,49 24,7900 24,4700 1.818.569 44.767,82
INDRA A 7,3950 1,72 7,3950 7,2350 554.586 4.067,31
INM.COLONIAL 8,0150 0,82 8,0850 7,9300 1.042.525 8.348,32
MAPFRE 1,5410 1,78 1,5530 1,5170 4.411.830 6.790,54
MELIA HOTELS 5,5100 2,04 5,5150 5,4000 791.425 4.323,64
MERLIN 7,9150 0,06 7,9950 7,8600 656.742 5.211,04
NATURGY 21,3700 0,28 21,5500 21,2400 1.009.368 21.556,14
PHARMA MAR 113,2000 7,81 114,0000 106,6000 351.108 39.306,13
R.E.C. 15,8600 1,28 15,9750 15,7100 1.402.741 22.242,40
REPSOL 7,9800 -1,75 8,2060 7,9600 11.071.762 88.635,93
SIEMENS GAME 32,8400 -3,10 34,1900 32,6100 1.021.896 33.834,45
SOLARIA 21,5600 1,51 21,9600 20,8200 929.279 19.872,54
TELEFONICA 3,5850 0,87 3,6050 3,5280 14.420.842 52.474,33 
VISCOFAN 59,1000 1,55 59,3000 58,2500 81.022 4.782,24

VALORES GALLEGOS (%)
= ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,3400 0,00%
▲ ENCE 3,3110 1,88%
▲ INDITEX 24,6100 0,49%
▼ PESCANOVA 0,5480 -1,97%
▲ PHARMAMAR 113,2000 7,81%
▲ SAN JOSÉ 4,2700 0,23%

DIVISAS (€)
DÓLAR EEUU 1,2066
LIBRA ESTERLINA 0,8825
FRANCO SUIZO 1,0818
YEN JAPONÉS 126,691
BOLÍVAR VENEZOLANO 12,0508
PESO ARGENTINO 105,707
REAL BRASILEÑO 6,6016

M26 X27 J28 V29 L01

ÍNDICES BURSÁTILESLA SEMANA
IBEX 35
7.798,20 

40,70 
0,52%

DAX 30
13.622,02 

189,15 
1,41%

FTSE 100
6.466,42 

58,96 
0,92%

EURO STOXX
3.533,30 

51,86 
1,49%
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8.000
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La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes fi jos de la factura de la 
luz la fi nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

Ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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La vicepresidenta cuarta y mi-

nistra para la Transición Eco-

lógica, Teresa Ribera, ofreció 

ayer su ayuda a las grandes 

empresas energéticas del país 

ante los retos y la nueva regu-

lación que afecta al sector, y 

les dijo que es “muy difícil re-

gular en contra” y mucho más 

sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-

ciliación con el sector en la 

inauguración del IX Simposio 

Empresarial Internacional de 

Funseam, que se ha celebrado 

este año de forma telemática 

y que reunió a directivos de 

las grandes empresas energé-

ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad

A mediados de diciembre, el 

Gobierno inició la tramita-

ción del anteproyecto de ley 

de creación del Fondo Nacio-

nal para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 

costes  jos de la factura de la 
luz la  nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-

cibo al consumidor al menos 

un 13% en cinco años–, y se 

nutrirá para ello de aportacio-

nes de los comercializadores 

de luz, gas y productos petrolí-

feros, aunque no cuenta con el 

apoyo de estos sectores. ●

Ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña se manii estan para pedir la intervención pública de la factoría | CABALAR (EFE)

La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
la demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
afi rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga indefi nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
“para fi nalizar el confl icto”. 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

La Confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ERE

ACCIONA 125,1000 1,13 126,1000 124,0000 78.317 9.786,66
ACERINOX 9,2700 0,98 9,4160 9,2420 375.437 3.497,49
ACS 26,2100 1,91 26,2100 25,8200 519.666 13.577,14
AENA 129,1000 1,41 130,2000 127,3000 243.478 31.314,90
ALMIRALL 11,2900 0,09 11,4400 11,2000 348.449 3.939,91 
AMADEUS 53,1400 1,14 54,1000 52,9000 914.533 48.731,31
ARCELORMIT. 18,3980 1,80 18,8260 18,1180 452.176 8.343,83
B.SANTANDER 2,4170 0,08 2,4735 2,4120 59.245.603 144.560,76
BA.SABADELL 0,3570 -1,33 0,3770 0,3553 77.527.612 28.234,31
BANKIA 1,4065 -0,85 1,4350 1,3975 2.518.225 3.548,14
BANKINTER 4,6020 -0,95 4,7200 4,6020 3.399.346 15.863,53
BBVA 3,7580 -0,24 3,8480 3,7360 22.706.793 86.393,87
CAIXABANK 2,0600 -1,29 2,1300 2,0460 14.883.242 30.920,18
CELLNEX 49,5600 2,59 49,7800 48,5000 861.134 42.562,45
CIE AUTOMOT. 21,9200 0,92 21,9800 21,6600 107.435 2.350,63
ENAGAS 18,3600 1,02 18,4750 18,2250 805.119 14.768,85
ENDESA 21,5100 1,94 21,5700 21,1600 804.379 17.278,81
FERROVIAL 20,1700 1,84 20,2100 19,8400 1.668.462 33.488,72

 VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO  VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO 

IbEX 35

La Bolsa española subió 
ayer un 0,52% y  rozó el nivel 
de 7.800 puntos animada 
por el avance de las plazas 
internacionales y de parte de 
los grandes valores, según 
datos del mercado. El índice 
de referencia del parqué 
español, el IBEX 35, ganó 
40,7 puntos, ese 0,52%, hasta 
7.798,2 enteros. Esta subida 
se produce después de la 
gran caída que sufrió el IBEX 
35 el pasado viernes. 

GRIFOLS CL.A 23,6500 -2,67 24,3600 23,6500 1.089.061 25.969,28
IAG 1,6105 -0,22 1,6600 1,6040 11.471.234 18.601,48
IBERDROLA 11,2750 0,80 11,3150 11,1050 7.491.322 84.358,61
INDITEX 24,6100 0,49 24,7900 24,4700 1.818.569 44.767,82
INDRA A 7,3950 1,72 7,3950 7,2350 554.586 4.067,31
INM.COLONIAL 8,0150 0,82 8,0850 7,9300 1.042.525 8.348,32
MAPFRE 1,5410 1,78 1,5530 1,5170 4.411.830 6.790,54
MELIA HOTELS 5,5100 2,04 5,5150 5,4000 791.425 4.323,64
MERLIN 7,9150 0,06 7,9950 7,8600 656.742 5.211,04
NATURGY 21,3700 0,28 21,5500 21,2400 1.009.368 21.556,14
PHARMA MAR 113,2000 7,81 114,0000 106,6000 351.108 39.306,13
R.E.C. 15,8600 1,28 15,9750 15,7100 1.402.741 22.242,40
REPSOL 7,9800 -1,75 8,2060 7,9600 11.071.762 88.635,93
SIEMENS GAME 32,8400 -3,10 34,1900 32,6100 1.021.896 33.834,45
SOLARIA 21,5600 1,51 21,9600 20,8200 929.279 19.872,54
TELEFONICA 3,5850 0,87 3,6050 3,5280 14.420.842 52.474,33 
VISCOFAN 59,1000 1,55 59,3000 58,2500 81.022 4.782,24

VALORES GALLEGOS (%)
= ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,3400 0,00%
▲ ENCE 3,3110 1,88%
▲ INDITEX 24,6100 0,49%
▼ PESCANOVA 0,5480 -1,97%
▲ PHARMAMAR 113,2000 7,81%
▲ SAN JOSÉ 4,2700 0,23%

DIVISAS (€)
DÓLAR EEUU 1,2066
LIBRA ESTERLINA 0,8825
FRANCO SUIZO 1,0818
YEN JAPONÉS 126,691
BOLÍVAR VENEZOLANO 12,0508
PESO ARGENTINO 105,707
REAL BRASILEÑO 6,6016

M26 X27 J28 V29 L01

ÍNDICES bURSÁTILESLA SEMANA
IbEX 35
7.798,20 

40,70 
0,52%

DAX 30
13.622,02 

189,15 
1,41%

FTSE 100
6.466,42 

58,96 
0,92%

EURO STOXX
3.533,30 

51,86 
1,49%

8.400

8.200

8.000

7.800

7.600

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes fi jos de la factura de la 
luz la fi nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

Ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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La compañía defiende el papel de 
Europa en la transición energética
Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa, subraya “el papel 
que deben jugar las administraciones para lograr la recuperación”

El consejero delegado de Cepsa, 
Philippe Boisseau, ha defendido 
la relevancia del papel de la indus-
tria europea para impulsar la tran-
sición energética. En su interven-
ción en el IX Simposio Empresa-
rial Internacional de Funseam, ce-
lebrado ayer de forma telemática, 
ha señalado que “si queremos co-
mo europeos alcanzar una transi-
ción ambiciosa y lograr los objeti-
vos que se están anunciando, la 
única forma de conseguirlo es 
protegiendo la industria europea, 
para que pueda transformarse sin 
verse perjudicada por la compe-
tencia del exterior”. 

“Nunca el papel de las adminis-
traciones ha sido tan importante 
como ahora para asegurar la recu-
peración económica y la transi-
ción energética”, ha señalado el 
primer ejecutivo de la compañía. 
En relación a la oportunidad que 
presenta ahora para las adminis-
traciones públicas la gestión de 
los fondos europeos, ha apuntado 
que “necesitamos la actuación del 

Estado, tanto a nivel europeo co-
mo de país, para que esos fondos 
fluyan, lleguen a tiempo y nos 
permitan invertir”. 

Cepsa cuenta con plantas de re-
fino, química, logística y energía 
en España, en concreto en Cana-
rias y Andalucía, donde es la pri-
mera empresa de esta Comunidad 

Autónoma, representado su acti-
vidad más del 8% del PIB regional. 
Para Boisseau, “la lección que he-
mos aprendido en Cepsa con esta 
pandemia ha sido la relevancia de 
la diversificación de actividades, la 
capacidad de adaptación y la agili-
dad para soportar una de las crisis 
más duras que ha atravesado 
nuestro sector, que esperamos su-
perar en el transcurso de este año”. 

La Covid-19 ha obligado a la 
energética a adaptar la capacidad 
de sus plantas industriales y la for-
ma de operar de sus estableci-
mientos de venta al público para 
seguir manteniendo la actividad, 
clave para el funcionamiento de 
los servicios básicos. “Por otro la-
do, este periodo también nos ha 
dado la oportunidad de seguir tra-
bajando en la transición energéti-
ca de manera intensa. En los pró-
ximos meses, vamos a desvelar 
una nueva estrategia que supon-
drá un giro verde en nuestra acti-
vidad. Con la llegada de la vacuna 
y la recuperación económica va-
mos viendo la luz al final del tú-
nel. Creemos que saldremos más 
fuertes de esta crisis”.

MADRID

Europa Press

| E.D.Philippe Boisseau.
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El director de Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fernández-Sabugo, 
asume nuevas responsabilidades 
en la compañía, incorporando a 
su actual cargo la gestión de los 
terminales marítimos ubicados 
en las refinerías de Gibraltar-San 
Roque y La Rábida.  

Los terminales marítimos de 
Cepsa se encuentran situados en 
lugares geoestratégicos a nivel 
mundial, y juegan un papel clave 
en el desarrollo de la actividad de 
las refinerías y de las plantas pe-
troquímicas, ya que cubren la 
función esencial de abastecer de 
materia prima a dichas instala-
ciones. A esto se suma, además, 
la distribución de los productos 
obtenidos en sus procesos. 

Nuevos desafíos 

Cepsa está definiendo una reno-
vada y ambiciosa estrategia a lar-
go plazo que presentará en los 
próximos meses. Este nuevo 
plan abordará los desafíos de la 
transición energética e impulsará 
la transformación y el crecimien-
to de la compañía. Recientemen-
te, Cepsa ha rediseñado su orga-
nización, dirigida por un nuevo 
equipo directivo que incluye a 
profesionales de extensa trayec-
toria en la Compañía. 

Fernández-Sabugo, que lleva 
32 años ejerciendo su labor pro-
fesional en Cepsa ocupando dis-
tintos cargos de responsabilidad 
en áreas diversas, destaca que el 
nombramiento como responsa-
ble de los tres terminales maríti-
mos de Cepsa en España (inclui-
do el de la Refinería Tenerife) 
“responde a la reorganización del 
trabajo desarrollado por la com-
pañía, con la que hace una apues-
ta por una mayor flexibilidad 
operativa y de orientación de las 
operaciones logísticas que se lle-
van a cabo, con el fin de incre-
mentar la competitividad en un 
mercado cada vez más exigente”.  

Estas instalaciones registran 
un elevado nivel de actividad, 
con un movimiento de alrededor 

de 39 millones de toneladas al 
año de productos que se sumi-
nistran a un variado número de 
buques y clientes. 

La seguridad de la operativa 
queda garantizada a través de las 
medidas y protocolos estableci-
dos al respecto, así como la pro-
tección del medio ambiente. En 
este sentido, en línea con el com-
promiso adoptado desde sus ini-
cios, la compañía mantiene un 
nivel muy alto que va mucho 
más allá del cumplimiento de los 
estándares de la normativa apli-
cable en este ámbito. 

Los terminales marítimos de 
las refinerías de Gibraltar-San Ro-
que y La Rábida cuentan con mo-
noboyas, donde descargan bar-
cos de gran tamaño con una ca-
pacidad de hasta 320.000 tone-
ladas, así como 14 puntos de atra-
que de buques de tamaño varia-
do hasta 175.000 toneladas. 

En dichas instalaciones se mani-
pula la amplia gama de productos 
derivados de la industria del refino 
y de la química, a los que se suman 
el biodiésel y los aceites vegetales 
como elementos alternativos, 
dentro de la decidida apuesta de la 
compañía petrolera por favorecer 
la transición energética.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Día

| E.D.José Manuel Fernández-Sabugo.

Fernández-Sabugo dirigirá los terminales 
marítimos de Cepsa en territorio español
El director de la petrolera en Canarias también se hará cargo de las infraestructuras de  
Gibraltar-San Roque y La Rábida ❖ Junto con Tenerife, juegan un rol geoestratégico

La compañía defiende el papel de 
Europa en la transición energética
Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa, subraya “el papel 
que deben jugar las administraciones para lograr la recuperación”

El consejero delegado de Cepsa, 
Philippe Boisseau, ha defendido 
la relevancia del papel de la indus-
tria europea para impulsar la tran-
sición energética. En su interven-
ción en el IX Simposio Empresa-
rial Internacional de Funseam, ce-
lebrado ayer de forma telemática, 
ha señalado que “si queremos co-
mo europeos alcanzar una transi-
ción ambiciosa y lograr los objeti-
vos que se están anunciando, la 
única forma de conseguirlo es 
protegiendo la industria europea, 
para que pueda transformarse sin 
verse perjudicada por la compe-
tencia del exterior”. 

“Nunca el papel de las adminis-
traciones ha sido tan importante 
como ahora para asegurar la recu-
peración económica y la transi-
ción energética”, ha señalado el 
primer ejecutivo de la compañía. 
En relación a la oportunidad que 
presenta ahora para las adminis-
traciones públicas la gestión de 
los fondos europeos, ha apuntado 
que “necesitamos la actuación del 

Estado, tanto a nivel europeo co-
mo de país, para que esos fondos 
fluyan, lleguen a tiempo y nos 
permitan invertir”. 

Cepsa cuenta con plantas de re-
fino, química, logística y energía 
en España, en concreto en Cana-
rias y Andalucía, donde es la pri-
mera empresa de esta Comunidad 

Autónoma, representado su acti-
vidad más del 8% del PIB regional. 
Para Boisseau, “la lección que he-
mos aprendido en Cepsa con esta 
pandemia ha sido la relevancia de 
la diversificación de actividades, la 
capacidad de adaptación y la agili-
dad para soportar una de las crisis 
más duras que ha atravesado 
nuestro sector, que esperamos su-
perar en el transcurso de este año”. 

La Covid-19 ha obligado a la 
energética a adaptar la capacidad 
de sus plantas industriales y la for-
ma de operar de sus estableci-
mientos de venta al público para 
seguir manteniendo la actividad, 
clave para el funcionamiento de 
los servicios básicos. “Por otro la-
do, este periodo también nos ha 
dado la oportunidad de seguir tra-
bajando en la transición energéti-
ca de manera intensa. En los pró-
ximos meses, vamos a desvelar 
una nueva estrategia que supon-
drá un giro verde en nuestra acti-
vidad. Con la llegada de la vacuna 
y la recuperación económica va-
mos viendo la luz al final del tú-
nel. Creemos que saldremos más 
fuertes de esta crisis”.

MADRID

Europa Press

Estos dos enclaves 
producen cada  
año 39 millones  
de toneladas de 
productos variados

>

La empresa planifica 
una reorientación de 
sus operaciones para 
aumentar sus niveles 
de competitividad

| E.D.Philippe Boisseau.

El TSJC obliga  
a JSP a pagar  
ya los recortes 
salariales a  
la plantilla 

Las aguas bajaban turbias en 
JSP cuando estalló la pande-
mia. Según los representantes 
de los trabajadores, la empresa 
les adeuda más de 1,2 millones 
de euros por el descuelgue sa-
larial unilateral aplicado en el 
año 2019 sin mediar negocia-
ción. Así lo ha estimado el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) que, no obs-
tante, ha impuesto una multa 
de 50 euros al sindicato CCOO 
por “mala fe” en el uso de esta 
instancia judicial. 

En el año 2018, la dirección y 
el comité de empresa convi-
nieron en la necesidad de apar-
car el convenio por el que am-
bas partes se regían desde 
2009. La mala salud financiera 
de la compañía condujo a ese 
entendimiento por el que los 
trabajadores renunciaron a 
parte de sus ingresos. 

Las reducciones salariales se 
fijaron entre el 4% y el 10% en 
función de los ingresos percibi-
dos anualmente y afectando 
en mayor medida a quienes 
más cobraban. Además, se re-
cortaron a la mitad las cuantías 
de las cuatro pagas anuales es-
tablecidas –marzo, julio, octu-
bre y diciembre– para todos 
aquellos que cobraban más de 
1.300 euros brutos mensuales. 
La duración de ese pacto rubri-
cado por las partes era “anual, 
hasta el 31 de diciembre de 
2018”, según recoge la senten-
cia del TSJC emitida el pasado 
28 de diciembre. 

El año transcurrió por los pa-
rámetros que se habían dibuja-
do, pero al terminar, los em-
pleados comprobaron cómo 
esas reducciones que se habían 
previsto para tan solo un año 
se les seguían aplicando en 
2019. La empresa logró una re-
negociación de la deuda a corto 
plazo, que pasó de los 35,6 mi-
llones de euros de 2017 a solo 
5,9 millones en 2018. Como es 
obvio el largo plazo viajó en di-
rección contraria, desde 1,4 mi-
llones hasta 32,1 en 2018. 

La prolongación unilateral 
del recorte salarial desembocó 
en una demanda colectiva, “en 
realidad para no causar más 
perjuicios a la empresa”, expli-
có Yanes. En la conciliación 
previa celebrada en el Tribunal 
Laboral Canario el 18 de febre-
ro del año pasado, JSP recono-
ció adeudar la cantidad que los 
trabajadores reclamaban y pro-
puso negociar un calendario 
para ponerse al día. No alcanza-
ron acuerdo alguno.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Julio Gutiérrez

Los trabajadores piden 
más de 1,2 millones del 
descuelgue unilateral del 
convenio del año 2019 

. 
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Cepsa defiende
el protagonismo
europeo en
transición
ecológica

EP MADRID

El consejero delegado de Cep-
sa, Philippe Boisseau, ha de-
fendido la relevancia del pa-
pel de la industria europea pa-
ra impulsar la transición ener-
gética.

En su intervención en el IX
Simposio Empresarial Inter-
nacional de Funseam, cele-
brado ayer de forma telemáti-
ca, señaló que “si queremos
como europeos alcanzar una
transición ambiciosa y lograr
los objetivos que se están
anunciando, la única forma
de conseguirlo es protegiendo
la industria europea, para que
pueda transformarse sin ver-
se perjudicada por la compe-
tencia del exterior”.

“Nunca el papel de las admi-
nistraciones ha sido tan im-
portante como ahora para
asegurar la recuperación eco-
nómica y la transición energé-
tica”, señaló el primer ejecuti-
vo de la compañía. En relación
a la oportunidad que presenta
ahora para las administracio-
nes públicas la gestión de los
fondos europeos, apuntó que
“necesitamos la actuación del
Estado, tanto a nivel europeo
como de país, para que esos
fondos fluyan, lleguen a tiem-
po y nos permitan invertir”.

Cepsa cuenta con plantas de
refino, química, logística y
energía en España, en concre-
to en Canarias y Andalucía,
donde es la primera empresa
de esta comunidad autóno-
ma, representado su actividad
más del 8% del PIB regional.

Para Boisseau, “la lección
que hemos aprendido en Cep-
sa con esta pandemia ha sido
la relevancia de la diversifica-
ción de actividades, la capaci-
dad de adaptación y la agili-
dad para soportar una de las
crisis más duras que ha atra-
vesado nuestro sector, que es-
peramos superar en el trans-
curso de este año”.D
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EP HUELVA

La Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Huelva tenía previs-
to el comienzo del juicio contra el
exgerente del Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Huel-
va (Coiti), Casto Pino, y su esposa,
que fue secretaria del mismo, acu-
sados de los presuntos delitos de
apropiación indebida y falsedad
documental en el órgano colegial.
Dicho juicio comenzaba ayer lunes
pero se ha alcanzado un acuerdo
entre las partes para que se dicte
una sentencia de conformidad y se
imponga la pena de 14 meses de
prisión para Casto Pino por ambos
delitos y a su mujer, tres meses por
el delito de apropiación indebida.

Se ha alcanzado un acuerdo en
el que se tienen en cuenta las ate-
nuantes de dilaciones indebidas
y la analógica de reconocimiento
tardío. Se destaca que el procedi-
miento ha sufrido “numerosas
paralizaciones no imputables a
los acusados”, tanto durante la
instrucción como durante la fase
intermedia, lo que ha dado lugar
que se dilate la tramitación du-
rante casi ocho años.

Como recoge el acuerdo, al que
ha tenido acceso Europa Press, la
Fiscalía interesa el dictado de
una sentencia de conformidad y
señala que los hechos son consti-
tutivos de un delito continuado
de apropiación indebida, con es-
pecial gravedad, dado “el valor
de la defraudación, la entidad
del perjuicio y la situación econó-
mica en la que quedó la entidad
perjudicada”, y de un delito con-

tinuado de falsedad de documen-
tos mercantiles.

Se determina que Casto Pino y su
mujer son “coautores del delito de
apropiación indebida” y él es res-
ponsable, “en concepto de autor,
del delito de falsedad”. Por ello,
considera que procede imponer al
que fuera concejal popular de Ur-
banismo en Aljaraque la penas de
ocho meses de prisión por el delito
de apropiación indebida, así como
seis meses de prisión por el delito
de falsedad documental. Señala
que para su esposa se imponga la
pena de tres meses de prisión por
el delito de apropiación indebida.

Los efectos y el dinero interve-
nidos serán decomisados y apli-
cados al abono de la indemniza-
ción que corresponde al perjudi-
cado, y se establece que procede
el decomiso de una finca.

Respecto a la responsabilidad
civil, ambos acusados, conjunta
y solidariamente, y el tercero
partícipe a título lucrativo, –una
sociedad–, indemnizarán al Co-
legio de Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Huelva en
la cantidad de 1.094.338 euros,
misma cantidad con la que am-
bos supuestamente se enrique-
cieron hasta el año 2013.

● Las partes

alcanzan un acuerdo

para que se dicte

una sentencia

de conformidad

H. I.

El exgerente del Colegio de Ingenieros Casto Pino.

Cepsa defiende
el protagonismo
europeo en
transición
ecológica

EP MADRID

El consejero delegado de Cep-
sa, Philippe Boisseau, ha de-
fendido la relevancia del pa-
pel de la industria europea pa-
ra impulsar la transición ener-
gética.

En su intervención en el IX
Simposio Empresarial Inter-
nacional de Funseam, cele-
brado ayer de forma telemáti-
ca, señaló que “si queremos
como europeos alcanzar una
transición ambiciosa y lograr
los objetivos que se están
anunciando, la única forma
de conseguirlo es protegiendo
la industria europea, para que
pueda transformarse sin ver-
se perjudicada por la compe-
tencia del exterior”.

“Nunca el papel de las admi-
nistraciones ha sido tan im-
portante como ahora para
asegurar la recuperación eco-
nómica y la transición energé-
tica”, señaló el primer ejecuti-
vo de la compañía. En relación
a la oportunidad que presenta
ahora para las administracio-
nes públicas la gestión de los
fondos europeos, apuntó que
“necesitamos la actuación del
Estado, tanto a nivel europeo
como de país, para que esos
fondos fluyan, lleguen a tiem-
po y nos permitan invertir”.

Cepsa cuenta con plantas de
refino, química, logística y
energía en España, en concre-
to en Canarias y Andalucía,
donde es la primera empresa
de esta comunidad autóno-
ma, representado su actividad
más del 8% del PIB regional.

Para Boisseau, “la lección
que hemos aprendido en Cep-
sa con esta pandemia ha sido
la relevancia de la diversifica-
ción de actividades, la capaci-
dad de adaptación y la agili-
dad para soportar una de las
crisis más duras que ha atra-
vesado nuestro sector, que es-
peramos superar en el trans-
curso de este año”.

El PP rechaza
“el recorte” del
Gobierno a los
agricultores
con la PAC

S. H. HUELVA

El presidente del Partido Po-
pular en Huelva, Manuel An-
drés González, ha rechazado
el “ataque frontal” del Gobier-
no de Sánchez a los agriculto-
res onubenses que verán re-
cortadas sus ayudas en cerca
de 100 millones de euros con
el decreto de transición de la
Política Agraria Común
(PAC).

González ha lamentado la
reforma de la PAC que el mi-
nistro Luis Planas ha presen-
tado “sin escuchar y sin el con-
senso de las asociaciones
agrarias”, para las que supon-
drá “graves consecuencias”
debido al recorte de las ayu-
das. “El Gobierno del PSOE
está haciendo un daño y un

perjuicio a miles de familias
que viven en nuestra tierra de
un pilar económico como la
agricultura, y también la ga-
nadería, al intentar imponer
una tasa plana que nada tiene
que ver con la Declaración
Institucional en defensa de la
Política Agraria Común (PAC)
que firmaron la Junta de An-
dalucía y las organizaciones
agrarias”.

En este contexto, el popular
ha manifestado que el modelo
agrario actual, que depende
en gran parte de la PAC, es
esencial para la economía, el
empleo y el equilibrio territo-
rial de Huelva que se va a ver
perjudicado por la bajada de
los recursos de hasta el 2% pa-
ra los años 2021 y 2022 como
recoge el decreto aprobado el
Gobierno socialista.

Los populares
estiman que habrá
una bajada del 2% de
recursos agrarios

E. S. HUELVA

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Huelva, en funciones
de guardia, ordenó ayer lunes, a
petición de la Fiscalía, el ingre-
so en prisión provisional, comu-
nicada y sin fianza del detenido
el pasado viernes por la Policía
Nacional en el marco de una ac-

tuación desarrollada en la capi-
tal onubense donde los agentes
se incautaron aproximadamen-
te de unos 1.600 kilogramos de
cocaína. La cantidad convierte a
este alijo en el mayor aprehen-
dido en Huelva.

Inicialmente, la juez le atribu-
ye un presunto delito contra la
salud pública. Durante su com-

parecencia, el investigado no ha
contestado a las preguntas de la
juez ni de la Fiscalía y ha res-
pondido únicamente a las cues-
tiones formuladas por su aboga-
do defensor. Las actuaciones se
encuentran bajo secreto de su-
mario.

La operación de la Policía Na-
cional tuvo como epicentro un

garaje de la calle Nicolás Orta
del barrio de Isla Chica de la ca-
pital onubense a cargo de agen-
tes de la Unidad de Drogas y Cri-
men Organizado (Udyco). La
cantidad de droga incautada
marca el máximo en la provin-
cia de Huelva. El alijo que más
se le aproxima fue el aprehendi-
do por la Guardia Civil y Vigi-

lancia Aduanera en noviembre
de 2019, cuando fueron deco-
misados 1.280 kilos de cocaína
frente a las costas de Isla Cristi-
na y Ayamonte.

El operativo del pasado vier-
nes fue el culmen de cuatro
años de investigación, según
fuentes consultadas por este pe-
riódico. La venta al por mayor
de tal cantidad de droga podría
reportar a los narcos de 52,5 a
60 millones de euros. En el caso
de su comercialización por me-
nudeo, la ganancia podría al-
canzar hasta los 90 millones de
euros incluso superar esta cifra.

El juez ordena el ingreso en prisión al detenido
por la incautación de 1.600 kilos de coca

Casto Pino acepta 14 meses
de prisión por el desfalco
al Colegio de Ingenieros
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Ribera tiende la mano a energéticas ante la nueva regulación
Las grandes empresas 
acusan la incertidumbre 
ante el futuro Fondo 
de Sostenibilidad

BARCELONA.- La vicepresidenta 
cuarta y ministra para la Transi
ción Ecológica, Teresa Ribera, 
tendió ayer la mano a las gran
des empresas energéticas del pa
ís ante los retos y la nueva regu
lación que afecta al sector, y les 
dijo que es “muy difícil regular

en contra” y mucho más sencillo 
hacerlo a favor. Apeló a la conci
liación con el sector en la inau
guración del IX Simposio Em
presarial Internacional de Fun- 
seam, celebrado este año de for
ma telemática y que reunió a di
rectivos de las grandes empresas 
energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramitación 
del anteproyecto de ley de crea
ción del Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléc
trico. Ese fondo debe sacar de los

costes fijos de la factura de la luz 
la financiación a las renovables - 
lo que abaratará el recibo al con
sumidor al menos un 13 % en cin
co años-, y se nutrirá para ello de 
aportaciones de los comerciali- 
zadores de luz, gas y productos 
petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especial
mente perjudicados por esa nue
va normativa, y precisamente, el 
presidente de Repsol, Antonio 
Brufau, se refirió brevemente a 
la polémica para pedir “reglas

claras y transparentes” en el sec
tor energético español, y que las 
normas “no beneficien a unos en 
detrimento de otros”, ha dicho.

Ribera remarcó que aborda 
los retos y los cambios asociados 
a esta transición energética “de 
manera muy progresiva y paula
tina”, para que “ninguna de las 
empresas de hidrocarburos y de 
gas, que también están en trans
formación, se encuentren en una 
situación complicada”. Añadió 
que tiene “abiertos los canales” y 
que está “en modo escucha”, de

fendió “trabajar juntos” con el 
sector energético para avanzar, 
cada uno desde su rol, y proba
blemente “a ritmos distintos”, in
cidió, en la transición energética.

En nombre del Club Español 
de la Energía, del que forman 
parte las principales energéticas, 
su presidenta, María Victoria 
Zingoni, resumió el sentir del 
sector al apuntar que “la incerti
dumbre sigue siendo máxima”, 
aunque la vacunación progresi
va de la población “aporta espe
ranzas”. •  EFE
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Economía:

Las estancias extrahoteleras 
bajan casi un 60 % por la covid
O Registran un descenso histórico después de dos años anteriores también a la baja 
O Los principales mercados emisores fueron el británico, el alemán y el francés

MADRID.- Las pernoctaciones en 
alojamientos turísticos extraho
teleros (apartam entos, cam 
pings, alojamientos de turismo 
rural y albergues) alcanzaron los 
52,2 millones en 2020, lo que su
pone un desplome histórico del 
58,8% respecto a 2019, según los 
datos provisionales del INE. Las 
pernoctaciones de los residentes 
en este tipo de establecimientos 
totalizaron 32,5 millones, con un 
descenso anual del 36,5%, frente 
a las 19,7 millones de extranjeros, 
un 73,9% menos que en 2019. Es 
el tercer año consecutivo en el 
que descienden las pernoctacio
nes en alojamientos turísticos 
distintos a los hoteles, aunque el 
retroceso de 2020 ha sido mucho 
más intenso debido al impacto 
de la covid-19 en el sector.

Los principales mercados emi
sores fueron el británico (con el 
22% del total de pernoctaciones 
de no residentes), el alem án 
(17,2%) y el francés (11,5%). Por 
comunidades, Canarias fue el 
destino preferido, con más de 29 
millones de pernoctaciones, un 
69,7% menos que en 2019. Le si
guieron Cataluña (con más de 24 
millones y una bajada del 71,1%) 
y Andalucía (con más de 23 mi
llones y una bajada del 66,3%).

En el último mes de 2020, las 
pernoctaciones en alojamientos 
extrahoteleros superaron la cifra 
de 1,7 millones, con un descenso 
del 71,4% respecto a las 6,2 millo
nes registradas en el mismo mes 
de 2019. Con la caída de diciem
bre, casi cuatro puntos más mo
derada que la de noviembre, las 
pernoctaciones en alojamientos 
extrahoteleros acumulan diez 
meses consecutivos de retroce

sos interanuales por la covid-19. 
A finales del año pasado estaban 
abiertos en España 85.212 aloja
m ientos extrahoteleros, un 
33,7% menos que en el mismo 
mes de 2019, lo que representa 
un 61% del total de estableci
mientos.

Apartamentos turísticos
Las pernoctaciones en aparta
mentos turísticos descendieron 
un 67,1% en el año 2020. Las de 
residentes bajaron un 42,3% y las 
de los no residentes un 76,3%. 
Los viajeros no residentes, que 
representaron un 38,8% del total, 
realizaron el 52,6% de las per
noctaciones en apartamentos tu
rísticos. En 2020 se cubrieron de 
media el 21,2% de las plazas ofer
tadas por los apartamentos turís
ticos, un 44,4% menos que en 
2019. El grado de ocupación me
dio por plazas en fin de semana 
se situó en el 23,2%, con un des-

Los establecimientos 
ofrecieron de media un 
33,7 % menos de plazas 
que el año anterior

MADRID.- Según las estadísticas 
sobre alojamientos extrahotele
ros que ofreció ayer el INE, las 
pernoctaciones en alojamientos 
de turismo rural disminuyeron 
un 46,4% en el año 2020. Las de

censo del 43,7%. Reino Unido se 
consolidó como primer merca
do emisor en apartamentos tu
rísticos, con 3,4 millones de per
noctaciones, un 81,8% menos 
que en 2019. El siguiente merca
do fue Alemania, con más de 1,7 
millones de pernoctaciones y un 
descenso anual del 71,7%. Cana
rias fue el destino preferido en 
apartamentos, con más de 8,6 
millones de pernoctaciones, un 
69,4% menos que en 2019. El se
gundo destino fue la Comunidad 
Valenciana, con más de 3,8 mi
llones de pernoctaciones, un 
63,7% menos.

Canarias y la Comunidad de 
Madrid presentaron los mayores 
grados de ocupación medios por 
apartamentos, con el 46,2% y el 
45,8%, respectivamente. En el 
año 2020 el Índice de Precios de 
Apartamentos Turísticos (IPAP) 
registró una bajada media del 
4,4%. Las pernoctaciones en

residentes bajaron un 34,8 % y 
las de no residentes bajaron has
ta un 77,4 %.

Los alojamientos de turismo 
ru ra l ofrecieron, de media, 
110.107 plazas, un 33,7 % menos 
que en 2019. El grado de ocupa
ción medio fue del 15,5 %, con un 
descenso del 19,4 %. El grado de 
ocupación en fin de semana des
cendió un 27,4 % y se situó en el 
23,7 %. El Índice de Precios de 
Alojamientos de Turismo Rural

cam pings dism inuyeron un 
46,7% en el año 2020. Las de re
sidentes bajaron un 28,4% y las 
de no residentes un 66,8%.

Un 36  % de ocupación
Los campings ofrecieron, de me
dia, 337.925 plazas, un 32,7% me
nos que en 2019. Se ocuparon el 
36,3% de las parcelas ofertadas, 
un 11,1% menos. El grado de ocu
pación medio por parcelas en fin 
de semana alcanzó el 37,9%, un 
12,5% más que en 2019. El 29,8% 
de las pernoctaciones en cam
pings las realizaron no residen
tes. Reino Unido fue el principal 
mercado emisor, con el 31,1% del 
total de pernoctaciones, un 51,9% 
menos que en 2019.

En este apartado, Cataluña fue 
el destino preferido en cam 
pings, con más de 7,3 millones de 
pernoctaciones, lo que supone 
un 57,2% menos que la cifra re
gistrada en 2019. •  EUROPA PRESS

(IPTR) presentó un descenso me
dio del 1 % en 2020. Castilla y Le
ón fue el destino preferido, con 
más de 944.544 pernoctaciones, 
un 48,2 % menos que en 2019. Ba
leares alcanzó, en media, el ma
yor grado de ocupación, con el 
24,2 % de las plazas ofertadas.

En cuanto a las pernoctacio
nes en albergues bajaron un 74,9 
% en 2020. Las de residentes dis
minuyeron un 73,5 %, y las de no 
residentes un 77,9 %. •  E. P.

Trabajo lanza 
un plan para 
las empleadas 
de hogar
El Ministerio plantea 
regularizar sus salarios 
y cotizaciones

MADRID.- La Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ha 
lanzado un plan de actuación 
con el objetivo de regularizar 
los salarios y cotizaciones de 
las empleadas de hogar cuya 
remuneración se encuentra 
actualmente por debajo del 
salario mínimo interprofesio
nal (SMI). Según explica el 
Ministerio en un comunica
do, la campaña “inspectora y 
de sensibilización” ofrecerá 
asistencia técnica e informa
ción a los empleadores con el 
objetivo de que regularicen 
los salarios y cotizaciones de 
sus empleados de hogar si es
tos no alcanzan el SMI.

Así, la inspección ha inicia
do el envío de cartas a perso
nas empleadoras de trabaja
dores acogidos a este sistema 
especial en las que informa de 
la necesidad de regularizar y 
actualizar las condiciones sa
lariales y de cotización.

Al mismo tiempo, avanza 
que perseguirá la “economía 
irregular” en este ámbito, en 
especial a partir de las denun
cias presentadas así como de 
las comunicaciones enviadas 
al buzón de la inspección. 
Trabajo explica que para re
gularizar los salarios y cotiza
ciones, los empleadores ten
drán que comunicar a la Te
sorería General de la Seguri
dad Social el salario real de 
los empleados, que no podrá 
ser inferior al SMI, ya sea a 
través de la sede electrónica 
de la Seguridad Social, el sis
tema RED o el envío de un for
mulario disponible en la pá
gina web del ministerio. •  EFE

Las pernoctaciones en alojamientos 
rurales disminuyeron hasta un 46,4 %

Ribera tiende la mano a energéticas ante la nueva regulación
Las grandes empresas 
acusan la incertidumbre 
ante el futuro Fondo 
de Sostenibilidad

BARCELONA.- La vicepresidenta 
cuarta y ministra para la Transi
ción Ecológica, Teresa Ribera, 
tendió ayer la mano a las gran
des empresas energéticas del pa
ís ante los retos y la nueva regu
lación que afecta al sector, y les 
dijo que es “muy difícil regular

en contra” y mucho más sencillo 
hacerlo a favor. Apeló a la conci
liación con el sector en la inau
guración del IX Simposio Em
presarial Internacional de Fun- 
seam, celebrado este año de for
ma telemática y que reunió a di
rectivos de las grandes empresas 
energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramitación 
del anteproyecto de ley de crea
ción del Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléc
trico. Ese fondo debe sacar de los

costes fijos de la factura de la luz 
la financiación a las renovables - 
lo que abaratará el recibo al con
sumidor al menos un 13 % en cin
co años-, y se nutrirá para ello de 
aportaciones de los comerciali- 
zadores de luz, gas y productos 
petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especial
mente perjudicados por esa nue
va normativa, y precisamente, el 
presidente de Repsol, Antonio 
Brufau, se refirió brevemente a 
la polémica para pedir “reglas

claras y transparentes” en el sec
tor energético español, y que las 
normas “no beneficien a unos en 
detrimento de otros”, ha dicho.

Ribera remarcó que aborda 
los retos y los cambios asociados 
a esta transición energética “de 
manera muy progresiva y paula
tina”, para que “ninguna de las 
empresas de hidrocarburos y de 
gas, que también están en trans
formación, se encuentren en una 
situación complicada”. Añadió 
que tiene “abiertos los canales” y 
que está “en modo escucha”, de

fendió “trabajar juntos” con el 
sector energético para avanzar, 
cada uno desde su rol, y proba
blemente “a ritmos distintos”, in
cidió, en la transición energética.

En nombre del Club Español 
de la Energía, del que forman 
parte las principales energéticas, 
su presidenta, María Victoria 
Zingoni, resumió el sentir del 
sector al apuntar que “la incerti
dumbre sigue siendo máxima”, 
aunque la vacunación progresi
va de la población “aporta espe
ranzas”. •  EFE
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SOSTENIBILIDAD La vicepresi-
denta cuarta y ministra para 
la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, tendió ayer la 
mano a las grandes empre-
sas energéticas del país ante 
los retos y la nueva regula-
ción que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil 
regular en contra” y mucho 
más sencillo hacerlo a favor. 

Apeló a la conciliación en 

la inauguración del IX Sim-
posio Empresarial Interna-
cional de Funseam, que se 
celebró de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas ener-
géticas españolas. 

A mediados de diciembre, 
el Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Na-
cional para la Sostenibilidad 

del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los cos-
tes fijos de la factura de la 
luz la financiación a las re-
novables -lo que abaratará el 
recibo al menos un 13 % en 
cinco años-, y se nutrirá de 
aportaciones de los comer-
cializadores de luz, gas y 
productos petrolíferos. 

Sin embargo, sectores co-
mo el petrolero se sienten 

especialmente perjudicados 
por esa nueva normativa, y 
precisamente en esas jorna-
das el presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, se refirió 
brevemente a la polémica 
para pedir “reglas claras y 
transparentes” en el sector 
energético español, y que las 
normas “no beneficien a 
unos en detrimento de 
otros”, consideró. EFE

Ribera tiende la mano a las grandes firmas energéticas

“Los cambios en el 
sector se harán de 
forma progresiva, 
pero resulta difícil 
regular en contra”

MINISTRA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Teresa Ribera
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extender el borrador de IVA a 
más colectivos. 

El plan también prevé el re-
fuerzo del control del comer-
cio electrónico con el objetivo 
de acceder a información ne-
cesaria de las plataformas pa-
ra, entre otras cuestiones, 
identificar a las empresas que 
venden en España y que por 
lo tanto tienen que pagar el 
IVA en el país aunque tengan 
su residencia fuera. 

Las actuaciones se verán 
apoyadas por el área de ins-
pección y se revisará el abu-
so de los envíos postales di-
rectos al consumidor con ca-
rácter no comercial desde 
terceros países y se recurrirá 
a la minería de datos para 
complementar la vigilancia 
del comercio exterior. 

Continuarán las persona-
ciones en negocios con indi-
cios de incumplimientos tri-
butarios, con especial aten-
ción a programas informáti-
cos que permiten alterar los 
registros contables.

MARIO ÁLVAREZ 
Santiago 

La Agencia Tributaria ha 
puesto en marcha una línea 
específica de control sobre los 
contribuyentes con grandes 
patrimonios que fingen vivir 
fuera de España para eludir 
sus impuestos, algo que se 
comprobará mediante herra-
mientas de análisis masivo de 
datos o big data. 

El BOE publicó ayer el Plan 
Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2021 de la Agen-
cia, en el que se recogen las 
prioridades de la agencia pa-
ra este año en el marco de su 
plan estratégico. 

Entre ellas figura el control 
de contribuyentes “deslocali-
zados” o que fingen vivir en el 
extranjero, lo que supone la 
continuación del análisis sis-
temático de residencia pues-
to en marcha el pasado año 
sobre un “amplio colectivo” 
de personas de alto poder ad-
quisitivo que figuraban como 
no residentes, informa Efe. 

Este análisis con herra-
mienta de big data le ha per-
mitido obtener indicios que 
pueden determinar la resi-
dencia en España de dichos 
patrimonios -por pasar más 
de la mitad del año, contar 
con un centro de interés eco-
nómico relevante o relacio-
nes familiares-, de manera 
que este ejercicio se realiza-
rán los expedientes de com-
probación y las consiguientes 
regularizaciones. 

Por otra parte, la campaña 
de la renta contará con una 
nueva herramienta que per-
mitirá predecir errores a par-
tir de las declaraciones de 
años anteriores y advertir al 
contribuyente para que mo-

difique el borrador, opción 
que inicialmente se limitará a 
equivocaciones en los rendi-
mientos del trabajo, pero que 
podría ampliarse en el futuro. 

Además, se mejorará el 
programa de cartera de valo-
res y amortizaciones de in-
muebles y se facilitará a pe-
queños empresarios y profe-
sionales el traslado automáti-
co de sus libros registro de 
IRPF a la declaración. 

La Agencia Tributaria pre-
vé poner este año en marcha 
las administraciones de asis-
tencia digital integral (ADI) y 

Dos contribuyentes presentando la declaración. Foto: E.P.

La campaña de la 
renta podrá predecir 
errores a partir de 
declaraciones antiguas

Reforzará la vigilancia 
del comercio en la red 
para identificar a los 
que venden en el país

La Agencia Tributaria utilizará herramientas 
de análisis masivo de datos para sus controles 

En el punto de mira 
los contribuyentes 
que fingen vivir fuera

frente a diciembre de 2019, 
ascenso idéntico en Irlanda. 

En los diecinueve países 
que comparten la moneda 
única, el paro se incrementó 
en nueve décimas desde el 7,4 
% en diciembre de 2019, en 
tanto que en los Veintisiete la 
subida fue de un punto por-
centual desde el 6,5 % detec-
tado doce meses antes. 

Eurostat estimó que 16 mi-
llones de hombres y mujeres 
del club comunitario, de los 
que 13,671 millones estaban 
en la eurozona, no tenían tra-
bajo el último diciembre. 

Con respecto a noviembre, 
la cantidad creció en 67.000 
personas en los Veintisiete y 
en 55.000 individuos en el 
club de la moneda común. 

Frente a diciembre de 
2019, el número de parados 
aumentó en 1,951 millones de 
trabajadores en la UE y 1,516 
en los países del euro. 

Bruselas. La eurozona con-
cluyó 2020, un año marcado 
por la pandemia del corona-
virus, con una tasa de paro 
del 8,3 %, ya que la cifra no va-
rió en diciembre con respec-
to a noviembre, mientras que 
en el conjunto de la Unión Eu-
ropea el indicador también 
permaneció estable en el 7,5 
% durante el último mes fren-
te al undécimo, según infor-
mó ayer la oficina de estadís-
tica comunitaria, Eurostat. 

En términos interanuales, 
España anotó la segunda ma-
yor subida del desempleo en-
tre los países de la UE de los 
que Eurostat publicó datos 
ayer, ya que el indicador cre-
ció 2,5 puntos porcentuales 

Cierra la eurozona el año del COVID 
con una tasa de paro cifrada en 8,3 %
España registra la 
segunda mayor subida 
del desempleo en 
términos interanuales

Por países, los mayores in-
crementos interanuales en 
diciembre de 2020 frente al 
mismo mes del ejercicio ante-
rior antes se produjeron en 
Lituania (3,7 puntos porcen-
tuales más, hasta el 10,1 %), 
España (2,5 puntos, hasta el 
16,2) e Irlanda (2,5 puntos, 
hasta el 7,2), Letonia (1,7 pun-
tos, hasta el 8,2) y Austria (1,5 
puntos, hasta el 5,8). 

Si se realiza la compara-
ción mensual, el mayor au-
mento del paro entre noviem-
bre y diciembre de 2020 se ex-
perimentó en Austria (3 dé-
cimas porcentuales más, 
hasta el 5,8 %). En España, el 
indicador creció una décima, 
hasta el 16,2 por ciento. 

En cuanto al paro juvenil, 
subió tres puntos entre di-
ciembre de 2019 y 2020 tan-
to en los países del euro (has-
ta el 18,5 %) como en todo el 
club comunitario (17,8 %). E.P.

al entender que pueden afec-
tar a “secretos de Estado”. 

Se retiraron de la causa va-
rias denuncias interpuestas 
en sede policial y judicial, re-
copilación de informaciones 
sobre terrorismo yihadista y 
archivos de audios, así como 
documentación relativa a 
una investigación efectuada 
por Cenyt, la empresa de Vi-
llarejo, en relación al patri-
monio personal y familiar del 
comisario, también jubilado, 
Marcelino Martín-Blas. 

Una decisión que se adop-
tó después de que la Fiscalía 
Anticorrupción advirtiera de 
que, entre esta documenta-
ción aportada por la Unidad 
de Asuntos Internos de la Po-
licía Nacional en relación al 
informe de 2020 sobre la co-
nexión de Martín-Blas con el 
espionaje al extesorero del PP 
Luis Bárcenas, se observan 
documentos que “por su for-
mato o contenido tendrían 

Madrid. El comisario jubila-
do y en prisión provisional ha 
solicitado a la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional po-
der acceder a toda la docu-
mentación que el juez ins-
tructor Manuel García Caste-
llón ha ordenado retirar de la 
investigación sobre la deno-
minada operación Kitchen, 
enmarcada en la pieza 7 del 
caso ‘Tándem’. 

El abogado Antonio García 
Cabrera ha recurrido el auto 
dictado por el titular del Juz-
gado Central de Instrucción 
número 6, Manuel García 
Castellón, el 20 de enero, en el 
que ordenó el expurgo de va-
rios “archivos y documentos 
especialmente sensibles” que 
fueron incautados a Villarejo, 

Villarejo solicita acceder al material 
que el juez ha retirado de la Kitchen
Alega que no ha podido 
pronunciarse sobre 
esta documentación, 
ya desclasificada

clasificación legal de secreto”. 
En su recurso, al que ha te-

nido acceso Europa Press, el 
abogado de Villarejo muestra 
su oposición a esta decisión y 
recuerda que el acuerdo del 
Consejo de Ministros es “muy 
claro y no deja lugar a la du-
da” de que se desclasificó co-
mo secreto “cualquier infor-
mación sobre los objetivos, 
aprobación, ejecución, repor-
te, supervisión y control, etc”,  
en relación con el operativo 
de la Policía Nacional deno-
minado Kitchen, así como las 
“identidades de todas las per-
sonas que hayan participado 
en él, con indicación de sus ta-
reas y responsabilidades”. 

Destaca que también se 
desclasificó “la documenta-
ción generada u obtenida du-
rante su desarrollo (oficios, 
informes, notas de servicio y 
cualquier otra incautada o re-
cibida, en cualquier soporte y 
por cualquier vía”. E.P.

SOSTENIBILIDAD La vicepresi-
denta cuarta y ministra para 
la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, tendió ayer la 
mano a las grandes empre-
sas energéticas del país ante 
los retos y la nueva regula-
ción que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil 
regular en contra” y mucho 
más sencillo hacerlo a favor. 

Apeló a la conciliación en 

la inauguración del IX Sim-
posio Empresarial Interna-
cional de Funseam, que se 
celebró de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas ener-
géticas españolas. 

A mediados de diciembre, 
el Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Na-
cional para la Sostenibilidad 

del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los cos-
tes fijos de la factura de la 
luz la financiación a las re-
novables -lo que abaratará el 
recibo al menos un 13 % en 
cinco años-, y se nutrirá de 
aportaciones de los comer-
cializadores de luz, gas y 
productos petrolíferos. 

Sin embargo, sectores co-
mo el petrolero se sienten 

especialmente perjudicados 
por esa nueva normativa, y 
precisamente en esas jorna-
das el presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, se refirió 
brevemente a la polémica 
para pedir “reglas claras y 
transparentes” en el sector 
energético español, y que las 
normas “no beneficien a 
unos en detrimento de 
otros”, consideró. EFE

Ribera tiende la mano a las grandes firmas energéticas

“Los cambios en el 
sector se harán de 
forma progresiva, 
pero resulta difícil 
regular en contra”

MINISTRA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Teresa Ribera
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Ribera tiende la mano a las energéticas
y dice que es difícil “regular en contra”
Las petroleras piden una legislación que no benefice a unos y perjudique a otros
EFE
Barcelona

La vicepresidenta cuarta y minis-
tra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, tendió este lunes
la mano a las grandes empresas
energéticas del país ante los retos
y la nueva regulación que afecta
al sector, y les dijo que es “muy
difícil regular en contra” y mu-
cho más sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la conci-
liación con el sector en la inaugu-
ración del IX Simposio Empresa-
rial Internacional de Funseam,
que se ha celebrado este año de
forma telemática y que ha reuni-
do a directivos de las grandes
empresas energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el
Gobierno inició la tramitación
del anteproyecto de ley de crea-
ción del Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléc-
trico.

Ese fondo debe sacar de los
costes fijos de la factura de la luz
la financiación a las renovables -
lo que abaratará el recibo al con-
sumidor al menos un 13 % en
cinco años-, y se nutrirá para ello
de aportaciones de los comercia-
lizadores de luz, gas y productos
petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el
petrolero se sienten especialmen-
te perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en
esas jornadas el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, se refirió
brevemente a la polémica para
pedir “reglas claras y transparen-
tes” en el sector energético espa-
ñol, y que las normas “no benefi-
cien a unos en detrimento de

otros”, dijo. Hay que preguntarse
“si el modelo es equitativo” o no,
si “va a favorecer a todos los sec-
tores por igual, dando las mismas
reglas del juego o no”, aseguró
Brufau, que participó en una me-
sa redonda en ese mismo foro
junto a otros directivos del sec-
tor.

RReettooss  yy  ccaammbbiiooss
En su intervención, la ministra
remarcó que aborda los retos y
los cambios asociados a esta
transición energética “de manera
muy progresiva y paulatina”, pa-
ra que “ninguna de las empresas
de hidrocarburos y de gas, que
también están en transforma-
ción, se encuentren en una situa-
ción complicada”.

En la misma línea, remarcó
que tiene “abiertos los canales” y

que está “en modo escucha”, y
defendió “trabajar juntos” con el
sector energético para avanzar,
cada uno desde su rol, y proba-
blemente “a ritmos distintos”,
puntualizó, en la transición ener-
gética.

Con estos argumentos, asegu-
ró que el papel del regulador “es
fundamental”, pero también el
de cada una de las empresas por-
que es “muy difícil regular en
contra”, es mucho más sencillo
hacerlo a favor, sentenció.

Por otra parte, la jornada puso
de manifiesto que las compañías
energéticas españolas confían en
que los fondos europeos sean un
“revulsivo” que permita tanto re-
activar el propio sector como la
economía española pese al con-
texto de incertidumbre que aún
persiste por la pandemia.

IInncceerrttiidduummbbrree
En nombre del Club Español de
la Energía, del que forman parte
las principales energéticas, su
presidenta, María Victoria Zingo-
ni, resumió el sentir del sector al
apuntar que “la incertidumbre si-
gue siendo máxima”, aunque la
vacunación progresiva de la po-
blación “aporta esperanzas”.

Por ello, opinó que los fondos
europeos Next Generation deben
servir “en el corto plazo” para
crear empleo y poner en valor el
tejido energético en toda su cade-
na de valor, y más a largo plazo
para respaldar “proyectos de in-
novación” que permitan al sector
energético español estar “bien
posicionado” frente a los retos de
futuro. El consejero delegado de
Endesa, José Bogas, aseguró que

estos fondos europeos suponen
una “gran oportunidad para ace-
lerar y reactivar la economía”.

Bogas dijo que, pese a que la
pandemia sigue condicionando
“muchísimas cosas”, se sentía
“optimista” sobre el futuro, pues-
to que hay una apuesta clara por
parte de España por la descarbo-
nización de la economía y por-
que los fondos europeos deben
ser “un revulsivo que permita el
desarrollo sostenible, que permi-
tan incrementar inversiones y ge-
nerar empleo”, dijo.

DDeessccaarrbboonniizzaacciióónn
No obstante, el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, alertó de
que la descarbonización de la
economía y la digitalización “no
serán los únicos motores de la re-
cuperación”, porque son solo
“una parte” de la economía espa-
ñola, ha recordado.

En ese sentido, subrayó que,
por importantes que sean, ambos
sectores no pueden “acaparar”
los fondos europeos, porque
“hay muchas necesidades que re-
quieren del apoyo público para
que la economía vuelva a ser la
de finales de 2019”.

Por su parte, los presidentes
de REE, Beatriz Corredor, y de
Enagás, Antonio Llardén, desta-
cardon que tanto el sistema eléc-
trico como el gasista han funcio-
nado correctamente pese a los
vaivenes energéticos vividos du-
rante la pandemia, una reflexión
que también compartieron otros
representantes del sector energé-
tico que participaron en las jor-
nadas, de compañías como CLH,
Cepsa o EDP, entre otras. 

Teresa Ribera, en una foto de archivo
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Ribera tiende la mano a las energéticas
y dice que es difícil “regular en contra”
Las petroleras piden una legislación que no benefice a unos y perjudique a otros
EFE
Barcelona

La vicepresidenta cuarta y minis-
tra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, tendió este lunes
la mano a las grandes empresas
energéticas del país ante los retos
y la nueva regulación que afecta
al sector, y les dijo que es “muy
difícil regular en contra” y mu-
cho más sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la conci-
liación con el sector en la inaugu-
ración del IX Simposio Empresa-
rial Internacional de Funseam,
que se ha celebrado este año de
forma telemática y que ha reuni-
do a directivos de las grandes
empresas energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el
Gobierno inició la tramitación
del anteproyecto de ley de crea-
ción del Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléc-
trico.

Ese fondo debe sacar de los
costes fijos de la factura de la luz
la financiación a las renovables -
lo que abaratará el recibo al con-
sumidor al menos un 13 % en
cinco años-, y se nutrirá para ello
de aportaciones de los comercia-
lizadores de luz, gas y productos
petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el
petrolero se sienten especialmen-
te perjudicados por esa nueva
normativa, y precisamente en
esas jornadas el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, se refirió
brevemente a la polémica para
pedir “reglas claras y transparen-
tes” en el sector energético espa-
ñol, y que las normas “no benefi-
cien a unos en detrimento de

otros”, dijo. Hay que preguntarse
“si el modelo es equitativo” o no,
si “va a favorecer a todos los sec-
tores por igual, dando las mismas
reglas del juego o no”, aseguró
Brufau, que participó en una me-
sa redonda en ese mismo foro
junto a otros directivos del sec-
tor.

RReettooss  yy  ccaammbbiiooss
En su intervención, la ministra
remarcó que aborda los retos y
los cambios asociados a esta
transición energética “de manera
muy progresiva y paulatina”, pa-
ra que “ninguna de las empresas
de hidrocarburos y de gas, que
también están en transforma-
ción, se encuentren en una situa-
ción complicada”.

En la misma línea, remarcó
que tiene “abiertos los canales” y

que está “en modo escucha”, y
defendió “trabajar juntos” con el
sector energético para avanzar,
cada uno desde su rol, y proba-
blemente “a ritmos distintos”,
puntualizó, en la transición ener-
gética.

Con estos argumentos, asegu-
ró que el papel del regulador “es
fundamental”, pero también el
de cada una de las empresas por-
que es “muy difícil regular en
contra”, es mucho más sencillo
hacerlo a favor, sentenció.

Por otra parte, la jornada puso
de manifiesto que las compañías
energéticas españolas confían en
que los fondos europeos sean un
“revulsivo” que permita tanto re-
activar el propio sector como la
economía española pese al con-
texto de incertidumbre que aún
persiste por la pandemia.

IInncceerrttiidduummbbrree
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que los fondos europeos deben
ser “un revulsivo que permita el
desarrollo sostenible, que permi-
tan incrementar inversiones y ge-
nerar empleo”, dijo.
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No obstante, el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, alertó de
que la descarbonización de la
economía y la digitalización “no
serán los únicos motores de la re-
cuperación”, porque son solo
“una parte” de la economía espa-
ñola, ha recordado.

En ese sentido, subrayó que,
por importantes que sean, ambos
sectores no pueden “acaparar”
los fondos europeos, porque
“hay muchas necesidades que re-
quieren del apoyo público para
que la economía vuelva a ser la
de finales de 2019”.

Por su parte, los presidentes
de REE, Beatriz Corredor, y de
Enagás, Antonio Llardén, desta-
cardon que tanto el sistema eléc-
trico como el gasista han funcio-
nado correctamente pese a los
vaivenes energéticos vividos du-
rante la pandemia, una reflexión
que también compartieron otros
representantes del sector energé-
tico que participaron en las jor-
nadas, de compañías como CLH,
Cepsa o EDP, entre otras. 

Teresa Ribera, en una foto de archivo

EFE
Madrid

La Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social ha lanzado un
plan de actuación con el objeti-
vo de regularizar los salarios y
cotizaciones de las empleadas
de hogar cuya remuneración se
encuentra actualmente por de-
bajo del salario mínimo inter-
profesional (SMI).

Según explica el Ministerio
de Trabajo en un comunicado
remitido este lunes, la campaña
“inspectora y de sensibiliza-
ción” ofrecerá asistencia técni-
ca e información a los emplea-
dores con el objetivo de que re-
gularicen los salarios y cotiza-
ciones de sus empleados de ho-
gar si estos no alcanzan el SMI.

Así, la inspección ha inicia-
do el envío de cartas a personas
empleadoras de trabajadores
acogidos a este sistema especial

en las que informa de la necesi-
dad de regularizar y actualizar
las condiciones salariales y de
cotización. Al mismo tiempo,
avanza que perseguirá la “eco-
nomía irregular” en este ámbi-
to, en especial a partir de las de-
nuncias presentadas así como
de las comunicaciones envia-
das al buzón de la inspección.

Trabajo explica que para re-
gularizar los salarios y cotiza-
ciones, los empleadores ten-
drán que comunicar a la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial el salario real de los emple-
ados, que no podrá ser inferior
al SMI, ya sea a través de la se-
de electrónica de la Seguridad
Social, el sistema RED o el en-
vío de un formulario disponible
en la página web del ministerio.

El SMI vigente para una jor-
nada completa es de 950 euros
al mes en 14 pagas o 1.108,33
euros al mes.

EFE
Madrid

La producción manufacturera co-
menzó el año en contracción,
después de haber cerrado 2020 al
alza, debido a que a las restric-
ciones de la pandemia de la co-
vid-19 se sumaron las de la tor-
menta Filomena y los retrasos en
la entrega de insumos, según IHS
Markit.

El índice PMI del sector ma-
nufacturero español de IHS Mar-
kit se situó en enero en 49,3 pun-
tos, frente a los 51 puntos de di-
ciembre (50 puntos es el umbral
entre contracción y expansión).

En consecuencia, la pérdida
de puestos de trabajo aumentó,
aunque la confianza sobre el fu-
turo se mantuvo prácticamente
sin cambios frente a su máxima
de casi dos años y medio registra-
da en diciembre de 2020.

“Si bien una perspectiva des-

favorable a corto plazo ha dado
lugar a recortes de empleo, las ci-
fras de las expectativas pueden
arrojar algo de positividad”, ex-
plica el director de Economía de
IHS Markit, Paul Smith, cuyos co-
mentarios se citan en el informe.

OOppttiimmiissmmoo
A su juicio, existe “un grado de
optimismo consistente con un
aumento decente de la actividad
en el plazo de doce meses, natu-
ralmente supeditado a que la va-
cunación tenga éxito y que se ob-
serve un claro fin de la pande-
mia”.

La presión sobre los precios se
intensificó, elevándolos hasta la
tasa más alta en tres años, en me-
dio de informes generalizados de
escasez de materias primas, prin-
cipalmente en Asia, aumento de
los costes de transporte y precios
más altos de insumos clave como
el acero. 

Trabajo lanza un plan
para regularizar a las
empleadas del hogar

La manufactura inicia
el año en contracción
por la pandemia

Cepyme pide 
al Gobierno 
la condonación
de los
préstamos ICO
EFE
Madrid

La patronal de la pequeña y
mediana empresa Cepyme
presentó este lunes una bate-
ría de medidas ante la situa-
ción “límite” que viven estas
compañías en mitad de las
nuevas restricciones por la
pandemia y que incluyen, en-
tre otras, la condonación de
préstamos ICO, con lo que pa-
sarían a ser ayudas directas, o
“vacaciones fiscales” durante
2021.

En una rueda de prensa pa-
ra presentar sus propuestas, el
presidente de Cepyme, Gerar-
do Cuerva, señaló que la
pyme está “al límite” y vive
un “momento gravísimo” an-
te el que urgen al Gobierno a
tomar nuevas medidas centra-
das en los sectores que más lo
necesitan para salvar el tejido
productivo y el empleo.

Cuerva expuso estas medi-
das en dos bloques, por un la-
do, las destinadas a empresas
con problemas de liquidez y,
por otro, para las que afrontan
ya problemas de solvencia.

El Sabadell
gana un 99,7%
menos por el
Covid y ajustes
de personal
EFE
Barcelona

Banco Sabadell cerró 2020
con un beneficio de 2 millones
de euros, un 99,7 % menos
que en 2019, cuando ganó 768
millones, tras provisionar
2.275 millones por la crisis del
coronavirus, liquidar el es-
quema de protección de acti-
vos (EPA) de la CAM y acome-
ter un ajuste de plantilla.

La entidad, que a cierre del
tercer trimestre había comuni-
cado un beneficio de 203 mi-
llones, inicia este 2021 una
nueva etapa, después de rom-
per las negociaciones con
BBVA para una posible fusión,
con un nuevo equipo directivo
que trabaja ya en el diseño del
próximo plan estratégico, que
verá la luz en el mes de mayo.

El banco estará capitanea-
do en este nuevo ciclo por Cé-
sar González-Bueno como
nuevo consejero delegado, y
al equipo se sumará también
Leopoldo Alvear, hasta ahora
director financiero de Bankia,
que sustituirá en el cargo a To-
más Varela. En el ejercicio
2020 la entidad vio lastrados
sus resultados por la crisis del
coronavirus, que llevó al gru-
po a provisionar 2.275 millo-
nes de euros.
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Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña se manii estan para pedir la intervención pública de la factoría | caBalar (efe)

La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
la demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
a  rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga inde  nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
para  nalizar el con  icto . 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

la confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ere

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes  jos de la factura de la 
luz la  nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
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La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
afi rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga indefi nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
“para fi nalizar el confl icto”. 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

la confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ere

ACCIONA 125,1000 1,13 126,1000 124,0000 78.317 9.786,66
ACERINOX 9,2700 0,98 9,4160 9,2420 375.437 3.497,49
ACS 26,2100 1,91 26,2100 25,8200 519.666 13.577,14
AENA 129,1000 1,41 130,2000 127,3000 243.478 31.314,90
ALMIRALL 11,2900 0,09 11,4400 11,2000 348.449 3.939,91 
AMADEUS 53,1400 1,14 54,1000 52,9000 914.533 48.731,31
ARCELORMIT. 18,3980 1,80 18,8260 18,1180 452.176 8.343,83
B.SANTANDER 2,4170 0,08 2,4735 2,4120 59.245.603 144.560,76
BA.SABADELL 0,3570 -1,33 0,3770 0,3553 77.527.612 28.234,31
BANKIA 1,4065 -0,85 1,4350 1,3975 2.518.225 3.548,14
BANKINTER 4,6020 -0,95 4,7200 4,6020 3.399.346 15.863,53
BBVA 3,7580 -0,24 3,8480 3,7360 22.706.793 86.393,87
CAIXABANK 2,0600 -1,29 2,1300 2,0460 14.883.242 30.920,18
CELLNEX 49,5600 2,59 49,7800 48,5000 861.134 42.562,45
CIE AUTOMOT. 21,9200 0,92 21,9800 21,6600 107.435 2.350,63
ENAGAS 18,3600 1,02 18,4750 18,2250 805.119 14.768,85
ENDESA 21,5100 1,94 21,5700 21,1600 804.379 17.278,81
FERROVIAL 20,1700 1,84 20,2100 19,8400 1.668.462 33.488,72

 VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO  VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO 

IBEX 35

la bolsa española subió 
ayer un 0,52% y  rozó el nivel 
de 7.800 puntos animada 
por el avance de las plazas 
internacionales y de parte de 
los grandes valores, según 
datos del mercado. el índice 
de referencia del parqué 
español, el ibeX 35, ganó 
40,7 puntos, ese 0,52%, hasta 
7.798,2 enteros. esta subida 
se produce después de la 
gran caída que sufrió el ibeX 
35 el pasado viernes. 

GRIFOLS CL.A 23,6500 -2,67 24,3600 23,6500 1.089.061 25.969,28
IAG 1,6105 -0,22 1,6600 1,6040 11.471.234 18.601,48
IBERDROLA 11,2750 0,80 11,3150 11,1050 7.491.322 84.358,61
INDITEX 24,6100 0,49 24,7900 24,4700 1.818.569 44.767,82
INDRA A 7,3950 1,72 7,3950 7,2350 554.586 4.067,31
INM.COLONIAL 8,0150 0,82 8,0850 7,9300 1.042.525 8.348,32
MAPFRE 1,5410 1,78 1,5530 1,5170 4.411.830 6.790,54
MELIA HOTELS 5,5100 2,04 5,5150 5,4000 791.425 4.323,64
MERLIN 7,9150 0,06 7,9950 7,8600 656.742 5.211,04
NATURGY 21,3700 0,28 21,5500 21,2400 1.009.368 21.556,14
PHARMA MAR 113,2000 7,81 114,0000 106,6000 351.108 39.306,13
R.E.C. 15,8600 1,28 15,9750 15,7100 1.402.741 22.242,40
REPSOL 7,9800 -1,75 8,2060 7,9600 11.071.762 88.635,93
SIEMENS GAME 32,8400 -3,10 34,1900 32,6100 1.021.896 33.834,45
SOLARIA 21,5600 1,51 21,9600 20,8200 929.279 19.872,54
TELEFONICA 3,5850 0,87 3,6050 3,5280 14.420.842 52.474,33 
VISCOFAN 59,1000 1,55 59,3000 58,2500 81.022 4.782,24

VALORES GALLEGOS (%)
= ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,3400 0,00%
▲ ENCE 3,3110 1,88%
▲ INDITEX 24,6100 0,49%
▼ PESCANOVA 0,5480 -1,97%
▲ PHARMAMAR 113,2000 7,81%
▲ SAN JOSÉ 4,2700 0,23%

DIVISAS (€)
DÓLAR EEUU 1,2066
LIBRA ESTERLINA 0,8825
FRANCO SUIZO 1,0818
YEN JAPONÉS 126,691
BOLÍVAR VENEZOLANO 12,0508
PESO ARGENTINO 105,707
REAL BRASILEÑO 6,6016

m26 X27 j28 v29 l01

ÍNDICES BURSÁTILESLA SEMANA
IBEX 35
7.798,20 

40,70 
0,52%

DAX 30
13.622,02 

189,15 
1,41%

FTSE 100
6.466,42 

58,96 
0,92%

EURO STOXX
3.533,30 

51,86 
1,49%

8.400

8.200

8.000

7.800

7.600

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes fi jos de la factura de la 
luz la fi nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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AGENCIAS
BARCELONA

■ ■■La vicepresidenta cuarta  y 
ministra para la Transición Eco
lógica, Teresa Ribera, tendió ayer 
la mano a las grandes empresas
energéticas del país ante los retos 
y la nueva regulación que afecta al 
sector, y les ha dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y mucho
más sencillo hacerlo a favor. La mi-

nistra apeló a la conciliación con 
el sector en la inauguración del IX 
Simposio Empresarial Internacio
nal de Funseam, que se celebró es
te año de forma telemática y que 
reunió a directivos de las grandes 
empresas energéticas españolas.

Amediados de diciembre, el Go
bierno inició la tramitación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo Nacional para la Sosteni-

bilidad del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la luz la financia
ción a las renovables -lo que aba
ratará el recibo al consumidor al 
menos un 13% en cinco años-, y se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y productos petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especialmente

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y precisamente el presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, se re
firió a la polémica para pedir "re
glas claras y transparentes" en el 
sector energético español, y que las 
normas "no beneficien a unos en 
detrimento de otros", afirmó.Hay 
que preguntarse "si el modelo es 
equitativo" o no, si "va a favorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■

Ribera tiende la m ano a las energéticas  
y cree que es "difícil regular en contra"
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ECONOMÍA

El Congreso debate el plan de 
choque del PP para la hostelería
Entre las medidas propuestas destacan la reducción del IVA al 4% y ayudas directas al alquiler

Hosteleros y organizaciones del ocio nocturno, durante una concentración este verano en Madrid. EMIU° naranjo

AGENCIAS
MADRID

■■■ El Pleno del Congreso debate 
hoy el plan de choque propuesto 
por el PP para la hostelería, con 
medidas como la reducción del 
IVA aplicado a la hostelería, res
tauración y resto de empresas tu 
rísticas al 4%, un  "Plan Renove" 
para financiar la adaptación de 
negocios a la situación de pande
mia y ayudas directas al alquiler 
a autónom os y pymes. Se tra ta  
de una proposición no de ley que 
incluye tam bién otras medidas 
como el establecimiento de me
canism os de compensación en 
forma de financiación adicional 
a las com unidades autónom as 
por parte del Estado como con
secuencia de medidas dirigidas al 
sector a fin de combatir la crisis 
de salud pública.

También se insta  a tom ar las 
medidas pertinentes para asegu
ra r que los trabajadores autóno
mos forzados a cesar su actividad 
durante la vigencia del estado de 
alarm a no tengan obligación de 
pagar impuestos durante ese mis
mo periodo afectado Otras medi
das pasan por ampliar hasta ocho 
años del plazo de amortización y 
extensión del periodo de caren
cia de los préstam os de la línea 
de liquidez del ICO Covid-19 por 
parte  de pymes y autónom os y 
la  exoneración de la obligación 
de cotizar a aquellos trabajado
res autónomos obligados a sus
pender todas sus actividades co
mo consecuencia de resoluciones 
dictadas para contener la expan
sión y propagación del virus du
ran te  el periodo de vigencia de 
las mismas.

AGENCIAS
BARCELONA

■ ■■La vicepresidenta cuarta  y 
ministra para la Transición Eco
lógica, Teresa Ribera, tendió ayer 
la mano a las grandes empresas 
energéticas del país ante los retos 
y la nueva regulación que afecta al 
sector, y les ha dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y mucho 
más sencillo hacerlo a favor. La mi-

E1 PP tam bién propone incen
tivar con un programa específico 
el consumo directo en productos, 
servicios y experiencias tu rísti
cas en toda la geografía española 
particularm ente durante perio
dos de tem porada baja, con el fin 
de desestacionalizarlos destinos.

En este sentido, desde el par
tido que encabeza Pablo Casa
do se propone la puesta en mar-

nistra apeló a la conciliación con 
el sector en la inauguración del IX 
Simposio Empresarial Internacio
nal de Funseam, que se celebró es
te año de forma telemática y que 
reunió a directivos de las grandes 
empresas energéticas españolas.

Amediados de diciembre, el Go
bierno inició la tramitación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo Nacional para la Sosteni-

cha de un "Plan Estratégico de 
la Gastronomía de España" y el 
impulso de un paquete de reduc
ciones, exenciones y bonificacio
nes de cuotas significativas de im
puestos y tasas (IBI, IAE, tasas 
por recogida de basuras, tasas de 
terrazas o Impuestos sobre vehí
culos de tracción mecánica).

Entre las medidas, el PP tam 
bién propone el m antenim iento

bilidad del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la luz la financia
ción a las renovables -lo que aba
ratará el recibo al consumidor al 
menos un 13% en cinco años-, y se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y productos petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especialmente

y ampliación de medidas en m a
teria de aplazamiento de deudas 
tributarias y de Seguridad Social, 
el apoyo económico a la creación 
y desarrollo de programa especí
ficos de implantación de sistemas 
digitales y la apuesta decidida y 
urgente por mejorar y reforzar la 
cualificación técnica y la capaci
dad de aportar valor de los profe
sionales de la industria. ■

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y precisamente el presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, se re
firió a la polémica para pedir "re
glas claras y transparentes" en el 
sector energético español, y que las 
normas "no beneficien a unos en 
detrimento de otros", afirmó.Hay 
que preguntarse "si el modelo es 
equitativo" o no, si "va a favorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■

El Gobierno  
aprobará hoy 
las m oratorias  
hipotecarias
AGENCIAS
MADRID

■■■ El Consejo de M inistros 
aprobará previsiblemente hoy 
una nueva moratoria que libe
re a las fam ilias más afecta
das por la pandem ia del pa
go du ran te  nueve meses de 
una hipoteca o de un crédito 
de consumo, una  m edida de 
alivio que se podrá solicitar 
hasta  finales de marzo. Más 
de 672.000 familias pidieron 
beneficiarse de esta iniciati
va im pulsada por el Ejecuti
vo, que evitaba pagar el grueso 
del préstamo durante al menos 
tres meses, y a la que pudieron 
acogerse hasta finales de sep
tiem bre quienes perdían sus 
empleos durante la pandemia 
o veían caer de forma signifi
cativa sus ingresos.

Ahora, sin embargo, según 
anunció recientemente la vice
presidenta de Asuntos Econó
micos, Nadia Calviño, se abrirá 
una nueva ventana para que las 
familias soliciten estas mora
torias que perm itirán que los 
más afectados por la crisis vean 
aliviada su carga financiera.»

El BCE destinó 
120.000 millones 
a comprar deuda 
española en 2020
AGENCIAS
MADRID

■■■El Banco Central Europeo 
(BCE) destinó 123.636 millo
nes de euros a la adquisición 
neta de deuda soberana espa
ñola a través de sus distintos 
program as de compra de ac
tivos desde marzo de 2020, 
cuando la prim era ola de la 
pandem ia de covid-19 gol
peó el Viejo Continente, in 
cluyendo 89.846 millones en 
compras contra la pandemia y 
otros 33.790 millones median
te el programa de adquisición 
de deuda soberana.

La rentabilidad exigida en 
el mercado secundario al bo
no español a diez años refleja el 
impacto de la intervención del 
BCE, ya que, si bien se situaba 
en el 0,299% los primeros días 
de marzo, para el 18 de marzo 
escalaba al 1,384%, horas antes 
de que el banco central anun
ciase su nuevo programa para 
reducir el coste de financiación 
de los países del euro, que en 
el caso de España es inferior al 
0,1% en su deuda a diez años. ■

Ribera tiende la m ano a las energéticas  
y cree que es "difícil regular en contra"
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Ribera tiende la  mano a las energéticas 
y cree que es “d ifícil regular en contra”
AGENCIAS
BARCELONA

■ ■■La vicepresidenta cuarta  y 
m inistra para la Transición Eco
lógica, Teresa Ribera, tendió ayer 
la mano a las grandes empresas 
energéticas del país ante los retos 
y la nueva regulación que afecta al 
sector, y les ha dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y mucho 
más sencillo hacerlo a favor. La mi

nistra apeló a la conciliación con 
el sector en la inauguración del IX 
Simposio Empresarial Internacio
nal de Funseam, que se celebró es
te año de forma telemática y que 
reunió a directivos de las grandes 
empresas energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el Go
bierno inició la tramitación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo Nacional para la Sosteni-

bilidad del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la luz la financia
ción a las renovables -lo que aba
ratará el recibo al consumidor al 
menos un 13% en cinco años-, y se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y productos petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especialmente

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y precisamente el presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, se re
firió a la polémica para pedir "re
glas claras y transparentes" en el 
sector energético español, y que las 
normas "no beneficien a unos en 
detrimento de otros", afirmó.Hay 
que preguntarse "si el modelo es 
equitativo" o no, si "va afavorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■
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ECONOMÍA
El Congreso debate el plan de 
choque del PP para la hostelería
Entre las medidas propuestas destacan la reducción del IVA al 4% y ayudas directas al alquiler

Hosteleros y organizaciones del ocio nocturno, durante una concentración este verano en Madrid. EMILI° naranjo

AGENCIAS
MADRID

■■■ El Pleno del Congreso debate 
hoy el plan de choque propuesto 
por el PP para la hostelería, con 
medidas como la reducción del IVA 
aplicado a la hostelería, restaura
ción y resto de empresas tu rísti
cas al 4%, un "Plan Renove" para 
financiar la adaptación de nego
cios a la situación de pandemia y 
ayudas directas al alquiler a au
tónomos y pymes. Se trata  de una 
proposición no de ley que incluye 
también otras medidas como el es
tablecimiento de mecanismos de 
compensación en forma de finan
ciación adicional alas comunida
des autónomas por parte del Esta
do como consecuencia de medidas 
dirigidas al sector afín de combatir 
la crisis de salud pública.

También se insta  a tom ar las 
medidas pertinentes para asegu
rar que los trabajadores autóno
mos forzados a cesar su actividad 
durante la vigencia del estado de 
alarm a no tengan obligación de 
pagar impuestos durante ese mis
mo periodo afectado Otras medi
das pasan por ampliar hasta ocho 
años del plazo de amortización y 
extensión del periodo de carencia 
de los préstamos de la línea de li
quidez del ICO Covid-19 por parte 
de pymes y autónomos y la exone
ración de la obligación de cotizar a 
aquellos trabajadores autónomos 
obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de 
resoluciones dictadas para conte
ner la expansión y propagación del 
virus durante el periodo de vigen
cia de las mismas.

El PP también propone incen
tivar con un programa específico 
el consumo directo en productos, 
servicios y experiencias turísticas 
en toda la geografía española par
ticularmente durante periodos de 
temporada baja, con el fin de des- 
estacionalizar los destinos.

En este sentido, desde el parti
do que encabeza Pablo Casado se 
propone la puesta en m archa de

un "Plan Estratégico de la Gastro
nomía de España" y el impulso de 
un paquete de reducciones, exen
ciones y bonificaciones de cuotas 
significativas de impuestos y tasas 
(IBI, IAE, tasas por recogida de 
basuras, tasas de terrazas o Im
puestos sobre vehículos de trac
ción mecánica).

Entre las medidas, el PP tam 
bién propone el m antenim iento

y ampliación de medidas en m a
teria de aplazamiento de deudas 
tributarias y de Seguridad Social, 
el apoyo económico a la creación 
y desarrollo de programa especí
ficos de implantación de sistemas 
digitales y la apuesta decidida y 
urgente por mejorar y reforzar la 
cualificación técnica y la capaci
dad de aportar valor de los profe
sionales de la industria. ■

Ribera tiende la  mano a las energéticas 
y cree que es “d ifícil regular en contra”
AGENCIAS
BARCELONA

■ ■■La vicepresidenta cuarta  y 
m inistra para la Transición Eco
lógica, Teresa Ribera, tendió ayer 
la mano a las grandes empresas 
energéticas del país ante los retos 
y la nueva regulación que afecta al 
sector, y les ha dicho que es "muy 
difícil regular en contra" y mucho 
más sencillo hacerlo a favor. La mi

nistra apeló a la conciliación con 
el sector en la inauguración del IX 
Simposio Empresarial Internacio
nal de Funseam, que se celebró es
te año de forma telemática y que 
reunió a directivos de las grandes 
empresas energéticas españolas.

A mediados de diciembre, el Go
bierno inició la tramitación del an
teproyecto de ley de creación del 
Fondo Nacional para la Sosteni-

bilidad del Sistema Eléctrico. Ese 
fondo debe sacar de los costes fijos 
de la factura de la luz la financia
ción a las renovables -lo que aba
ratará el recibo al consumidor al 
menos un 13% en cinco años-, y se 
nutrirá para ello de aportaciones 
de los comercializadores de luz, gas 
y productos petrolíferos.

Sin embargo, sectores como el 
petrolero se sienten especialmente

perjudicados por esa nueva norma
tiva, y precisamente el presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, se re
firió a la polémica para pedir "re
glas claras y transparentes" en el 
sector energético español, y que las 
normas "no beneficien a unos en 
detrimento de otros", afirmó.Hay 
que preguntarse "si el modelo es 
equitativo" o no, si "va afavorecer a 
todos por igual", aseguró Brufau. ■

El Gobierno 
aprobará hoy 
las moratorias 
hipotecarias
AGENCIAS
MADRID

■ ■■ El Consejo de M inistros 
aprobará previsiblemente hoy 
una nueva moratoria que libe
re a  las familias más afectadas 
por la pandemia del pago du
rante nueve meses de una hipo
teca o de un crédito de consu
mo, una medida de alivio que 
se podrá solicitar hasta finales 
de marzo. Más de 672.000 fa
milias pidieron beneficiarse de 
esta iniciativa impulsada por el 
Ejecutivo, que evitaba pagar el 
grueso del préstamo durante al 
menos tres meses, y a la que pu
dieron acogerse hastafinales de 
septiembre quienes perdían sus 
empleos durante la pandemia o 
veían caer de forma significati
va sus ingresos.

Ahora, sin embargo, según 
anunció recientemente la vice
presidenta de Asuntos Econó
micos, Nadia Calviño, se abrirá 
una nueva ventana para que las 
familias soliciten estas mora
torias que perm itirán que los 
más afectados por la crisis vean 
aliviada su carga financiera.*

El BCE destinó  
120.000 m illones 
a comprar deuda 
española en 2020
AGENCIAS
MADRID

■■■ El Banco Central Europeo 
(BCE) destinó 123.636 millones 
de euros a la adquisición neta 
de deuda soberana española a 
través de sus distintos progra
mas de compra de activos des
de marzo de 2020, cuando la 
primera ola de la pandemia de 
covid-19 golpeó el Viejo Conti
nente, incluyendo 89-846 millo
nes en compras contra la pan- 
demiay otros 33.790 millones 
mediante el programa de ad
quisición de deuda soberana.

La rentabilidad exigida en 
el mercado secundario al bo
no español a diez años refleja el 
impacto de la intervención del 
BCE, ya que, si bien se situaba 
en el 0,299% los primeros días 
de marzo, para el 18 de marzo 
escalaba al 1,384%, horas antes 
de que el banco central anun
ciase su nuevo programa para 
reducir el coste de financiación 
de los países del euro, que en 
el caso de España es inferior al 
0,1% en su deuda a diez años. ■

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

H
A

L
L

O
N

 S
E

A
R

C
H

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Arousa  General, 28

 Prensa Escrita

 2640

 2324

 6972

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/02/2021

 España

 4 228 EUR (5,110 USD)

 335,32 cm² (53,8%)

 1239 EUR (1498 USD) 

Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña se manii estan para pedir la intervención pública de la factoría | cabalar (EFE)

La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
la demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
afi rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga indefi nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
“para fi nalizar el confl icto”. 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

la confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ErE

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes fi jos de la factura de la 
luz la fi nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña se manii estan para pedir la intervención pública de la factoría | cabalar (EFE)

La Audiencia Nacional juzgará el jueves 
la demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

La Audiencia Nacional celebrará 
el jueves el juicio que decidirá so-
bre una demanda interpuesta por 
varios sindicatos contra la mul-
tinacional Alcoa, el fondo inver-
sión suizo Parter Capital, que le 
compró las plantas de Avilés y A 
Coruña, y el grupo Riesgo, que las 
adquirió posteriormente.

Según informó ayer la Confe-
deración de Cuadros y Profesio-
nales, que presentó la demanda 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, el juicio se celebrará en la 
sala de lo Social y se dirige con-
tra el conglomerado de empresas 
que forman los citados grupos y 
aspira a defender los derechos de 
los trabajadores de las plantas del 
grupo Alcoa Inespal que fueron 
vendidas.

Querella por estafa
Esta acción es paralela a la quere-
lla interpuesta por la Confedera-
ción por un supuesto delito de es-
tafa agravada, insolvencia puni-
ble y apropiación indebida, y que 
fue admitida a trámite el 22 de di-
ciembre por el Juzgado central de 
instrucción 3 de Madrid.

La Confederación considera 
que se han incumplido los acuer-
dos alcanzados el 15 de enero y el 

4 de julio de 2019 en el expediente 
de regulación de empleo (ERE), 
que la organización considera 
que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la de-
claración solidaria de todas las 
empresas demandadas.

Los demandantes conside-
ran que Alcoa es responsable 
frente a los trabajadores, no sólo 
por los incumplimientos de los 
compradores de las plantas, que 
afi rma que no han ejecutado el 
plan industrial pactado entre los 
trabajadores y la multinacional 
estadounidense, garante de la 

ejecución de las inversiones y del 
cumplimiento del plan industrial 
de estas plantas.

También estiman que Alcoa 
es responsable por elegir como 
comprador a Parter Capital, que, 
según la Confederación, no re-
unía las características exigidas 
y pactadas para la estabilidad de 
las dos plantas y sus respectivas 
plantillas.

Los trabajadores rechazaron 
indemnizaciones muy superio-
res a las legales para apostar por 
la viabilidad de las plantas y sus 
puestos de trabajo.

Recientemente, el comité de 
empresa de Alu Ibérica A Coruña 
suspendió  la huelga indefi nida 
por la situación sanitaria pese a 
no haber llegado a un acuerdo, 
mientras que la dirección de la 
compañía lamentó que los traba-
jadores “no acepten” su propuesta 
“para fi nalizar el confl icto”. 

Para la Confederación, pudo 
ser una venta instrumentalizada 
“a través de empresas pantalla” 
para desvincular formalmente a 
Alcoa de la titularidad y gestión 
de las fábricas, así como de las 
responsabilidades laborales. ●

EFE MADRID

la confederación 
de empleados 
considera que 
la multinacional 
ha incumplido el 
acuerdo de los ErE

ACCIONA 125,1000 1,13 126,1000 124,0000 78.317 9.786,66
ACERINOX 9,2700 0,98 9,4160 9,2420 375.437 3.497,49
ACS 26,2100 1,91 26,2100 25,8200 519.666 13.577,14
AENA 129,1000 1,41 130,2000 127,3000 243.478 31.314,90
ALMIRALL 11,2900 0,09 11,4400 11,2000 348.449 3.939,91 
AMADEUS 53,1400 1,14 54,1000 52,9000 914.533 48.731,31
ARCELORMIT. 18,3980 1,80 18,8260 18,1180 452.176 8.343,83
B.SANTANDER 2,4170 0,08 2,4735 2,4120 59.245.603 144.560,76
BA.SABADELL 0,3570 -1,33 0,3770 0,3553 77.527.612 28.234,31
BANKIA 1,4065 -0,85 1,4350 1,3975 2.518.225 3.548,14
BANKINTER 4,6020 -0,95 4,7200 4,6020 3.399.346 15.863,53
BBVA 3,7580 -0,24 3,8480 3,7360 22.706.793 86.393,87
CAIXABANK 2,0600 -1,29 2,1300 2,0460 14.883.242 30.920,18
CELLNEX 49,5600 2,59 49,7800 48,5000 861.134 42.562,45
CIE AUTOMOT. 21,9200 0,92 21,9800 21,6600 107.435 2.350,63
ENAGAS 18,3600 1,02 18,4750 18,2250 805.119 14.768,85
ENDESA 21,5100 1,94 21,5700 21,1600 804.379 17.278,81
FERROVIAL 20,1700 1,84 20,2100 19,8400 1.668.462 33.488,72

 VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO  VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO 

IBEX 35

La Bolsa española subió 
ayer un 0,52% y  rozó el nivel 
de 7.800 puntos animada 
por el avance de las plazas 
internacionales y de parte de 
los grandes valores, según 
datos del mercado. El índice 
de referencia del parqué 
español, el iBEX 35, ganó 
40,7 puntos, ese 0,52%, hasta 
7.798,2 enteros. Esta subida 
se produce después de la 
gran caída que sufrió el iBEX 
35 el pasado viernes. 

GRIFOLS CL.A 23,6500 -2,67 24,3600 23,6500 1.089.061 25.969,28
IAG 1,6105 -0,22 1,6600 1,6040 11.471.234 18.601,48
IBERDROLA 11,2750 0,80 11,3150 11,1050 7.491.322 84.358,61
INDITEX 24,6100 0,49 24,7900 24,4700 1.818.569 44.767,82
INDRA A 7,3950 1,72 7,3950 7,2350 554.586 4.067,31
INM.COLONIAL 8,0150 0,82 8,0850 7,9300 1.042.525 8.348,32
MAPFRE 1,5410 1,78 1,5530 1,5170 4.411.830 6.790,54
MELIA HOTELS 5,5100 2,04 5,5150 5,4000 791.425 4.323,64
MERLIN 7,9150 0,06 7,9950 7,8600 656.742 5.211,04
NATURGY 21,3700 0,28 21,5500 21,2400 1.009.368 21.556,14
PHARMA MAR 113,2000 7,81 114,0000 106,6000 351.108 39.306,13
R.E.C. 15,8600 1,28 15,9750 15,7100 1.402.741 22.242,40
REPSOL 7,9800 -1,75 8,2060 7,9600 11.071.762 88.635,93
SIEMENS GAME 32,8400 -3,10 34,1900 32,6100 1.021.896 33.834,45
SOLARIA 21,5600 1,51 21,9600 20,8200 929.279 19.872,54
TELEFONICA 3,5850 0,87 3,6050 3,5280 14.420.842 52.474,33 
VISCOFAN 59,1000 1,55 59,3000 58,2500 81.022 4.782,24

VALORES GALLEGOS (%)
= ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,3400 0,00%
▲ ENCE 3,3110 1,88%
▲ INDITEX 24,6100 0,49%
▼ PESCANOVA 0,5480 -1,97%
▲ PHARMAMAR 113,2000 7,81%
▲ SAN JOSÉ 4,2700 0,23%

DIVISAS (€)
DÓLAR EEUU 1,2066
LIBRA ESTERLINA 0,8825
FRANCO SUIZO 1,0818
YEN JAPONÉS 126,691
BOLÍVAR VENEZOLANO 12,0508
PESO ARGENTINO 105,707
REAL BRASILEÑO 6,6016

M26 X27 J28 V29 L01

ÍNDICES BURSÁTILESLA SEMANA
IBEX 35
7.798,20 

40,70 
0,52%

DAX 30
13.622,02 

189,15 
1,41%

FTSE 100
6.466,42 

58,96 
0,92%

EURO STOXX
3.533,30 

51,86 
1,49%

8.400

8.200

8.000

7.800

7.600

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ofreció 
ayer su ayuda a las grandes 
empresas energéticas del país 
ante los retos y la nueva regu-
lación que afecta al sector, y 
les dijo que es “muy difícil re-
gular en contra” y mucho más 
sencillo hacerlo a favor.

La ministra apeló a la con-
ciliación con el sector en la 
inauguración del IX Simposio 
Empresarial Internacional de 
Funseam, que se ha celebrado 
este año de forma telemática 
y que reunió a directivos de 
las grandes empresas energé-
ticas españolas.

Fondo de sostenibilidad
A mediados de diciembre, el 
Gobierno inició la tramita-
ción del anteproyecto de ley 
de creación del Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico.

Ese fondo debe sacar de los 
costes fi jos de la factura de la 
luz la fi nanciación a las reno-
vables –lo que abaratará el re-
cibo al consumidor al menos 
un 13% en cinco años–, y se 
nutrirá para ello de aportacio-
nes de los comercializadores 
de luz, gas y productos petrolí-
feros, aunque no cuenta con el 
apoyo de estos sectores. ●

ribera tiende 
la mano a las 
energéticas 
para regular la 
tarifa de la luz
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La compañía Cepsa defiende 
el papel de la industria europea 
en la transición energética
“La lección que hemos aprendido con esta pandemia ha sido la relevancia de 
la diversificación y la capacidad de adaptación”, afirma su consejero delegado

Philippe Boisseau, Consejero delegado de C epsa. DA

________________EUROPA PRESS

Santa Cruz de Tenerife

El consejero delegado 
de CEPSA, Philippe Bois
seau, defendió ayer la rele
vancia del papel de la 
industria europea para 
impulsar la transición ener
gética.

En su intervención en el 
IX Simposio Empresarial 
Internacional de Funseam, 
celebrado de forma telemá
tica, señaló que “si quere
mos como europeos alcan
zar una transición am bi
ciosa y lograr los objetivos 
que se están anunciando, la 
única forma de conseguirlo 
es protegiendo la industria 
europea, para que pueda 
transformarse sin verse per
judicada por la competen
cia del exterior"

"Nunca el papel de las 
administraciones ha sido 
tan importante como ahora 
para asegurar la recupera
ción económica y la transi
ción energética" señaló el 
primer ejecutivo de la com
pañía. En relación a la opor

tunidad que presenta ahora 
para las administraciones 
públicas la gestión de los 
fondos europeos, apuntó 
que "necesitamos la actua
ción del Estado, tanto a 
nivel europeo como de país, 
para que esos fondos flu
yan, lleguen a tiempo y nos 
permitan invertir"

CEPSA cuenta con plan
tas de refino, química, logís
tica y energía en España, en

concreto en Canarias y 
Andalucía, donde es la pri
mera empresa de esta 
comunidad autónoma, 
representado su actividad 
más del 8% del PIB regional.

Para Boisseau, "la lec
ción que hemos aprendido 
en CEPSA con esta pande
mia ha sido la relevancia de 
la diversificación de activi
dades, la capacidad de 
adaptación y la agilidad

para soportar una de las cri
sis más duras que ha atra
vesado nuestro sector, que 
esperamos superar en el 
transcurso de este año"

La COVID ha obligado a 
la energética a adaptar la 
capacidad de sus plantas 
industriales y la forma de 
operar de sus estableci
mientos de venta al público 
para seguir manteniendo la 
actividad.
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CIERRE / ESQUELAS4 6 ESS E R V I C I O S
Martes, 2  de febrero de 2021

La empresa 
SpaceX 
anuncia la 
primera misión 
civil al espacio

La compañía Cepsa defiende 
el papel de la industria europea 
en la transición energética
“La lección que hemos aprendido con esta pandemia ha sido la relevancia de 
la diversificación y la capacidad de adaptación”, afirma su consejero delegado

Muere por 
COVID-19 
Marc Wilmore, 
productor de 
'Los Simpson'

Madrid

Philippe Boisseau, Consejero delegado de C epsa. DA

_____________________ E.P.
Madrid

La empresa SpaceX ha 
anunciado su intención 
de lanzar al espacio la pri
mera m isión íntegra
m ente civil, un hito del 
turismo espacial privado, 
en el cuarto trimestre del 
año. Una nave 'Dragón' 
llevará a cuatro personas 
al espacio bajo el liderazgo 
de Jared Isaacman, funda
dor y director ejecutivo de 
la em presa Shift4 Pay- 
ments en la misión cono
cida como Inspiration4, 
ha informado SpaceX.

En anteriores viajes ya 
han visitado el espacio 
civiles que han pagado por 
la experiencia, pero siem
pre junto a astronautas 
formados por la agencia 
espacial estadounidense, 
la NASA, o a cosmonautas 
rusos.

Este será el primer 
vuelo espacial de una tri
pulación íntegram ente 
civil, que tendrá que reci
bir una formación de Spa
ceX y someterse a pruebas 
de simulador para afron
tar situaciones de em er
gencia.

________________EUROPA PRESS

Santa Cruz de Tenerife

El consejero delegado 
de CEPSA, Philippe Bois
seau, defendió ayer la rele
vancia del papel de la 
industria europea para 
impulsar la transición ener
gética.

En su intervención en el 
IX Simposio Empresarial 
Internacional de Funseam, 
celebrado de forma telemá
tica, señaló que “si quere
mos como europeos alcan
zar una transición am bi
ciosa y lograr los objetivos 
que se están anunciando, la 
única forma de conseguirlo 
es protegiendo la industria 
europea, para que pueda 
transformarse sin verse per
judicada por la competen
cia del exterior"

"Nunca el papel de las 
administraciones ha sido 
tan importante como ahora 
para asegurar la recupera
ción económica y la transi
ción energética" señaló el 
primer ejecutivo de la com
pañía. En relación a la opor

tunidad que presenta ahora 
para las administraciones 
públicas la gestión de los 
fondos europeos, apuntó 
que "necesitamos la actua
ción del Estado, tanto a 
nivel europeo como de país, 
para que esos fondos flu
yan, lleguen a tiempo y nos 
permitan invertir"

CEPSA cuenta con plan
tas de refino, química, logís
tica y energía en España, en

concreto en Canarias y 
Andalucía, donde es la pri
mera empresa de esta 
comunidad autónoma, 
representado su actividad 
más del 8% del PIB regional.

Para Boisseau, "la lec
ción que hemos aprendido 
en CEPSA con esta pande
mia ha sido la relevancia de 
la diversificación de activi
dades, la capacidad de 
adaptación y la agilidad

para soportar una de las cri
sis más duras que ha atra
vesado nuestro sector, que 
esperamos superar en el 
transcurso de este año"

La COVID ha obligado a 
la energética a adaptar la 
capacidad de sus plantas 
industriales y la forma de 
operar de sus estableci
mientos de venta al público 
para seguir manteniendo la 
actividad.

El productor y guio
nista de Los Simpson 
Marc Wilmore, nominado 
en diez ocasiones a un 
premio Emmy, falleció a 
causa de complicaciones 
de la COVID-19 a los 57 
años, según informó en las 
redes sociales su hermano 
Larry Wilmore.

"Mi dulce herm ano, 
Marc Edward Wilmore, 
falleció anoche luchando 
contra la COVID y otras 
condiciones que le han 
causado m ucho dolor 
durante m uchos años" 
anunció en Twitter.

Wilmore, natural del 
Condado de San Bernar- 
dino (California, EEUU), 
comenzó su carrera como 
guionista en los años 90 en 
el show de comedia In 
Living Color, de la que 
después pasó a ser parte 
del reparto. Su labor como 
guionista en ese programa 
le mereció su primera 
nominación a un Emmy y 
más tarde pasaría a traba
jar en el popular show 
nocturno The Tonight 
Show Starring Jay Leño.

t
 Descanse en paz el señor

Don Valentín 
é Delgado Toledo

Que ha fallecido a los 86 Años de edad, después 
de recibir los Auxilios Espirituales

Su esposa, Ana María Dónate Torres; sus hijos, Valentín y 
María Delgado Dónate; sus hijos políticos, Belinda Mesa 
Lorenzo y Sebastián Dorta Fortes; sus hermanos, Cipriano (f), 
José (f), Flora (f), Antonio (f), Alfonso(f) y María(f); sus 
hermanos políticos, Deogracia ( f ), Bibiana, José (f), Angela, 
María y Juan (f); sus nietos, Jonás, Nazaret y Eduardo; sobri
nos, primos y demás familiares

Misa por el señor

Don José 
Reyes Pérez

Que falleció el día 2 de enero de 2021 a los 87 
años de edad, después de recibir los Auxilios 
Espirituales

Sus hijos, Teodora, Conrado y Eduardo Reyes Sierra; su hija 
política, Carmen Dolores Delgado Ventura; sus nietos, Aday, 
Mateo y Juan; sus hermanos, Fernando (f), Teresa (f), 
Tarsicio, Mauro (f), Florentino, Silvestre y Jerónimo Reyes 
Pérez; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familiares

Descanse en paz la señora

Doña Juana María 
González Sánchez

Viuda de don Francisco Pérez Brito

Que ha fallecido el día 1 de febrero de 2021 a 
los 70 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y  la Bendición Apostólica

Sus hijos, Francisco y Laudelino Pérez González; sus hijos 
políticos, María Cristina y Mayra; sus nietos, Andrés, Pablo 
y Cristina; sus bisnietos, Eyden y Hades; sus hermanas, 
Jovita y Violi González Sánchez; sus hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración 
por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy mar
tes a las 11.45 horas, desde la cripta municipal de San Miguel 
de Abona, al cementerio de San Miguel de Abona donde se 
celebrarán las honras fúnebres y continuación al acto de su 
inhumación. Favores que agradecerán profundamente.

San Miguel de Abona, 2 de febrero de 2021
Para más información sobre el sepelio, Funeraria Ramos. T lf: 666 546 454

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas lo tengan 
siempre presente en sus oraciones y la asistencia a la santa 
misa que tendrá lugar hoy martes día 2 a las 18.30 horas en 
la parroquia San Antonio de Padua de Granadilla de Abona.

Favores que agradecerán profundamente.

G ranadilla de Abona, 2 de febrero de 2021

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración 
por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al sepe
lio que tendrá lugar éste miércoles, desde la cripta de La 
Encarnación (sala 2 del cementerio de la Villa de Adeje, parte 
alta) a la capilla del citado cementerio, donde tendrán lugar 
las honras fúnebres y a continuación a su última morada. 
Favores que agradecerán profundamente.

Villa de Adeje, 2 de febrero de 2021
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El sector energético pide que los fondos de la UE lleguen a las
pymes
original

Tanques de combustible de la empresa Enagas en el puerto de Barcelona

El sector energético tiene claro que son un bastión importante para afrontar la recuperación
económica, tras la covid, pero defiende que las ayudas de la Unión Europa tienen que llegar a
todo tipo de empresas, incluidas las pymes. Esta es una de las principales conclusiones a la
que los primeros espadas de las compañías energéticas llegaron ayer en el IX edición del
Simposio Empresarial Internacional Funseam, celebrado de forma telemática.
Para Antonio Llardén, presidente de Funseam y de Enagas, se podrá impulsar la recuperación
“si se materializan proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento económico”. En
esa misma dirección, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió que el mercado
“no lo constituyen solo las grandes empresas, sino también las pymes”, de ahí que sea
importante “la colaboración público privada”.
De los 140.000 millones que llegarán de Europa, 42.000 se prevén para potenciar la energía verde
España prevé invertir 240.000 millones en 10 años para abordar la transición energética y de
los 140.000 millones que van a llegar de la Unión Europea se calcula que un 30% (unos
42.000 millones) irán a parar a proyectos ecológicos
Eso sí, el sector tiene claro que para invertir es necesario que haya una regulación estable y
predecible. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, así como el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, y el presidente del operador petrolífero, CLH, José
Luis López de Silanes, pidieron “neutralidad tecnológica” a la hora de afrontar la transición
energética. Brufau hizo hincapié en que la crisis ha enseñado a las empresas a que hay que
ser “más resilientes y flexibles” y que las compañías ganadoras serán aquellas que “sean
capaces de ver las grandes oportunidades que la nueva economía nos va a dar”. El directivo
aprovechó su intervención para criticar el fondo que el Gobierno va a poner en funcionamiento
para sacar de la factura eléctrica 7.000 millones de euros anuales de primas de las renovables
y repartir los costes entre todas las compañías energéticas, incluidas gasistas y petroleras. Por
eso, pidió “reglas claras y transparentes” para abordar las futuras inversiones.
Por su parte, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, defendió “el buen
funcionamiento del sector eléctrico en el 2020, pese a ser un ejercicio muy dramático”.
También participaron en el acto Maite Costa, directora de la cátedra de sostenibilidad
energética de las Universidad de Barcelona, María Victoria Zingoni, presidenta de Enerclub, y
la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defendió que la energía “ya no es una
cuestión técnica o de rentabilidad, sino un tema de índole social y de progreso en el que hay
que buscar el partenariado entre lo público y lo privado”.
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España corta las compras de petróleo de Venezuela por primera
vez en diez años
Santiago Carcar  •  original

Las paradojas económicas de Venezuela, el país sin gasolina que nada en petróleo
La pandemia ha vuelto del revés todos los mercados. También el del petróleo y los
carburantes, donde se registran circunstancias poco ordinarias. Un ejemplo es lo sucedido a
finales del pasado año. España, por primera vez en una década, no compró petróleo a
Venezuela. La Corporación de Reservas Estratégicas Cores, encargada de asegurar y
controlar las existencias de petróleo, recoge en el último informe de enero que en noviembre
de 2020 no se registraron importaciones de crudo procedentes de América Central y del Sur
"por primera vez desde mayo 2011". Venezuela es el gran exportador de la zona.
En el periodo analizado en el  último informe Cores, las importaciones de crudo a España
descendieron un 16,4% respecto al mismo mes del año 2019 y se situaron en 4,179 millones
de toneladas. El principal suministrador del periodo fue México, con el 20,2% del total y
846.000 toneladas de crudo. Supusieron un aumento del 18,2% en el año y las importaciones
de crudo más elevadas en 7 meses. Un sorpasso  a Venezuela en un año de cambios y
récords negativos.
El corte en las compras afecta también a Brasil, país del que tampoco llegó un solo barril en
noviembre, algo que no sucedía desde 2016. El impacto de la Covid 19 ha alterado el
esquema de importaciones diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018.
Desde esa fecha, y hasta el estallido de la pandemia, se registraba un crecimiento constante
de las importaciones de petróleo de EEUU  hasta "máximos históricos". También se habían
reactivado las compras a Venezuela.  Entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2019, España
multiplicó casi por siete (+561%) las entradas de crudo venezolano, hasta 1,82 millones de
toneladas, mientras que en el caso de EEUU se elevaron un 58% interanual, hasta 1,4
millones de toneladas, según datos de Cores. Todo ha cambiado.

Consumo de hidrocarburos
El impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el consumo de hidrocarburos fue
uno de los temas abordados en el  IX Simposio Empresarial Internacional organizado por la
Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam)  en cuya apertura
participaron, entre otros, los presidentes de Repsol, Antonio Brufau; de la Corporación
Logística de Hidrocarburos (CLH), José Luis López de Silanes; el CEO de Cepsa, Philippe
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Boisseau; el vicepresidente de la Fundación ACS Antonio García Ferrer y la presidenta del
Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni. Todos ellos se hicieron eco del fuerte
impacto de la pandemia en el consumo de hidrocarburos.
Zingoni adelantó las cifras del desplome en 2020: 65% de caída en el consumo de queroseno
-vinculado a la aviación-, descenso del 20% en las ventas de gasolinas y del 16% en el
gasóleo.  "Las cuentas de resultados han sufrido mucho" admitió Brufau, algo que también
reconoció Ferrer (ACS) al explicar cómo la caída en el tráfico de los vehículos ligeros ha
afectado a la cuenta de resultados de las concesiones del grupo. Boisseau (Cepsa) resumió la
situación: "Es una de las crisis más duras que se han dado en el sector".
La crisis, que está rompiendo esquemas en los mercados, no tiene un final claro. Así lo
manifestó el presidente de de CLH, Lópezs de Silanes. "Todavía no sabemos cuándo
empezará la recuperación" apuntó. En cualquier caso, el origen y la cuantía de las
importaciones de crudo son cuestiones vitales para un país como España que supera en más
de 20 puntos la  tasa de dependencia energética de la UE. España siempre ha tenido una alta
dependencia energética de los combustibles fósiles. En 2008, la dependencia registró un
máximo histórico y llegó a alcanzar el 81,3%. Gracias a las renovables, esa dependencia ha
ido disminuyendo hasta el entorno del 73%. No es una buena posición.

Lo mismo desde 1973
El panorama no se ha corregido desde el año 1973, con la gran crisis del petróleo. Desde
2008, las importaciones no han dejado de crecer. Aunque España ratificó el Acuerdo de París
en 2016,  la estrategia frente al cambio climático en la última década ha sido confusa, cuando
no contradictoria.  Sí y no a las medidas frente al cambio climático y a las emisiones de gases
de efecto invernadero. Un ejemplo. En el año 2012, siendo ministro de Industria y Energía
José Manuel Soria (PP), España se opuso a la directiva de eficiencia energética al considerar
que penalizaba la economía y en concreto, al sector de la construcción.
La pandemia y la estrategia de las empresas ha cambiado la realidad. La ley del Clima, en
tramitación en el Congreso, es el intento de tomar posición para cumplir con los compromisos
medioambientales asumidos cuando se han cumplido las previsiones de la Agencia de las
Energías Renovables (IRENA) que pronosticó cómo la electricidad producida a partir de
energías renovables sería más barata que la generación con combustibles fósiles ya en 2020.
Para 2020, señaló la agencia, "todas las tecnologías de generación de energía que ahora
están en uso comercial" competirán en precio con los combustibles fósiles. Así ha sido.
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CEPSA defiende el papel de la industria europea como
protagonista en la transición energética
original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau / c7

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado hoy de
forma telemática, ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior».
«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir».
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional.
Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año».
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis».
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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La compañía defiende el papel de Europa en la transición
energética
Europa Press  •  original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha defendido la relevancia del papel de
la industria europea para impulsar la transición energética. En su intervención en el IX
Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado ayer de forma telemática, ha
señalado que “si queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y lograr los
objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la industria
europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del exterior”.
“Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética”, ha señalado el primer ejecutivo de la
compañía. En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas
la gestión de los fondos europeos, ha apuntado que “necesitamos la actuación del Estado,
tanto a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos
permitan invertir”.
Cepsa cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional. Para Boisseau, “la lección que hemos
aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la relevancia de la diversificación de
actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para soportar una de las crisis más duras
que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar en el transcurso de este año”.
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos. “Por otro lado, este periodo
también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la transición energética de
manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva estrategia que supondrá
un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la recuperación económica
vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más fuertes de esta crisis”.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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La compañía CEPSA defiende el papel de la industria europea
para impulsar la transición energética El consejero delegado de
CEPSA, Philippe Boisseau, asegura que la única forma de
conseguir el cambio es protegiendo al sector para que pueda
transformarse sin verse perjudicado por la competencia exterior
original

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau, ha intervenido en el IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, celebrado este lunes de forma telemática, y ha
defendido la relevancia del papel de la industria europea para impulsar la transición
energética.
Boisseau ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición ambiciosa y
lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de conseguirlo es protegiendo la
industria europea para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la competencia del
exterior". En opinión del primer ejecutivo de la compañía, "nunca el papel de las
administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la recuperación económica
y la transición energética".
En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas la gestión
de los fondos europeos, Boisseau ha apuntado que se necesita "la actuación del Estado, tanto
a nivel europeo como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan
invertir".
CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, donde es la primera empresa de esta comunidad autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional, según indica la compañía.
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".
La COVID-19 ha obligado a la industria energética a adaptar la capacidad de sus plantas y la
forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos, indica la empresa.
"Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más
fuertes de esta crisis", ha explicado.
Philippe Boisseau ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE, Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.
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El sector energético pide que los fondos de la UE lleguen a las
pymes
Conchi Lafraya  •  original

El sector energético tiene claro que son un bastión importante para afrontar la recuperación
económica, tras la covid, pero defiende que las ayudas de la Unión Europa tienen que llegar a
todo tipo de empresas, incluidas las pymes. Esta es una de las principales conclusiones a la
que los primeros espadas de las compañías energéticas llegaron ayer en el IX edición del
Simposio Empresarial Internacional Funseam, celebrado de forma telemática.
Para Antonio Llardén, presidente de Funseam y de Enagas, se podrá impulsar la recuperación
“si se materializan proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento económico”. En
esa misma dirección, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió que el mercado
“no lo constituyen solo las grandes empresas, sino también las pymes”, de ahí que sea
importante “la colaboración público privada”.
De los 140.000 millones que llegarán de Europa, 42.000 se prevén para potenciar la energía verde
España prevé invertir 240.000 millones en 10 años para abordar la transición energética y de
los 140.000 millones que van a llegar de la Unión Europea se calcula que un 30% (unos
42.000 millones) irán a parar a proyectos ecológicos
Eso sí, el sector tiene claro que para invertir es necesario que haya una regulación estable y
predecible. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, así como el consejero
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, y el presidente del operador petrolífero, CLH, José
Luis López de Silanes, pidieron “neutralidad tecnológica” a la hora de afrontar la transición
energética. Brufau hizo hincapié en que la crisis ha enseñado a las empresas a que hay que
ser “más resilientes y flexibles” y que las compañías ganadoras serán aquellas que “sean
capaces de ver las grandes oportunidades que la nueva economía nos va a dar”. El directivo
aprovechó su intervención para criticar el fondo que el Gobierno va a poner en funcionamiento
para sacar de la factura eléctrica 7.000 millones de euros anuales de primas de las renovables
y repartir los costes entre todas las compañías energéticas, incluidas gasistas y petroleras. Por
eso, pidió “reglas claras y transparentes” para abordar las futuras inversiones.
Por su parte, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, defendió “el buen
funcionamiento del sector eléctrico en el 2020, pese a ser un ejercicio muy dramático”.
También participaron en el acto Maite Costa, directora de la cátedra de sostenibilidad
energética de las Universidad de Barcelona, María Victoria Zingoni, presidenta de Enerclub, y
la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defendió que la energía “ya no es una
cuestión técnica o de rentabilidad, sino un tema de índole social y de progreso en el que hay
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El CEO de Cepsa pide el respaldo a una industria europea fuerte
para hacer frente a los cambios y la transición que se está
produciendo
Redacción  •  original

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, defiende el peso estratégico y prioritario
de la industria europea para impulsar la transición energética y los cambios que se están
produciendo con la transformación digital de la economía y las empresas. Sobre todo, teniendo
en cuenta la conformación de un nuevo posicionamiento global de los mercados.
En su intervención en el IX Simposio Empresarial Internacional de Funseam, celebrado de
forma telemática, ha señalado que "si queremos como europeos alcanzar una transición
ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando,  la única forma de conseguirlo es
protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse perjudicada por la
competencia del exterior", según ha facilitado la propia compañía.
El grupo cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en
Canarias y Andalucía, "donde es la primera empresa de esta comunidad autónoma,
representado su actividad más del 8% del PIB regional".
Para Boisseau, "la lección que hemos aprendido en Cepsa con esta pandemia ha sido la
relevancia de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para
soportar una de las crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar
en el transcurso de este año".

La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y
la forma de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la
actividad, clave para el funcionamiento de los servicios básicos.
Por ello su consejero delegado ha destacado que "nunca el papel de las administraciones ha
sido tan importante como ahora para asegurar la recuperación económica y la transición
energética", ha señalado el primer ejecutivo de la compañía. En relación a la oportunidad que
presenta ahora para las administraciones públicas la gestión de los fondos europeos, ha
apuntado que "necesitamos la actuación del Estado, tanto a nivel europeo como de país, para
que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir".
Ha asegurado, además, que "este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir
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trabajando en la transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a
desvelar una nueva estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada
de la vacuna y la recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que
saldremos más fuertes de esta crisis".
El CEO de Cepsa ha participado en las jornadas de Funseam junto a la vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Repsol, Antonio
Brufau;  el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la presidenta de REE,  Beatriz
Corredor; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS,
Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes  y el consejero de
EDPR, Manuel Menéndez.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mercados21

 Prensa Digital

 139

 492

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/02/2021

 España

 529 EUR (636 USD)

 155 EUR (186 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10556&comps_id=332302870

«-- Volver al índice



Las energéticas urgen a ir más allá de la descarbonización y
digitalización
original

Las grandes energéticas españolas piden a la Administración un marco regulatorio, liderazgo y
agilidad en la gestión de los Next Generation EU

mesa redonda de los principales responsables del sector energético español

Los retos futuros no se limitan solo a la descarbonización y la digitalización, la economía
española requerirá de muchas otras soluciones para salir de esta crisis causada por la
pandemia y lograr la senda de la recuperación económica.
Esta fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda que tuvo lugar este lunes y
donde participaron los máximos directivos de las grandes energéticas españolas, en el marco
del IX Simposio Empresarial Internacional  en una edición que tiene como eje principal la
transición energética como oportunidad para la recuperación económica.
“Los impactos son globales pero asimétricos y España tiene la necesidad de primar la
recuperación industrial”, explicó el director general de Funseam y moderador del encuentro,
Joan Batalla. Todos los asistentes coincidieron en que la recuperación económica y el camino
hacia la transición energética no será posible si no se solucionan los problemas actuales que
atraviesa el país. La necesidad de reincorporación laboral, la brecha digital, la educación y la
creación de talento fueron los principales retos identificados para el futuro a corto y medio
plazo.
En esta línea, los protagonistas del sector energético piden a la Administración que adquiera
un papel de liderazgo, que asegure la lealtad institucional en el manejo de los fondos
europeos  Next Generation y la creación de un entorno regulatorio que facilite la agilidad en la
gestión de estos fondos. Tal y como ha resumió el consejero de EDPr, Manuel Menéndez:  “No
todo es descarbonización y digitalización. La economía es muchas más cosas y para el sector
es importante que se reconozca esa realidad”.
A este encuentro asistió el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el consejero delegado de
Endesa,  José Bogas; el vicepresidente de  Fundación ACS, Antonio García-Ferrer; el presidente
de Enagás, Antonio Llardén; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero
delegado de CEPSA, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez  y la
presidenta de REE, Beatriz Corredor.
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Todos los asistentes coincidieron en remarcar y valorar positivamente la actuación del sector,
que ha sabido resistir a la pandemia sin dejar de prestar sus servicios. “La lección aprendida
ha sido la capacidad del sector y de la empresa para diversificarse y adaptarse ágilmente a
una de las crisis mas duras que ha vivido el sector”, según Boisseau.
En esta línea, la presidenta de Red Eléctrica  destacó la capacidad para garantizar la
conectividad de todos los españoles en un momento donde las conexiones digitales han
experimentado un aumento sin precedentes. “La buena noticia es que no ha habido noticias”,
continuó Corredor, quien afirmó que REE ha cumplido con su misión de ser “la columna
vertebral del sistema energético”.

Por su parte,  EDPR, la compañía que opera en el marco de las energías renovables, subrayó
la  “buena experiencia” de colaboración con los proveedores estratégicos, que les ha permitido
continuar con la actividad a un buen ritmo y amortiguar el impacto en el circulo inversor. “Nos
hemos centrado en dos pilares fundamentales: resiliencia y flexibilidad”, explicó el presidente
de Enagás.
Llardén explicó: “hemos mejorado nuestra coordinación con red eléctrica para que el sistema
eléctrico español pudiera funcionar y la prueba es que no ha habido falta de energía en todo
el país”. “Estamos en una fase de recuperación, pero también de reinvención. Ha coincidido el
COVID-19 con un proceso de transición energética del sector y este es el contexto donde nos
vamos a mover. Estamos muy dispuestos a trabajar. El proceso ha sido y va ser duro, pero la
respuesta que hemos dado todos ha sido muy positiva”, apuntó.
Durante el encuentro, el presidente de CEPSA  mantuvo el discurso optimista del resto de
participantes y señaló la crisis causada por la pandemia como una oportunidad para seguir
trabajando en la transición energética: “Saldremos más fuertes de esta crisis”. Boisseau
desveló que, durante este 2021, la compañía hará pública su nueva estrategia de ‘Giro Verde’
que les ha permitido empujar esta crisis.
Otro punto en común compartido por los asistentes fue uno de los factores que ha puesto de
manifiesto esta pandemia: la necesidad de aprender a manejar y moverse en un contexto de
incertidumbre sin precedentes. “La pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprender a
liderar no lo imposible, sino lo improbable”  explicó Beatriz Corredor, quien afirmó que el
contexto actual ha demostrado que “tenemos que estar preparados para asumir las
incertidumbres con plenas garantías de eficiencia del servicio”.
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Los principales instrumentos y mecanismos que ha subrayado la presidenta de REE  para
liderar estas incertidumbres son: la apuesta por la innovación interna  de las empresas, la
tecnología, el emprendimiento  y la vigilancia tecnológica.

Next Generation: una oportunidad para la recuperación
Sobre la incertidumbre, el presidente de Endesa explicó que esta  “condiciona la confianza de
los consumidores y, por tanto, la recuperación de la economía”. Pese a esto, José Bogas
confía en dos pilares clave en el manejo de esta crisis y el camino hacia la recuperación: el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  que supone un “compromiso de cambio
fundamental por parte del Gobierno”, y el programa Next Generation EU: “el mayor programa
que se ha podido desarrollar en cuantía y objetivos”.
Sobre este último, Bogas defendió:  “Tiene que ser un revulsivo para un desarrollo sostenible
que nos permita incrementar inversiones y generar empleo. Que además de cubrir los objetivos
del plan integrado sirva para acelerar y reactivar la economía”.  En esta línea, todos los
asistentes coincidieron en la necesidad de  “agilidad” en la gestión de estos fondos por parte
de la administración y de los inversores.
“Hay que aprovechar los recursos europeos para transformar la economía y hacerla transitar
hacia un modelo mas sostenible a la cabeza de la transición energética”, afirmó el presidente
de CLH, quien subrayó la necesidad de que esta transformación se lleve a cabo bajo un
marco de neutralidad tecnológica,  “para que seamos capaces de llevar a cabo este desarrollo
de la forma más amplia posible”.
A lo largo de todas las intervenciones remarcó el importante papel que tiene que jugar la
administración pública en la gestión de esta crisis. “Nunca el papel del Estado ha sido tan
crítico. Tanto para la gestión sanitaria como en el aprovechamiento de los fondos europeos.
Necesitamos estados muy bien organizados para que lleguen a tiempo y nos permitan invertir”,
explicó Philippe Boisseau, consejero delegado de  CEPSA.
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Cepsa defiende el 
rol protagonista 
de la industria  
en la transición 
energética

Cepsa defiende la relevancia 
del papel de la industria euro-
pea para impulsar la transición 
energética. El consejero dele-
gado Philippe Boisseau subra-
yó en su intervención en el IX 
Simposio Empresarial Interna-
cional de Funseam, celebrado 
el lunes, que “si queremos co-
mo europeos alcanzar una 
transición ambiciosa y lograr 
los objetivos que se están 
anunciando, la única forma de 
conseguirlo es protegiendo la 
industria europea, para que 
pueda transformarse sin verse 
perjudicada por la competen-
cia del exterior”. 

“Nunca el papel de las admi-
nistraciones ha sido tan im-
portante como ahora para ase-
gurar la recuperación econó-
mica y la transición energéti-
ca”, señalói el primer ejecutivo 
de la energética. Y en relación 
a la oportunidad que presenta 
ahora para las administracio-
nes públicas la gestión de los 
fondos europeos, apuntó que 
“necesitamos la actuación del 
Estado, tanto a nivel europeo 
como de país, para que esos 
fondos fluyan, lleguen a tiem-
po y nos permitan invertir”. 

 Cepsa cuenta con plantas 
de refino, química, logística y 
energía en España, en concre-
to en Canarias y Andalucía, 
donde es la primera empresa 
de la Comunidad Autónoma. 

Para Boisseau, “la lección 
que hemos aprendido en Cep-
sa con esta pandemia ha sido 
la relevancia de la diversifica-
ción de actividades y la capaci-
dad de adaptación”.   “Por otro 
lado, también nos ha dado la 
oportunidad de seguir traba-
jando en la transición energé-
tica de manera intensa. En los 
próximos meses, vamos a des-
velar una nueva estrategia que 
supondrá un giro verde en 
nuestra actividad”.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA PROVINCIA/DLP
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del papel de la industria euro-
pea para impulsar la transición 
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el lunes, que “si queremos co-
mo europeos alcanzar una 
transición ambiciosa y lograr 
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anunciando, la única forma de 
conseguirlo es protegiendo la 
industria europea, para que 
pueda transformarse sin verse 
perjudicada por la competen-
cia del exterior”. 

“Nunca el papel de las admi-
nistraciones ha sido tan im-
portante como ahora para ase-
gurar la recuperación econó-
mica y la transición energéti-
ca”, señalói el primer ejecutivo 
de la energética. Y en relación 
a la oportunidad que presenta 
ahora para las administracio-
nes públicas la gestión de los 
fondos europeos, apuntó que 
“necesitamos la actuación del 
Estado, tanto a nivel europeo 
como de país, para que esos 
fondos fluyan, lleguen a tiem-
po y nos permitan invertir”. 

 Cepsa cuenta con plantas 
de refino, química, logística y 
energía en España, en concre-
to en Canarias y Andalucía, 
donde es la primera empresa 
de la Comunidad Autónoma. 

Para Boisseau, “la lección 
que hemos aprendido en Cep-
sa con esta pandemia ha sido 
la relevancia de la diversifica-
ción de actividades y la capaci-
dad de adaptación”.   “Por otro 
lado, también nos ha dado la 
oportunidad de seguir traba-
jando en la transición energé-
tica de manera intensa. En los 
próximos meses, vamos a des-
velar una nueva estrategia que 
supondrá un giro verde en 
nuestra actividad”.
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CONECTIVIDAD

Binter prolonga sus 
vuelos entre las Islas 
y Mauritania

Binter prolonga su programa-
ción de vuelos entre Canarias y 
Mauritania hasta el 30 de junio, 
con el objetivo de contribuir 
activamente al mantenimiento 
de la conectividad y la recupe-
ración económica en ambos te-
rritorios. La aerolínea manten-
drá, por el momento, una cone-
xión semanal con el Aeropuer-
to de Nuakchot, todos los miér-
coles. En los vuelos a Canarias, 
todos los pasajeros deberán 
cumplimentar un formulario 
de salud pública. | LP

ENERGÍA

La demanda 
eléctrica cae un 
13,1% en enero

La demanda de electricidad as-
cendió en Canarias a 658.120 
MWh en enero, un 13,1% me-
nos que en el mismo mes del 
año anterior. En cuanto al ciclo 
combinado en las Islas, con un 
44,3% del total, fue la primera 
fuente de generación eléctrica 
de enero. Las renovables y tec-
nologías libres de emisiones re-
presentaron el 15,2% de la pro-
ducción. En el conjunto nacio-
nal, la demanda eléctrica creció 
un 1% en enero con respecto al 
mismo mes del año pasado. | EP

CESTA DE LA COMPRA

La papa multiplica 
por ocho su precio 
para llegar a la mesa

Los precios de los alimentos se 
han multiplicado por hasta 
más de ocho al pasar del cam-
po hasta la mesa en el mes de 
enero en un contexto marcado 
por la tercera ola del coronavi-
rus. En concreto, las papas 
multiplicaron por 8,85 su cos-
te desde la cotización en el 
campo hasta el precio de venta 
al público en las tiendas, al pa-
sar de cotizar a 0,13 euros por 
kilo en origen para venderse 
en destino a una media de 1,15 
euros por kilo. | Europa Press

VIVIENDA

El precio de los 
pisos de segunda 
mano sube un 0,92%

El precio medio de la vivienda 
de segunda mano en Canarias 
fue de 1.951 euros por metro 
cuadrado en el mes de enero de 
2021, lo que supone una subida 
del 0,92% respecto al mismo 
mes del año anterior y una caí-
da del 1,78% en comparación 
con diciembre, según  pi-
sos.com. Santa Cruz de Teneri-
fe (+0,10%) fue la tercera pro-
vincia que menos subió de Es-
paña y Las Palmas (-2,96%) li-
deró los ajustes nacionales. | EP

El Corte Inglés encara el final de la 
batalla familiar de sus accionistas
La compañía negocia la compra del 5% del capital en manos del 
expresidente Dimas Gimeno y su madre por 145 millones 

El Corte Inglés encara el final de la 
batalla familiar abierta, tras el fa-
llecimiento de Isidoro Álvarez en 
2014, entre su sobrino, Dimas Gi-
meno, y sus hijas adoptivas, Cristi-
na y Marta Álvarez (presidenta de 
la compañía desde 2018), al rom-
per el único lazo que les unía: las 
participaciones de Gimeno en la 
empresa. El consejo de adminis-
tración de la cadena de distribu-
ción acordó, en una reunión cele-
brada la semana pasada, negociar 
la compra del 5% que Dimas Gi-
meno (3%) y su madre, María An-
tonia Álvarez (2%), poseen de El 
Corte Inglés, por 145 millones de 
euros.  

Las participaciones de Gimeno 
y su madre corresponden al 13% y 
al 9% de IASA, sociedad propieta-
ria del 22,18% de El Corte Inglés, 
en la que Marta y Cristina Álvarez 
controlan el 69% y César Álvarez 
(hermano de Isidoro y de María 
Antonia), el 9%. 

El máximo órgano directivo de 
la compañía considera que el pre-
cio, 145 millones, propuesto por 
Gimeno y su madre, es “atractivo”  
para la empresa. Fuentes del gru-
po de distribución han subrayado 
que nada tiene que ver el precio 
con la valoración de El Corte In-
glés, estimada en 7.000 millones 
de euros en la última emisión de 
bonos (2.900 millones de euros 
más que el precio ofrecido por Gi-
meno), porque se trata de una par-
ticipación indirecta y sin capaci-
dad de control ni decisión en la 
compañía. “La valoración de los 
vendedores ha tenido en cuenta 
que se trata de una participación 
minoritaria en dicha sociedad”, 
expuso El Corte Inglés en un co-
municado.  

Por otra parte, la operación está 
condicionada a que se realice “li-
bre de las cargas y gravámenes 
que actualmente pesan sobre 
ellas [liquidación de impuestos, lo 
que quede de una línea de crédito 
de 45 millones y los pagos pen-
dientes de los abogados], se con-
firme el precio y se den las cir-
cunstancias que beneficien a to-
dos los accionistas de El Corte In-
glés» para evitar embargos sobre 
el paquete accionarial puesto a la 
venta. Según fuentes de la compa-
ñía, el cierre de la compraventa se 
podría realizar en un plazo de un 
mes o un mes y medio.  

La negociación del 5% la realiza 
el propio El Corte Inglés, una vez 
que ni el resto de accionistas ni IA-
SA han ejercido su derecho de 
compra preferente. Cuando se eje-
cute la compra, estas acciones no 
formarán parte de la autocartera, 
sino que El Corte Inglés pasará a 
tener el 22% de acciones en IASA, 
que a su vez tendrá el 22,18% de 
acciones de El Corte Inglés.  

Dimas Gimeno fue el designado 
por su tío, Isidoro Álvarez, como 

sucesor cuando este falleció en 
2014. Sin embargo, parte de la fa-
milia, como las hijas adoptivas de 
Álvarez, Marta y Cristina, no esta-
ban de acuerdo con esa decisión. 
Los conflictos se sucedieron, re-
flejados en diversas demandas, 
hasta la destitución de Gimeno en 
2018, que incluyó una compensa-
ción millonaria.  

Gimeno vendió la participación 
que tenía en el gigante de la distri-
bución por 2,5 millones, dentro 
del plan de recompra de acciones 
a empleados, ejecutado en di-
ciembre de 2020, e iniciaba el fi-
nal de la batalla familiar al retirar 
todas las demandas. Ahora, con 
esta compraventa, elimina el últi-
mo nexo de unión que le quedaba.

Sara Ledo

| EFEDimas Gimeno tras ponerse al frente de El Corte Inglés en 2017.

El reto de Amazon a los súper

Amazon.es reta a Mercadona, El Corte Inglés, Lidl o Carrefour 
con el lanzamiento de Amazon Fresh, su servicio de entrega rá-
pida a domicilio en productos de supermercado. En concreto, 
la multinacional tiene el objetivo es llegar a servir a millones de 
clientes Amazon Prime en toda España a lo largo de 2021.  Ya 
desde ayer los consumidores prime en Madrid y alrededores te-
nían acceso a este nuevo servicio de entrega rápida a domicilio.  
De esta forma, los clientes Amazon Prime pueden hacer su 
compra entre más de 10.000 artículos, entre los que se inclu-
yen productos frescos y congelados, carne, pescado, frutas y 
verduras, lácteos, aperitivos, artículos de primera necesidad, 
así como productos de belleza y cuidado personal, juguetes y 
artículos de papelería. 
Todos estos productos disponibles con entrega el mismo día, 
se repartirán en franjas de dos horas y sin coste de envío para 
pedidos superiores a 50 euros. La country manager de Amazon 
Fresh en España, Francia e Italia, Camille Bur, se congratulaba 
ayer de este lanzamiento. “Estamos muy contentos por ampliar 
nuestro servicio de entrega rápida” dijo. | EP
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La colaboración publico-privada va a ser clave en la recuperación
económica
Redacción  •  original
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Apenas unas horas después de ser nombrado presidente del Real Instituto Elcano, José Juan
Ruiz ha sido el ponente principal en la segunda sesión del Simposio Empresarial Internacional
Funseam. Ruiz, que fue economista jefe y director de investigación en el Banco Interamericano
de Desarrollo, ha analizado las consecuencias de una pandemia “que ha cambiado el mundo”.
Además de José Juan Ruiz, han participado Eduardo Cavallo, economista investigador
principal del Banco Interamericano de Desarrollo, Alejandro Izquierdo, subdirector del
Departamento de Investigación del mismo banco, Leire Pajín, presidenta de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible y Marta Domínguez, investigadora económica en Bruegel.
La jornada ha girado en torno a la realidad económica que nos deja una pandemia que,
además, nos ha hecho “dejar atrás un mundo de gran certeza para movernos a un mundo de
incertidumbre”, en palabras de José Juan Ruiz. El presidente del Real Instituto Elcano ha
planteado uno de los conceptos clave del debate posterior: “¿Cual es el papel del estado en
la redefinición del mundo? Tenemos que ir hacia un estado que se haga tres preguntas antes
de intervenir: qué falla en el mercado y hay que corregir, cuál es el mejor instrumento de
intervención y cómo van a colaborar el sector privado y el público. Sin consensos no vamos a
salir.”
Todos ponentes han estado de acuerdo en que la colaboración público-privada es fundamental
para salir de la crisis. Leire Pajín ha apuntado que “el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS
17) de Naciones Unidas, que habla de la colaboración publico-privada, está más vigente que
nunca y hay que movilizar todos los recursos hacia esa dirección. La rapidez con la que se
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han desarrollado las vacunas ha sido un récord histórico y se ha conseguido gracias a esa
alianza”.
Pero la pandemia también nos deja un escenario de desigualdad importante. Según la
investigadora económica Marta Domínguez, las familias no estaban preparadas, a nivel
financiero, para una crisis como esta y ha apuntado algunos datos relevantes “En España,
antes de la crisis, solo 1/3 de las familias podían afrontar un gasto extra de 700€ en su
economía”. En América Latina estas desigualdades, además, se han acrecentado. Alejandro
Izquierdo, subdirector de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, cree que los
gobiernos deben pensar en políticas que generen crecimiento y lo tienen que hacer ahora,
antes de que acabe la crisis “El sector público va a ser fundamental para generar las políticas
necesarias para el crecimiento, que dejen el terreno preparado para que el sector privado se
anime a participar. La inversión pública es crucial porque genera un efecto multiplicador muy
alto a corto plazo”. Izquierdo ha puesto de manifiesto el impacto de la pandemia en la región
latinoamericana, que con un 8% de la población acumula el 27% de los contagios.
A todo ello hay que añadir los problemas derivados del cambio climático. Eduardo Cavallo,
economista investigador del Banco Interamericano de Desarrollo ha apuntado que el aumento
de las temperaturas derivado del cambio climático afectará más a países más cálidos, donde
ya hay más pobreza y lo ha corroborado con un dato “A causa de las 30 tormentas más
destructivas que han afectado el Caribe, los países han perdido un promedio de 2 puntos del
PIB. Los impactos negativos en la actividad económica afectan a la población más pobre y
crean mayor desigualdad.”
En la parte final de la sesión el debate se ha trasladado al concepto de crecimiento
económico. ¿Hay que seguir creciendo? Según José Juan Ruiz no crecer podría crear lo que
ha llamado “neopobrismo” que supondría que una parte de la población no tendría recursos y
dependería de quien se los concede. “Creo que sí que puede existir un crecimiento ilimitado,
pero no es el crecimiento que hemos visto hasta ahora”. Leire Pajín ha corroborado esta
opinión: “No es cuánto crecemos sino cómo crecemos. Hay que tener en cuenta los recursos
limitados, los modelos productivos y sus consecuencias, las economías carbonizadas y los
límites del modelo de consumo”.
La sesión ha sido moderada por Isabella Cota, periodista especializada en negocios y
finanzas. Actualmente es corresponsal económica para América Latina de El País.
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
original

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.

NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
Para leer más
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Economía.- Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética
apoyando a la industria existente
original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en una imagen de archivo

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
original

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.

Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
original

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
original

«No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros»
BARCELONA, 5
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse «desde la eficiencia y la competitividad».
«No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado», ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar «de forma
inequívoca a la industria nacional».
«Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial», ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es «imparable», y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
«Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori», ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: «Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes».
The post Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando a la industria
existente  first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
Redacción  •  original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética  y la transformación industrial de España  sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse «desde la eficiencia y la competitividad».
«No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado», ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre otros,
debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para  conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar «de forma
inequívoca a la industria nacional».
«Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización  de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial», ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA

Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es «imparable», y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
«Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada  sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori», ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los  avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cuál será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: «Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes».
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Brufau pide que se permita que las tecnologías compitan entre si
sin ningún tipo de ideología
Agencias  •  original

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió este viernes de que para que la transición
energética sea “justa, eficiente y competitiva” tiene que permitir que “las tecnologías compitan
entre si sin ningún tipo de ideología”.
Así se expresó Brufau en la clausura del IX Simposio Empresarial Funseam, donde defendió
que “es difícil anticipar o prever cuál será la tecnología líder en 5, 10 o 15 años”.
Por ello, pidió “ser muy prudentes”, ya que sostuvo que “no hay una única solución para un
problema tan global y tan complejo, sino un conjunto de soluciones y todas son necesarias”.
Además, destacó que el sector energético “jugará un rol clave en la recuperación económica
pospandemia” y demandó que “todas las decisiones que se tomen hoy deben tener en
consideración el valor estratégico, su impacto en la industria, la economía y la creación de
empleo”.
Por último, pidió “apoyar de forma inequívoca la industria nacional” que, según defendió, “crea
empleo de calidad y ayuda a crear una sociedad más avanzada y resiliente”. “Una industria
fuerte hace un país más resiliente, especialmente en la parte baja de los ciclos económicos”,
concluyó.
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
Agencias  •  original

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA 
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
Crónica de Cantabria  •  original

«No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros»
BARCELONA, 5
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse «desde la eficiencia y la competitividad».
«No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado», ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar «de forma
inequívoca a la industria nacional».
«Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial», ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es «imparable», y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
«Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori», ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
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Detalle Noticia
Europa Press  •  original

Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando a la industria
existente
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros" 
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de REPSOL, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA 
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Norbolsa

 Prensa Digital

 233

 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/02/2021

 España

 539 EUR (648 USD)

 158 EUR (190 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10556&comps_id=336488873

«-- Volver al índice

http://www.norbolsa.es/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20210205150302&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=0&PNBOPE=NOTDET00


Detalle Noticia
Europa Press  •  original

Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando a la industria
existente
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros" 
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de REPSOL, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA 
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente.
original

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau (Repsol) pide acometer la transición energética apoyando
a la industria existente
original

"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado este viernes acometer la transición
energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas y ventajas
competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del IX Simposio Empresarial Internacional
Funseam, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero ha advertido
de que deben hacerse "desde la eficiencia y la competitividad".
"No se trata ni de improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de
desplazar a otros del mercado", ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en
conceptos como la economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre
otros, debe desarrollarse complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente hay que apoyar "de forma
inequívoca a la industria nacional".
"Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial", ha insistido.
NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA
Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es "imparable", y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
"Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca.
Hay que promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de
ideología a priori", ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: "Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes".
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Brufau reclama
medidas urgentes
para apuntalar
la recuperación
El presidente de Repsol pide más
apoyo para la industria nacional

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

Sentar las bases de la recupera-
ción económica, hacerlo refor-
zando el tejido empresarial e in-
dustrial actual y el empleo. Este
fue el llamamiento que lanzó ayer
el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, durante el acto de clausu-
ra de IX simposio empresarial in-
ternacional organizado por la
Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funse-
am), bajo el título “La transición
energética como oportunidad pa-
ra laRecuperaciónEconómica”.
Brufau tomó la palabra tras la

presentación de María Teresa
Costa, directora de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la
Universitat de Barcelona, para
agradecera Funseamlaorganiza-
cióndeleventoqueentre1yel5de
febrero ha estado desgranando
desde diferentes frentes el papel
de la industria energética para
sentar lasbasesdelarecuperación
económica.
Antoni Brufau aseguró que el

actual momento es “crucial” para
comenzar a actuar. Pese a la com-
plicada situación sanitaria, el pre-
sidente de Repsol hizo un llama-
miento al Gobierno, sin nombrar-
lo, y le interpeló para poner en

marcha medidas, “potentes, ági-
les” y urgentes sin perder de vista
la “coherencia”.ParaBrufauel re-
to de la sostenibilidad, la descar-
bonización de la economía y la
transformación digital no pueden
estarreñidoconlacompetitividad
de la industria. “La transición
energética y la transformación in-
dustrial desempeñan un papel
claveenlarecuperación, perohan
de hacerse desde la eficiencia y
la competitividad. Con un plan
construido sobre las fortalezas
tecnológicasylasventajascompe-
titivas que ya tiene nuestro país”,
reclamó.
Brufauapelóalaprudenciaante

los ritmos exponenciales a los que
cambia la tecnología y pidió neu-
tralidad legal. “Todos sabemos
quenohayunaúnica soluciónpa-
ra un problema tan global y tan
complejo sino un conjunto de so-
luciones y todas son necesarias.
Solamenteasí conseguiremosuna
respuesta aceptable desde el pun-
todevistaambiental,económicoy

social”, aseguró el directivo que
también reclamó una mayor
apuesta por la industria nacional.
“Lamentablemente en Europa y
en España llevamos mucho tiem-
po observando como la industria
haperdidopeso. LaUEdefinió en
sumomentoque la industria tenía
que tener un peso en el PIB del
20%,estamosenel16%ylamenta-
blemente pocos, muy pocos, ha-
blandeello”, se lamentó,
El presidente de Repsol tam-

biénquiso recordarqueesta crisis
ha servido para poner en eviden-
cia la fragilidad de la gobernanza
global. “Si algo hemos aprendido
es que quedarse quietos no es la
solución, tampoco lo es la impro-
visación, ni no tener una gober-
nanza mundial sobre el cumpli-
mento de los objetivos de París”,
advirtió.c

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, presidente de Repsol

“Quedarsequietosno
es la solución, tampoco
loes la improvisación,
nino teneruna
gobernanzamundial”
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Brufau reclama
medidas urgentes
para apuntalar
la recuperación
El presidente de Repsol pide más
apoyo para la industria nacional

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

Sentar las bases de la recupera-
ción económica, hacerlo refor-
zando el tejido empresarial e in-
dustrial actual y el empleo. Este
fue el llamamiento que lanzó ayer
el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, durante el acto de clausu-
ra de IX simposio empresarial in-
ternacional organizado por la
Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funse-
am), bajo el título “La transición
energética como oportunidad pa-
ra laRecuperaciónEconómica”.
Brufau tomó la palabra tras la

presentación de María Teresa
Costa, directora de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la
Universitat de Barcelona, para
agradecera Funseamlaorganiza-
cióndeleventoqueentre1yel5de
febrero ha estado desgranando
desde diferentes frentes el papel
de la industria energética para
sentar lasbasesdelarecuperación
económica.
Antoni Brufau aseguró que el

actual momento es “crucial” para
comenzar a actuar. Pese a la com-
plicada situación sanitaria, el pre-
sidente de Repsol hizo un llama-
miento al Gobierno, sin nombrar-
lo, y le interpeló para poner en

marcha medidas, “potentes, ági-
les” y urgentes sin perder de vista
la “coherencia”.ParaBrufauel re-
to de la sostenibilidad, la descar-
bonización de la economía y la
transformación digital no pueden
estarreñidoconlacompetitividad
de la industria. “La transición
energética y la transformación in-
dustrial desempeñan un papel
claveenlarecuperación, perohan
de hacerse desde la eficiencia y
la competitividad. Con un plan
construido sobre las fortalezas
tecnológicasylasventajascompe-
titivas que ya tiene nuestro país”,
reclamó.
Brufauapelóalaprudenciaante

los ritmos exponenciales a los que
cambia la tecnología y pidió neu-
tralidad legal. “Todos sabemos
quenohayunaúnica soluciónpa-
ra un problema tan global y tan
complejo sino un conjunto de so-
luciones y todas son necesarias.
Solamenteasí conseguiremosuna
respuesta aceptable desde el pun-
todevistaambiental,económicoy

social”, aseguró el directivo que
también reclamó una mayor
apuesta por la industria nacional.
“Lamentablemente en Europa y
en España llevamos mucho tiem-
po observando como la industria
haperdidopeso. LaUEdefinió en
sumomentoque la industria tenía
que tener un peso en el PIB del
20%,estamosenel16%ylamenta-
blemente pocos, muy pocos, ha-
blandeello”, se lamentó,
El presidente de Repsol tam-

biénquiso recordarqueesta crisis
ha servido para poner en eviden-
cia la fragilidad de la gobernanza
global. “Si algo hemos aprendido
es que quedarse quietos no es la
solución, tampoco lo es la impro-
visación, ni no tener una gober-
nanza mundial sobre el cumpli-
mento de los objetivos de París”,
advirtió.c

EN NEGRITA, LA
VARIACIÓN DEL DÍA
Y EN REDONDA,
LA DEL AÑO

Acciona* á 129,00 1,57 7.076,9 10,54
Acerinox* á 9,65 1,60 2.609,7 6,77
ACS "D" 0,42 -0,19 -2,56
ACS* á 26,46 0,23 8.220,1 -0,99
Adolfo Domínguez 4,33 -0,23 40,2 -4,63
Aedas á 21,00 1,20 1.007,3 -0,47
Aena* á 136,10 2,02 20.415,0 -4,29
Airbus Group á 93,23 0,65 73.108,2 3,15
Airtificial á 0,12 0,52 137,8 -0,85
Alantra 12,75 -1,54 492,5 -4,14
Almirall* 10,97 -0,18 1.953,6 0,46
Amadeus* á 56,18 1,59 25.281,0 -5,67
Amper á 0,20 0,75 215,6 4,86
AmRest 6,12 -5,85 1.343,6 0,49
Aperam 35,47 0,00 2.768,0 3,87
Applus Services á 8,83 2,38 1.262,2 -2,16
Arcelor Mittal* á 18,63 1,74 19.034,0 -2,23
Arima 9,00 0,00 255,9 8,43
Atresmedia 3,48 -0,51 785,1 20,76
Audax 2,12 -0,47 931,2 8,80
Azkoyen á 5,16 0,78 126,2 3,61
Banc Sabadell* á 0,40 0,73 2.242,9 12,60
Banco Santander* á 2,79 3,64 48.345,7 9,85
Bankia* á 1,51 1,14 4.628,8 4,07
Bankinter* 4,92 -0,16 4.424,2 11,26
Barón De Ley 110,00 0,00 445,5 0,00
BBVA* á 4,42 2,41 29.478,7 9,57
Berkeley 0,38 -0,52 100,0 4,93
Biosearch á 1,40 3,09 80,9 0,29
Bodegas Riojanas 3,20 0,00 16,4 0,00
Borges-bain 2,80 0,00 64,8 -2,78

CAF 37,55 -1,70 1.287,3 -2,37
Caixabank* á 2,19 0,60 13.111,3 4,33
Catalana Occidente á 30,35 1,34 3.642,0 4,12
Cellnex* á 48,40 0,73 23.557,2 -1,47
Cevasa 7,30 0,00 169,7 4,29
Cie Automotive* 23,14 -0,09 2.836,0 6,12
Clínica Baviera 12,80 0,00 208,6 -9,22
Coca-Cola E.P. á 42,30 3,55 19.246,5 6,82
Codere á 1,34 1,82 159,3 3,86
Colonial* 8,05 0,00 4.087,8 0,25
Corp. Financiera Alba á 40,80 0,62 2.376,2 4,75
Deoleo á 0,26 0,98 128,3 1,38
DIA á 0,12 0,59 798,7 4,45
Duro Felguera á 0,99 8,00 94,6 59,13
Ebro Foods 17,76 -0,67 2.732,7 -6,23
Edreams Odigeo á 4,00 2,04 475,2 -3,73
Elecnor 10,60 0,00 922,2 -3,64
Enagas* 17,93 -1,16 4.697,5 -0,19
Ence á 3,43 0,56 844,5 1,00
Endesa* 21,50 -0,65 22.763,1 -3,80
Ercros 2,32 -0,86 233,7 7,42
Euskaltel á 8,80 0,69 1.572,1 0,57
Ezentis 0,40 -0,75 131,5 -0,75
Faes Farma á 3,83 0,39 1.137,6 9,60
FCC á 9,69 0,41 3.964,3 10,11
Ferrovial* á 21,53 3,01 15.779,3 -4,73
Fluidra á 21,75 5,58 4.255,0 3,82
GAM á 1,36 0,37 128,2 18,86
Gestamp á 4,02 0,80 2.313,6 1,88
Global Dominion 3,99 0,00 675,4 5,98
Grenergy á 40,00 5,26 972,2 3,09

Grifols "B" 14,36 -1,51 3.753,7 -6,87
Grifols* 23,62 -0,13 10.065,0 -1,09
I.A.G.* á 1,80 2,83 8.948,7 0,50
Iberdrola* 11,25 -0,53 71.438,3 -2,47
Iberpapel 17,10 -2,29 188,8 -0,58
Inditex* á 26,13 1,75 81.438,5 0,35
Indra* 7,44 -0,27 1.314,3 6,59
Inmobiliaria del Sur 7,66 0,00 130,0 -3,39
Lar España á 4,78 0,84 418,5 2,25
Liberbank á 0,23 5,14 670,3 -10,71
Libertas 7 1,23 -4,65 27,0 -12,14
Lingotes Especiales 11,10 0,00 111,0 -8,26
Logista á 15,52 0,26 2.060,3 -2,14
Mapfre* á 1,61 0,63 4.958,2 1,07
Mediaset á 4,69 4,88 1.535,0 10,05
Melia Hotels* á 5,99 2,83 1.320,2 4,72
Merlin* á 8,11 0,06 3.807,5 4,18
Metrovacesa á 6,40 0,95 970,7 5,96
Miquel y Costa 13,90 -0,86 430,9 -5,57
Montebalito 1,38 -2,13 44,2 -6,09
Naturgy* 21,27 -1,07 20.623,6 12,18
Naturhouse 1,83 -3,18 109,5 17,74
Neinor á 10,90 0,37 861,2 0,00
Nextil 0,50 -2,72 157,9 -2,34
NH Hotel á 3,41 0,59 1.337,3 -0,87
Nicolás Correa á 4,99 1,84 61,4 1,84
OHL 0,59 -1,59 168,1 -4,94
Oryzon á 3,65 3,99 193,5 4,29
Pharma Mar* á 114,80 2,41 2.106,6 61,69
Prim á 9,94 2,69 172,6 2,47
Prisa á 1,00 2,04 708,7 11,98

Prosegur á 2,55 5,64 1.396,9 5,77
Prosegur Cash á 0,77 3,23 1.184,6 -2,96
Quabit á 0,37 0,27 55,0 6,78
Realia 0,66 0,00 541,4 -2,94
REC* 15,33 -0,84 8.292,1 -7,16
Reig Jofre á 4,80 2,35 368,6 9,34
Reno de Medici á 1,09 1,11 293,9 17,29
Renta 4 7,00 0,00 284,8 -1,13
Renta Corporación á 1,90 2,15 62,5 -7,32
Repsol* á 8,71 1,30 13.659,5 5,60
Rovi á 43,20 2,61 2.422,1 13,98
Sacyr á 1,89 0,11 1.140,2 -4,65
San Jose 4,51 -0,22 293,2 0,56
Serv. Point Solutions 1,09 -0,91 59,7 1,40
Siemens Gam* 33,65 -1,84 22.920,4 1,69
Solaria* á 24,28 4,03 3.035,0 2,71
Solarpack 24,00 -0,41 798,0 -16,67
Soltec á 11,62 1,75 1.062,1 -11,97
Talgo á 4,04 0,37 513,1 -2,30
Tecnicas Reunidas á 11,29 1,07 631,1 4,34
Telefonica* á 3,80 0,93 21.006,0 17,13
Tubacex 1,33 -2,06 177,1 -2,77
Tubos Reunidos á 0,24 2,81 41,6 16,67
Unicaja á 0,63 4,70 1.002,4 -11,26
Urbas á 0,02 1,04 75,3 9,60
Vertice á 4,00 0,88 343,6 3,36
Vidrala 91,00 0,00 2.586,4 -4,11
Viscofan* á 58,70 0,09 2.729,6 1,12
Vocento á 1,05 1,45 131,2 13,88
Zardoya Otis 5,73 0,00 2.695,7 1,18

Cotización

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, presidente de Repsol

Prima de riesgo Mercado de divisas

“Quedarsequietosno
es la solución, tampoco
loes la improvisación,
nino teneruna
gobernanzamundial”
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Antoni Cañete acusa a
Eines Pimec de querer
“pervertir” la patronal
DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Antoni Cañete, actual secretario
general de Pimec y candidato a
suceder a Josep González en la
presidencia de la patronal, re-
chazó ayer un retraso de las
elecciones y cargó contra la ini-
ciativa independentista que li-
dera Pere Barrios para optar
también al cargo, con el apoyo
de la Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC). Así, Cañete acusó a
Eines Pimec de intentar “instru-
mentalizar” la patronal, de que-
rer “pervertirla” para defender
intereses que no son propios de
una organización empresarial.
Durante la presentación de su

programa, Cañete rechazó que
la convocatoria de elecciones se
haya precipitado con objeto de
evitar la formación de una can-
didatura alternativa, como sos-
tiene Eines Pimec. Aseguró que
se han convocado conforme a lo
previsto hace ya unosmeses y se
mostró molesto por las críticas
de Pere Barrios al funciona-
miento de Pimec. “Basta ya de
decir mentiras de la entidad.
¡Hay que preservarla!”, destacó,
al tiempo que rechazó la tesis de
que Pimec puede convertirse en
la única patronal catalana, como
sostieneBarrios. “Hablar deuna
sola patronal me recuerda a
otros tiempos, a los del sindicato
vertical”, afirmó.
También dijo sentirse sor-

prendido por las críticas de Ba-
rrios porque, siendo miembro
de la junta directiva de Pimec,
“no ha hecho nunca ni un co-
mentario ni una enmienda”.
En cuanto a suprograma, pro-

metió impulsar “el activismo
empresarial” para que se reco-
nozca la importancia de las pe-
queñas y medianas empresas en
la reconstrucción económica.

“Llamoa todas laspymesyautó-
nomos a dar un paso adelante
para defender la creación de ri-
queza y de puestos de trabajo”,
dijo antes de defender un “capi-
talismo más inclusivo” para que
las pymes puedan competir con
las grandesempresas.Reiteró su
gran objetivo de tomar medidas
eficaces contra la morosidad y
las demoras en los pagos tanto
de la Administración como de
las grandes empresas. “Cuando
la norma dice que se debe pagar
a 60 días y se deja que se haga a
200 o 300 días, lo que se está ha-
ciendo de una manera velada es
corrupción. Y eso lo pensamos

denunciar de forma clara”, in-
sistió el secretario general de
Pimec.
Cañete avanzóque la próxima

semana presentará los avales
–un mínimo de cien– para for-
malizar su candidatura. Tam-
biénPereBarrios semostró con-
vencido de que podrá reunir los
requisitos para concurrir a las
votaciones del 23 de febrero

LaANC anunció ayer que po-
ne toda su “estructura, recursos
y capacidad movilizadora” al
servicio de la candidatura inde-
pendentista Eines Pimec para
ayudarle a ganar las elecciones a
la presidencia de Pimec. Asegu-
ró, además, que “ya ha activado
a sus bases para contribuir a
configurar en un tiempo prácti-
camente récord la mejor candi-
datura posible”.c

La ANC anuncia que
ha activado a sus
bases para ayudar a
ganar la presidencia
de la patronal
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Brufau reclama
mesures urgents
per apuntalar
la recuperació
El president de Repsol demana més
suport per a la indústria nacional

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

Establir les bases de la recupera-
ció econòmica, fer-ho reforçant
el teixit empresarial i industrial
actual i l’ocupació. Aquesta va ser
la crida que va llançar ahir el pre-
sident de Repsol, Antoni Brufau,
durant l’acte de clausura de IX
simposi empresarial internacio-
nal organitzat per la Fundació
per a la Sostenibilitat Energètica i
Ambiental (Funseam), sota el tí-
tol “La transició energètica coma
oportunitat per a la Recuperació
econòmica”.
Brufau va prendre la paraula

després de la presentació de Ma-
ría Teresa Costa, directora de la
Càtedra de Sostenibilitat Energè-
tica de la Universitat de Barce-
lona, per agrair a Funseam l’or-
ganització de l’esdeveniment que
entre 1 i el 5 de febrer ha estat
desgranant des de diferents
fronts el paper de la indústria
energètica per establir les bases
de la recuperació econòmica.
Antoni Brufau va assegurar

que l’actual moment és “crucial”
per començar a actuar.Malgrat la
complicada situació sanitària, el
president de Repsol va fer una
crida al Govern espanyol, sense
anomenar-lo, i el va interpel·lar

perposar enmarxamesures, “po-
tents, àgils” i urgents sense per-
dre de vista la “coherència”. Per
Brufau el repte de la sostenibi-
litat, la descarbonització de l’eco-
nomia i la transformació digital
no poden estar renyits amb la
competitivitat de la indústria. “La
transició energètica i la transfor-
mació industrial juguen un paper
clau en la recuperació, però han
de fer-se des de l’eficiència i la
competitivitat. Amb un pla cons-
truït sobre les fortaleses tecno-
lògiques i els avantatges compe-
titius que ja té el nostre país”, va
reclamar.
Brufau va apel·lar a la prudèn-

cia davant els ritmes exponen-
cials ambquècanvia la tecnologia
i va demanar neutralitat legal.
“Tots sabem que no hi ha una
única solució per a un problema
tan global i tan complex sinó un
conjunt de solucions i totes són
necessàries. Només així aconse-
guirem una resposta acceptable
des del punt de vista ambiental,

econòmic i social”, va assegurar
el directiu que també va reclamar
una apostamés forta per la indús-
tria nacional.“Lamentablement a
Europa i a Espanya portem molt
de temps observant com la indús-
tria ha perdut pes. La UE va defi-
nir en el seu moment que la in-
dústria havia de tenir un pes en el
PIB del 20%, estem en el 16% i la-
mentablement pocs, molt pocs,
parlen d’això”, es va lamentar.
El president de Repsol també

va voler recordar que aquesta
crisi ha servit per posar en evi-
dència la fragilitat de la gover-
nança global. “Si alguna cosahem
après és que quedar-se quiets no
és la solució, tampoc no ho és la
improvisació, ni tenir una gover-
nança mundial sobre el compli-
ment dels objectius de París”, va
advertir.c

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, president de Repsol

“Quedar-sequietsno
éslasolució, tampoc
nohoésla improvisació,
ni tenirunagovernança
mundial”
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Brufau reclama
mesures urgents
per apuntalar
la recuperació
El president de Repsol demana més
suport per a la indústria nacional

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

Establir les bases de la recupera-
ció econòmica, fer-ho reforçant
el teixit empresarial i industrial
actual i l’ocupació. Aquesta va ser
la crida que va llançar ahir el pre-
sident de Repsol, Antoni Brufau,
durant l’acte de clausura de IX
simposi empresarial internacio-
nal organitzat per la Fundació
per a la Sostenibilitat Energètica i
Ambiental (Funseam), sota el tí-
tol “La transició energètica coma
oportunitat per a la Recuperació
econòmica”.
Brufau va prendre la paraula

després de la presentació de Ma-
ría Teresa Costa, directora de la
Càtedra de Sostenibilitat Energè-
tica de la Universitat de Barce-
lona, per agrair a Funseam l’or-
ganització de l’esdeveniment que
entre 1 i el 5 de febrer ha estat
desgranant des de diferents
fronts el paper de la indústria
energètica per establir les bases
de la recuperació econòmica.
Antoni Brufau va assegurar

que l’actual moment és “crucial”
per començar a actuar.Malgrat la
complicada situació sanitària, el
president de Repsol va fer una
crida al Govern espanyol, sense
anomenar-lo, i el va interpel·lar

perposar enmarxamesures, “po-
tents, àgils” i urgents sense per-
dre de vista la “coherència”. Per
Brufau el repte de la sostenibi-
litat, la descarbonització de l’eco-
nomia i la transformació digital
no poden estar renyits amb la
competitivitat de la indústria. “La
transició energètica i la transfor-
mació industrial juguen un paper
clau en la recuperació, però han
de fer-se des de l’eficiència i la
competitivitat. Amb un pla cons-
truït sobre les fortaleses tecno-
lògiques i els avantatges compe-
titius que ja té el nostre país”, va
reclamar.
Brufau va apel·lar a la prudèn-

cia davant els ritmes exponen-
cials ambquècanvia la tecnologia
i va demanar neutralitat legal.
“Tots sabem que no hi ha una
única solució per a un problema
tan global i tan complex sinó un
conjunt de solucions i totes són
necessàries. Només així aconse-
guirem una resposta acceptable
des del punt de vista ambiental,

econòmic i social”, va assegurar
el directiu que també va reclamar
una apostamés forta per la indús-
tria nacional.“Lamentablement a
Europa i a Espanya portem molt
de temps observant com la indús-
tria ha perdut pes. La UE va defi-
nir en el seu moment que la in-
dústria havia de tenir un pes en el
PIB del 20%, estem en el 16% i la-
mentablement pocs, molt pocs,
parlen d’això”, es va lamentar.
El president de Repsol també

va voler recordar que aquesta
crisi ha servit per posar en evi-
dència la fragilitat de la gover-
nança global. “Si alguna cosahem
après és que quedar-se quiets no
és la solució, tampoc no ho és la
improvisació, ni tenir una gover-
nança mundial sobre el compli-
ment dels objectius de París”, va
advertir.c

EN NEGRETA, LA
VARIACIÓ DEL DIA
I EN RODONA,
LA DE L’ANY

Acciona* á 129,00 1,57 7.076,9 10,54
Acerinox* á 9,65 1,60 2.609,7 6,77
ACS "D" 0,42 -0,19 -2,56
ACS* á 26,46 0,23 8.220,1 -0,99
Adolfo Domínguez 4,33 -0,23 40,2 -4,63
Aedas á 21,00 1,20 1.007,3 -0,47
Aena* á 136,10 2,02 20.415,0 -4,29
Airbus Group á 93,23 0,65 73.108,2 3,15
Airtificial á 0,12 0,52 137,8 -0,85
Alantra 12,75 -1,54 492,5 -4,14
Almirall* 10,97 -0,18 1.953,6 0,46
Amadeus* á 56,18 1,59 25.281,0 -5,67
Amper á 0,20 0,75 215,6 4,86
AmRest 6,12 -5,85 1.343,6 0,49
Aperam 35,47 0,00 2.768,0 3,87
Applus Services á 8,83 2,38 1.262,2 -2,16
Arcelor Mittal* á 18,63 1,74 19.034,0 -2,23
Arima 9,00 0,00 255,9 8,43
Atresmedia 3,48 -0,51 785,1 20,76
Audax 2,12 -0,47 931,2 8,80
Azkoyen á 5,16 0,78 126,2 3,61
Banc Sabadell* á 0,40 0,73 2.242,9 12,60
Banco Santander* á 2,79 3,64 48.345,7 9,85
Bankia* á 1,51 1,14 4.628,8 4,07
Bankinter* 4,92 -0,16 4.424,2 11,26
Barón De Ley 110,00 0,00 445,5 0,00
BBVA* á 4,42 2,41 29.478,7 9,57
Berkeley 0,38 -0,52 100,0 4,93
Biosearch á 1,40 3,09 80,9 0,29
Bodegas Riojanas 3,20 0,00 16,4 0,00
Borges-bain 2,80 0,00 64,8 -2,78

CAF 37,55 -1,70 1.287,3 -2,37
Caixabank* á 2,19 0,60 13.111,3 4,33
Catalana Occidente á 30,35 1,34 3.642,0 4,12
Cellnex* á 48,40 0,73 23.557,2 -1,47
Cevasa 7,30 0,00 169,7 4,29
Cie Automotive* 23,14 -0,09 2.836,0 6,12
Clínica Baviera 12,80 0,00 208,6 -9,22
Coca-Cola E.P. á 42,30 3,55 19.246,5 6,82
Codere á 1,34 1,82 159,3 3,86
Colonial* 8,05 0,00 4.087,8 0,25
Corp. Financiera Alba á 40,80 0,62 2.376,2 4,75
Deoleo á 0,26 0,98 128,3 1,38
DIA á 0,12 0,59 798,7 4,45
Duro Felguera á 0,99 8,00 94,6 59,13
Ebro Foods 17,76 -0,67 2.732,7 -6,23
Edreams Odigeo á 4,00 2,04 475,2 -3,73
Elecnor 10,60 0,00 922,2 -3,64
Enagas* 17,93 -1,16 4.697,5 -0,19
Ence á 3,43 0,56 844,5 1,00
Endesa* 21,50 -0,65 22.763,1 -3,80
Ercros 2,32 -0,86 233,7 7,42
Euskaltel á 8,80 0,69 1.572,1 0,57
Ezentis 0,40 -0,75 131,5 -0,75
Faes Farma á 3,83 0,39 1.137,6 9,60
FCC á 9,69 0,41 3.964,3 10,11
Ferrovial* á 21,53 3,01 15.779,3 -4,73
Fluidra á 21,75 5,58 4.255,0 3,82
GAM á 1,36 0,37 128,2 18,86
Gestamp á 4,02 0,80 2.313,6 1,88
Global Dominion 3,99 0,00 675,4 5,98
Grenergy á 40,00 5,26 972,2 3,09

Grifols "B" 14,36 -1,51 3.753,7 -6,87
Grifols* 23,62 -0,13 10.065,0 -1,09
I.A.G.* á 1,80 2,83 8.948,7 0,50
Iberdrola* 11,25 -0,53 71.438,3 -2,47
Iberpapel 17,10 -2,29 188,8 -0,58
Inditex* á 26,13 1,75 81.438,5 0,35
Indra* 7,44 -0,27 1.314,3 6,59
Inmobiliaria del Sur 7,66 0,00 130,0 -3,39
Lar España á 4,78 0,84 418,5 2,25
Liberbank á 0,23 5,14 670,3 -10,71
Libertas 7 1,23 -4,65 27,0 -12,14
Lingotes Especiales 11,10 0,00 111,0 -8,26
Logista á 15,52 0,26 2.060,3 -2,14
Mapfre* á 1,61 0,63 4.958,2 1,07
Mediaset á 4,69 4,88 1.535,0 10,05
Melia Hotels* á 5,99 2,83 1.320,2 4,72
Merlin* á 8,11 0,06 3.807,5 4,18
Metrovacesa á 6,40 0,95 970,7 5,96
Miquel y Costa 13,90 -0,86 430,9 -5,57
Montebalito 1,38 -2,13 44,2 -6,09
Naturgy* 21,27 -1,07 20.623,6 12,18
Naturhouse 1,83 -3,18 109,5 17,74
Neinor á 10,90 0,37 861,2 0,00
Nextil 0,50 -2,72 157,9 -2,34
NH Hotel á 3,41 0,59 1.337,3 -0,87
Nicolás Correa á 4,99 1,84 61,4 1,84
OHL 0,59 -1,59 168,1 -4,94
Oryzon á 3,65 3,99 193,5 4,29
Pharma Mar* á 114,80 2,41 2.106,6 61,69
Prim á 9,94 2,69 172,6 2,47
Prisa á 1,00 2,04 708,7 11,98

Prosegur á 2,55 5,64 1.396,9 5,77
Prosegur Cash á 0,77 3,23 1.184,6 -2,96
Quabit á 0,37 0,27 55,0 6,78
Realia 0,66 0,00 541,4 -2,94
REC* 15,33 -0,84 8.292,1 -7,16
Reig Jofre á 4,80 2,35 368,6 9,34
Reno de Medici á 1,09 1,11 293,9 17,29
Renta 4 7,00 0,00 284,8 -1,13
Renta Corporación á 1,90 2,15 62,5 -7,32
Repsol* á 8,71 1,30 13.659,5 5,60
Rovi á 43,20 2,61 2.422,1 13,98
Sacyr á 1,89 0,11 1.140,2 -4,65
San Jose 4,51 -0,22 293,2 0,56
Serv. Point Solutions 1,09 -0,91 59,7 1,40
Siemens Gam* 33,65 -1,84 22.920,4 1,69
Solaria* á 24,28 4,03 3.035,0 2,71
Solarpack 24,00 -0,41 798,0 -16,67
Soltec á 11,62 1,75 1.062,1 -11,97
Talgo á 4,04 0,37 513,1 -2,30
Tecnicas Reunidas á 11,29 1,07 631,1 4,34
Telefonica* á 3,80 0,93 21.006,0 17,13
Tubacex 1,33 -2,06 177,1 -2,77
Tubos Reunidos á 0,24 2,81 41,6 16,67
Unicaja á 0,63 4,70 1.002,4 -11,26
Urbas á 0,02 1,04 75,3 9,60
Vertice á 4,00 0,88 343,6 3,36
Vidrala 91,00 0,00 2.586,4 -4,11
Viscofan* á 58,70 0,09 2.729,6 1,12
Vocento á 1,05 1,45 131,2 13,88
Zardoya Otis 5,73 0,00 2.695,7 1,18

Cotització

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, president de Repsol

Prima de risc Mercat de divises

“Quedar-sequietsno
éslasolució, tampoc
nohoésla improvisació,
ni tenirunagovernança
mundial”

6 6 7 7 66

Cotització Capitaliz. Rent.
Euros Var. % borsari any %
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Cotització Capitaliz. Rent.
Euros Var. % borsari any %

Cotització Capitaliz. Rent.
Euros Var. % borsari any %

Cotització Capitaliz. Rent.
Euros Var. % borsari any %

Antoni Cañete acusa
Eines Pimec de voler
“pervertir” la patronal
DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Antoni Cañete, actual secretari
general de Pimec i candidat a
succeir Josep González en la
presidència de la patronal, va
rebutjar ahir un endarreriment
de les eleccions i va carregar
contra la iniciativa indepen-
dentista que lidera Pere Barrios
per optar també al càrrec, amb
el suport de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC). Així, Ca-
ñete va acusar Eines Pimec d’in-
tentar “instrumentalitzar” lapa-
tronal, de voler “pervertir-la”
per defensar interessos que no
són propis d’una organització
empresarial.
Durant la presentació del seu

programa, Cañete va rebutjar
que la convocatòria d’eleccions
s’hagi precipitat per tal d’evitar
la formació d’una candidatura
alternativa, com sosté Eines Pi-
mec. Va assegurar que s’han
convocat conforme al previst fa
ja uns mesos i es va mostrar
molest per les crítiques de Pere
Barrios al funcionament de Pi-
mec. “Ja n’hi ha prou de dir
mentides de l’entitat. Cal pre-
servar-la!”, va destacar, mentre
va rebutjar la tesi que Pimec pot
convertir-se en l’única patronal
catalana, com sosté Barrios.
“Parlar d’una sola patronal em
recorda altres temps, als del sin-
dicat vertical”, va afirmar.
També va dir sentir-se sor-

près per les crítiques de Barrios
perquè, sentmembre de la junta
directiva de Pimec, “no ha fet
mai ni un comentari ni una es-
mena”.
Pel que fa al seu programa, va

prometre impulsar “l’activisme
empresarial” perquè es recone-
gui la importànciade lespetites i
mitjanes empreses en la recons-
trucció econòmica. “Crido totes

lespimes i autònomsa ferunpas
endavantperdefensar la creació
de riquesa i de llocs de treball”,
va dir abans de defensar un “ca-
pitalisme més inclusiu” perquè
les pimes puguin competir amb
les grans empreses. Va reiterar
el seu gran objectiu de prendre
mesures eficaces contra la mo-
rositat i les demores en els pa-
gaments tant de l’Administració
com de les grans empreses.
“Quan la norma diu que s’ha de
pagar a 60 dies i es deixa que es
faci a 200 o 300 dies, el que s’es-
tà fent d’una manera velada és
corrupció. I això ho pensem
denunciar de forma clara”, va

insistir el secretari general de
Pimec.
Cañete va avançar que la pro-

pera setmana presentarà els
avals –un mínim de cent– per
formalitzar la candidatura.
També Pere Barrios es va mos-
trar convençut que podrà reunir
els requisits per presentar-se a
les votacions del 23 de febrer.
L’ANC va anunciar ahir que

posa tota la seva “estructura, re-
cursos i capacitat mobilitza-
dora” al servei de la candidatura
independentista Eines Pimec
per ajudar-la a guanyar les elec-
cions a la presidència de la pa-
tronal de pymes. Va assegurar, a
més, que “ja ha activat les seves
bases per contribuir a confi-
gurar en un temps pràcticament
rècord la millor candidatura
possible”.c

L’ANCanunciaque
haactivat lesseves
basesperajudara
guanyarlapresidència
delapatronaldepimes
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Repsol aviva su lucha: quiere una transición ecológica neutra en
tecnologías
Por Raúl Masa -  •  original

Antonio Brufau, pte. de Repsol

Repsol  mantiene viva su lucha por conseguir que exista una neutralidad tecnológica en la
actual revolución ‘verde’. La petrolera asume que parte con cierta desventaja frente a otras
compañías, sobre todo las eléctricas, ante un escenario obsesivo de electrificación de la
economía. Pero mientras que tenga un altavoz, sus principales portavoces tienen muy claro el
mensaje.
Así lo ha demostrado el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que ha reclamado acometer la
transición energética y la transformación industrial de España sobre las fortalezas tecnológicas
y ventajas competitivas del país y apoyando a la industria nacional existente. El mensaje es
claro: con lo que existe se puede avanzar sin dejar de lado, sobre todo, las inversiones
ejecutadas en la última década.
Lo ha dicho este viernes en su discurso de clausura del ‘IX Simposio Empresarial
Internacional Funseam’, en el que ha señalado que estos cambios juegan un papel clave, pero
ha advertido de que deben hacerse “desde la eficiencia y la competitividad”.
Estas declaraciones se sitúan en un contexto donde Repsol planteará pelea ante la reciente
creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Se trata del
compromiso por parte del Gobierno de abaratar el recibo eléctrico sacando los pagos que se
deben realizar a las renovables y que se incluyen en la factura. Este fondo, que perjudica
sobre todo a la petrolera, ha levantado en armas a Repsol y, próximamente, sabremos que da
la batalla legal.
Ante este escenario, Brufau ha remarcado su mensaje institucional. “No se trata ni de
improvisar ni de promocionar a unos sectores o tecnologías a costa de desplazar a otros del
mercado“, ha señalado, y ha dicho que la nueva industria, basada en conceptos como la
economía circular, las energías renovables y la electromovilidad, entre otros, debe desarrollarse
complementando una industria existente, líder y eficiente.
Para Brufau, de esta crisis, como en todas, se debe salir aprendiendo, y ha defendido que
para conseguir una España más productiva, competitiva y eficiente, hay que apoyar “de forma
inequívoca a la industria nacional”.
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“Por tanto, alcanzar la meta de una y ordenada rápida descarbonización de la economía
basada en criterios de competitividad está en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo
poniendo el enfoque en lo industrial”, ha insistido.
REPSOL PIDE NEUTRALIDAD Y PRUDENCIA

Ha sostenido que, con la crisis derivada de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que la
transición energética es “imparable”, y que antes había que afrontar desafíos para que la
transición energética fuera eficiente, sostenible y justa.
“Ahora tiene que ser igual, pero debe hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo
de una nueva economía mucho más inclusiva, colaborativa y donde la política de alianzas
multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Hay que
promover la ciencia y que las tecnologías compitan entre sí sin ningún tipo de ideología a
priori”, ha defendido.
Brufau también ha advertido de que los avances tecnológicos escalan a ritmos exponenciales,
por lo que, según él, es extremadamente difícil anticipar o prever cual será la tecnología líder
en 5, 10 o 15 años: “Por lo cual, tenemos que ser muy prudentes”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 merca2.es

 Prensa Digital

 44 608

 166 741

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/02/2021

 España

 3 689 EUR (4,436 USD)

 1081 EUR (1299 USD) 

https://www.merca2.es/brufau-repsol-transicion-energetica-industria

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 7

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 62 460

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/02/2021

 España

 12 865 EUR (15,470 USD)

 105,83 cm² (17,0%)

 3054 EUR (3673 USD) 

Brufau reclama  
una transición 
que se apoye  
en la industria

Pide no improvisar  
ni desplazar sectores 
a costa de otros

eE MADRID.  

El presidente de Repsol, Anto-
nio Brufau, ha reclamado este 
viernes acometer la transición 
energética y la transformación 
industrial de España sobre las 
fortalezas tecnológicas y venta-
jas competitivas del país y apo-
yando a la industria nacional exis-
tente. 

Lo dijo el viernes en su discur-
so de clausura del IX Simposio 
Empresarial Internacional Fun-
seam, en el que señaló que estos 
cambios juegan un papel clave, 
pero ha advertido de que deben 
hacerse “desde la eficiencia y la 
competitividad”. 

“No se trata ni de improvisar 
ni de promocionar a unos secto-
res o tecnologías a costa de des-
plazar a otros del mercado”, ex-
plicó, insistiendo en que la nue-
va industria, basada en concep-
tos como la economía circular, 
las energías renovables y la elec-
tromovilidad, entre otros, debe 
desarrollarse complementando 
una industria existente, líder y 
eficiente. 

Para Brufau, de esta crisis, co-
mo en todas, se debe salir apren-
diendo, y ha defendido que pa-
ra conseguir una España más 
productiva, competitiva y efi-
ciente, hay que apoyar “de for-
ma inequívoca a la industria na-
cional”. 

“Por tanto, alcanzar la meta de 
una y ordenada rápida descar-
bonización de la economía ba-
sada en criterios de competiti-
vidad está en nuestras manos. 
Podemos y debemos hacerlo po-
niendo el enfoque en lo indus-
trial”, dijo. 

Neutralidad y prudencia 
Brufau sostuvo que, con la crisis 
derivada de la pandemia, se ha 
puesto de manifiesto que la tran-
sición energética es “imparable”, 
y que antes había que afrontar 
desafíos para que la transición 
energética fuera eficiente, sos-
tenible y justa. 

“Ahora tiene que ser igual, pe-
ro debe hacerse de forma más 
rápida y reforzando el desarro-
llo de una nueva economía mu-
cho más inclusiva, colaborativa 
y donde la política de alianzas 
multisectoriales y la participa-
ción público-privada sea más ne-
cesaria que nunca. Hay que pro-
mover la ciencia y que las tecno-
logías compitan entre sí sin nin-
gún tipo de ideología a priori”, 
defendió.
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Brufau reclama  
una transición 
que se apoye  
en la industria

Pide no improvisar  
ni desplazar sectores 
a costa de otros

eE MADRID.  

El presidente de Repsol, Anto-
nio Brufau, ha reclamado este 
viernes acometer la transición 
energética y la transformación 
industrial de España sobre las 
fortalezas tecnológicas y venta-
jas competitivas del país y apo-
yando a la industria nacional exis-
tente. 

Lo dijo el viernes en su discur-
so de clausura del IX Simposio 
Empresarial Internacional Fun-
seam, en el que señaló que estos 
cambios juegan un papel clave, 
pero ha advertido de que deben 
hacerse “desde la eficiencia y la 
competitividad”. 

“No se trata ni de improvisar 
ni de promocionar a unos secto-
res o tecnologías a costa de des-
plazar a otros del mercado”, ex-
plicó, insistiendo en que la nue-
va industria, basada en concep-
tos como la economía circular, 
las energías renovables y la elec-
tromovilidad, entre otros, debe 
desarrollarse complementando 
una industria existente, líder y 
eficiente. 

Para Brufau, de esta crisis, co-
mo en todas, se debe salir apren-
diendo, y ha defendido que pa-
ra conseguir una España más 
productiva, competitiva y efi-
ciente, hay que apoyar “de for-
ma inequívoca a la industria na-
cional”. 

“Por tanto, alcanzar la meta de 
una y ordenada rápida descar-
bonización de la economía ba-
sada en criterios de competiti-
vidad está en nuestras manos. 
Podemos y debemos hacerlo po-
niendo el enfoque en lo indus-
trial”, dijo. 

Neutralidad y prudencia 
Brufau sostuvo que, con la crisis 
derivada de la pandemia, se ha 
puesto de manifiesto que la tran-
sición energética es “imparable”, 
y que antes había que afrontar 
desafíos para que la transición 
energética fuera eficiente, sos-
tenible y justa. 

“Ahora tiene que ser igual, pe-
ro debe hacerse de forma más 
rápida y reforzando el desarro-
llo de una nueva economía mu-
cho más inclusiva, colaborativa 
y donde la política de alianzas 
multisectoriales y la participa-
ción público-privada sea más ne-
cesaria que nunca. Hay que pro-
mover la ciencia y que las tecno-
logías compitan entre sí sin nin-
gún tipo de ideología a priori”, 
defendió.

Iberdrola eleva  
la producción un 
7,3% en 2020 por 
las renovables

La potencia instalada 
creció un 5,8%,  
hasta los 55.108 MW

eE MADRID.  

El grupo Iberdrola elevó su pro-
ducción energética a nivel glo-
bal un 7,3% durante el año pasa-
do, hasta los 162.842 GWh, y ce-
rró el ejercicio con una potencia 
instalada de 55.108 MW, un 5,8% 
más que en 2019, según ha co-
municado a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). 

Las inversiones en renovables 
permitieron a Iberdrola incre-
mentar la producción energéti-
ca del grupo y su capacidad ins-
talada en un año “especialmen-
te complejo”, marcado por la cri-
sis de la Covid-19, ha explicado 
la compañía en un comunicado. 

El crecimiento experimenta-
do en 2020 responde al impul-
so de las energías renovables, que 

incrementaron su aportación a 
la producción en un 14,9%, has-
ta los 67.846 GWh, y a un mode-
lo diversificado, ha explicado la 
compañía en un comunicado. 

El doble de eólica marina 
Sus parques eólicos marinos ca-
si duplicaron su producción res-
pecto al año anterior, al crecer 
un 98%, y sus plantas fotovoltai-
cas la incrementaron en un 
44,3%. 

En el caso de la producción eó-
lica marina, destacó la entrada 
en operación de East Anglia ONE 
que, con 714 MW, produce ener-
gía limpia en el mar del Norte 
desde mediados de año. 

Por países, la producción en 
España fue de 59.854 GWh, lo 
que supone un repunte el 2,4%, 
impulsado por un crecimiento 
del 16,8% en la generación con 
fuentes renovables. 

Iberdrola ha remarcado que 
la evolución en Reino Unido fue 
especialmente positiva, con un 
aumento del 43,9%, que fue en 
el 100% proveniente de fuentes 
renovables, así como la de mer-
cados como EEUU, con un avan-
ce del 5,6%; México, con uno del 
12,7%, y en el resto del mundo 
(ROW), que incluye Alemania, 
Hungría, Grecia, Portugal y Chi-
pre, con uno del 33,2 %.

162.842 

GWh 

Es la producción de energía  

de la compañía eléctrica  

durante el pasado ejercicio.

EDPR inaugura las centrales 
que usan viento y sol a la vez

Tomás Díaz MADRID.  

EDP Renovables (EDPR), filial de 
EDP, va a instalar las primeras cen-
trales híbridas eólicas y fotovoltai-
cas plenamente comerciales de Es-
paña: aprovechará la potencia so-
lar que se ha adjudicado en la re-
ciente subasta de renovables para 
ampliar la potencia de cuatro par-
ques eólicos, aprovechando las in-
fraestructuras de evacuación de 
energía existentes y aumentando la 
producción y la rentabilidad de to-
da la instalación. 

La compañía presidida por Mi-
guel Stilwell instaló en 2018 una pri-
mera instalación híbrida eólica y 
solar en el parque eólico Janda III, 
en Cádiz. Era un proyecto de I+D, 
ejecutado con Vestas, con un moli-
no de 3 MW y un pequeño sistema 
fotovoltaico de 372 kW. La combi-
nación de la generación de ambas 
tecnologías con la electrónica de 
potencia del aerogenerador y su 
gran transformador, redujo el nú-
mero de equipos necesarios y au-
mentó la producción, con un me-
nor coste. 

Ahora quiere replicar el sistema 
con los 98,4 MW de potencia foto-
voltaica que se adjudicó en la re-
ciente subasta de energías renova-
bles –a unos precios que oscilan en-
tre los 18,9 y los 27 euros por MWh– 
para ampliar la capacidad de cua-
tro parques eólicos y convertirlos 
en las primeras instalaciones híbri-
das eólicas y solares plenamente co-
merciales del país. 

Nueva normativa de conexión 
La combinación de ambas tecnolo-
gías se regirá por el reciente Real 
Decreto 23/2020, sobre el acceso y 
conexión a la red, y la Circular 
1/2020 de la Comisión Nacional de 

La empresa empleará la potencia fotovoltaica ganada en  
la subasta de renovables en ampliar cuatro parques eólicos

los Mercados y la Competencia, so-
bre la misma materia, que habilitan 
por primera vez unos procedimien-
tos estándar para este tipo de ins-
talaciones híbridas.  

Las cuatro plantas híbridas se le-
vantarán en las dos Castillas: 

El parque eólico de Villacastín 
(Segovia), con 14,52 MW, será am-
pliado con 13,2 MWp solares. Al par-
que de Cruz de Hierro (Ávila), con 
la misma potencia que el anterior, 
se le añadirán 13,8 MWp fotovoltai-
cos. La instalación de Lomillas 
(Cuenca), con 49,5 MW eólicos, se 
ampliará con 40,9 MWp de pane-
les. Y la central de Castillo Garci-
muñoz (Cuenca) sumará 23,63 
MWP solares a sus 25,5 MW eóli-
cos.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Miguel Stilwell, presidente de EDPR. EE

La nueva normativa 
de conexión a la  
red estandariza  
por primera vez  
las plantas híbridas

T. D. MADRID.  

De acuerdo con los datos operati-
vos de EDPR del pasado ejercicio 
2020, la compañía cuenta con 2.137 
MW eólicos operativos en España, 
y otros 85 MW en proceso de cons-
trucción. Las instalaciones produ-
jeron 4.346 GWh, un 18% menos 
que en 2019, gracias a un factor de 
carga –horas operativas sobre el to-

tal de horas del año– del 25%, lige-
ramente por debajo del 28% del año 
anterior.  

Operación complementaria 
En el caso de las cuatro plantas eó-
licas que la compañía va a hibridar, 
añadirán parte del factor de carga 
de las plantas solares –suele osci-
lar entre un 17% a un 23%, depen-
diendo de la irradiación y el dise-

ño–, hasta el límite técnico que ad-
mitan las infraestructuras de eva-
cuación. En todo caso, la produc-
ción de las dos tecnologías se com-
plementa bien: cuando hay mucho 
viento no suele hacer mucho sol y 
viceversa. 

En todo el mundo, EDPR disfru-
tó en 2020 de un factor de carga del 
30%, con los valores más altos en 
México (41%) y Brasil (38%).

La combinación de tecnologías sube 
las horas de producción eléctrica
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DANIEL VICENTE  CASTELLÓN 
Se acerca San Valentín y, como 
cada 14 de febrero, las reconcilia-
ciones caldean el ambiente. La in-
dustria cerámica española, pione-
ra en aplicar la cogeneración en 
sus plantas, más concretamente, 
en el proceso de atomización, 
vuelve a dar una oportunidad al 
Gobierno central y confía en el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica en el auxilio que precisan 
las plantas. Así se desprende de 
las declaraciones ofrecidas por la 
patronal azulejera Ascer, a la hora 
de valorar el anuncio de la minis-
tra Teresa Ribera sobre la nueva 
subasta de poten-
cias para nuevas 
instalaciones. Una 
subasta que, según 
declaró la ministra, 
estaría lista en pró-
ximas semanas. 

Fuentes de Ascer 
explican que «este 
es el nuevo sistema 
que van a instaurar 
para establecer retri-
bución a las cogene-
raciones». Así, aun-
que matizan que 
«tendremos que es-
perar a conocer el 
detalle y los térmi-
nos de la subasta», 
desde la asociación 
apuntan que «en 
cualquier caso, des-
de el sector la recla-
mación es la misma 
que venimos mani-
festando: que nuestras instalaciones 
de alta eficiencia puedan optar a la 
subasta y conseguir retribución más 
allá de su vida útil actual». 

Las reivindicaciones del sector son 
urgentes. Cuando hablamos de vida 
útil, nos referimos a los 25 años de 
vida durante los que las plantas de 
cogeneración –la cerámica dispone 
de 28– perciben una retribución por 
parte del Gobierno central. Se trata 
de la parte regulada, la que supone 
la tabla de salvación económica pa-
ra estas plantas. 

Cabe recordar el papel de la co-
generación en la producción de 
cerámica. Hay empresas que 
cuentan con estas plantas para do-
tar de mayor sostenibilidad al pro-
ceso. En las plantas, se produce 
electricidad y calor de forma si-
multánea. La electricidad también 
sirve para autoabastecer la planta 

y para comercializarla posterior-
mente, revirtiendo el excedente a 
la Red General. Por su parte, el 
calor se utiliza en los atomizado-
res, donde se lleva a cabo la pro-
ducción de tierra atomizada a tra-
vés de la pulverización. De esta 
manera, ambos procesos ahorran 
costes y se llevan a cabo en la mis-
ma instalación. El Gobierno reco-
noce este comportamiento eficien-
te y, por ello, retribuye a las plan-
tas. El resto de ingresos procede 
de la venta de electricidad exce-
dente en estas plantas que practi-
can el autoconsumo energético. 
Una cuantía que en muchos casos 

podría catalogarse 
como anecdótica 
debido a la volatili-
dad del mercado 
energético. 

Cabe tener en 
cuenta que de las 28 
plantas de cogenera-
ción, cuatro agotaron 
su vida útil ya en 
2020 y otras cinco lo 
harán este año. Esto 
significa que el 20 
por ciento de la po-
tencia eléctrica insta-
lada quedaría des-
protegida sin un 
marco regulatorio, 
explicaba entonces 
la patronal. La poten-
cia total sectorial as-
ciende a 240 MW.  

Ribera hizo el 
mencionado anun-
cio durante su inter-

vención en el IX Simposio Empre-
sarial organizado por la Fundación 
para la Sostenibilidad Energética 
y Ambiental (Funseam). Aunque la 
ministra no precisó la potencia 
que saldrá a subasta, ha comenta-
do que será «parte» de lo previsto. 
En esta línea, hace unos meses la 
Asociación española de cogenera-
ción (Acogen) anunció que el Go-
bierno incluiría en el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(Pniec) una nueva subasta de 
1.200 MW de cogeneración. 

El director de Acogen, Javier Ro-
dríguez, ya expresó a este diario que 
«la subasta está tardando más de la 
cuenta».  «Más de 50 plantas y 500 
MW salen del marco actual en di-
ciembre de 2020 y, en cinco años, 
unas 200 instalaciones con 2.500 
MW estarán en esta situación», avi-
saba el pasado verano Rodríguez.

La cogeneración 
vuelve a confiar 
en el Gobierno 
La cerámica ansía que la próxima subasta 
de potencias amplíe la retribución de las 
plantas más allá de la vida útil de las plantas

La ministra de Industria saluda al presidente de Ascer, en Cevisama 2020. E. T.

DATOS 

28 
Plantas en el sector. La 
cerámica dispone de casi 
30 plantas que cogeneran. 
Cuatro agotaron su vida 
útil en 2020 y otras cinco 
lo harán este año 2021. 

240 MW 
Potencia total. El parón 
de las nueve plantas se 
traduce en la afección al 
20 por ciento de la 
potencia eléctrica total 
instalada, lamenta Ascer.

El Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Ministerio de Industria 
tuvieron una oportunidad 
perfecta para atender las 
reivindicaciones de la 
cerámica, así como de otros 
sectores industriales, 
durante la jornada 
telemática que organizó la 
Asociación española del 
gas, Sedigas, para abordar 
el Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema 
Eléctrico (FNSSE), cuyo 
anteproyecto de ley ha 
enfadado a patronales 
como Ascer (azulejo), 
ANFFECC (fritas y 
esmaltes) o Acogen 
(cogeneración) por lo que 
podría suponer en el precio 

del consumo de gas 
industrial. Este fondo, 
impulsado por Transición 
Ecológica, busca 
‘repercutir’ el ahorro en la 
factura eléctrica en otros 
sectores, como puede ser el 
gasista, cuyas firmas 
podrían verse abocadas a 
elevar a su vez el precio 
para los consumidores 
industriales. No obstante, 
el departamento que dirige 
Ribera no formó parte del 
amplio abanico de 
entidades que se dieron 
cita en la jornada. De 
Industria, acudió el 
secretario general, Raúl 
Blanco Díaz... Pero se 
ausentó tras una breve 
introducción debido a otro 
compromiso con unos 
premios. Sólo los 
afectados, terminaron, 
paradójicamente,  
debatiendo sobre este 
polémico fondo.

UN DEBATE DEL 
GAS SIN NINGÚN 
MINISTERIO
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DANIEL VICENTE  CASTELLÓN 
Se acerca San Valentín y, como 
cada 14 de febrero, las reconcilia-
ciones caldean el ambiente. La in-
dustria cerámica española, pione-
ra en aplicar la cogeneración en 
sus plantas, más concretamente, 
en el proceso de atomización, 
vuelve a dar una oportunidad al 
Gobierno central y confía en el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica en el auxilio que precisan 
las plantas. Así se desprende de 
las declaraciones ofrecidas por la 
patronal azulejera Ascer, a la hora 
de valorar el anuncio de la minis-
tra Teresa Ribera sobre la nueva 
subasta de poten-
cias para nuevas 
instalaciones. Una 
subasta que, según 
declaró la ministra, 
estaría lista en pró-
ximas semanas. 

Fuentes de Ascer 
explican que «este 
es el nuevo sistema 
que van a instaurar 
para establecer retri-
bución a las cogene-
raciones». Así, aun-
que matizan que 
«tendremos que es-
perar a conocer el 
detalle y los térmi-
nos de la subasta», 
desde la asociación 
apuntan que «en 
cualquier caso, des-
de el sector la recla-
mación es la misma 
que venimos mani-
festando: que nuestras instalaciones 
de alta eficiencia puedan optar a la 
subasta y conseguir retribución más 
allá de su vida útil actual». 

Las reivindicaciones del sector son 
urgentes. Cuando hablamos de vida 
útil, nos referimos a los 25 años de 
vida durante los que las plantas de 
cogeneración –la cerámica dispone 
de 28– perciben una retribución por 
parte del Gobierno central. Se trata 
de la parte regulada, la que supone 
la tabla de salvación económica pa-
ra estas plantas. 

Cabe recordar el papel de la co-
generación en la producción de 
cerámica. Hay empresas que 
cuentan con estas plantas para do-
tar de mayor sostenibilidad al pro-
ceso. En las plantas, se produce 
electricidad y calor de forma si-
multánea. La electricidad también 
sirve para autoabastecer la planta 

y para comercializarla posterior-
mente, revirtiendo el excedente a 
la Red General. Por su parte, el 
calor se utiliza en los atomizado-
res, donde se lleva a cabo la pro-
ducción de tierra atomizada a tra-
vés de la pulverización. De esta 
manera, ambos procesos ahorran 
costes y se llevan a cabo en la mis-
ma instalación. El Gobierno reco-
noce este comportamiento eficien-
te y, por ello, retribuye a las plan-
tas. El resto de ingresos procede 
de la venta de electricidad exce-
dente en estas plantas que practi-
can el autoconsumo energético. 
Una cuantía que en muchos casos 

podría catalogarse 
como anecdótica 
debido a la volatili-
dad del mercado 
energético. 

Cabe tener en 
cuenta que de las 28 
plantas de cogenera-
ción, cuatro agotaron 
su vida útil ya en 
2020 y otras cinco lo 
harán este año. Esto 
significa que el 20 
por ciento de la po-
tencia eléctrica insta-
lada quedaría des-
protegida sin un 
marco regulatorio, 
explicaba entonces 
la patronal. La poten-
cia total sectorial as-
ciende a 240 MW.  

Ribera hizo el 
mencionado anun-
cio durante su inter-

vención en el IX Simposio Empre-
sarial organizado por la Fundación 
para la Sostenibilidad Energética 
y Ambiental (Funseam). Aunque la 
ministra no precisó la potencia 
que saldrá a subasta, ha comenta-
do que será «parte» de lo previsto. 
En esta línea, hace unos meses la 
Asociación española de cogenera-
ción (Acogen) anunció que el Go-
bierno incluiría en el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(Pniec) una nueva subasta de 
1.200 MW de cogeneración. 

El director de Acogen, Javier Ro-
dríguez, ya expresó a este diario que 
«la subasta está tardando más de la 
cuenta».  «Más de 50 plantas y 500 
MW salen del marco actual en di-
ciembre de 2020 y, en cinco años, 
unas 200 instalaciones con 2.500 
MW estarán en esta situación», avi-
saba el pasado verano Rodríguez.

La cogeneración 
vuelve a confiar 
en el Gobierno 
La cerámica ansía que la próxima subasta 
de potencias amplíe la retribución de las 
plantas más allá de la vida útil de las plantas

La ministra de Industria saluda al presidente de Ascer, en Cevisama 2020. E. T.

DATOS 

28 
Plantas en el sector. La 
cerámica dispone de casi 
30 plantas que cogeneran. 
Cuatro agotaron su vida 
útil en 2020 y otras cinco 
lo harán este año 2021. 

240 MW 
Potencia total. El parón 
de las nueve plantas se 
traduce en la afección al 
20 por ciento de la 
potencia eléctrica total 
instalada, lamenta Ascer.

El Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Ministerio de Industria 
tuvieron una oportunidad 
perfecta para atender las 
reivindicaciones de la 
cerámica, así como de otros 
sectores industriales, 
durante la jornada 
telemática que organizó la 
Asociación española del 
gas, Sedigas, para abordar 
el Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema 
Eléctrico (FNSSE), cuyo 
anteproyecto de ley ha 
enfadado a patronales 
como Ascer (azulejo), 
ANFFECC (fritas y 
esmaltes) o Acogen 
(cogeneración) por lo que 
podría suponer en el precio 

del consumo de gas 
industrial. Este fondo, 
impulsado por Transición 
Ecológica, busca 
‘repercutir’ el ahorro en la 
factura eléctrica en otros 
sectores, como puede ser el 
gasista, cuyas firmas 
podrían verse abocadas a 
elevar a su vez el precio 
para los consumidores 
industriales. No obstante, 
el departamento que dirige 
Ribera no formó parte del 
amplio abanico de 
entidades que se dieron 
cita en la jornada. De 
Industria, acudió el 
secretario general, Raúl 
Blanco Díaz... Pero se 
ausentó tras una breve 
introducción debido a otro 
compromiso con unos 
premios. Sólo los 
afectados, terminaron, 
paradójicamente,  
debatiendo sobre este 
polémico fondo.

UN DEBATE DEL 
GAS SIN NINGÚN 
MINISTERIO

Diputación 
inicia los 
cursos de 
formación  
de 2021

  CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón po-
ne en marcha este mes de fe-
brero el programa de acciones 
formativas de la Estrategia Pro-
vincial para el Fomento del Em-
pleo, el Emprendimiento y la 
Promoción Económica corres-
pondientes al primer semestre 
del curso 2021. El área de Pro-
moción Económica, Empleo e 
Internacionalización ha elabo-
rado un calendario con más de 
130 actuaciones, que se lleva-
rán a cabo tanto en la modali-
dad en línea, como semipresen-
cial y presencial en los espacios 
municipales habilitados por los 
38 ayuntamientos, mancomuni-
dades y entidades supramunici-
pales adheridas a la estrategia. 

La formación en modalidad 
presencial cumplirá estricta-
mente las instrucciones dicta-
das en cada momento por la 
Consellería de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública para la 
prevención de contagios en las 
aulas. Además, todas las enti-
dades que son sede formativa 
cuentan con un Plan de Con-
tingencia acorde a la situación 
actual. 

ATENDER NECESIDADES 
El diputado de Promoción Eco-
nómica, Pau Ferrando, ha expli-
cado que el objetivo de los cur-
sos de la Estrategia Provincial 
es «atender las principales ne-
cesidades de las personas deso-
cupadas y autónomas, así como 
de las empresas o pymes». 
Igualmente, ha dicho, «hay que 
tener en cuenta que el contexto 
actual está transformando los 
entornos laborales y las deman-
das profesionales y por eso re-
forzamos nuestra atención a las 
personas en situación de deso-
cupación o ERTE mediante la 
programación de 84 acciones 
formativas destinadas exclusi-
vamente a personas en busca 
activa de trabajo». 

Entre los cursos que más 
han demandado las entidades 
locales, destacan todos aque-
llos relacionados con las com-
petencias digitales, como por 
ejemplo el de ‘Alfabetización 
informática para el empleo’ o 
‘Aprende a diseñar tu CV con 
Canva’.  

También han tenido muy 
buena acogida los cursos de 
competencias profesionales, 
como el ‘Curso básico de pla-
taformas elevadoras móviles 
de personal (PEMP)’ y de com-
petencias lingüísticas como 
‘Inglés para la promoción tu-
rística local’.
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La cogeneración cerámica fía la supervivencia de sus plantas a la
nueva subasta del Ministerio
DANIEL VICENTE Castellón  •  original

La ministra de Industria, Reyes Maroto, acudió en representación del Gobierno central a Cevisama en 2020. TORRES

Se acerca San Valentín y, como cada 14 de febrero, las reconciliaciones caldean el ambiente.
La industria cerámica española, pionera en aplicar la cogeneración en sus plantas, más
concretamente, en el proceso de atomización,  vuelve a dar una oportunidad al Gobierno central
y confía en el Ministerio para la Transición Ecológica en el auxilio que precisan las plantas.
Así se desprende de las declaraciones ofrecidas por la patronal azulejera Ascer, a la hora de
valorar el anuncio de la ministra Teresa Ribera sobre la nueva subasta de potencias para
nuevas instalaciones. Una subasta que, según declaró la ministra, estaría lista en próximas
semanas.
Fuentes de Ascer explican que «este es el nuevo sistema que van a instaurar para establecer
retribución a las cogeneraciones». Así, aunque matizan que «tendremos que esperar a conocer
el detalle y los términos de la subasta», desde la asociación apuntan que «en cualquier caso,
desde el sector la reclamación es la misma que venimos manifestando: que nuestras
instalaciones de alta eficiencia puedan optar a la subasta y conseguir retribución más allá de
su vida útil actual».
Las reivindicaciones del sector son urgentes. Cuando hablamos de vida útil, nos referimos a
los 25 años de vida durante los que las plantas de cogeneración -la cerámica dispone de 28-
perciben una retribución por parte del Gobierno central. Se trata de la parte regulada, la que
supone la tabla de salvación económica para estas plantas.
Cabe recordar el papel de la cogeneración en la producción de cerámica. Hay empresas que
cuentan con estas plantas para dotar de mayor sostenibilidad al proceso. En las plantas, se
produce electricidad y calor de forma simultánea. La electricidad también sirve para
autoabastecer la planta y para comercializarla posteriormente, revirtiendo el excedente a la
Red General. Por su parte, el calor se utiliza en los atomizadores, donde se lleva a cabo la
producción de tierra atomizada a través de la pulverización. De esta manera, ambos procesos
ahorran costes y se llevan a cabo en la misma instalación. El Gobierno reconoce este
comportamiento eficiente y, por ello, retribuye a las plantas. El resto de ingresos procede de la
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venta de electricidad excedente en estas plantas que practican el autoconsumo energético.
Una cuantía que en muchos casos podría catalogarse como anecdótica debido a la volatilidad
del mercado energético.
Cabe tener en cuenta que de las 28 plantas de cogeneración, cuatro agotaron su vida útil ya
en 2020 y otras cinco lo harán este año. Esto significa que el 20 por ciento de la potencia
eléctrica instalada quedaría desprotegida  sin un marco regulatorio, explicaba entonces la
patronal. La potencia total sectorial asciende a 240 MW.
Ribera hizo el mencionado anuncio durante su intervención en el IX Simposio Empresarial
organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam). Aunque
la ministra no precisó la potencia que saldrá a subasta, ha comentado que será «parte» de lo
previsto. En esta línea, hace unos meses la Asociación española de cogeneración (Acogen)
anunció que el Gobierno incluiría en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec)  una
nueva subasta de 1.200 MW de cogeneración.
El director de Acogen, Javier Rodríguez, ya expresó a este diario que «la subasta está
tardando más de la cuenta». «Más de 50 plantas y 500 MW salen del marco actual en diciembre
de 2020 y, en cinco años, unas 200 instalaciones con 2.500 MW estarán en esta situación»,
avisaba el pasado verano Rodríguez.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria tuvieron una oportunidad
perfecta  para atender las reivindicaciones de la cerámica, así como de otros sectores
industriales, durante la jornada telemática que organizó la Asociación española del gas,
Sedigas, para abordar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
(FNSSE), cuyo anteproyecto de ley ha enfadado a patronales como Ascer (azulejo), ANFFECC
(fritas y esmaltes) o Acogen (cogeneración) por lo que podría suponer en el precio del
consumo de gas industrial. Este fondo, impulsado por Transición Ecológica, busca 'repercutir'
el ahorro en la factura eléctrica en otros sectores, como puede ser el gasista, cuyas firmas
podrían verse abocadas a elevar a su vez el precio para los consumidores industriales. No
obstante, el departamento que dirige Ribera no formó parte del amplio abanico de entidades
que se dieron cita en la jornada. De Industria, acudió el secretario general, Raúl Blanco Díaz...
Pero se ausentó tras una breve introducción debido a otro compromiso con unos premios. Sólo
los afectados, terminaron, paradójicamente, debatiendo sobre este polémico fondo.
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CEPSA defiende el papel de la
industria europea como protagonista
en la transición energética
La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas
industriales y la forma de operar

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin Enviar a través de Whatsapp Compartir en Telegram

El consejero delegado de CEPSA, Philippe Boisseau ha defendido la relevancia del papel de la
industria europea para impulsar la transición energética, durante su intervención en el IX Simposio
Empresarial Internacional de Funseam, celebrado de forma telemática.

El máximo responsabkle de la energética ha señalado que «si queremos como europeos alcanzar
una transición ambiciosa y lograr los objetivos que se están anunciando, la única forma de
conseguirlo es protegiendo la industria europea, para que pueda transformarse sin verse
perjudicada por la competencia del exterior».

«Nunca el papel de las administraciones ha sido tan importante como ahora para asegurar la
recuperación económica y la transición energética», ha señalado el primer ejecutivo de la compañía.
En relación a la oportunidad que presenta ahora para las administraciones públicas la gestión de los
fondos europeos, ha apuntado que «necesitamos la actuación del Estado, tanto a nivel europeo
como de país, para que esos fondos fluyan, lleguen a tiempo y nos permitan invertir».

CEPSA cuenta con plantas de refino, química, logística y energía en España, en concreto en Canarias
y Andalucía, donde es la primera empresa de esta Comunidad Autónoma, representado su actividad
más del 8% del PIB regional, gracias a las instalaciones del Campo de Gibraltar.
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Para Boisseau, «la lección que hemos aprendido en CEPSA con esta pandemia ha sido la relevancia
de la diversificación de actividades, la capacidad de adaptación y la agilidad para soportar una de las
crisis más duras que ha atravesado nuestro sector, que esperamos superar en el transcurso de este
año».

La Covid-19 ha obligado a la energética a adaptar la capacidad de sus plantas industriales y la forma
de operar de sus establecimientos de venta al público para seguir manteniendo la actividad, clave
para el funcionamiento de los servicios básicos.

«Por otro lado, este periodo también nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando en la
transición energética de manera intensa. En los próximos meses, vamos a desvelar una nueva
estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad. Con la llegada de la vacuna y la
recuperación económica vamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que saldremos más fuertes
de esta crisis».

Tags:  A G I Algeciras Bahía de Algeciras Campo de Gibraltar Cepsa Diario portuario EED-CWK
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Energía – “En unas semanas se hará la
subasta de parte de la potencia de
cogeneración”

Noticias relacionadas La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que "en las próximas semanas se subastará parte
de la potencia de cogeneración".

Lo ha hecho en la inauguración de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional, que tiene
lugar de forma virtual, acompañada del presidente de Funseam y de Enagás, Antonio Llardén.

También ha defendido que si este es "un momento crítico para la economía y la sociedad" es
importante entender que, sobre todo, lo es para invertir en presente y futuro.

"A pesar del gran sufrimiento de este…

Ver artículo completo
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