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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 

Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva 

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el der

de las pymes a acceder a los fondos europeos y d

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda 

La presencia de ambas se interpretó como u

tento de socavar la representatividad de Cepy

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue or

zado por la empresa de comunicación Atrevia, 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta a

tró a Díaz, que comentó a varias personas que

acudió al evento por amistad con la esposa de s

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, 

só que eran habladurías para indisponerlo en m

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca ap

charse de una operación mayor en torno a los fo

europeos, donde los elegidos serán aquellos que 

túen en la intersección de las simpatías que des

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otr

espacio al que está cordialmente invitado el pu

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla  General, 65

 Prensa Escrita

 23 300

 17 565

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/05/2021

 España

 11 212 EUR (13,657 USD)

 181,92 cm² (29,2%)

 3192 EUR (3888 USD) 

La amistad con la presidenta de 
Atrevia, clave para la asistencia de la 

esposa del presidente 

A
ntoni Cañete es un hombre ambicioso. Cria-

do a la sombra de Josep González i Sala, 

histórico presidente de Pimec –la patronal 

catalana de la pequeña y mediana empre-

sa que Jordi Pujol mimó durante décadas y que par-

ticipó en todos los tinglados de Puigdemont–, Ca-

ñete adquirió un perfil propio con la Plataforma Con-

tra la Morosidad, nacida tras la crisis de 2008. Su 

activismo contra una lacra que perjudica mucho   

a la pyme, lo hizo conocido en el mundo gremial. 

En noviembre de 2018, el catalán Juan Rosell cedió 

el mando de CEOE al vasco Antonio Garamendi, quien 

lo había escoltado como vicepresidente desde Cepy-
me, la organización más representativa de las pymes, 

integrada en la gran patronal desde 1980. Justo un mes 

antes, Cañete y González participaron en un intento 

de desbaratar la hegemonía de Cepyme creando Pla-

taforma Pymes. Al frente designaron al constructor 

aragonés José Luis Roca. Su proyecto no prendió. 

En medio de la pandemia, González, con 75 años, 

propuso a Cañete como sucesor, pero se encontraron 

con el súbito apetito por controlar su organización de 

la Asamblea Nacional Catalana. Un clásico: tribu sepa-

ratista devorando a la tribu nacionalista de los abuelos 

o a la tribu de independentistas de café de sus papás. 

Cañete defendió el fuerte y en febrero de 2021 ganó las 

elecciones. «Nuestra candidatura denunció que insti-

tuciones como Pimec deben tener sus procesos demo-

cráticos sin injerencias políticas», explicó. «Si alguien 

viene con un fin diferente y la quiere instrumentalizar, 

se pervierte la función que tiene. Y el mundo económi-

co no quiere que se politicen sus instituciones». 
Cañete, sin embargo, no ha titubeado en encargar a 

la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, 

el lanzamiento nacional de Conpymes, la nueva mar-

ca de Plataforma Pymes. Gómez defendió el derecho 

de las pymes a acceder a los fondos europeos y discu-

tió algunos de los criterios para asignarlos. En el acto 
también estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La presencia de ambas se interpretó como un in-

tento de socavar la representatividad de Cepyme y 

CEOE en medio del diálogo social. El acto fue organi-

zado por la empresa de comunicación Atrevia, cuya 

presidenta, Núria Vilanova, mató dos pájaros de un 

tiro, ya que es amiga de Begoña Gómez y ésta arras-

tró a Díaz, que comentó a varias personas que sólo 

acudió al evento por amistad con la esposa de su jefe 

(el presidente del Gobierno). 

A Cepyme le avisaron de esta operación hace unos 

diez días, pero su presidente, Gerardo Cuerva, pen-

só que eran habladurías para indisponerlo en medio 

del diálogo social.  

Todo indica que este movimiento busca aprove-

charse de una operación mayor en torno a los fondos 

europeos, donde los elegidos serán aquellos que se si-

túen en la intersección de las simpatías que desarro-

llen ERC y el PSC, por un lado, y Sánchez por otro. Un 

espacio al que está cordialmente invitado el pujolis-

mo que se aparte de Puigdemont. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

Cañete, Begoña y  
los fondos europeos

AJUSTE DE CUENTAS

«-- Volver al índice
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MARINA PINA  MADRID 

La defensa o los ataques a la mo-
narquía española están en la agen-
da política desde que Podemos y 
Vox irrumpieron en el hemiciclo. 
Pablo Casado, líder del PP, adquirió 
un discurso protector con la Casa 
Real –«desde el PP defendemos a la 
Jefatura del Estado y a su Majestad 
el Rey frente a los ataques de algu-
nos ministros del propio Gobierno», 
llegó a decir el verano pasado– 
mientras Podemos ataca con fre-
cuencia a la institución. Desde los 
partidos, el debate sitúa a la Corona 
en una tesitura extraña para los es-
pañoles: ser de derechas es ser mo-
nárquico y apoyar a la izquierda es 
estar en contra del Rey. Esta idea es 
la que intentan imponer, a pesar de 
que la Institución nace con voca-
ción apolítica y que ninguno de los 
Reyes se ha pronunciado nunca en 
favor o en contra de algún partido, 
la utilización de la Corona es parte 
de la agenda. En todos los países 
europeos con monarquías parla-
mentarias hay movimientos repu-
blicanos, pero la situación de Espa-
ña, con ataques directos, más allá 
del debate, parece excepcional.  

Luis Arroyo, consultor interna-
cional de comunicación política, 
opina que el problema es que «la 
Monarquía es heredera del Fran-
quismo. Es imposible que no se 
politice en alguna medida en un 
país como el nuestro. Demasiado 

poco se ha politizado, gracias a 
las cesiones que hizo la izquier-
da durante la Transición. Y tam-
bién gracias al buen tacto políti-
co del Rey Juan Carlos». Veróni-
ca Fumanal, presidenta de la 
Asociación de Comunicación Po-
lítica, cree que el motivo de la 
utilización de la monarquía es 
que «como en la mayoría de las 
democracias avanzadas, se utili-
za casi todo para hacer política». 
Y continúa: «Hay que tener en 
cuenta que la monarquía está 
muy tocada desde el punto de 
vista reputacional. Creo que es-
tos hechos no son menores, por-
que dan armas retóricas a quie-
nes dicen que España sería un 
mejor país con una república». 
Por su parte, el politólogo Josep 
Maria Colomer cree que el pro-
blema de la monarquía española 
reside en que «se restauró des-
pués de un periodo muy largo 
sin ella. Esto puede explicar que 
haya menos monárquicos que en 
otros países, y que haya algunos 
partidos republicanos. Debido a 
la inestabilidad y los cambios de 
régimen del pasado, los reyes es-
pañoles no pueden confiar en la 
legitimidad de origen, a diferen-
cia de los países donde ha habi-
do más continuidad, y tienen que 
ganarse la legitimidad de ejerci-
cio con su práctica». Es precisa-
mente Colomer quien opina que 
«en las otras monarquías en Eu-

E S P A Ñ A  
 

LA INUSUAL 
POLITIZACIÓN DE 
LA MONARQUÍA   
EN ESPAÑA 
 

Expertos debaten sobre la utilización de la Corona 
en nuestro país, un fenómeno que cuesta encontrar 
en otras monarquías parlamentarias europeas

FELIPE VI 
VIAJA HOY A 
ECUADOR  

Felipe VI retoma 
este domingo su 
agenda interna-
cional. Viajará a 
Ecuador para 
asistir a los actos 
de transmisión 
de mando presi-
dencial del presi-
dente electo, 
Guillermo Lasso,  
quien venció en 
las elecciones 
presidenciales 
celebradas el pa-
sado 11 de abril. 
Asumirá el cargo 
el lunes. De este 
modo, el Rey 
vuelve a viajar al 
extranjero en vi-
sita oficial por 
primera vez des-
de el pasado 20 
de abril. En aque-
lla ocasión, Feli-
pe VI asistió a la 
XXVII Cumbre 
Iberoamericana, 
celebrada en An-
dorra. Previa-
mente, en marzo 
viajó al mismo lu-
gar, pero con fi-
nes distintos: vi-
sitó a los 
co-príncipes 
Joan-Enric Vives 

«hay un respeto general 
hacia la familia real».  

En Noruega el debate 
sobre la monarquía tam-
poco está sobre la mesa. 
Entre otros motivos por-
que la última encuesta 
realizada a la población, 

y publicada en mayo, mostró el 
respaldo del 82% de los norue-
gos a la monarquía. Desde 2013 
gobierna el partido conservador, 
Hoyre, que logró sacar al Labo-
rista del gobierno. Aunque exis-
te un movimiento republicano 
–tres de los siete partidos con re-
presentación tienen esa tenden-
cia–, no hay ni ataques ni peti-
ción de abolición.  

Tampoco en Suecia está en la 
agenda política el debate sobre 
la monarquía. Así lo explica 
Mauro Zamboni, profesor de De-
recho de la Universidad de Esto-
colmo. «El partido de la Izquier-
da, antes Partido Comunista, 
nunca ha planteado un debate 
sobre la monarquía a pesar de 
que está en su programa y mu-
chos de sus políticos querrían 
una república», explica a EL 
MUNDO. «Existe en Suecia un 
movimiento republicano llamado 
Alliance for the Republic pero es 
minoritario, no tiene más de 
5.000 miembros y lo que hacen 
es escudriñar de manera crítica 
el funcionamiento de la Corona, 

ña, apolítico y, como 
aquí, tendría poca capa-
cidad de actuación si hu-
biera un ataque directo 
desde el Gobierno. Como 
explica el historiador 
Herman van Goethem en 
su libro Belgium and the 
monarchy, el Rey tiene trato con 
su primer ministro, al que puede 
aconsejar, pero no tomar deci-
siones directas. 

Ese compromiso de neutrali-
dad también lo cumple la reina 
Margarita de Dinamarca. Allí, 
desde hace décadas los gobier-
nos se forman por coaliciones. 
En la actualidad, su primera mi-
nistra, Mette Frederiksen, perte-
nece al partido socialdemócrata 
y gobierna con el apoyo del par-
tido liberal y Dansk Folkeparti, 
en cuyo programa defienden «la 
monarquía, la iglesia y la familia 
como pilares de la sociedad». De 
acuerdo con Karina Kosiara-Pe-
dersern, profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Co-
penhague, «existe un partido re-
publicano, pero no hay un ataque 
directo a la monarquía». Según 
explica, «lo único que han hecho 
para mostrar su disconformidad 
ha sido no acudir a actos de la 
reina, pero el debate sobre la mo-
narquía no es algo que esté en la 
agenda política y no se la ataca». 
Kosiara Pedersen concluye que 

y Emmanuel Ma-
cron y se reunió 
con el presidente 
del Gobierno de 
Andorra, Xavier 
Espot. Antes de 
ese desplaza-
miento, el 7 y 8 de 
noviembre de 
2020, Felipe VI 
viajó hasta Boli-
via para asistir a 
la toma de pose-
sión del presi-
dente Luis Arce.

ropa ningún partido parlamenta-
rio cuestiona la monarquía. Sólo 
en España es diferente». 

Bert Demarsin, profesor de 
Derecho de la Universidad de 
Lovaina, cree que el caso de Bél-
gica es parecido al de España. 
«El Partido Católico tanto en Va-
lonia como en la parte Flamenca 
defiende a la monarquía. Sin em-
bargo, los partidos independen-
tistas flamencos están a favor de 
una república. En su conjunto, 
los partidos políticos de Valonia 
son más monárquicos que los 
flamencos». Sin embargo, no re-
cuerda casos de ataques directos 
a la monarquía como los de los 
partidos españoles. Felipe de los 
Belgas es, como el Rey de Espa-

Posado de 
represen-
tantes reales 
de todo el 
mundo en la 
proclama-
ción de 
Guillermo de 
Holanda. EFE

«-- Volver al índice
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pero no la atacan», continúa. 
Zamboni cree que tal vez el he-
cho de que «la monarquía tienda 
a mantener un perfil muy bajo 
en debates sociales en Suecia 
ayuda» a que no haya ataques.  

En Reino Unido, Isabel II tam-
bién mantiene su opinión política 
de manera privada. Allí, el respe-
to por la institución desde los po-
líticos es máximo, los movimien-
tos republicanos apenas tienen 
fuerza. De hecho, ninguno de los 
cuatro partidos –laboristas, con-
servadores, liberales y SNP–  lo 
apoya. Un ejemplo, Jeremy Cor-
bin, líder laborista hasta 2020, 
era republicano pero no defendía 
la eliminación de la monarquía. 
«Incluso los independentistas es-
coceses pretenden mantener el 
vínculo con la Corona británica 
después de la independencia», 
recuerda Colomer. 

El uso partidista de la monar-
quía parece pues, algo inusual y 
español. José Antonio Zarzalejos, 
en su libro Felipe VI. Un rey en la 
adversidad, afirma que «el senti-
do de apropiación de la monar-
quía por la derecha política es 
uno de sus vicios más incorregi-
bles». Arroyo cree que «es el ma-
yor error que se puede cometer. 
Si se quiere ayudar a la Casa Re-
al, no se la puede patrimoniali-
zar», y Fumanal opina parecido: 
«Cuando algunos partidos la de-
fienden como si fuera suya, la 
minan tanto como cuando otros 
intentan atacarla». Zarzalejos re-
cuerda en su libro: «La Corona es 
de todos y no es de nadie».

R. UNIDO  

Los parti-
dos repu-
blicanos 
apenas tie-
nen fuerza; 
respeto má-
ximo por la 
Institución 

SUECIA  

Un movi-
miento re-
publicano 
minoritario 
escudriña 
la Corona 
sin atacarla  

BÉLGICA  

El indepen-
dentismo 
flamenco 
pide repú-
blica, pero 
no daña a 
la Corona

«-- Volver al índice
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MARINA PINA  MADRID 

La defensa o los ataques a la mo-
narquía española están en la agen-
da política desde que Podemos y 
Vox irrumpieron en el hemiciclo. 
Pablo Casado, líder del PP, adquirió 
un discurso protector con la Casa 
Real –«desde el PP defendemos a la 
Jefatura del Estado y a su Majestad 
el Rey frente a los ataques de algu-
nos ministros del propio Gobierno», 
llegó a decir el verano pasado– 
mientras Podemos ataca con fre-
cuencia a la institución. Desde los 
partidos, el debate sitúa a la Corona 
en una tesitura extraña para los es-
pañoles: ser de derechas es ser mo-
nárquico y apoyar a la izquierda es 
estar en contra del Rey. Esta idea es 
la que intentan imponer, a pesar de 
que la Institución nace con voca-
ción apolítica y que ninguno de los 
Reyes se ha pronunciado nunca en 
favor o en contra de algún partido, 
la utilización de la Corona es parte 
de la agenda. En todos los países 
europeos con monarquías parla-
mentarias hay movimientos repu-
blicanos, pero la situación de Espa-
ña, con ataques directos, más allá 
del debate, parece excepcional.  

Luis Arroyo, consultor interna-
cional de comunicación política, 
opina que el problema es que «la 
Monarquía es heredera del Fran-
quismo. Es imposible que no se 
politice en alguna medida en un 
país como el nuestro. Demasiado 

poco se ha politizado, gracias a 
las cesiones que hizo la izquier-
da durante la Transición. Y tam-
bién gracias al buen tacto políti-
co del Rey Juan Carlos». Veróni-
ca Fumanal, presidenta de la 
Asociación de Comunicación Po-
lítica, cree que el motivo de la 
utilización de la monarquía es 
que «como en la mayoría de las 
democracias avanzadas, se utili-
za casi todo para hacer política». 
Y continúa: «Hay que tener en 
cuenta que la monarquía está 
muy tocada desde el punto de 
vista reputacional. Creo que es-
tos hechos no son menores, por-
que dan armas retóricas a quie-
nes dicen que España sería un 
mejor país con una república». 
Por su parte, el politólogo Josep 
Maria Colomer cree que el pro-
blema de la monarquía española 
reside en que «se restauró des-
pués de un periodo muy largo 
sin ella. Esto puede explicar que 
haya menos monárquicos que en 
otros países, y que haya algunos 
partidos republicanos. Debido a 
la inestabilidad y los cambios de 
régimen del pasado, los reyes es-
pañoles no pueden confiar en la 
legitimidad de origen, a diferen-
cia de los países donde ha habi-
do más continuidad, y tienen que 
ganarse la legitimidad de ejerci-
cio con su práctica». Es precisa-
mente Colomer quien opina que 
«en las otras monarquías en Eu-

E S P A Ñ A  
 

LA INUSUAL 
POLITIZACIÓN DE 
LA MONARQUÍA   
EN ESPAÑA 
 

Expertos debaten sobre la utilización de la Corona 
en nuestro país, un fenómeno que cuesta encontrar 
en otras monarquías parlamentarias europeas

FELIPE VI 
VIAJA HOY A 
ECUADOR  

Felipe VI retoma 
este domingo su 
agenda interna-
cional. Viajará a 
Ecuador para 
asistir a los actos 
de transmisión 
de mando presi-
dencial del presi-
dente electo, 
Guillermo Lasso,  
quien venció en 
las elecciones 
presidenciales 
celebradas el pa-
sado 11 de abril. 
Asumirá el cargo 
el lunes. De este 
modo, el Rey 
vuelve a viajar al 
extranjero en vi-
sita oficial por 
primera vez des-
de el pasado 20 
de abril. En aque-
lla ocasión, Feli-
pe VI asistió a la 
XXVII Cumbre 
Iberoamericana, 
celebrada en An-
dorra. Previa-
mente, en marzo 
viajó al mismo lu-
gar, pero con fi-
nes distintos: vi-
sitó a los 
co-príncipes 
Joan-Enric Vives 

«hay un respeto general 
hacia la familia real».  

En Noruega el debate 
sobre la monarquía tam-
poco está sobre la mesa. 
Entre otros motivos por-
que la última encuesta 
realizada a la población, 

y publicada en mayo, mostró el 
respaldo del 82% de los norue-
gos a la monarquía. Desde 2013 
gobierna el partido conservador, 
Hoyre, que logró sacar al Labo-
rista del gobierno. Aunque exis-
te un movimiento republicano 
–tres de los siete partidos con re-
presentación tienen esa tenden-
cia–, no hay ni ataques ni peti-
ción de abolición.  

Tampoco en Suecia está en la 
agenda política el debate sobre 
la monarquía. Así lo explica 
Mauro Zamboni, profesor de De-
recho de la Universidad de Esto-
colmo. «El partido de la Izquier-
da, antes Partido Comunista, 
nunca ha planteado un debate 
sobre la monarquía a pesar de 
que está en su programa y mu-
chos de sus políticos querrían 
una república», explica a EL 
MUNDO. «Existe en Suecia un 
movimiento republicano llamado 
Alliance for the Republic pero es 
minoritario, no tiene más de 
5.000 miembros y lo que hacen 
es escudriñar de manera crítica 
el funcionamiento de la Corona, 

ña, apolítico y, como 
aquí, tendría poca capa-
cidad de actuación si hu-
biera un ataque directo 
desde el Gobierno. Como 
explica el historiador 
Herman van Goethem en 
su libro Belgium and the 
monarchy, el Rey tiene trato con 
su primer ministro, al que puede 
aconsejar, pero no tomar deci-
siones directas. 

Ese compromiso de neutrali-
dad también lo cumple la reina 
Margarita de Dinamarca. Allí, 
desde hace décadas los gobier-
nos se forman por coaliciones. 
En la actualidad, su primera mi-
nistra, Mette Frederiksen, perte-
nece al partido socialdemócrata 
y gobierna con el apoyo del par-
tido liberal y Dansk Folkeparti, 
en cuyo programa defienden «la 
monarquía, la iglesia y la familia 
como pilares de la sociedad». De 
acuerdo con Karina Kosiara-Pe-
dersern, profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Co-
penhague, «existe un partido re-
publicano, pero no hay un ataque 
directo a la monarquía». Según 
explica, «lo único que han hecho 
para mostrar su disconformidad 
ha sido no acudir a actos de la 
reina, pero el debate sobre la mo-
narquía no es algo que esté en la 
agenda política y no se la ataca». 
Kosiara Pedersen concluye que 

y Emmanuel Ma-
cron y se reunió 
con el presidente 
del Gobierno de 
Andorra, Xavier 
Espot. Antes de 
ese desplaza-
miento, el 7 y 8 de 
noviembre de 
2020, Felipe VI 
viajó hasta Boli-
via para asistir a 
la toma de pose-
sión del presi-
dente Luis Arce.

ropa ningún partido parlamenta-
rio cuestiona la monarquía. Sólo 
en España es diferente». 

Bert Demarsin, profesor de 
Derecho de la Universidad de 
Lovaina, cree que el caso de Bél-
gica es parecido al de España. 
«El Partido Católico tanto en Va-
lonia como en la parte Flamenca 
defiende a la monarquía. Sin em-
bargo, los partidos independen-
tistas flamencos están a favor de 
una república. En su conjunto, 
los partidos políticos de Valonia 
son más monárquicos que los 
flamencos». Sin embargo, no re-
cuerda casos de ataques directos 
a la monarquía como los de los 
partidos españoles. Felipe de los 
Belgas es, como el Rey de Espa-

Posado de 
represen-
tantes reales 
de todo el 
mundo en la 
proclama-
ción de 
Guillermo de 
Holanda. EFE

«-- Volver al índice
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pero no la atacan», continúa. 
Zamboni cree que tal vez el he-
cho de que «la monarquía tienda 
a mantener un perfil muy bajo 
en debates sociales en Suecia 
ayuda» a que no haya ataques.  

En Reino Unido, Isabel II tam-
bién mantiene su opinión política 
de manera privada. Allí, el respe-
to por la institución desde los po-
líticos es máximo, los movimien-
tos republicanos apenas tienen 
fuerza. De hecho, ninguno de los 
cuatro partidos –laboristas, con-
servadores, liberales y SNP–  lo 
apoya. Un ejemplo, Jeremy Cor-
bin, líder laborista hasta 2020, 
era republicano pero no defendía 
la eliminación de la monarquía. 
«Incluso los independentistas es-
coceses pretenden mantener el 
vínculo con la Corona británica 
después de la independencia», 
recuerda Colomer. 

El uso partidista de la monar-
quía parece pues, algo inusual y 
español. José Antonio Zarzalejos, 
en su libro Felipe VI. Un rey en la 
adversidad, afirma que «el senti-
do de apropiación de la monar-
quía por la derecha política es 
uno de sus vicios más incorregi-
bles». Arroyo cree que «es el ma-
yor error que se puede cometer. 
Si se quiere ayudar a la Casa Re-
al, no se la puede patrimoniali-
zar», y Fumanal opina parecido: 
«Cuando algunos partidos la de-
fienden como si fuera suya, la 
minan tanto como cuando otros 
intentan atacarla». Zarzalejos re-
cuerda en su libro: «La Corona es 
de todos y no es de nadie».

R. UNIDO  

Los parti-
dos repu-
blicanos 
apenas tie-
nen fuerza; 
respeto má-
ximo por la 
Institución 

SUECIA  

Un movi-
miento re-
publicano 
minoritario 
escudriña 
la Corona 
sin atacarla  

BÉLGICA  

El indepen-
dentismo 
flamenco 
pide repú-
blica, pero 
no daña a 
la Corona

«-- Volver al índice
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MARINA PINA  MADRID 

La defensa o los ataques a la mo-
narquía española están en la agen-
da política desde que Podemos y 
Vox irrumpieron en el hemiciclo. 
Pablo Casado, líder del PP, adquirió 
un discurso protector con la Casa 
Real –«desde el PP defendemos a la 
Jefatura del Estado y a su Majestad 
el Rey frente a los ataques de algu-
nos ministros del propio Gobierno», 
llegó a decir el verano pasado– 
mientras Podemos ataca con fre-
cuencia a la institución. Desde los 
partidos, el debate sitúa a la Corona 
en una tesitura extraña para los es-
pañoles: ser de derechas es ser mo-
nárquico y apoyar a la izquierda es 
estar en contra del Rey. Esta idea es 
la que intentan imponer, a pesar de 
que la Institución nace con voca-
ción apolítica y que ninguno de los 
Reyes se ha pronunciado nunca en 
favor o en contra de algún partido, 
la utilización de la Corona es parte 
de la agenda. En todos los países 
europeos con monarquías parla-
mentarias hay movimientos repu-
blicanos, pero la situación de Espa-
ña, con ataques directos, más allá 
del debate, parece excepcional.  

Luis Arroyo, consultor interna-
cional de comunicación política, 
opina que el problema es que «la 
Monarquía es heredera del Fran-
quismo. Es imposible que no se 
politice en alguna medida en un 
país como el nuestro. Demasiado 

poco se ha politizado, gracias a 
las cesiones que hizo la izquier-
da durante la Transición. Y tam-
bién gracias al buen tacto políti-
co del Rey Juan Carlos». Veróni-
ca Fumanal, presidenta de la 
Asociación de Comunicación Po-
lítica, cree que el motivo de la 
utilización de la monarquía es 
que «como en la mayoría de las 
democracias avanzadas, se utili-
za casi todo para hacer política». 
Y continúa: «Hay que tener en 
cuenta que la monarquía está 
muy tocada desde el punto de 
vista reputacional. Creo que es-
tos hechos no son menores, por-
que dan armas retóricas a quie-
nes dicen que España sería un 
mejor país con una república». 
Por su parte, el politólogo Josep 
Maria Colomer cree que el pro-
blema de la monarquía española 
reside en que «se restauró des-
pués de un periodo muy largo 
sin ella. Esto puede explicar que 
haya menos monárquicos que en 
otros países, y que haya algunos 
partidos republicanos. Debido a 
la inestabilidad y los cambios de 
régimen del pasado, los reyes es-
pañoles no pueden confiar en la 
legitimidad de origen, a diferen-
cia de los países donde ha habi-
do más continuidad, y tienen que 
ganarse la legitimidad de ejerci-
cio con su práctica». Es precisa-
mente Colomer quien opina que 
«en las otras monarquías en Eu-

E S P A Ñ A  
 

LA INUSUAL 
POLITIZACIÓN DE 
LA MONARQUÍA   
EN ESPAÑA 
 

Expertos debaten sobre la utilización de la Corona 
en nuestro país, un fenómeno que cuesta encontrar 
en otras monarquías parlamentarias europeas

FELIPE VI 
VIAJA HOY A 
ECUADOR  

Felipe VI retoma 
este domingo su 
agenda interna-
cional. Viajará a 
Ecuador para 
asistir a los actos 
de transmisión 
de mando presi-
dencial del presi-
dente electo, 
Guillermo Lasso,  
quien venció en 
las elecciones 
presidenciales 
celebradas el pa-
sado 11 de abril. 
Asumirá el cargo 
el lunes. De este 
modo, el Rey 
vuelve a viajar al 
extranjero en vi-
sita oficial por 
primera vez des-
de el pasado 20 
de abril. En aque-
lla ocasión, Feli-
pe VI asistió a la 
XXVII Cumbre 
Iberoamericana, 
celebrada en An-
dorra. Previa-
mente, en marzo 
viajó al mismo lu-
gar, pero con fi-
nes distintos: vi-
sitó a los 
co-príncipes 
Joan-Enric Vives 

«hay un respeto general 
hacia la familia real».  

En Noruega el debate 
sobre la monarquía tam-
poco está sobre la mesa. 
Entre otros motivos por-
que la última encuesta 
realizada a la población, 

y publicada en mayo, mostró el 
respaldo del 82% de los norue-
gos a la monarquía. Desde 2013 
gobierna el partido conservador, 
Hoyre, que logró sacar al Labo-
rista del gobierno. Aunque exis-
te un movimiento republicano 
–tres de los siete partidos con re-
presentación tienen esa tenden-
cia–, no hay ni ataques ni peti-
ción de abolición.  

Tampoco en Suecia está en la 
agenda política el debate sobre 
la monarquía. Así lo explica 
Mauro Zamboni, profesor de De-
recho de la Universidad de Esto-
colmo. «El partido de la Izquier-
da, antes Partido Comunista, 
nunca ha planteado un debate 
sobre la monarquía a pesar de 
que está en su programa y mu-
chos de sus políticos querrían 
una república», explica a EL 
MUNDO. «Existe en Suecia un 
movimiento republicano llamado 
Alliance for the Republic pero es 
minoritario, no tiene más de 
5.000 miembros y lo que hacen 
es escudriñar de manera crítica 
el funcionamiento de la Corona, 

ña, apolítico y, como 
aquí, tendría poca capa-
cidad de actuación si hu-
biera un ataque directo 
desde el Gobierno. Como 
explica el historiador 
Herman van Goethem en 
su libro Belgium and the 
monarchy, el Rey tiene trato con 
su primer ministro, al que puede 
aconsejar, pero no tomar deci-
siones directas. 

Ese compromiso de neutrali-
dad también lo cumple la reina 
Margarita de Dinamarca. Allí, 
desde hace décadas los gobier-
nos se forman por coaliciones. 
En la actualidad, su primera mi-
nistra, Mette Frederiksen, perte-
nece al partido socialdemócrata 
y gobierna con el apoyo del par-
tido liberal y Dansk Folkeparti, 
en cuyo programa defienden «la 
monarquía, la iglesia y la familia 
como pilares de la sociedad». De 
acuerdo con Karina Kosiara-Pe-
dersern, profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Co-
penhague, «existe un partido re-
publicano, pero no hay un ataque 
directo a la monarquía». Según 
explica, «lo único que han hecho 
para mostrar su disconformidad 
ha sido no acudir a actos de la 
reina, pero el debate sobre la mo-
narquía no es algo que esté en la 
agenda política y no se la ataca». 
Kosiara Pedersen concluye que 

y Emmanuel Ma-
cron y se reunió 
con el presidente 
del Gobierno de 
Andorra, Xavier 
Espot. Antes de 
ese desplaza-
miento, el 7 y 8 de 
noviembre de 
2020, Felipe VI 
viajó hasta Boli-
via para asistir a 
la toma de pose-
sión del presi-
dente Luis Arce.

ropa ningún partido parlamenta-
rio cuestiona la monarquía. Sólo 
en España es diferente». 

Bert Demarsin, profesor de 
Derecho de la Universidad de 
Lovaina, cree que el caso de Bél-
gica es parecido al de España. 
«El Partido Católico tanto en Va-
lonia como en la parte Flamenca 
defiende a la monarquía. Sin em-
bargo, los partidos independen-
tistas flamencos están a favor de 
una república. En su conjunto, 
los partidos políticos de Valonia 
son más monárquicos que los 
flamencos». Sin embargo, no re-
cuerda casos de ataques directos 
a la monarquía como los de los 
partidos españoles. Felipe de los 
Belgas es, como el Rey de Espa-

Posado de 
represen-
tantes reales 
de todo el 
mundo en la 
proclama-
ción de 
Guillermo de 
Holanda. EFE
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pero no la atacan», continúa. 
Zamboni cree que tal vez el he-
cho de que «la monarquía tienda 
a mantener un perfil muy bajo 
en debates sociales en Suecia 
ayuda» a que no haya ataques.  

En Reino Unido, Isabel II tam-
bién mantiene su opinión política 
de manera privada. Allí, el respe-
to por la institución desde los po-
líticos es máximo, los movimien-
tos republicanos apenas tienen 
fuerza. De hecho, ninguno de los 
cuatro partidos –laboristas, con-
servadores, liberales y SNP–  lo 
apoya. Un ejemplo, Jeremy Cor-
bin, líder laborista hasta 2020, 
era republicano pero no defendía 
la eliminación de la monarquía. 
«Incluso los independentistas es-
coceses pretenden mantener el 
vínculo con la Corona británica 
después de la independencia», 
recuerda Colomer. 

El uso partidista de la monar-
quía parece pues, algo inusual y 
español. José Antonio Zarzalejos, 
en su libro Felipe VI. Un rey en la 
adversidad, afirma que «el senti-
do de apropiación de la monar-
quía por la derecha política es 
uno de sus vicios más incorregi-
bles». Arroyo cree que «es el ma-
yor error que se puede cometer. 
Si se quiere ayudar a la Casa Re-
al, no se la puede patrimoniali-
zar», y Fumanal opina parecido: 
«Cuando algunos partidos la de-
fienden como si fuera suya, la 
minan tanto como cuando otros 
intentan atacarla». Zarzalejos re-
cuerda en su libro: «La Corona es 
de todos y no es de nadie».

R. UNIDO  

Los parti-
dos repu-
blicanos 
apenas tie-
nen fuerza; 
respeto má-
ximo por la 
Institución 

SUECIA  

Un movi-
miento re-
publicano 
minoritario 
escudriña 
la Corona 
sin atacarla  

BÉLGICA  

El indepen-
dentismo 
flamenco 
pide repú-
blica, pero 
no daña a 
la Corona
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MARINA PINA  MADRID 

La defensa o los ataques a la mo-
narquía española están en la agen-
da política desde que Podemos y 
Vox irrumpieron en el hemiciclo. 
Pablo Casado, líder del PP, adqui-
rió un discurso protector con la 
Casa Real –«desde el PP defende-
mos a la Jefatura del Estado y a su 
Majestad el Rey frente a los ata-
ques de algunos ministros del pro-
pio Gobierno», llegó a decir el ve-
rano pasado– mientras Podemos 
ataca con frecuencia a la institu-
ción. Desde los partidos, el debate 
sitúa a la Corona en una tesitura 
extraña para los españoles: ser de 
derechas es ser monárquico y apo-
yar a la izquierda es estar en con-
tra del Rey. Esta idea es la que in-
tentan imponer, a pesar de que la 
Institución nace con vocación apo-
lítica y que ninguno de los Reyes 
se ha pronunciado nunca en favor 
o en contra de algún partido, la uti-
lización de la Corona es parte de la 
agenda. En todos los países euro-
peos con monarquías parlamenta-
rias hay movimientos republica-
nos, pero la situación de España, 
con ataques directos, más allá del 
debate, parece excepcional.  

Luis Arroyo, consultor interna-
cional de comunicación política, 
opina que el problema es que «la 
Monarquía es heredera del Fran-
quismo. Es imposible que no se 
politice en alguna medida en un 
país como el nuestro. Demasiado 

poco se ha politizado, gracias a 
las cesiones que hizo la izquier-
da durante la Transición. Y tam-
bién gracias al buen tacto políti-
co del Rey Juan Carlos». Veróni-
ca Fumanal, presidenta de la 
Asociación de Comunicación Po-
lítica, cree que el motivo de la 
utilización de la monarquía es 
que «como en la mayoría de las 
democracias avanzadas, se utili-
za casi todo para hacer política». 
Y continúa: «Hay que tener en 
cuenta que la monarquía está 
muy tocada desde el punto de 
vista reputacional. Creo que es-
tos hechos no son menores, por-
que dan armas retóricas a quie-
nes dicen que España sería un 
mejor país con una república». 
Por su parte, el politólogo Josep 
Maria Colomer cree que el pro-
blema de la monarquía española 
reside en que «se restauró des-
pués de un periodo muy largo 
sin ella. Esto puede explicar que 
haya menos monárquicos que en 
otros países, y que haya algunos 
partidos republicanos. Debido a 
la inestabilidad y los cambios de 
régimen del pasado, los reyes es-
pañoles no pueden confiar en la 
legitimidad de origen, a diferen-
cia de los países donde ha habi-
do más continuidad, y tienen que 
ganarse la legitimidad de ejerci-
cio con su práctica». Es precisa-
mente Colomer quien opina que 
«en las otras monarquías en Eu-

E S P A Ñ A  
 

LA INUSUAL 
POLITIZACIÓN DE 
LA MONARQUÍA   
EN ESPAÑA 
 

Expertos debaten sobre la utilización de la Corona 
en nuestro país, un fenómeno que cuesta encontrar 
en otras monarquías parlamentarias europeas

FELIPE VI 
VIAJA HOY A 
ECUADOR  

Felipe VI retoma 
este domingo su 
agenda interna-
cional. Viajará a 
Ecuador para 
asistir a los actos 
de transmisión 
de mando presi-
dencial del presi-
dente electo, 
Guillermo Lasso,  
quien venció en 
las elecciones 
presidenciales 
celebradas el pa-
sado 11 de abril. 
Asumirá el cargo 
el lunes. De este 
modo, el Rey 
vuelve a viajar al 
extranjero en vi-
sita oficial por 
primera vez des-
de el pasado 20 
de abril. En aque-
lla ocasión, Feli-
pe VI asistió a la 
XXVII Cumbre 
Iberoamericana, 
celebrada en An-
dorra. Previa-
mente, en marzo 
viajó al mismo lu-
gar, pero con fi-
nes distintos: vi-
sitó a los 
co-príncipes 
Joan-Enric Vives 

«hay un respeto general 
hacia la familia real».  

En Noruega el debate 
sobre la monarquía tam-
poco está sobre la mesa. 
Entre otros motivos por-
que la última encuesta 
realizada a la población, 

y publicada en mayo, mostró el 
respaldo del 82% de los norue-
gos a la monarquía. Desde 2013 
gobierna el partido conservador, 
Hoyre, que logró sacar al Labo-
rista del gobierno. Aunque exis-
te un movimiento republicano 
–tres de los siete partidos con re-
presentación tienen esa tenden-
cia–, no hay ni ataques ni peti-
ción de abolición.  

Tampoco en Suecia está en la 
agenda política el debate sobre 
la monarquía. Así lo explica 
Mauro Zamboni, profesor de De-
recho de la Universidad de Esto-
colmo. «El partido de la Izquier-
da, antes Partido Comunista, 
nunca ha planteado un debate 
sobre la monarquía a pesar de 
que está en su programa y mu-
chos de sus políticos querrían 
una república», explica a EL 
MUNDO. «Existe en Suecia un 
movimiento republicano llamado 
Alliance for the Republic pero es 
minoritario, no tiene más de 
5.000 miembros y lo que hacen 
es escudriñar de manera crítica 
el funcionamiento de la Corona, 

ña, apolítico y, como 
aquí, tendría poca capa-
cidad de actuación si hu-
biera un ataque directo 
desde el Gobierno. Como 
explica el historiador 
Herman van Goethem en 
su libro Belgium and the 
monarchy, el Rey tiene trato con 
su primer ministro, al que puede 
aconsejar, pero no tomar deci-
siones directas. 

Ese compromiso de neutrali-
dad también lo cumple la reina 
Margarita de Dinamarca. Allí, 
desde hace décadas los gobier-
nos se forman por coaliciones. 
En la actualidad, su primera mi-
nistra, Mette Frederiksen, perte-
nece al partido socialdemócrata 
y gobierna con el apoyo del par-
tido liberal y Dansk Folkeparti, 
en cuyo programa defienden «la 
monarquía, la iglesia y la familia 
como pilares de la sociedad». De 
acuerdo con Karina Kosiara-Pe-
dersern, profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Co-
penhague, «existe un partido re-
publicano, pero no hay un ataque 
directo a la monarquía». Según 
explica, «lo único que han hecho 
para mostrar su disconformidad 
ha sido no acudir a actos de la 
reina, pero el debate sobre la mo-
narquía no es algo que esté en la 
agenda política y no se la ataca». 
Kosiara Pedersen concluye que 

y Emmanuel Ma-
cron y se reunió 
con el presidente 
del Gobierno de 
Andorra, Xavier 
Espot. Antes de 
ese desplaza-
miento, el 7 y 8 de 
noviembre de 
2020, Felipe VI 
viajó hasta Boli-
via para asistir a 
la toma de pose-
sión del presi-
dente Luis Arce.

ropa ningún partido parlamenta-
rio cuestiona la monarquía. Sólo 
en España es diferente». 

Bert Demarsin, profesor de 
Derecho de la Universidad de 
Lovaina, cree que el caso de Bél-
gica es parecido al de España. 
«El Partido Católico tanto en Va-
lonia como en la parte Flamenca 
defiende a la monarquía. Sin em-
bargo, los partidos independen-
tistas flamencos están a favor de 
una república. En su conjunto, 
los partidos políticos de Valonia 
son más monárquicos que los 
flamencos». Sin embargo, no re-
cuerda casos de ataques directos 
a la monarquía como los de los 
partidos españoles. Felipe de los 
Belgas es, como el Rey de Espa-

Posado de 
represen-
tantes reales 
de todo el 
mundo en la 
proclama-
ción de 
Guillermo de 
Holanda. EFE

«-- Volver al índice
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pero no la atacan», continúa. 
Zamboni cree que tal vez el he-
cho de que «la monarquía tienda 
a mantener un perfil muy bajo 
en debates sociales en Suecia 
ayuda» a que no haya ataques.  

En Reino Unido, Isabel II tam-
bién mantiene su opinión política 
de manera privada. Allí, el respe-
to por la institución desde los po-
líticos es máximo, los movimien-
tos republicanos apenas tienen 
fuerza. De hecho, ninguno de los 
cuatro partidos –laboristas, con-
servadores, liberales y SNP–  lo 
apoya. Un ejemplo, Jeremy Cor-
bin, líder laborista hasta 2020, 
era republicano pero no defendía 
la eliminación de la monarquía. 
«Incluso los independentistas es-
coceses pretenden mantener el 
vínculo con la Corona británica 
después de la independencia», 
recuerda Colomer. 

El uso partidista de la monar-
quía parece pues, algo inusual y 
español. José Antonio Zarzalejos, 
en su libro Felipe VI. Un rey en la 
adversidad, afirma que «el senti-
do de apropiación de la monar-
quía por la derecha política es 
uno de sus vicios más incorregi-
bles». Arroyo cree que «es el ma-
yor error que se puede cometer. 
Si se quiere ayudar a la Casa Re-
al, no se la puede patrimoniali-
zar», y Fumanal opina parecido: 
«Cuando algunos partidos la de-
fienden como si fuera suya, la 
minan tanto como cuando otros 
intentan atacarla». Zarzalejos re-
cuerda en su libro: «La Corona es 
de todos y no es de nadie».

R. UNIDO  

Los parti-
dos repu-
blicanos 
apenas tie-
nen fuerza; 
respeto má-
ximo por la 
Institución 

SUECIA  

Un movi-
miento re-
publicano 
minoritario 
escudriña 
la Corona 
sin atacarla  

BÉLGICA  

El indepen-
dentismo 
flamenco 
pide repú-
blica, pero 
no daña a 
la Corona

«-- Volver al índice
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Cobardía diplomática
H AN PASADO ya unos 

cuantos años del rapa
polvos m o n u m en ta l 

que el Rey Juan Carlos le endi
lgo a l co m u n ista  Chaves con 
aquel «¿Por qué no te callas?», 
haciendo enmudecer de inm e
diato al dictador bolivariano 
que interrumpía de continuo a 
Zapatero en la XVII Cumbre Ibe
roamericana de Jefes de Estado. 
Y es que desde que ZP comenzó 
a m anejar el tim ón de los desti
nos- es un d ecir de esta maltra
tada patria, nos tom an de cofia 
en todos lados. Hasta en el Chad 
africano, en donde nos tuvo que 
sacar de aquella las castañas del 
fuego el presidente francés, para 
solucionar la detención de siete 
tripulantes españoles que via
jaban  en  un  vuelo de una ONC 
francesa. España, en la  época 
zapateril, jugaba en el complejí
simo tablero de la política Ín te r  
nacional a caballo de Rocinante 
y teniendo de Sancho Panza a 
un  m inistro  de Asuntos Exte
riores como aquel M oratinos, 
cuyo único mérito internacional 
era ser amigo del terrorista Yasir 
Arafat.

Desde que nos fuimos huyen
do de Iraq, traicionando a uno 
de nuestros m ás firmes abados 
com o son los Estados Unidos 
de Norteamérica, todo son des
gracias y meteduras de pata, y 
no nos dan m ás que palos por 
el mundo adelante. No sé cuál 
será el tem ario de las oposicio
nes para ingresar en  la carrera 
diplomática, pero es de sentido 
com ún que no esta b ien  visto 
en esta vida y además es contra
producente y muy pehgroso en 
las relaciones internacionales 
traicionar al am igo y al aliado 
cuando este, encim a, es la m a
yor potencia del mundo, porque, 
normalmente te la hacen pagar 
a la menor oportunidad 

Vendimos y abandonamos a 
la nación am ericana y cam bia
mos esa afianza tradicional por 
la comunista de Corea del Norte, 
la isla de Cuba, Marruecos, Irán, 
Bolivia y Venezuela. Unos países

a los que enviamos anualmente 
cientos de millones de euros y de 
los que obtenemos en justa com
pensación patadas en el trasero, 
insultos, in jurias y calum nias 
que, le jos de ser contestadas 
como se m erecen por los servi
cios diplomáticos que pagamos 
todos, solo tienen  el silencio y 
una colosal cobardía gallinácea 
como respuesta.

Desde la marcha de Aznar, Es
paña ha desaparecido del mapa 
in tern acion al. Hemos pasado 
de la foto de las Azores al lado de 
Inglaterra y de los Estados Uni
dos a fotografiam os con el pá
jaro venezolano, el hermano de 
Castro y el tiranuelo marroquí 
al que, encim a, le pagamos la 
cama y le ofrecemos palangana 
y toalla. Hemos tragado de todo 
en Europa y tirado, alegremen
te, por la borda una importante 
cuota de poder que había conse
guido Aznar con gran esfuerzo 
y sacrificio, en  un a carrera de 
despropósitos que h a conven 
tido a España en el hazm erreír 
de la pohtica internacional. La 
ultim a carcajada de las cancille
rías europeas estalló cuando el 
dictador marroquí nos invadió 
el otro día, sirviéndose de m uje
res y niños, en un ataque frontal 
contra la soberanía española que 
ningún gobierno del mundo hu
biera tolerado, salvo el de Pedro 
Sánchez, al que le salvo el culo 
la Legión que se tuvo que desple
gar en la frontera. Si no es por 
los legionarios habrían pasado a 
Ceuta veinte o treinta m il perso
nas. Y eso que Sánchez decía que 
sobraba el ministerio de Defen
sa. Hay algún progre tonto que 
aplaude esta invasión marroquí. 
Mal hace. Esto no es una broma. 
Lean un poco de historia y no es
peren nada de Europa. Como no 
nos defendamos nosotros, nadie 
lo hará.

«-- Volver al índice
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EFE 
Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  

En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano         
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo presi-
dente de Ecuador. El Rey viajará en un 

Airbus A310 del Ejército del Aire acom-

pañado por la ministra de Exteriores, 

Arancha González Laya, con la que a 

buen seguro departirá sobre la crisis 

con Marruecos en la frontera de Ceu-

ta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en un 

avión distinto, el líder del PP, Pablo Ca-

sado. El expresidente José María Az-

nar es otro de los invitados. La victo-

ria de Lasso fue en cierto modo una 

sorpresa al imponerse al ‘correísta’ An-

drés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase el 

ya decaído estado de alarma (14 de 

marzo de 2020), Don Felipe solo ha vi-

sitado dos países en viaje oficial: la 

vecina Andorra, en dos ocasiones, don-

de acudió con la Reina en un viaje de 

Estado (25 y 26 de marzo) y a la Cum-

bre Iberoamericana (20 y 21 de abril); 

y Bolivia, donde viajó a la toma de po-

sesión del presidente Luis Arce (7 y 8 

de noviembre) en compañía de la mi-

nistra González Laya y del entonces 
vicepresidente Pablo Iglesias. En Uru-

guay (28 de febrero y 1 de marzo), Fe-

lipe VI asistió a su última toma de po-

sesión antes de la pandemia con Luis 

Lacalle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como el 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el 

presidente de Colombia, Iván Duque; el 

presidente de Chile, Sebastián Piñera; 

o el presidente de Paraguay, Mario Abdo 

Benítez, con los que Don Felipe coinci-

dirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar con el 
Día Fuerzas Armadas   

La próxima semana la agenda del 
Rey tendrá como acto principal el 
Día de las Fuerzas Armadas 
(sábado 29), que se celebrará en 
Madrid en un formato reducido 
por la pandemia (plaza de la 
Lealtad, junto a Neptuno). El Difas, 
como es conocido esta efeméride 
en el argot militar, consistirá en un 

homenaje a los que dieron su vida 
por España. Posteriormente, Don 
Felipe acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para asistir a 
una videoconferencia con unida-
des militares. 

En esta semana castrense el 
Rey también asistirá el jueves a 
unas maniobras con La Legión en 
Almería y visitará al Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
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ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 23

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 394 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/05/2021

 España

 47 233 EUR (57,753 USD)

 255,50 cm² (41,0%)

 13 447 EUR (16 442 USD) 

EFE 
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ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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Don Felipe, el pasado martes en el IV Congreso Iberoamericano        
para líderes de compañías y familias empresarias

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

Felipe VI reanudará su agenda exte-

rior mañana con un viaje a Quito para 

asistir el lunes a la toma de posesión 

de Guillermo Lasso como nuevo pre-

sidente de Ecuador. El Rey viajará en 

un Airbus A310 del Ejército del Aire 

acompañado por la ministra de Ex-

teriores, Arancha González Laya, con 

la que a buen seguro departirá sobre 

la crisis con Marruecos en la fronte-

ra de Ceuta. 

A la toma de posesión del liberal- 

conservador Lasso  (líder del Movi-

miento CREO) también acudirá, en 

un avión distinto, el líder del PP, Pa-

blo Casado. El expresidente José Ma-
ría Aznar es otro de los invitados. La 

victoria de Lasso fue en cierto modo 

una sorpresa al imponerse al ‘correís-

ta’ Andrés Arauz. 

Desde que el Gobierno declarase 

el ya decaído estado de alarma (14 

de marzo de 2020), Don Felipe solo 

ha visitado dos países en viaje ofi-

cial: la vecina Andorra, en dos oca-

siones, donde acudió con la Reina en 

un viaje de Estado (25 y 26 de mar-

zo) y a la Cumbre Iberoamericana 

(20 y 21 de abril); y Bolivia, donde 

viajó a la toma de posesión del pre-

sidente Luis Arce (7 y 8 de noviem-

bre) en compañía de la ministra Gon-

zález Laya y del entonces vicepresi-

dente Pablo Iglesias. En Uruguay (28 

de febrero y 1 de marzo), Felipe VI 

asistió a su última toma de posesión 

antes de la pandemia con Luis La-

calle como protagonista.  
En el acto de toma de posesión del 

nuevo presidente de Ecuador estarán 

presentes otros jefes de Estado como 

el presidente de Brasil, Jair Bolsona-

ro; el presidente de Colombia, Iván Du-

que; el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera; o el presidente de Paraguay, 

Mario Abdo Benítez, con los que Don 

Felipe coincidirá durante su estancia. 

El Rey reanuda su 
agenda exterior con 
un viaje a Ecuador
∑ Este lunes asiste a la 

toma de posesión del 
presidente Guillermo 
Lasso en Quito

Semana militar  
con el Día de las 
Fuerzas Armadas   

La próxima semana la 
agenda del Rey tendrá como 
acto principal el Día de las 
Fuerzas Armadas (sábado 
29), que se celebrará en 
Madrid en un formato 
reducido por la pandemia 
(plaza de la Lealtad, junto a 
Neptuno). El Difas, como es 
conocido esta efeméride en el 
argot militar, consistirá en 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Poste-
riormente, Don Felipe 
acudirá al cuartel del Estado 
Mayor de la Defensa para 
asistir a una videoconferen-
cia con unidades militares. 

En esta semana castrense 
el Rey también asistirá el 
jueves a unas maniobras con 
La Legión en Almería y 
visitará al Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del 
Ejército en Granada. 

«-- Volver al índice
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FLOTA COMERCIAL

Prim er avión para Uep! 
listo para entrar en servicio
> A pesar de la finalización del estado de alarma en nuestro país, las flotas y estrategia para el 
verano parecen estar bastante definidas desde meses atrás, por lo que ya no hay grandes cambios. 
No obstante, este mes destacamos dos acontecimientos: el primer ATR 72-500 de Swiftair listo 
para estrenarse como Uep! Airways y el cambio de nombre comercial de One Airways, que 
abandona la marca de Cañarían Airways en favor de Lattitude Hub, antes de iniciar operaciones.

AIRBUS DEFENCE £5 SPACE Por otro lado, el 7 de mayo fue oficlalmen- días después el nuevo registro VP-CGK a
El 20 de abril regresaba a Cetafe en vue- te entregado el cuarto AirbusA330-243MRTT nombre del lessor. 
lo AED332 el quinto Airbus A330-243MRTT Phénixa la Armée de l'Air. La aeronave, con La compañía mantiene tres Boeing 787
Phénix para la Armée de l'A ir francesa c/n 1942y registro de pruebas MRTT044, ha- Dreamliner almacenados en Ciudad Real, ya 
(c/n 1965), tras ser pintado en Chateau- blásido situado dos días antes de Cetafe a la que a los 787-8 EC-MIG y EC-MIH se sumó el 
roux. Esta aeronave sigue usando la ma- base aérea 125 de Istres como AED344, don- 1 de marzo el 787-9 EC-NBX enviado desde 
trícula de pruebas EC-332, en lugar de la de tomó su nuevo código militar 044 y ma- Madrid. En Shannon está preservado el 787- 
MRTT045. Sin embargo, el quinto Airbus trícula F-UJCj. 9 EC-NGS, desde el 1 de octubre de 2020 y en
A330-243MRTT (c/n 1960 ex EC-33S) des- Barajas el 787-8 EC-MMXy el 787-9 EC-NFM.
tinado a la Flota Aérea MRTT Multinacional AIR EUROPA
(MMF) realizó su primera prueba en vue- El 17 de abril Air Europa devolvió al arrenda- AIR HORIZONT 
lo tras su conversión a tanquero el 30 de dor Aviation Capital Group (ACG) el Boeing El Boeing 737-430 9FH-GTC fue posicionado 
abril (vuelo local en Getafe) como AED358 737-86Q(WL) EC-ISN con el vuelo AEA007 desde Forli hasta el centro de mantenimien- 
y registro MRTT058, aún con la pintura de entre Varsovia y St. Athan. La aeronave, pin- to de Baneasa en Bucarest, el 10 de mayo en 
imprimación. tada completamente de blanco, recibió dos vuelo FIAT821P. Esta aeronave se encontraba

El EC-KKQ es el primer ATR 72-500 
para UepIFIy, nombre comercial que 

utilizará Swiftair para los vuelos 
interislas de pasajeros en Baleares.
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□ Las compañías interesadas en que aparezcan sus noticias en esta sección pueden remitir información a: redaccion@avionrevue.com

El quinto A330-243MRTT para la Flota 
Aérea MRTT Multinacional (MMF) en su 
primer vuelo de pruebas tras su conversión 
a tanquero. foto: jó se  lu is  celada

Uno de los dos nuevos Piper PA-28 incorporados por Airpull con cabina de cristal y motor alimentado con 
queroseno, fo to: Alvaro  v a lien te

destacada en la dudad italiana desde 6 de 
julio de 2020 para iniciar una serie de vue
los regulares que no se llegaron finalmente 
a instaurar.

AIR NOSTRUM
La compañía valencia reactivó el CRJ200ER 
EC-NLM el 7 de mayo con un vuelo posicio- 
nal de Valencia a Madrid (ANE7051), para a 
continuación reintroducirlo en servicio en 
esta nueva etapa en la línea IB8332 a Badajoz, 
pintado completamente de blanco.

Por otro lado, se ha transferido el EC-MNR 
como tercer CRJ1000 de la filial Hibernian 
Airways. El 29 de abril fue rematriculado El- 
HBC, durante su almacenamiento en Valen
cia. Antes de su preservación en Castellón 
(entre el 23 de marzo de 2020 y 18 de marzo 
de 2021) operaba pintado de blanco portan
do solo los rótulos de Air Nostrum.

AIRPULL AVIATION
La escuela propietaria del aeródromo de Re
quena incorporó el 6 de mayo dos nuevos 
aviones equipados con un sistema de na
vegación Garmin G3X y motor alimentado 
con Jet A-1. Ostentan los registros EC-NNQ, 
el Piper PA-28-181 Cherokee Archer III (c/n 
2843195) ex G-DIXYy EC-NNR, el Piper PA-28- 
161 Warrior II (c/n 28-8416005) ex G-GHKX. 
Con estas dos incorporaciones la flota de Air
pull Aviation Academy crece hasta las 11 ae
ronaves.

AIR TRACTOR EUROPE
El 24 de abril llegaba a Valencia un nuevo Air 
Tractor AT-802 (c/n 802-0889) importado 
por Air Tractor Europe con matrícula ferry

N23579. El vuelo de entregase dividió en cin
co etapas, partiendo desde la factoría de Ol- 
ney, con escalas en Bangor, Halifax, San Juan 
de Terranova y Santa María de Azores para 
pernoctas y repostar, antes de alcanzar Va
lencia. En España se le reconocerá con la ma
trícula EC-NQC.

Air Tractor Europe ha vendido un tercer Air 
Tractor AT-802A de su stock en Valencia a Sa
ab AB para el servicio de la MSB (Protección 
Civil de Suecia). El ejemplar escogido fue el 
matriculado EC-NMI, que el 15 de abril recibió 
el nuevo registro SE-MHO.

ANDORRA AIRLINES
La compañía «virtual» Andorra Airlines reali
zó su primer vuelo comercial, un chárter para

transportar a la delegación del gobierno de la 
República Dominicana con su presidente a la 
cabeza, a la Cumbre Iberoamericana del Prin
cipado, que tuvo lugar en el pueblo de Sol- 
deu. El ATR 72-500 EC-MSM operado por Ca- 
nary Fly, se situó de Gran Canaria a Madrid el 
19 de abril, para realizar este primer servicio 
a Seo de Urgel como PM3001 al día siguien
te. El 22 de abril regresó a Madrid (PM3002) 
y a continuación se situó hasta Lérida, donde 
permaneció estacionado hasta el 8 de ma
yo, día que se posicionó de regreso a Gran 
Canaria para seguir prestando servicio con 
Canary Fly.

AURA AIRLINES
El 9 de abril fue matriculado en Montpelier
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NUEVAS MATRÍCULAS ABRIL/MAYO 2021

M ATRÍCULA M ODELO N ÚM ERO D E S ER IE

AVIACIÓN GENERAL
EC-NPU Embraer E195-E2 (ER|-190-400 STD) 19020056
EC-NPV Aérospatiale AS-3S0B-3 Ecureuil 8941
EC-NPX Piper PA-28-140 Cherokee Cruiser 28-752S061
EC-NPY Tecnam P2010 136
EC-NPZ Czech Aircraft Works PS-28 Cruiser C0676
EC-NQA Czech Aircraft Works PS-28 Cruiser C0677
EC-NQES Eurocopter EC135T3H 2065
EC-NQC Air Tractor AT-802 802-0889
EC-NOD Schempp-Hirth Discus B 14

ULTRALIGEROS
EC-HC8 Tecnam P92-Echo P92E-1615
EC-HC9 Mainair Blade 912 Gemini 1327-0502-7-W1122
EC-HD1 ICP Savannah S 21-01-54-0758
EC-HD2 Flight Design CT2K 01-02-82
EC-HD3 lihlavan KP-2U Skyleader 200 2 318 357 Z

CONSTRUCCIÓN AMATEUR
EC-XTQ Carbón Cub EX3 18020-2892
EC-XTR Alto TW3300 19019-2895
EC-XTS Legend 540 20008-2894

el Airbus A320-232 EC-NMY (c/n 4008) de 
Aura Airlines, cancelando su anterior regis
tro EI-GTS. El vuelo de entrega del arrendador 
Aircastle fue el 22 de abril, trasladando la ae
ronave a Castellón, para continuar su almace
namiento y esperar entrar en servicio una vez 
aumente lademandadel mercado.

BINTER CANARIAS
El quinto y último Embraer E195-E2 (ERJ190- 
400 STD) c/n 19020056 de Binter Canarias, 
que en lafactoría de San José de los Campos 
está usando el registro de pruebas PR-ECV, 
ha reservado la matrícula española EC-NPU.

CESDA
En un corto de periodo de tiempo, dos aero
naves de la Fundación Regó han sufrido acci
dentes, sin consecuencias afortunadamente 
para sus tripulantes.

El primero tuvo lugar el 19 de abril con el Dia
mond DA20-C1 Eclipse EC-LAO como prota
gonista. En el informe provisional de laCIAIC 
se recoge que la aeronave despegó del aero
puerto de Reus con un alumno piloto a bordo, 
con la intención de realizar un vuelo local de 
instrucción bajo reglas de vuelo visual. Tras el 
despegue, la aeronave se dirigió hacia el pun
to E de salida del CTR del aeropuerto de Reus. 
Poco tiempo después de haber sobrepasado 
este punto, el piloto llamó por radio a la de

pendencia de control de tránsito aéreo para 
declarar emergencia debido al fallo del motor. 
El piloto realizó un aterrizaje de emergencia 
en un viñedo ubicado en el término munici
pal de Santjaume deis Domenys (Tarragona).

En el recorrido de aterrizaje se produjeron da
ños Importantes en laaeronave, que afectaron 
fundamentalmente al tren de aterrizaje, héli
ce y parte delantera del fuselaje, pero el piloto 
resultó ¡leso.

El 2 de mayo pasaron por Gran Canaria los Air Tractor AT-802 EC-MMO y CC-CNT de vuelta a España tras ser operados en Chile por Arauco. foto: Ma n u e l  acosta
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Uno de los nuevos Super Puma de Babcock recién incorporado a la lucha contra Incendios paralajuntade 
Andalucía fotografiado por Rafael García en la base de Cártama, en Málaga.

_

Helítrans Pyrinees incorporó al servicio el primer Bell 429 GlobaIRanger español que estará basado en Seo 
de Urgel al servicio de los Bomberos de la Comunltat de Catalunya, foto: h elítr a n s

El 8 de mayo la situación fue similar con el 
Diamond DA20-A1 Katana EC-MOF pilotado 
esta vez por unaalumna piloto que realizaba 
un vuelo local en Reus. Durante el transcurso 
del vuelo, declaró emergencia por problemas 
de presión de aceite en el motor, dirigiéndo
se al aeródromo de Sabadell para realizar una 
toma de emergencia. A pesar de su proximi
dad, la tripulante no pudo alcanzar la pista, 
estrellándose contra el vallado de una línea 
de tren de cercanías próxima, provocando 
daños importantes a la aeronave. Aunque 
abandonó la aeronave porsu propio piey no 
mostraba heridas de gravedad, la ocupante 
fue trasladada al hospital para observación.

FLYSCHOOL
EC-NPZy EC-NQAson las dos matrículas asig
nadas a los dos nuevos Czech Aircraft Works 
PS-28 Cruiser con números de serie C0676 
y C0677

GESTAIR
En el mes de abril Cestair ha dado de ba
ja dos aeronaves de su flota. El Bombardler 
BD-700-1A10 Global 6000 EC-MKH, tras ser 
reemplazado por el Global 6500 EC-NOC, ha

pasado a ser N468BH, el día 29. Gestair tam
bién enajenó el Gulfstream G550 EC-KBR,tras 
su último vuelo comercial el 11 de marzo en
tre Buenos Aires y Madrid (GES571R). El 20 de 
marzo fue entregado a su nuevo operador en 
Dallas (vuelo GES571R). El vuelo local de acep
tación en Dallas se realizó el 2 de abril, siendo 
cancelada a continuación la matrícula espa
ñola, aunque de momento no ha trascendido 
su nuevo registro.

IBERIA
Iberia retornó en el mes de abril dos de sus 
Airbus A319-111 al arrendador chino MSFL 
(Minsheng Financial Leasing Co., Ltd.), el EC- 
LEI el día 19 y el EC-KUBel día 30. Ambos par
tieron de Madrid, pitados completamente de 
blanco en vuelo IB0031 con destino Woens- 
drecht.

La aerolínea va a reforzar las líneas de lar
go radio y para ello ha recuperado los dos 
aviones que operaban como «cargueros C0- 
VID-19». El A330-302E EC-LXK revirtió a su 
configuración de butacas entre el 13 y 19 de 
mayo; y el A330-202 EC-MKJ hizo lo propio 
entre el 27 de mayo y el 2 de junio.

Los Airbus A330-202 EC-MIL, EC-MjA y EC-

MKI son posiblemente los tres candidatos a 
ser vendidos al Ejército del Aire para su trans
formación en plataformas MRTT en Getafe, 
según los acuerdos de Moncloa.

IBERIA EXPRESS
El EC-LUD ha sido el último Airbus A320-214 
de Iberia Express enviado a desguace. El 26 
de abril partió de Madrid en vuelo IBS901P 
rumbo a Knock, donde será desmantelado 
como su gemelo EC-LUC, llegado en febre
ro. El EC-LEA, que al igual que estos dos es 
propiedad del arrendador DVB Bank, será el 
próximo que será devuelto. Está siendo pre
parado en La Muñoza, después de estar pre
servado desde el 31 de marzo de 2020, día 
que hizo su último vuelo entre Tenerife Nor
te y Madrid como 123939. Será retirado con 
52.444 horas y 35.689 ciclos, acumulados.

IBEROJET
A excepción del Airbus A330-343E EC-MFIL 
de Evelop estacionado en Palma de Mallorca 
(porque aún no hasido entregado por Air Eu
ropa), toda la flota ha cambiado sus rótulos a 
los de Iberojet. El último hasido el A330-343 
EC-LXA, rotulado en Madrid tras regresar el 
30 de abril desde Malta, donde ha estado ca
si todo el mes por mantenimiento.

Sin embargo, no ha cambiado de denomi
nación el A330-223 EC-MTY, pues hasido de
vuelto a Avolon Aerospace durante su alma
cenamiento en Ciudad Real, siendo rematri
culado el 4 de mayo a nombre de ese arren
dador con el registro OE-ISK.

En el caso de Orbest, el Airbus A330-343 CS- 
TRH decorado ya de Iberojet, se situó el 12 de 
mayo de Madrid a Castellón como 0BS023M 
para almacenaje y a continuación se trajo en 
sentido inverso en la misma jornada el Air- 
bus A330-941 CS-TKH en vuelo 0BS024M, 
para ser reincorporado al servicio.

INITIUM AVIATION
La compañía ha introducido en su AOC es
te mes de mayo el Cessna 560XLS Citation 
Excel EC-KPB. Esta aeronave perteneció a 
Boluda Corporación Marítima S.L. hasta ma
yo de 2020, ya que la naviera lo reemplazó 
por el nuevo Cessna 680A Citation Latitude 
(EC-NKH).

LATTITUDE HUB
Este es el nombre comercial escogido por 
One Airways para la nueva aerolínea cana
ria que operará el Airbus A319-115 EC-NMO 
a partir de junio. Se ha decidido sustituir el 
nombre de Canarian Airways por «definir 
mejoría esencia de la compañía». El nombre 
de Lattitude Hub «nace de la unión de latitu
de y attitude, latitud y actitud» e irá acompa
ñado del lema'The Canarian Airline’.
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M  k A rr'.T .v p E

Arriba: Así lucen los 
Airbus A350-941 de 
Iberojet con su nueva 
librea, foto: ad riá n
NOWAKOWSKI

Izquierda: Esta es 
la última imagen 
presentada por One 
Airways para la nueva 
compañía canaria que 
añorase denominará 
Lattitude Hub.

T H E  C A Ñ A R I A N  A I R L I N E

LEVEL
El Airbus A330-202 EC-MOU de Level ha sido 
convertido a carguero interino al retirar los 
asientos de la cabina de pasaje, sustituyen
do de este modo a los A330 de Iberia que 
han recuperado su configuración original 
de pasaje. El trabajo, se ha realizado en La 
Muñoza entre el 20 y  26 de mayo. La venta
ja de los aviones de LEVEL es que todos los 
asientos son de clase económica (o turista 
Premlum), mientras que en los de Iberia la 
cabina de buslness no se deslnstala actuan
do como cargueros, por la complicación que 
esto supone. Por lo tanto, el EC-MOU tiene 
más volumen de carga disponible en la ca
bina de pasajeros.

PECASUS AVIACIÓN
Se han dado de baja los registros EC-MCI y 
EC-MZC de la flota de Pegasus Aviación, am
bos correspondientes a helicópteros del mo
delo Bell 412.

PLYSA
Sigue el Impasible ritmo de entregas de nue
vos Thrush (S2-R-T660) 710P a Planificación 
y Soluciones Aéreas. El 12 de mayo llegó a Va
lencia un ejemplar más, usando el registro 
N5119A, tras la última etapa de su vuelo de 
entrega desde Santa María de Azores, donde 
había aterrizado el día el 10 de mayo proce
dente de Halifax para cruzar el Atlántico. Pre
viamente había partido de la factoría de Al- 
banyy parado a repostartambién en Bangor. 
Aún no se le ha asignado registro español.

PRIVILEGE STYLE
El primer Airbus A321-231 de Privilege Style 
partió el 19 de abril de Palma de Mallorca con 
destino el aeropuerto de Lérida para su pre
servación, luciendo ya su registro español EC- 
NLJ (ex EI-GTZ)

QUALITY FLY
El Tecnam P2008 JC (c/n 1150) EC-NKE es la 
última incorporación de la escuela de Cuatro 
Vientos, Quality Fly.

SWIFTAIR
La primera aeronave deSwiftair-de lastres 
previstas- que operará bajo la marca Uep! 
en Baleares es el ATR 72-500 EC-KKQ. El 
avión ha sido acondicionado en Sofía, don
de había llegado el 24 de marzo tras ser uti
lizado para el contrato de Naciones Unidas 
en Malí. El 11 de mayo se poslcionó de vuel
ta a Madrid como SWT998P, con los rótulos 
de UepIFIy en el frontal del fuselaje y la web 
uepfly.com, en la zona próxima a la puerta 
de embarque.

Swiftair está desmantelado en la rampa de 
Madrid otra pareja de ATR 42-300(F) retira

dos de servicio por ASL Airlines Ireland para 
usarlos como fuente de repuestos. Son los 
matriculados EI-FXB (c/n 243) y EI-FXC (c/n 
310) que han dejado de operar para FedEx, 
al ser reemplazados por los nuevos ATR 72- 
600F. Los fuselajes serán posteriormente do
nados a los bomberos del aeropuerto, como 
ya sucedió meses atrás con los EI-FXA y El- 
FXE, que ahora están situados en dos par
ques de bomberos de Barajas.

VOLOTEA AIRLINES
Volotea se plantea operar entre 35 y 39 aero
naves durante el verano de 2021 (frente a 36 
en el verano de 2019) una vez completábala 
sustitución de todos los Boeing 717 por Airbus 
A320. Uno de los A320-216 exThaiAIr Asia, el 
EC-NON (c/n 3576 ex HS-ABG) fue visto en 
Cantón el 5 de mayo con la librea de Volo

tea. Con la llegada del A320-214 (c/n 3786) 
EC-NNY a Venecia el 13 de abril, y el A320-214 
(c/n 3511) EC-NOM el 4 de mayo, ambos pro
cedentes de Llubliana, son ya cinco los avio
nes entregados. El próximo será posiblemen
te el A320-214 (c/n 2633) EC-NOY, que el 13 de 
abril se situó de Malta a Liubliana. El EC-NOL, 
correspondiente con el A320-214 c/n 2740 
ex Alaska Airlines, llegó a San Antonio el 14 
de abril procedente de Spokane ya pintado 
con los colores de Voloteay bautizado «Love 
At First Flight».

Los tres A320-214 arrendados de AerCap 
que reservaron registro EC-NNL, EC-NNM y 
EC-NNN, no serán finalmente contratados. 
Los tres están pintados de blanco y estacio
nados en Chateauroux con las matrículas res
pectivas VP-BKC, VP-BZO y VQ-BBC. Su nuevo 
operador será Avianca.
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Llegada a Valencia el 12 de mayo de un nuevo Thrush 
710P para PLYSA, filial de Air Nostrum para la extinción de 
incendios forestales. Luce le registro N5119A procedente 
de Santa María en las islas Azores, tras un vuelo de 
entrega realizado en cuatro etapas, foto: V icente  acuiló

VUELING
El 3 de mayo Vueling reactivó los dos prime
ros A321-231(WL) almacenados en Castellón. 
Los matriculados EC-MMU y EC-MPV se po- 
sicionaron a Barcelona en vuelo VLC202T y 
VLG101T, para entrar en servicio a continua
ción. Los EC-MQB y EC-MHA también aban
donaron Castellón el 16 de abril y 10 de ma
yo, respectivamente, ambos como VLG101P, 
pero en este caso para volara Madrid para 
mantenimiento.

De Ciudad Real se han recuperado varios 
Airbus A320 que han ido a Barcelona para 
entrar en servicio o para recibir manteni
miento: EC-MFN el 3 de marzo como VL- 
G101P, EC-MAN el 12 de abril con el mismo 
número de vuelo, EC-LOC el 16 de abril co
mo VLG202P, EC-MBD el 28 de abril tam 
bién como VLG202P y EC-MBT el 6 de mayo 
como VLG901P. El A320-214 EC-LAB cam
bió de centro de almacenaje el 12 de abril, 
volando de Ciudad Real a Castellón como 
VLG202P.

WAMOS AIR
Wamos Air posicionó el 21 de abril el Airbus 
A330-243 EC-LNH de Madrid a Nimes para 
preservación (vuelo PLM011P). Este es uno 
de los cuatro «Preighter» que utiliza la com
pañía para vuelos de carga, habiendo retirado 
los asientos de la cabina de pasaje.

El primer A321 de Privilege Style despegando 
de Palma de Mallorca rumbo a Lérida, para 
ser preservado, fo to: dani guerrero

WORLD2FLY
La aerolínea informó el 24 de abril de que 
había obtenido su certificado de operador 
aéreo (AOC), así como de haberse converti
do en organización de gestión del manteni
miento de aeronavegabilidad de aeronaves 
(Parte CAMO) aprobada por AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea), bajo la nueva 
normativa de EASA (Agencia Europea de Se
guridad Aérea). El vuelo inaugural de Worl- 
d2Fly está programado para el 19 de junio, 
entre Madrid y Punta Cana, continuando en

los siguientes días con Cancón y La Habana, 
todos ellos servidos con dos frecuencias se
manales con el primer Airbus A350-900 que 
estaba programado recibir antes de acabar 
el mes de mayo. Estos mismos tres destinos 
en el Caribe serán servidos desde Lisboa, un 
mes más tarde (mediados de julio), aunque 
en este caso solo una vez a la semana, cada 
uno de ellos, con el Airbus A330-300. Un se
gundo A350-900 llegará en el mes de mayo 
de 2022. El código OACI asignado a la aerolí
nea es WFL. ©
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CAPITAL RIESGO
Fondos, Sociedades y Gestoras

Enisa, Empresa Nacional de Innovación

MINISTERIO
DE INDUSTRIA. COMERCIO 
Y TURISMO

e
enisa

C/ José Abascal, 4 - 5° 
28003 Madrid 

Tel.: 91 570 82 00
Fax: 91 570 41 99 

hola@enisa.es / www.enisa.es

Estructura
Fecha de creación: 1982

Estructura jurídica: Sociedad Mercantil Estatal de capital público.

Persona responsable:
José Bayón López, consejero delegado

Equipo de trabajo:
• Pedro da Silva Costa Cabrera, director Económico Financiero 

pdasilva@enisa.es
• Jordi García Brustenga, director de Operaciones 

jgarcia@enisa.es
Álvaro Frutos Rosado, secretario general 
afrutos@enisa.es

Número de empleados: 55

Pertenencia a organismo profesional: ASCRI.

Actividad
Filosofía:
Enisa es una empresa pública dependiente del Ministerio de Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa activamente en 
la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y 
emprendedores.

Descripción de los fondos:

Estructura del capital:
■ DG Patrimonio del Estado 97,6%
- CDTI 2,21%
■ IDAE 0,12%
■ ICEX 0,07%

Criterios de inversión:
Sectores de predilección: Todos excepto sector inmobiliario y financiero. 
Repartición por sector: Todos excepto sector inmobiliario y financiero.
Fases de predilección: Todas las fases.
Zonas geográficas de predilección: Todo el territorio nacional.

Cifras clave:
Tamaño del fondo: €1.070M
Capital invertido al 01.01.2021: €625,22 M
Capital disponible al 01.01.2021: €204,21 M
Inversión mínima: €25.000
Inversión máxima: €1,5 M

Cifras del año 2020:
Capital invertido en el año 2020: €65,9 M
Número de participadas: 4.351
Número de inversiones realizadas en 2020: 412

I

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS EN 2020

EMPRESA ACTIVIDAD IMPORTE INVERTIDO % ADQUIRIDO TIPO DE OPERACIÓN

EOLOS FLOATING LIDAR SOLUTIONS, S.L. Fabricación y comercialización de sistemas de medición 
remota de viento para aplicaciones marinas. 995.000,00 - Préstamo participativo

NABRAWIND TECHNOLOGIES, S.L Diseño y desarrollo de aerogeneradores. 600.000,00 -

SOM INNOVATION BIOTECH, S.A.
Descubrimiento mediante tecnología propia, de nuevas 
indicaciones/usos de compuestos farmacéuticos, para 
enfermedades raras.

700.000,00 -

PROMOTECH DIGITAL, S.L Comercio de productos alimenticios y bebidas. 
(Comercio de productos frescos y de conveniencia). 800.000,00 -

ONCOMATRYX BIOPHARMA, S.L. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento biológico 
personalizado de tumores invasivos. 700.000,00 -
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CAPITAL RIESGO

ESPIGA
CAPITAL

Fondos, Sociedades y Gestoras

Espiga Capital
C/ Montalbán, 5 bajo izda. 

28014 Madrid
Tel.: 91 531 72 77 

contact@espiga.com 
www.espiga.com

Estructura
Fecha de creación: 1998

Estructura jurídica:
Sociedad gestora de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (SGEIC)

Descripción de los fondos:
Espiga Equity Fund II, FCR
Espiga Equity Fund, FCR

Equipo:
Carlos Prado. Socio Director

• Juan Carvajal. Socio Director
Carlos Lomas. Socio
Pablo Bilbao. Socio
Lorenzo Thams. Director
Alicia Rodríguez-Lázaro. Asociado Senior
Alberto García-Obregón. Asociado

Número de empleados: 8

Pertenencia a organismo profesional:
ASCRI, UN-PRI

Actividad
Filosofía:
• Adquisición de participaciones mayoritarias o minoritarias significativas en 

compañías no cotizadas de tamaño pequeño-mediano (EBITDAs entre €3M 
y €10M) con vocación de permanencia temporal de entre 4-7 años, en aso
ciación con equipos directivos

• Asistimos a la profesionalización de la gestión, contribuimos a la estrategia 
corporativa y aportamos recursos financieros

Objetivos:
• El objetivo principal es la creación de valor en las empresas participadas a 

través de su crecimiento, generación de caja y mejora de su posicionamiento 
estratégico

• Buscamos proyectos empresariales con potencial de crecimiento liderados 
por equipos directivos con los que podamos alinear nuestros objetivos de 
inversión, expansión y desinversión

Actividad y posicionamiento:
• Fundamentalmente MBOs, MBIs, BIMBOs y OBOs de compañías con capaci

dad de crecimiento y/o generación de caja libre
• Somos un equipo exclusivamente dedicado al capital riesgo, con amplia 

experiencia en el mercado local y perspectiva internacional, con agilidad en el 
proceso de inversión y posterior dedicación y apoyo a los equipos directivos

Criterios de inversión:
■ Sectores objetivo: todos, excepto el inmobiliario, el financiero y aquéllos 

contrarios a los principios de inversión responsable de los UN-PRI
• Tipos de operación: MBO, MBI, BIMBO, OBO, capital expansión y capital 

sustitución
■ Zonas geográficas: España

Cifras clave Espiga Equity Fund II, FCR:
■ Tamaño del fondo: primer cierre realizado de €155M
■ Inversión mínima: €10M
■ Inversión máxima: €25M y superior en coinversión

I

COMPAÑÍAS EN CARTERA - ESPIGA EQUITY FUND, FCR

ACTIVIDAD % ADQUIRIDO TIPO DE OPERACIÓNEMPRESA

Cintas Adhesivas Ubis Producción y comercialización de cintas adhesivas 35% MBO

Enjoy Wellness Gestión y promoción de centros deportivos de gran formato 88% MBO / Capital desarrollo

Deltalab Fabricación y comercialización de productos consumibles, 
de diagnóstico y equipamiento para laboratorio 34% MBO / Capital sustitución

Unica Desarrollo y fabricación de mezclas técnicas de caucho 86% BIMBO

Tubing Food
Fabricación y comercialización de equipamiento para la dispensa 
de bebidas 86% MBO

Silam Desarrollo y fabricación de mezclas técnicas y piezas de silicona 85% MBO

Lekue Diseño, fabricación y comercialización de útiles de cocina 68% MBO
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CAPITAL RIESGO ^

Fondos, Sociedades y Gestoras

GED

G E D
C/ Montalbán 7 -3a planta 

28014 Madrid 
Tel.: +34 91 702 02 50 
Fax: +34 91 702 17 64 

madrid@gedcapital.com / www.gedcapital.com

Estructura
Fecha de creación: 1996

Estructura jurídica: Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo 
GED Iberian Private Equity S.A.U., GED Infrastructure, SGEIC, S.A. 
y GED Capital Development, S.A. SGEIC.

Personas responsables:
Enrique Centelles Echeverría. Presidente
Félix Guerrero Igea. Vicepresidente

Managing Partners:
Enrique Centelles Satrústegui
Joaquim Hierro Lopes
Victoriano López-Pinto

Partners:
María Jesús San Pablo Vallana
Rafael López Armenta
Jorge Juliani Aznar
Nuria Osés Múgica
Juan Puertas Vázquez, Partner/Financial Director & Controller
David Velázquez Gómez
Víctor Macías Hernández
Isaac de la Peña Ambite
Damien Balsan
Javier Artiach Basterra

Investment Directors:
■ José María García de la Infanta Ruiz
■ María Torrecillas González

Associates:
Josep Bono Guerrero
Álvaro Moraga Gómez-Olea
Javier García Bermejo

Investment Analysts:
Arantza Aldecogaray González
Raquel Bringas Campo
José María Navarro
Rafael Álvarez-Hevia

Total equipo de inversiones: 30

Pertenencia a organismos profesionales: ASCRI, EVCA, SEEPA

Actividad
Filosofía:
Fundada en 1996, GED es una de las firmas de Capital Riesgo independientes 
líderes del middle market en España. La entidad opera en tres áreas diferen
ciadas: Private Equity, Infraestructuras y Venture Capital. Las operaciones tipo 
que realiza GED son expansión, growth capital y buyout con preferencia en los 
proyectos de “build-up" e internacionalización. El volumen global bajo gestión 
alcanza actualmente los €800M.

Descripción de los fondos:
Estructura del capital: Posición mayoritaria de los gestores en todas las 
gestoras.

Criterios de inversión:
■ Calidad del equipo gestor a cargo del proyecto (interno y externo).
■ Especializado en expansión, “build-ups" e internacionalización.
■ Posición minoritaria y mayoritaria.
■ Estructura de la transacción y capacidad de endeudamiento.
■ Facilidad de desinversión.

Sectores de predilección: Industrial, infraestructuras, Venture Capital, B2B.

Fases de predilección: Expansión y crecimiento por adquisiciones.

Zonas geográficas de predilección: España y Portugal.

Cifras clave:
■ Fondos bajo gestión: 7
■ Volumen bajo gestión: €800M
■ Número de participadas: 35

Cifras del año 2020:
■ Capital invertido en el año 2020: €33,9M

■ Número de inversiones: 4
■ Desinversiones: 2

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS PARTICIPADAS

EMPRESA ACTIVIDAD INVERSIÓN % ADQUIRIDO TIPO DE INVERSIÓN PAÍS

Discefa Procesado de pulpo n/a 72% LBO España

Araven-OM Plástico n/a 90% LBO España

Vitro Biotecnología n/a 59% Buildup España

Eliance Aeronáutico n/a 51% Buildup España

ENSO Envases PET n/a 75% Buildup España

Procubitos Fabricación de hielo n/a 50% Buildup España

AIRE Mantenimiento de interiores 
de aviones n/a 70% Buildup España

Evidenze Salud n/a 89% Buildup España

Comess Group Restauración n/a 56% Buildup España
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CAPITAL RIESGO
Fondos, Sociedades y Gestoras

H.I.G. Europe
C/ Antonio Maura 4, piso 4° 

28014 Madrid
Tel.: +34 91 737 50 50

www.higeurope.com

Estructura
Fecha de creación:
Fundada en EE.UU. en 1993, con presencia en España desde 2012.

Estructura jurídica:
Sociedad Limitada Unipersonal.

Persona responsable:
Jaime Bergel. Managing Director Spain

Número de empleados: 450 a nivel mundial, 12 en España.

Equipo de trabajo en Madrid:

H.I.G. European Capital Partners
Borja de Parias. Principal. bdeparias@higcapital.com
José María de León. Principal. jmdeleon@higcapital.com
Gonzalo Sánchez-Arjona. Senior Investment Manager. 
gsanchezarjona@higcapital.com

• Gonzalo Boada. Investment Manager. gboada@higcapital.com
Lucía Trillo. BD Associate. ltrillo@higcapital.com
Victor Kim. Associate. vkim@higcapital.com

H.I.G. Realty Partners
Esteban Caja Samboal. Principal. ecajasamboal@higrealty.com
Germán López Madrid. Senior Associate. glopezmadrid@higrealty.com
Felipe Serra. Associate. fserra@higrealty.com

Bayside (Deuda)
Emilio Recoder. Principal. erecoder@higcapital.com

H.I.G. Whitehorse (Financiación)
Henrik Telle. Principal. htelle@higcapital.com

Otras oficinas en España o a nivel mundial:
H.I.G. cuenta con oficinas en EE.UU. (Miami, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, 
Nueva York, San Francisco y Los Ángeles), Europa (Londres, Hamburgo, Madrid, 
Milán y París), y Sudamérica (Río de Janeiro y Bogotá).

Actividad
Filosofía:
Nuestra misión es ayudar a nuestras compañías participadas a crecer y ser 
líderes en sus nichos de mercado.

Actividad y posicionamiento:
H.I.G. Capital es un inversor global líder en el segmento de compañías media
nas. Con más de €43.000 millones de capital bajo gestión provenientes de 
inversores de primer nivel hemos llevado a cabo más de 300 transacciones 
tanto en Europa como en EE.UU.

A través de los distintos fondos que componen la familia de fondos de H.I.G. 
en Europa, tenemos la capacidad de intervenir en toda la estructura financiera 
de una compañía, incluyendo capital, con los fondos H.I.G. Europe I, H.I.G. 
Europe II, H.I.G. Europe III, deuda y financiación primaria (H.I.G. WhiteHorse), 
inversiones en el mercado de crédito y situaciones especiales (Bayside Capital) 
e inmobiliario.

Pretendemos ser un socio estratégico a largo plazo, y nuestra capacidad finan
ciera nos permite tener recursos disponibles para posibles oportunidades de 
adquisiciones o crecimiento posteriores, contando siempre con el apoyo y la 
experiencia operativa de los más de 450 profesionales de H.I.G.

Adicionalmente, H.I.G. Capital cuenta con un fondo global H.I.G. Advantage BuyOut 
Fund de $3.000M que le permite llevar a cabo inversiones mayoritarias en com
pañías de mayor tamaño y con un perfil rentabilidad-riesgo más conservador.

Criterios de inversión:
Sector de predilección: Todos.
Fases de predilección: Capital Expansión, Buy Outs y situaciones especiales. 
Zonas geográficas de predilección: Desde la oficina de Madrid nos enfocamos 
en España y Portugal.

Cifras clave:
Tamaño del fondo Global: €26.000M
Tamaño fondos europeos: €6.000M
Inversión mínima: €10M
Inversión máxima: €100M (mayor con H.I.G. Advantage BuyOut Fund)

Cifras del año 2020 en España:
Número de inversiones en cartera: 20 
Inversiones realizadas en 2020: 0
Desinversiones realizadas en 2020: 0

INVERSIONES RECIENTES EN ESPAÑA

EMPRESA AÑO TIPO ACTIVIDAD

Oficinas La Florida 2019 Real Estate Bloque de oficinas

Recoletas 2019 Whitehorse Hospitales

Impactmedia 2018 Add-onn para Exterior Plus Publicidad exterior en centros comerciales

Puerto de Indias 2018 LBO Bebidas espirituosas

Fiora Bath Collections 2018 Add-on para Royo Group Muebles de baño

Valle Romano 2017 Real Estate Adquisición activos inmobiliarios

Royo Group 2016 Build-up Muebles de baño
Exterior Plus (Impursa y Sistemas) 2015 Build-up Plataforma publicidad exterior

Finangeste 2015 Real Estate Adquisición activos inmobiliarios

Centros Único 2015 LBO Belleza y medicina estética
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CAPITAL RIESGO
Fondos, Sociedades y Gestoras

KKR KKR

Víctor GuillaumeIñaki
Cobo

Jorge 
Lluch

Cristina Juan Cristina
Serna de Ochoa González Culebras Cassou

C/ José Ortega y Gasset 29, 5° 
28006 Madrid

Tel.:+ 91 198 00 04 
madrid.reception@kkr.com 

www.kkr.com

Estructura
Fecha de creación: 1976 (Nueva York)

Estructura jurídica: Sociedad Cotizada

Oficina de Madrid:
Jorge Lluch, Private Equity
Cristina Serna, Private Equity

Oficina de Londres (equipo europeo):
Iñaki Cobo, Private Equity

• Juan de Ochoa, KKR Capstone
• Cristina González, Infrastructure

Víctor Culebras, Special Situations
Guillaume Cassou, Real Estate

Número de empleados: aprox. 1.500

Otras oficinas en España o a nivel mundial:
Oficinas en 20 ciudades en 4 continentes

Pertenencia a organismos profesionales: 
Invest Europe, ASCRI.

Actividad
Actividad y posicionamiento:
KKR & Co. LP (KKR) es una firma líder de inversión a nivel mundial con una larga 
trayectoria en private equity. A través de un enfoque integrado, KKR trabaja en 
estrecha colaboración con empresas y socios de inversión en todo el mundo para 
ofrecer soluciones flexibles para cada empresa. Para ello, además de private 
equity, KKR hace inversiones en infraestructura, en deuda (senior, junior o situa
ciones especiales) y en inmobiliario. Asociarse a KKR supone contar con décadas 
de experiencia financiera y operativa, amplio conocimiento de todos los sectores 
industriales, mercados internacionales y una importante red de contactos.

Con 20 oficinas en 4 continentes, cumplimos nuestra misión atendiendo a cada 
inversor y a cada compañía individualmente y lo hacemos como una firma global.

Como inversores con una visión industrial, pensamos a largo plazo para alcan
zar los más altos estándares de excelencia y alinear nuestros intereses con los 
de todos nuestros socios de inversión, poniendo nuestro propio capital detrás 
de nuestras ideas.

Criterios de inversión:

Inversión mínima 
por proyecto Tipo de financiación Fase de inversión preferente

€150M Private Equity
Buyouts, inversiones 
minoritarias

€150M Infraestructura Inversiones mayoritarias o 
minoritarias

€100M Special Situations Deuda

€40M Private Credit
Deuda senior, unitranche o 
mezzanine

€50M Real Estate Equity

€20M Public Credit Deuda senior, high yield bonds

Cifras de 2020:

Global:
Activos bajo gestión al 30.09.20: USD 234 Bn

España:
Número de participadas: 16
Número de inversionas realizadas en 2020: 2
Número de inversiones realizadas en 2019: 3
Número de inversiones realizadas en 2018: 2
Número de inversiones realizadas en 2017: 5
Número de inversiones realizadas en 2016: 3
Número de inversiones realizadas en 2015: 2

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES PARTICIPADAS EN ESPAÑA

EMPRESA ACTIVIDAD % ADQUIRIDO TIPO DE OPERACIÓN

Masmovil TMT 30% Private Equity
Alvic Mobiliario 65% Private Equity
Master D Educación 80% Private Equity
Telepizza Alimentación 50% Special Situations

Telxius Telecomunicaciones 40% Infraestructura

Portaventura Parque de ocio 50% Private Equity

X-Elio (Gestamp Solar) Energías renovables 50% Infraestructura

Hipoges Business Services 84% Special Situations
Intertur Hoteles Real Estate 98% Real Estate

Elix Real Estate 46.5% Real Estate
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CAPITAL RIESGO 

Fondos, Sociedades y Gestoras

MCH Private Equity

MCH Prívate Equity

Velázquez, 166 
28002 Madrid 

Tel.: 91 426 44 44 
Fax: 91 426 44 40 

mch@mch.es / www.mch.es

Estructura
Fecha de creación: 1998

Estructura: Fondo de Capital Riesgo.

Socios:

Jaime Hernández Soto
José María Muñoz Domínguez
Andrés Peláez Collado
Ramón Núñez Cabezón
Francisco Caro García
Rafael Muñoz
Rafael Pérez-Cea
Luis Parras
Celia Andreu
José Manuel de Bartolomé

Equipo de trabajo:

Enrique de Aragón
Josep Batlle
Marta Muñoz
Roberto Chollet
Ananya Manna
Mario Ginel

• Pablo Monjardín
Pablo Ruiz de Velasco
José Luis del Río
Paloma Vega-Penichet
Ana Lacave
Macarena Querol
Sara Cabrero
Nuria Almarcha
Enrique Gutiérrez
Isabel Pangua
Idoya Aguirre
Támara Cabrera
Manuel Rojas
Sandra Manzanares
Andrea Narvaiza

Número de empleados: 31

Pertenencia a organismos profesionales:
BVCA, Invest Europe, APD, CEAPI, ASCRI, Círculo de Empresarios, PRI
Association, Preqin, ICA y IIR-ICBI.

Actividad
Filosofía:

MCH se caracteriza por orientar su inversión hacía compañías medianas en 
las que apoyar activamente al equipo de gestión a través de financiación y 
aportando experiencia y dedicación de los miembros de la firma.

Para los inversores, MCH aporta una experiencia ya demostrada en capital- 
riesgo y un método de trabajo fundamentado en el rigor en la toma de deci
siones y en la búsqueda proactiva de oportunidades con perspectiva industrial 
a medio plazo.

Actividad y posicionamiento:

MCH centra su estrategia de inversión en España y Portugal. MCH Invierte en 
compañías que tengan oportunidades de creación de valor a medio plazo, con 
un proyecto de futuro y una base sólida (especialmente en su equipo gestor) 
sobre el que construirlo y que operen en sectores atractivos, innovadores o 
en situación de cambio. Además, suelen poseer las características siguientes:

■ Empresas con cierto tamaño (facturación superior a los €40M donde las 
inversiones en capital requeridos superen los €20M)

• Empresas con potencial de crecimiento, de mejoras operativas o de su 
estructura financiera.

• Empresas donde tiene sentido un cambio accionarial.
• Empresas con perfil internacional y vocación de expansión geográfica.

Descripción de los fondos:

Estrategia: middle-market buyout.

Estructura del capital: Fondo de Capital Riesgo participado por inversores 
institucionales internacionales.

Zona geográfica: España y Portugal.

Cifras clave:
MCH Iberian Capital Fund I, F.C.R. €90M
MCH Iberian Capital Fund II, F.C.R. €160M
MCH Iberian Capital Fund III, F.C.R. €250M
MCH Iberian Capital Fund IV, F.C.R. €350M
MCH Iberian Capital Fund V, F.C.R. €400M
AC Capital Premier II, F.C.R. €115M
Unigrains Iberian Capital Fund. €20M 
Spain Oman Private Equity Fund. €200M
MCH Continuation Fund, F.I.C.C. €100M

I
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CAPITAL RIESGO
Fondos, Sociedades y Gestoras

M MEDITERRANIA
— 'CAPITAL PARTNERS Mediterrania Capital Partners

C/ Diputación, 246 - 1° 
08007 Barcelona

Tel.: +34 93 445 1142
Fax: +34 93 176 1063 

communications@mcapitalp.com / www.mcapitalp.com

Estructura
Fecha de creación: 2013

Estructura jurídica:
Sociedad Gestora de Capital Riesgo regulada por la Malta Financial Services 
Authority (MFSA), la Financial Services Commission (FSC) de Mauricio y la CNMV 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Socios:
Albert Alsina. CEO y Fundador
Saád Bendidi. Presidente y Socio

• Borja García-Nieto. Socio Senior
Hatim Ben Ahmed. Socio
Daniel Viñas. Socio

Equipo de trabajo:
Adel Si-Bouekaz. Director Senior, Argelia
Pacome Zahabi. Director Senior, África Subsahariana
Khaled Saba. Asesor Senior, Egipto
Mohamed Ali Abdelhak. Director de Inversiones
Paul-Armand Ngassa. Director de Inversiones
Alexandre Durand. Asociado Senior

• Rajaa Berrkia. Directora de Operaciones y Sostenibilidad
Miguel Moleres. Control de Finanzas
Sabri Barrois. Analista
Simon Multer. Analista
Zakarias Lahlou. Analista
Meryem Benmoussa. Analista

• Montserrat Petit. Directora de Marketing y Comunicación

Número de empleados: 21

Otras oficinas en España o a nivel mundial:
Abidjan, Argel, Cairo, Casablanca, Valletta.

Pertenencia a organismos profesionales:
EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association), AVCA (African Venture 
Capital and Private Equity Association), UNPRI (United Nations Principles for 
Responsible Investment), AMIC (Association Marocaine des Investisseurs en 
Capital), INCARI (Instituto de Capital Riesgo), Invest Africa y ACG Barcelona.

Actividad
Filosofía:
Mediterrania Capital Partners es una gestora de Capital Riesgo con foco en 
proyectos de expansión para PyMEs y empresas de mediana capitalización en el 
Norte de África y África subsahariana. Mediterrania Capital se asocia con empre
sarios líderes en sectores en crecimiento como Construcción, Educación, Salud, 
Servicios Financieros y Bienes de consumo, y ayuda a las empresas a forjar los 
cimientos necesarios para su desarrollo positivo a corto, mediano y largo plazo 
fomentando la creación de valor duradera con un foco en el desarrollo sostenible.

Con oficinas en Barcelona, Abidjan, Argel, Cairo, Casablanca y Valletta, Mediterrania 
Capital adopta un enfoque proactivo y práctico a la hora de implementar su 
estrategia de crecimiento liderando el gobierno de las empresas e impulsando los 
procesos de creación de valor de las empresas participadas.

Descripción de los fondos:
MC I: EUR 62.5 m (Asesor, gestionado for Riva y García)
MC II: EUR 120 m
MC III: EUR 287.5 m

Criterios de inversión:
Sectores de predilección: Construcción, Educación, Salud, Servicios Financieros 
y Bienes de consumo.
Repartición por sector: Construcción 20%, Educación 25%, Salud 20%, Servicios 
Financieros 10%, Bienes de consumo 15% y Otros 10%.
Fases de predilección: Expansión.
Zonas geográficas de predilección: África del Norte, Oeste y Central.

Cifras clave:
Tamaño de los fondos: EUR 470 m (MC I, MC II, MC III)
Capital invertido al 01.12.2020: EUR 412 m 
Capital disponible al 01.12.2020: EUR 58 m 
Número de inversiones hasta la fecha: 22 
Número de desinversiones hasta la fecha: 11

IMPACTO DE MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS EN LA REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA Y ÁFRICA SUBSAHARIANA

Mejoramos las 
condiciones de vida 
de las comunidades

5,000 Nuevos puestos 30% De los puestos 20,000 Empleados en Impulsamos 
de trabajo creados desde de trabajo son ocupados las empresas del portfolio la innovación
el año 2008 por mujeres

EUR 370M Recursos 
invertidos en las empresas 
del portfolio

Lideramos 
el cambio en temas 
de sostenibilidad

100% De las empresas del portfolio 
presentan reportes financieros anuales 
auditados

100% De las empresas del portfolio 
ofrecen planes de pensiones y seguros 
de vida a sus empleados

Promovemos la 
conservación del 
medio ambiente

73% De las empresas del 
portfolio tienen políticas que 
documentan su compromiso 
con el medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS EN 2018, 2019 Y 2020

AÑO TIPO EMPRESA PARTICIPACIÓN PAÍSES DONDE OPERA SECTOR

2020 Inversión MetaMed Mayoritaria Egypto, Jordania y Arabia Saudí Servicios médicos de diagnóstico por la imagen

2020 Desinversión Cash Plus Minoritaria Marruecos
Servicios financieros para clientes de bajos 
ingresos y de transferencias de dinero

2019/2020 Inversión Akdital Holding Minoritaria Marruecos Clínicas privadas

2019/2020 Inversión Aziza Minoritaria Tunisia Comercio minorista de la alimentación

2018 Desinversión First Télécom Minoritaria Marruecos Distribuidora de sistemas de telecomunicaciones

2018 Inversión Cairo Scan Mayoritaria Egipto Servicios médicos de diagnóstico por la imagen

2018 Inversión Groupe Cofina Minoritaria Costa de Marfil, Senegal, Guinea Conakry, Gabón, 
Mali, Congo Brazzaville, Burkina Faso y Togo

Servicios de transferencia de dinero y de 
mesofinanciación para pymes

2018 Inversión TGCC Minoritaria Marruecos, Costa de Marfil, Gabón y Senegal Construcción

2018 Inversión Groupe Scolaire René Descartes Minoritaria Túnez Institución educativa privada

«-- Volver al índice
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CAPITAL RIESGO

rrf\\
MIURA
PRIVATE EOUITY

Fondos, Sociedades y Gestoras

Miura Private Equity

Luis Juan Jordi Carlos Fernando Juan Eusebio
Seguí Leach Alegre Julia Clúa Pujol

Passatge Josep Llovera, 4 
08021 Barcelona

Tel.: 93 272 34 40
Fax: 93 272 34 45 

info@miuraequity.com / www.miuraequity.com

Estructura
Fecha de creación: 2008

Estructura jurídica: Miura Private Equity, SGEIC, SA gestiona Miura Fund I, 
Miura Fund II, Miura Fund III y Miura Frutas Fund.

Personas responsables:
■ Luis Seguí. Socio Fundador & CEO 

luis.segui@miuraequity.com
■ Juan Leach. Socio Fundador

juan.leach@miuraequity.com
■ Jordi Alegre. Socio Director

jordi.alegre@miuraequity.com

Equipo de trabajo:

■ Alberto Tió. Director de Inversiones
alberto.tio@miuraequity.com

■ Guillem Augé. Director de Inversiones 
guillem.auge@miuraequity.com

■ Carles Alsina. Director de Inversiones 
carles.alsina@miuraequity.com

■ Samuel Pérez-Calvo. Director de
Inversiones
samuel.perez-calvo@miuraequity.com

■ Ignacio Moro. Director de Inversiones
ignacio.moro@miuraequity.com

■ Ramón Gelabert. Asociado
ramon.gelabert@miuraequity.com

■ Rocío Jiménez. Asociada 
rocio.jimenez@miuraequity.com

■ Jaume Perdigó. Asociado
jaume.perdigo@miuraequity.com

■ Silvia Cuasante. Asociada
silvia.cuasante@miuraequity.com

■ Gabriel de Muguerza. Asociado 
gabriel.demuguerza@miuraequity.com

Número de empleados: 25

■ Carlos Julia. Socio 
carlos.julia@miuraequity.com

■ Fernando Clúa. Socio 
fernando.clua@miuraequity.com

■ Juan Eusebio Pujol. 
Socio de Operaciones 
jep@miuraequity.com

Jordi Mora. Asociado 
jordi.mora@miuraequity.com 
Claudia Borras. Directora Financiera 
claudia.borras@miuraequity.com 
Andrea Bach. Finance Manager 
andrea.bach@miuraequity.com 
Marta García. Administración 
marta.garcia@miuraequity.com 
Daniel Giralt. Director de Marketing 
y Comunicación 
daniel.giralt@miuraequity.com 
Claudia Costa. Office Manager 
claudia.costa@miuraequity.com 
Berta Calzado. Executive Assistant 
berta.calzado@miuraequity.com 
Laura González. Executive Assistant 
laura.gonzalez@miuraequity.com 
Verónica Aguilar. Executive Assistant 
veronica.aguilar@miuraequity.com

Pertenencia a organismos profesionales: ASCRI, INVEST EUROPE, PRI, 
Carbon Neutral.

Otras oficinas en España o a nivel mundial:
Calle del Pinar 7, 2°. 28006 Madrid. Tel.: 91 104 19 44

PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS EN EL 2020

EMPRESA

Terrats Medical

ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓN

Soluciones protésicas e implantología dental MBO

Actividad
Filosofía:
Miura es una compañía fundada en Barcelona en 2007 especializada en la 
inversión y el desarrollo de empresas medianas de la Península Ibérica con una 
clara vocación innovadora y global. Desde 2008 hemos invertido en más de 40 
compañías con más de €1.000 millones de activos bajo gestión.

Invertimos en compañías líderes con modelos de negocio sólidos y nos asocia
mos con empresarios y equipos directivos para desarrollar proyectos de creci
miento y consolidación. Trabajamos con una mentalidad operativa y con visión a 
largo plazo para generar valor económico e impacto positivo.

Actividad y posicionamiento:
Somos una firma de inversión con propósito. Queremos ser el socio ideal para 
desarrollar compañías perdurables, generar valor sostenible y crear impacto 
positivo en la sociedad.

Personas unidas por una visión común. Nos asociamos con equipos directivos 
y los acompañamos en el desarrollo de proyectos empresariales de crecimiento. 
Contamos con el respaldo continuado de inversores gracias a nuestra visión 
operativa y a retornos superiores.

Innovación como palanca de creación de valor. Contamos con experiencia 
probada en acometer proyectos de crecimiento, consolidación e internacionali
zación de la empresa familiar basados en el desarrollo y la capacitación tecnoló
gica, la omnicanalidad y la escalabilidad del negocio.

Inversión responsable. Nos importa el legado que dejamos tras nuestro paso. 
Como firma debemos afrontar los retos socioeconómicos y medioambientales 
globales. Por ello, mediante nuestro modelo de gestión de sostenibilidad, alinea
mos los objetivos de negocio de nuestras compañías con objetivos de impacto, 
fijamos compromisos y reportamos nuestros resultados.

Descripción de los fondos:
Miura Fund I - 100 millones de euros (desinvertido)
Miura Fund II - 200 millones de euros
Miura Fund II - 330 millones de euros
Miura Frutas Fund - 360 millones de euros

Criterios de inversión:
Sectores de predilección: Retail & Consumo, Industrial, Servicios, Alimentación 
y Salud.
Repartición por sector: n.a.
Fases de predilección: Buy-Out's, Capital de Crecimiento y Capital de Sustitución 
Zonas geográficas de predilección: Península Ibérica con fuerte presencia en 
el arco Mediterráneo.

Cifras del año 2020:
Capital invertido en el año 2020: n.a.
Número de participadas: 10
Número de desinversiones en 2020: 1
Número de inversiones realizadas en 2020: 1

INVERSIONES EN CARTERA DESINVERSIONES

ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓNEMPRESA
The Visuality Corporation Productos de merchandising para el sector retail MBO

The Reefer Group
Diseño y fabricación de semirremolques 
refrigerados customizados MBO

Citri&Co
Producción y comercialización de cítricos y 
fruta de hueso MBO

Tekman Books Desarrollo y comercialización de programas 
educativos

Capital expansión

Gloval Advisory Tasacion inmobiliaria MBO

Equipe Ceramicas Diseño, producción y comercialización de 
revestimiento y pavimento cerámico MBO

EfectoLed
Distribución online de productos de 
iluminación técnica y residencial LED MBO

Grupo Saona Cadena de restauración MBO
Grupo Tragaluz Grupo de restaurantes singulares MBO

Terrats Medical Soluciones protésicas e implantología dental MBO

ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓNEMPRESA

Noa Visual Group Diseño y fabricación de elementos de Visual 
Merchandising para el sector retail de moda MBI

Gescobro Externalización de procesos BPO MBO

Grupo BC Cadena de restauración Capital Expansión

Proytecsa Seguridad BIMBO

GH Group
Ingeniería tecnológica dedicada al diseño y 
fabricación de maquinaria de calentamiento 
por inducción

MBO

Guzmán Gastronomía Food Service Buy-and-Build

Contenur
Diseño y fabricación de contenedores para 
residuos MBO

Martinavarro Producción y comercialización de cítricos MBO

Tiendanimal Tienda omnicanal para mascotas Capital expansión

«-- Volver al índice
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CAPITAL RIESGO 

Fondos, Sociedades y Gestoras

Nazca Capital

'X
nazca
PRIVATE EQUITY

C/ Almagro, 23 - 1° 
28010 Madrid

Tel.: 91 700 05 01
Fax: 91 700 05 14

info@nazca.es / www.nazca.es

Estructura Actividad
Fecha de creación: 2001

Estructura jurídica:
Nazca Capital, SGEIC, S.A.

Personas responsables:
Carlos Carbó. Socio Fundador Juan López de Novales. Socio
Álvaro Mariátegui. Socio Fundador ■ Daniel Pascual. Socio
Carlos Pérez de Jáuregui. Socio Ramón Garnica. Socio
Celia Pérez Beato. Socia Emilio Manchón. Socio
Ignacio Portela. Socio

Equipo de trabajo:
Antonio Fernández. Elena Gatón. Asociada
Director de Inversiones Juan Banús. Asociado
Íñigo Rezola. Paloma Vida. Analista
Director de Inversiones Borja Seoane. Analista
Javier Allende. Itziar Ocón. Analista
Director de Inversiones Catalina Chalbaud. Legal Counsel
Alberto Gálvez. Jessica Perramón.
Director de Inversiones Directora Financiera
David de Bedoya. Noelia González. Controller
Director de Inversiones Noelia Felip. Business Manager
Alfonso Arguelles. Lydia Esteban. Business Manager
Director de Inversiones Marta Blasco. Office Manager

Pertenencia a organismo profesional:
ASCRI e INCARI.

Número de empleados: 26

Filosofía:
Nazca participa de forma activa en las empresas en las que invierte aportando 
recursos financieros y apoyo para el desarrollo de proyectos empresariales de 
crecimiento. La entidad aporta valor en base a su amplia experiencia demos
trada en la actividad de capital riesgo, en la gestión de empresas familiares y 
multinacionales y en la creación de líderes sectoriales.

Actividad y posicionamiento:
Nazca concentra su actividad de inversión en proyectos sólidos, con ambición 
de liderazgo y planes de crecimiento ambiciosos a nivel nacional e internacio
nal. Las participaciones que se toman son tanto mayoritarias como minori
tarias significativas. Nazca es uno de los líderes en número de operaciones y 
rentabilidad en el segmento de empresas medianas en España, con una clara 
estrategia enfocada a la maximización de la rentabilidad en sus inversiones vía 
una gestión activa en las empresas participadas.

Criterios de inversión:
Sector de predilección: Todos excepto financiero e inmobiliario
Fase de predilección: "Buy-outs" MBI, MBO, capital expansión y "buy-and build" 
Zona geográfica de predilección: España (centros de decisión en España).

Cifras clave:
■ Fondo Nazca II: €150M
■ Fondo Nazca III: €232M
■ Fondo Nazca IV: €276,5M 

(en periodo de inversión)
■ Fondo Nazca V: €150M

(en periodo de inversión)
■ Número de participadas: 13
■ Inversión mínima: €7M
■ Inversión máxima: €50M

Cifras del año 2020:
■ Número de participadas: 13
■ Número de desinversiones

en 2020: 1
■ Número de inversiones realizadas 

en 2020: 4

CARTERA A DICIEMBRE DE 2020

EMPRESA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN TIPO DE INVERSIÓN

FoodBox Restauración organizada 95% MBI
Distribuciones Juan 
Luna Alimentación 69% MBO

Caiba Envases de PET 77% MBO

Phibo
Implantes y prótesis 
dentales 56% MBO

Herbex Alimentación -- LBO
Terratest Cimentaciones especiales Mayoritaria Buy-Out

Diater Inmunoterapia para 
alergias 85% MBO

DESINVERSIONES HASTA DICIEMBRE 2020

EMPRESA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN TIPO DE INVERSIÓN

McBath Equipamiento de baño 
de resina 96% MBO

Gestair Aviación Ejecutiva 100% Buy-Out

Grupo OM Visual Merchandising 100% LBO-MBO

Eurekakids Juguetes educativos Mayoritaria Capital expansión

El Granero Integral Alimentación ecológica Mayoritaria Buy-Out

Agromillora Agribusiness - Capital expansión

GyV / Logifrío Logística alimentaria 
en frío - Capital expansión

Grupo IMOncology Tratamientos oncológicos 83% MBO
Sistemas E imagen
Publicitaria Publicidad exterior 87% BIMBO

Hedonaí Medicina estética 100% Capital expansión

Fritta
Fritas y Esmaltes en
Sector Cerámico 95% MBO

EMPRESA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN TIPO DE INVERSIÓN

Cinelux
Alquiler y operación 
de equipamiento de 
iluminación

Mayoritario MBO

One Shot Hotels Cadena hotelera -- Capital expansión

IDP
Business Services -
Ingeniería

Mayoritario MBO

Filmin Plataforma video on- 
demand

Mayoritario MBO

Laboratorios Almond Alimentación ecológica Mayoritario MBO

Eurocebollas Ingredientes de 
alimentación Minoritario MBO

EMPRESA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN TIPO DE INVERSIÓN

Élogos
Consultora formación 
"on-line" 45% MBO

Acens Technologies Servicios de Housing & 
Hosting para Pymes 91% MBO

Guzmán Distribución productos 
gastronómicos 85% MBI

El Derecho Editorial Jurídica & Soporte 
on-line - MBO

Cosecheros
Abastecedores Productor de vino 98% MBO

Dibaq Diproteg Nutrición animal 35% BIMBO
Lizarrán Restauración y franquicia 97% Capital expansión

Svenson Medicina estética 100% MBI

Rodilla Fast-food 47% MBO

Unipost Servicios postales 33% Capital expansión
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CAPITAL RIESGO
Fondos, Sociedades y Gestoras

NEXXUS
IBERIA Nexxus Iberia

PabloMaite
Ballester Gallo

Alejandro Juan Pedro Javier 
Diazayas Dávila Onieva

C/ Serrano, 165 
28002 Madrid

Tel.: +34 91 599 0385 
info@nexxus-iberia.com 
www.nexxus-iberia.com

Estructura
Fecha de creación: 2016

Estructura jurídica: Nexxus Iberia SGEIC gestiona Nexxus Iberia Private 
Equity Fund FCR.

Personas responsables:
Maite Ballester. Socia
Alejandro Diazayas. Socio
Pablo Gallo. Socio

Número de empleados: 11

Equipo de trabajo:
■ Juan Pedro Dávila. Director

Javier Onieva. Director
Jaime Gómez. Analista
Rafael Ruiz. Analista
Inés Bonet. Directora financiera
Silvia Sánchez. Administración

Otras oficinas en España o a nivel mundial:
Oficinas de Nexxus Capital en México.

Pertenencia a organismos profesionales:
ASCRI, PRI, Level 20.

Actividad
Filosofía:
Fundado en 2016, Nexxus Iberia es un fondo de inversión con un tamaño de 
€170 millones cuyo enfoque es apoyar a pymes españolas y portuguesas a 
acelerar su crecimiento y presencia internacional. El fondo está liderado por 
un equipo con más de 25 años de experiencia en España, Portugal y México.

Actividad y posicionamiento:
Nexxus Iberia se asocia con directivos de empresas en crecimiento y rentables. 
Apoyamos en diversas áreas enfocados en la internacionalización, transfor
mación digital, el crecimiento inorgánico, el refuerzo del gobierno corporativo 
y la atracción de talento.
Todo ello con la flexibilidad de poder tomar participaciones tanto minoritarias 
como mayoritarias, comprando acciones o ampliando capital, o aportando 
soluciones híbridas incluyendo deuda, todo ello según la conveniencia del 
proyecto

Descripción de los fondos:
Fondo de €170m con aportaciones de inversores institucionales españoles y 
europeos, family offices e inversores privados españoles y latinoamericanos.

Criterios de inversión:
Sectores de predilección: todo excepto inmobiliario y bancario.
Fases de predilección: Empresas en crecimiento con rentabilidad mínima de 
€3 millones.
Zonas geográficas: España y Portugal.

Cifras clave:
■ Tamaño del fondo: €170.0m
■ Inversión mínima: €10.0m
■ Inversión máxima: €30.0m, o hasta €50m con coinversión

Cifras del año 2020:
■ Número de participadas: 7
■ Número de desinversiones en 2020: 0
■ Número de inversiones realizadas en 2020: 4

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS EN EL 2020

EMPRESA ACTIVIDAD % ADQUIRIDO TIPO DE OPERACIÓN

Bienzobas Oncología Salud / Oncología Mayoría Compra de acciones

Maresa Logística Logística Minoría Ampliación de capital

Soluciones Técnicas del Metal Seguridad y control de accesos Mayoría Compra de acciones

Mercurius Health Salud / Oncología Mayoría Compra de acciones y ampliación de capital

«-- Volver al índice
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Bonet: “Las consecuencias de la
pandemia se pueden solucionar porque
estamos en la Unión Europea”

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

VM / VALENCIA

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Espa-
ña, José Luis Bonet, ha
destacado el papel de la
Unión Europea tras la cri-
sis generada por el Covid-
19, “el papel del Banco
Central Europeo aportan-
do liquidez y la colabora-
ción público-privada han
sido fundamentales”. 

Bonet ha destacado la
oportunidad para la
transformación de la eco-
nomía que representan
los 140 millones de los
fondos de recuperación

Next Generation, pero
“para que este propósito
de transformación sea un
éxito es imprescindible la
colaboración público-pri-
vada y la participación de
instituciones como las
Cámaras de Comercio
que, por su capilaridad
puede ayudar a que los
recursos lleguen al tejido
productivo en toda Espa-
ña y favorecer así la
cohesión territorial”.  

Bonet ha participado
en la mesa redonda “Las
personas en el foco: Terri-
torio, reto demográfico y
emprendimiento” del IV

Congreso Iberoamerica-
no CEAPI para líderes de
compañías y familias
empresarias, que ha clau-
surado Su Majestad el
Rey. 

En la mesa redonda
han participado también
Manuel Serrano, Presi-
dente de Correos; Igna-
cio Mariscal Carnicero,
CEO de Reale; António
Amorim, Presidente y
CEO Corticeira Amorim;
Alberto Durán, Vicepresi-
dente primero del Grupo
Social ONCE; Teresa
López, Presidenta de
Federación de Asociacio-

nes de Mujeres Rurales
(FADEMUR) y Begoña
Gómez, Directora de la
Cátedra de Transforma-
ción Social Competitiva –
UCM.

Con el objetivo de
debatir el papel social de
la empresa como partíci-
pe de un nuevo estado de
bienestar y pieza clave
para frente a la crisis
sanitaria, el evento ha
reunido entre el lunes y el
martes, a destacados
empresarios y expertos. 

En este sentido,
Bonet ha asegurado que
“el Gobierno lo ha hecho

bien porque ha asumido
las pautas de los fondos
europeos”, sostenibili-
dad, digitalización, for-
mación, “y lo ha traslada-
do al Plan Nacional de
Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia".
Para el presidente de la
Cámara de Comercio de
España, "el emprendi-
miento va a ser un tema
capital porque la empresa
es el motor de la econo-
mía", las empresas serán
las vertebradoras de la
recuperación porque son
las generadoras de creci-
miento y empleo.

Su Majestad el Rey clausuró el encuentro empresarial (Foto Cámara de España) Imagen de los participantes de la jornada (Foto Cámara de España)
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R . S O B R I NO

M A D R I D

Red Eléctrica e Iberdrola 
han pedido apostar por sis-
temas de almacenamiento 
de energía renovable y en 
especial por el hidrógeno 
verde. Durante la segunda 
jornada del IV Congreso Ibe-
roamericano Ceapi celebra-
da ayer en Madrid, Beatriz 
Corredor, presidenta de gru-
po Red Eléctrica, y Ángeles 
Santamaría, consejera dele-
gada de Iberdrola España, 
defendieron las inversiones 
en renovables, redes inteli-
gentes y almacenamiento 
para acelerar la generación 
limpia y poder integrarla en 
el sistema eléctrico en mo-
mentos de baja producción 
debido a las condiciones 
meteorológicas

“Como operador del 
sistema tenemos que ser 
capaces, independiente-
mente de la tecnología, de 
que cuando las fuentes de 
energía son intermitentes, 
como el sol o el viento, el 

sistema no falle. Para ello 
necesitamos energía de res-
paldo que fundamentalmen-
te es la hidráulica y el ciclo 
combinado. Para incorporar 
las renovables, la inversión 
en almacenamiento es crí-
tica. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para almacenar la 
energía renovable a través 
de instalaciones de bombeo, 
de hidrógeno o desarrollar 
baterías”, explicó Corredor.

De hecho, la presidenta 
de Red Eléctrica destacó el 
potencial de hidrógeno ver-
de para ser utilizado como 
combustible en la industria 
en sustitución de combusti-
bles fósiles. “En pocos años 
el hidrógeno verde puede 
suponer el respaldo para po-
der cerrar las nucleares y 
sustituir las tecnologías más 
contaminantes”, concluyó. 

En la misma línea, Án-
geles Santamaría resaltó el 
volumen de inversiones que 
prevé Iberdrola en su plan 
estratégico 2020-2025, con 
75.000 millones en renova-
bles, redes inteligentes y 

almacenamiento. “La tran-
sición energética es una gran 
oportunidad y el hidrógeno 
verde también puede serlo. 
El uso inmediato debería ser 
sustituir el hidrógeno gris 
por hidrógeno verde para 
procesos industriales y re-
inerías”, valoró. 

Además, añadió que “el 
hidrógeno verde está llama-
do a tener un papel impor-

tante. El Gobierno tiene una 
ruta de cómo desarrollarlo 
hasta 2030, pero tiene que 
haber desarrollos innova-
dores, apoyo público, ganar 
volumen, escala y desarro-
llar otras tecnologías que 
permitan alcanzar precios 
competitivos”, concluyó 
Santamaría.

En España, el Gobierno 
ya ha anunciado que desti-
nará 1.500 millones como 
parte del plan de recupera-
ción europeo para impulsar 
el desarrollo del hidrógeno 
verde. Se trata de una tec-
nología que, no obstante, 
se encuentra en una fase 
incipiente, ya que tan solo 
se producen y consumen en 
España en torno a 500.000 
toneladas de hidrógeno 
como materia prima, y en 
su práctica totalidad a partir 
de combustibles fósiles. Por 
ello, el sector viene pidiendo 
mecanismos de apoyo para 
hacer competitivo el uso del 
hidrógeno frente a otras al-
ternativas para demostrar 
su viabilidad.

REE e Iberdrola urgen invertir en 
almacenamiento de renovables

Beatriz Corredor, 

presidenta de Red 

Eléctrica. P. MONGE
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El presidente no ejecutivo 
de PRISA, Joseph Oughour-
lian, aseguró ayer que para 
garantizar la democracia 
es necesario que existan 
medios de comunicación 
que ofrezcan información 
de calidad y contrastada. 
“La democracia no puede 
funcionar sin información 
segura, sin fuentes con-
trastadas y sin las reglas de 
juego del periodismo. Esto 
es fundamental”, expresó 

en su participación en el IV 
Congreso Iberoamericano 
de Ceapi.

Igualmente, el presi-
dente de PRISA, grupo 
editor de CincoDías, hizo 
referencia a la difusión de 
fake news y consideró que 
debido a la velocidad a la 
que se extienden los bulos 
en plataformas digitales, 
los medios tradicionales 
cuentan con una doble 
oportunidad para acometer 
la transformación digital y 
ofrecer información veraz 
y contrastada a la sociedad 

que permita desmontar las 
informaciones falsas.

“Cuando llegó la trans-
formación digital mucha 
gente pensaba que la pren-
sa iba a desaparecer.  Pa-
recía que no tenía sentido 
comprar un periódico en 
un mundo en el que la in-
formación es inmediata. 
Entonces aparecieron las 
fake news y la desinfor-
mación. En realidad han 
existido siempre, pero con 
una abundancia y una velo-
cidad de difusión que son 
nuevas”, recordó. 

Además, Oughourlian  
puntualizó que las noticias 
falsas tienen la capacidad 
de llegar a más gente a tra-
vés de las redes sociales, 
por lo que la función de 
los medios tradicionales 
cobra más importancia. 
“Esta situación nos brinda 
una segunda vida para dar 
noticias que hemos compro-
bado, que hemos dedicado 
mucho esfuerzo para averi-
guar, para entender lo que 
está detrás de lo que dice 
una persona y para tratar 
de contrastarlas”, concluyó.

Oughourlian (PRISA): “La democracia no 
puede funcionar sin información segura”
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PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Mauricio Claver-Carone es desde 
septiembre pasado el presidente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que gestiona un volu-
men anual de préstamos de unos 
10.000 millones de dólares (8.300 
millones de euros). Claver-Carone, 
que es el primer estadounidense 
que ocupa ese cargo en los 61 años 
de existencia del BID, ha estado en 
Madrid en el Congreso del Conse-
jo Empresarial de la Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

Pregunta.– ¿Va a quedarse el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo en medio de la competencia es-
tratégica entre EEUU y China? El 
Senado de estados Unidos acaba 
de aprobar la participación de ese 
país en la ampliación de capital 
del Banco que usted preside, y 
uno de los copatrocinadores de la 
iniciativa, el republicano Marco 
Rubio, la ha descrito como parte 
de una estrategia «para hacer to-
do lo posible para contrarrestar el 
comportamiento depredador de 
China en las Américas». En enero 
usted dijo que Latinoamérica co-
rre peligro de «verse atrapada en 
la corrupción, la dependencia y la 
deuda si se apoya en China».  

Respuesta.– Si la motivación en 
1959 era el comunismo ruso y la 
motivación en 2021 es el comunis-
mo chino, pues... es lo que es. Por-
que el BID es el resultado de com-
petencia estratégica. Fue creado 
en 1959, y lo que hizo que el pre-
sidente de EEUU Dwight D. Ein-
senhower lo apoyara fue la revo-
lución cubana. Y por esa compe-
tencia estratégica, EEUU tiene 
una participación en el BID mayor 
que en cualquier otra institución 
financiera internacional. Así que, 
gracias a esa competencia estraté-
gica, tenemos un BID; y EEUU tie-
ne la oportunidad de trabajar den-
tro de un vehículo cooperativo 
único para apoyar el desarrollo de 
los países vecinos. Desafortunada-
mente, durante décadas –acaso 
desde el final de la Guerra Fría– 
EEUU se olvidó del BID. 

P.– América Latina representa el 
8% de la población mundial, pero 
en su territorio se registra el 30% 
de las muertes por Covid-19. ¿Va a 
provocar la pandemia otra década 
perdida, aunque esa expresión se 
haya convertido ya casi en un es-
tereotipo? 

R.– El año pasado la región tu-
vo la contracción económica más 
grande desde 1821, cuando los 
países todavía estaban en sus mo-

vimientos de independencia. De 
esos números, los que más me 
preocupan son tres: 20 millones 
de personas que han perdido sus 
empleos formales, que siempre ha 
sido un reto de la región; 30 millo-
nes que han caído por debajo del 
nivel de la pobreza; y más de 50 
millones que se van a caer de la 

clase media. Acaso éste sea el pro-
blema más serio, porque en Lati-
noamérica se tardó mucho en 
crear una clase media, y gran par-
te del descontento social que esta-
mos viendo desde 2019 se ha ge-
nerado dentro de una clase media 
que exigía servicios mejores y 
más eficientes. Así que eso va a 
agudizar ese descontento social. 
Ahora bien, las crisis histórica-
mente traen oportunidades, y yo 
creo que ése va a ser el caso con 
la pandemia.  

P.– ¿Qué oportunidades?  
R.– Justo ahora, en la reunión 

anual del BID, hemos presentado 
a los gobernadores del banco la 
Visión 2025, titulada Reinvertir en 
las Américas. Una década de 
oportunidades, como contraste, 
precisamente, a las décadas perdi-
das, con cinco líneas prioritarias 
para que, una vez que se acelere 
la recuperación, podamos llevarla 
a cabo: nearshoring [es decir, el 

acercamiento de la producción de 
bienes de Asia a países más cerca-
nos a sus mercados finales, como 
Latinoamérica para EEUU o el 
norte de África para la UE]; digi-
talización; un mayor enfoque en 
las pymes; género –ya que la in-
corporación de la mujer podría te-
ner un impacto de un billón de dó-
lares en la región, pero ahora he-
mos visto retrocesos importantes 
en la pandemia–; y clima.  

P.– En América Latina muchas 
veces dicen que China construye 
cosas mucho más deprisa que las 
multilaterales –incluyendo el Ban-
co Interamericano de Desarrollo–  
o la cooperación internacional de 
EEUU o la UE. Cuando se habla 
de nearshoring, ¿hasta qué punto 
es un factor determinante el he-
cho de que China es capaz de 
construir infraestructuras de ma-
nera más eficaz que Occidente?  

R.– Ahí hay dos temas separa-
dos. Lo que menos involucra al 

nearshoring es la infraestructura. 
Lo importante son las líneas de 
abastecimiento, la generación de 
empleo en manufacturas, etcétera. 
En los últimos 20 o 30 años esas lí-
neas de suministros se movieron 
en gran parte hacia China. Hoy, de-
bido a la pandemia y a la ventaja 
comparativa de Latinoamérica de-
bido a su cercanía a EEUU, viene 
ese gran interés en el nearshoring 
en la región. En febrero lanzamos 
la mayor coalición de la historia 
del BID con el sector privado, con 

40 de las mayores empre-
sas del mundo, y todas es-
tán comprometidas a in-
crementar su inversión en 
la región. Hemos visto es-
tudios en los que se cons-
tata que más de un 30% 
de las empresas estadou-
nidenses en China o están 
deslocalizando sus cade-
nas de abastecimiento pa-
ra traerlas más cerca de 
EEUU o se están plan-
teando hacerlo.  

P.– Precisamente, esa 
alianza con empresas pri-
vadas, que prevé crear 
hasta 15 millones de em-
pleos y en la que hay va-
rias compañías españo-
las, como Santander o 
Telefónica, llega en un 
momento en el que mu-
chas las empresas occi-
dentales –y también las 
españolas– están ven-
diendo sus activos en la 
región a firmas chinas 
porque han perdido su 
confianza en la zona de-
bido a su menor estabili-
dad institucional.  

R.– Es verdad que ac-
tualmente existe escepti-
cismo entre las empresas 
españolas con respecto a 
América Latina, y que se 
debe a algunas malas ex-
periencias, como la de 
Repsol en Argentina. Pre-
cisamente he venido a 
Madrid para hablar con 
los empresarios, traerles 
un poco de optimismo y 

ofrecerles la cooperación y los 
servicios del BID. Porque la reali-
dad es la siguiente: la recupera-
ción de la región tiene que ser lle-
vada a cabo de la mano del sector 
privado, y hoy en día EEUU sigue 
siendo el inversor más grande en 
la región, seguido por España, pe-
ro pronto China va a suplantar a 
España en la segunda plaza.  

Así que, obviamente EEUU, co-
mo vecino y España, por su proxi-
midad histórica y cultural, son los 
socios obvios y hasta preferencia-
les de la región. Yo estoy aquí pa-
ra ofrecer al BID como socio para 
las empresas españolas. Los paí-
ses de Europa siempre han priori-
zado a África en la ayuda al desa-
rrollo, así que es importante que 
España refuerce su presencia en 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, donde tiene una presencia 
muy inferior a sus lazos económi-
cos, históricos, culturales y em-
presariales con la región.

«China va a superar a España como 
segundo inversor en Latinoamérica» 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo 
de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora 
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

MAURICIO 

CLAVER-CARONE

«Me preocupa el 
gran descontento 
social por la ‘caída’ 
de la clase media» 

«Pese a las malas 
experiencias de firmas 
españolas, son los 
socios preferenciales»

RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
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PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Mauricio Claver-Carone es desde 
septiembre pasado el presidente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que gestiona un volu-
men anual de préstamos de unos 
10.000 millones de dólares (8.300 
millones de euros). Claver-Carone, 
que es el primer estadounidense 
que ocupa ese cargo en los 61 años 
de existencia del BID, ha estado en 
Madrid en el Congreso del Conse-
jo Empresarial de la Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

Pregunta.– ¿Va a quedarse el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo en medio de la competencia es-
tratégica entre EEUU y China? El 
Senado de estados Unidos acaba 
de aprobar la participación de ese 
país en la ampliación de capital 
del Banco que usted preside, y 
uno de los copatrocinadores de la 
iniciativa, el republicano Marco 
Rubio, la ha descrito como parte 
de una estrategia «para hacer to-
do lo posible para contrarrestar el 
comportamiento depredador de 
China en las Américas». En enero 
usted dijo que Latinoamérica co-
rre peligro de «verse atrapada en 
la corrupción, la dependencia y la 
deuda si se apoya en China».  

Respuesta.– Si la motivación en 
1959 era el comunismo ruso y la 
motivación en 2021 es el comunis-
mo chino, pues... es lo que es. Por-
que el BID es el resultado de com-
petencia estratégica. Fue creado 
en 1959, y lo que hizo que el pre-
sidente de EEUU Dwight D. Ein-
senhower lo apoyara fue la revo-
lución cubana. Y por esa compe-
tencia estratégica, EEUU tiene 
una participación en el BID mayor 
que en cualquier otra institución 
financiera internacional. Así que, 
gracias a esa competencia estraté-
gica, tenemos un BID; y EEUU tie-
ne la oportunidad de trabajar den-
tro de un vehículo cooperativo 
único para apoyar el desarrollo de 
los países vecinos. Desafortunada-
mente, durante décadas –acaso 
desde el final de la Guerra Fría– 
EEUU se olvidó del BID. 

P.– América Latina representa el 
8% de la población mundial, pero 
en su territorio se registra el 30% 
de las muertes por Covid-19. ¿Va a 
provocar la pandemia otra década 
perdida, aunque esa expresión se 
haya convertido ya casi en un es-
tereotipo? 

R.– El año pasado la región tu-
vo la contracción económica más 
grande desde 1821, cuando los 
países todavía estaban en sus mo-

vimientos de independencia. De 
esos números, los que más me 
preocupan son tres: 20 millones 
de personas que han perdido sus 
empleos formales, que siempre ha 
sido un reto de la región; 30 millo-
nes que han caído por debajo del 
nivel de la pobreza; y más de 50 
millones que se van a caer de la 

clase media. Acaso éste sea el pro-
blema más serio, porque en Lati-
noamérica se tardó mucho en 
crear una clase media, y gran par-
te del descontento social que esta-
mos viendo desde 2019 se ha ge-
nerado dentro de una clase media 
que exigía servicios mejores y 
más eficientes. Así que eso va a 
agudizar ese descontento social. 
Ahora bien, las crisis histórica-
mente traen oportunidades, y yo 
creo que ése va a ser el caso con 
la pandemia.  

P.– ¿Qué oportunidades?  
R.– Justo ahora, en la reunión 

anual del BID, hemos presentado 
a los gobernadores del banco la 
Visión 2025, titulada Reinvertir en 
las Américas. Una década de 
oportunidades, como contraste, 
precisamente, a las décadas perdi-
das, con cinco líneas prioritarias 
para que, una vez que se acelere 
la recuperación, podamos llevarla 
a cabo: nearshoring [es decir, el 

acercamiento de la producción de 
bienes de Asia a países más cerca-
nos a sus mercados finales, como 
Latinoamérica para EEUU o el 
norte de África para la UE]; digi-
talización; un mayor enfoque en 
las pymes; género –ya que la in-
corporación de la mujer podría te-
ner un impacto de un billón de dó-
lares en la región, pero ahora he-
mos visto retrocesos importantes 
en la pandemia–; y clima.  

P.– En América Latina muchas 
veces dicen que China construye 
cosas mucho más deprisa que las 
multilaterales –incluyendo el Ban-
co Interamericano de Desarrollo–  
o la cooperación internacional de 
EEUU o la UE. Cuando se habla 
de nearshoring, ¿hasta qué punto 
es un factor determinante el he-
cho de que China es capaz de 
construir infraestructuras de ma-
nera más eficaz que Occidente?  

R.– Ahí hay dos temas separa-
dos. Lo que menos involucra al 

nearshoring es la infraestructura. 
Lo importante son las líneas de 
abastecimiento, la generación de 
empleo en manufacturas, etcétera. 
En los últimos 20 o 30 años esas lí-
neas de suministros se movieron 
en gran parte hacia China. Hoy, de-
bido a la pandemia y a la ventaja 
comparativa de Latinoamérica de-
bido a su cercanía a EEUU, viene 
ese gran interés en el nearshoring 
en la región. En febrero lanzamos 
la mayor coalición de la historia 
del BID con el sector privado, con 

40 de las mayores empre-
sas del mundo, y todas es-
tán comprometidas a in-
crementar su inversión en 
la región. Hemos visto es-
tudios en los que se cons-
tata que más de un 30% 
de las empresas estadou-
nidenses en China o están 
deslocalizando sus cade-
nas de abastecimiento pa-
ra traerlas más cerca de 
EEUU o se están plan-
teando hacerlo.  

P.– Precisamente, esa 
alianza con empresas pri-
vadas, que prevé crear 
hasta 15 millones de em-
pleos y en la que hay va-
rias compañías españo-
las, como Santander o 
Telefónica, llega en un 
momento en el que mu-
chas las empresas occi-
dentales –y también las 
españolas– están ven-
diendo sus activos en la 
región a firmas chinas 
porque han perdido su 
confianza en la zona de-
bido a su menor estabili-
dad institucional.  

R.– Es verdad que ac-
tualmente existe escepti-
cismo entre las empresas 
españolas con respecto a 
América Latina, y que se 
debe a algunas malas ex-
periencias, como la de 
Repsol en Argentina. Pre-
cisamente he venido a 
Madrid para hablar con 
los empresarios, traerles 
un poco de optimismo y 

ofrecerles la cooperación y los 
servicios del BID. Porque la reali-
dad es la siguiente: la recupera-
ción de la región tiene que ser lle-
vada a cabo de la mano del sector 
privado, y hoy en día EEUU sigue 
siendo el inversor más grande en 
la región, seguido por España, pe-
ro pronto China va a suplantar a 
España en la segunda plaza.  

Así que, obviamente EEUU, co-
mo vecino y España, por su proxi-
midad histórica y cultural, son los 
socios obvios y hasta preferencia-
les de la región. Yo estoy aquí pa-
ra ofrecer al BID como socio para 
las empresas españolas. Los paí-
ses de Europa siempre han priori-
zado a África en la ayuda al desa-
rrollo, así que es importante que 
España refuerce su presencia en 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, donde tiene una presencia 
muy inferior a sus lazos económi-
cos, históricos, culturales y em-
presariales con la región.

«China va a superar a España como 
segundo inversor en Latinoamérica» 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo 
de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora 
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

MAURICIO 

CLAVER-CARONE

«Me preocupa el 
gran descontento 
social por la ‘caída’ 
de la clase media» 

«Pese a las malas 
experiencias de firmas 
españolas, son los 
socios preferenciales»

RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
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El Rey pide una 
«acción urgente» 
por la desigualdad 
Clausura el congreso del Ceapi reclamando 
solidaridad con los países más desfavorecidos

MARINA PINA MADRID 

Felipe VI clausuró ayer el congreso 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi), que este 
año se ha celebrado en dos jornadas 
en el espacio CaixaForum de Ma-
drid. El Rey destacó una vez más las 
alianzas y el hermanamiento con 
Iberoamérica, «una auténtica comu-
nidad de destino que reúne a más de 
700 millones de personas, hablantes 
de dos lenguas hermanas». 

Por razones de actualidad, la pan-

demia ocupó parte de las palabras 
de Felipe VI, quien remarcó que el 
coronavirus «ha puesto de relieve 
las fragilidades y debilidades del 
mundo en que habitamos, pero 
también la solidaridad de las gen-
tes, el empeño y voluntad de millo-
nes de personas por afrontar unidas 
esta amenaza letal». 

Don Felipe opinó que hay dos 
grandes preocupaciones que afectan 
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento 
global del planeta, y la ordenación y 
gobernanza de un mundo global, de-
finido y muy condicionado por el uso 
de las nuevas tecnologías». El Rey 
afirmó que contra estas amenazas 
globales actúan, no sólo las Naciones 
Unidas, sino otros organismos inter-
nacionales. Y que estos problemas se 
trataron recientemente en la Confe-
rencia Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Andorra. 

«En dicho encuentro, como en el 
que hoy clausuramos, se puso de re-
lieve la necesidad de la cooperación 
entre los países miembros de nues-
tra Comunidad de Naciones para ha-
cer frente a los desafíos venideros», 
dijo el Rey. Es por ello que pidió «po-
ner en marcha una acción urgente y 
solidaria» contra las desigualdades. 

«Los ingentes recursos financie-
ros que los gobiernos de los países 
desarrollados han puesto en mar-
cha para la reconstrucción deben 
contemplar también las demandas 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, así como las necesi-
dades financieras de los países de 
renta media latinoamericanos», 
destacó. «Los empresarios más 
exitosos son también los más 
conscientes del papel que desem-
peñan en la creación de una socie-
dad más justa, dinámica y compe-
titiva, en donde la igualdad de 
oportunidades no sea una declara-
ción de intenciones. 

Para finalizar, Don Felipe garanti-
zó a los empresarios congregados el 
apoyo permanente de la Corona: 
«Para trabajar por nuestro común 
destino en ese futuro».

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE 
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El Rey pide una 
«acción urgente» 
por la desigualdad 
Clausura el congreso del Ceapi reclamando 
solidaridad con los países más desfavorecidos

MARINA PINA MADRID 

Felipe VI clausuró ayer el congreso 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi), que este 
año se ha celebrado en dos jornadas 
en el espacio CaixaForum de Ma-
drid. El Rey destacó una vez más las 
alianzas y el hermanamiento con 
Iberoamérica, «una auténtica comu-
nidad de destino que reúne a más de 
700 millones de personas, hablantes 
de dos lenguas hermanas». 

Por razones de actualidad, la pan-

demia ocupó parte de las palabras 
de Felipe VI, quien remarcó que el 
coronavirus «ha puesto de relieve 
las fragilidades y debilidades del 
mundo en que habitamos, pero 
también la solidaridad de las gen-
tes, el empeño y voluntad de millo-
nes de personas por afrontar unidas 
esta amenaza letal». 

Don Felipe opinó que hay dos 
grandes preocupaciones que afectan 
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento 
global del planeta, y la ordenación y 
gobernanza de un mundo global, de-
finido y muy condicionado por el uso 
de las nuevas tecnologías». El Rey 
afirmó que contra estas amenazas 
globales actúan, no sólo las Naciones 
Unidas, sino otros organismos inter-
nacionales. Y que estos problemas se 
trataron recientemente en la Confe-
rencia Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Andorra. 

«En dicho encuentro, como en el 
que hoy clausuramos, se puso de re-
lieve la necesidad de la cooperación 
entre los países miembros de nues-
tra Comunidad de Naciones para ha-
cer frente a los desafíos venideros», 
dijo el Rey. Es por ello que pidió «po-
ner en marcha una acción urgente y 
solidaria» contra las desigualdades. 

«Los ingentes recursos financie-
ros que los gobiernos de los países 
desarrollados han puesto en mar-
cha para la reconstrucción deben 
contemplar también las demandas 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, así como las necesi-
dades financieras de los países de 
renta media latinoamericanos», 
destacó. «Los empresarios más 
exitosos son también los más 
conscientes del papel que desem-
peñan en la creación de una socie-
dad más justa, dinámica y compe-
titiva, en donde la igualdad de 
oportunidades no sea una declara-
ción de intenciones. 

Para finalizar, Don Felipe garanti-
zó a los empresarios congregados el 
apoyo permanente de la Corona: 
«Para trabajar por nuestro común 
destino en ese futuro».

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE 
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PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Mauricio Claver-Carone es desde 
septiembre pasado el presidente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que gestiona un volu-
men anual de préstamos de unos 
10.000 millones de dólares (8.300 
millones de euros). Claver-Carone, 
que es el primer estadounidense 
que ocupa ese cargo en los 61 años 
de existencia del BID, ha estado en 
Madrid en el Congreso del Conse-
jo Empresarial de la Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

Pregunta.– ¿Va a quedarse el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo en medio de la competencia es-
tratégica entre EEUU y China? El 
Senado de estados Unidos acaba 
de aprobar la participación de ese 
país en la ampliación de capital 
del Banco que usted preside, y 
uno de los copatrocinadores de la 
iniciativa, el republicano Marco 
Rubio, la ha descrito como parte 
de una estrategia «para hacer to-
do lo posible para contrarrestar el 
comportamiento depredador de 
China en las Américas». En enero 
usted dijo que Latinoamérica co-
rre peligro de «verse atrapada en 
la corrupción, la dependencia y la 
deuda si se apoya en China».  

Respuesta.– Si la motivación en 
1959 era el comunismo ruso y la 
motivación en 2021 es el comunis-
mo chino, pues... es lo que es. Por-
que el BID es el resultado de com-
petencia estratégica. Fue creado 
en 1959, y lo que hizo que el pre-
sidente de EEUU Dwight D. Ein-
senhower lo apoyara fue la revo-
lución cubana. Y por esa compe-
tencia estratégica, EEUU tiene 
una participación en el BID mayor 
que en cualquier otra institución 
financiera internacional. Así que, 
gracias a esa competencia estraté-
gica, tenemos un BID; y EEUU tie-
ne la oportunidad de trabajar den-
tro de un vehículo cooperativo 
único para apoyar el desarrollo de 
los países vecinos. Desafortunada-
mente, durante décadas –acaso 
desde el final de la Guerra Fría– 
EEUU se olvidó del BID. 

P.– América Latina representa el 
8% de la población mundial, pero 
en su territorio se registra el 30% 
de las muertes por Covid-19. ¿Va a 
provocar la pandemia otra década 
perdida, aunque esa expresión se 
haya convertido ya casi en un es-
tereotipo? 

R.– El año pasado la región tu-
vo la contracción económica más 
grande desde 1821, cuando los 
países todavía estaban en sus mo-

vimientos de independencia. De 
esos números, los que más me 
preocupan son tres: 20 millones 
de personas que han perdido sus 
empleos formales, que siempre ha 
sido un reto de la región; 30 millo-
nes que han caído por debajo del 
nivel de la pobreza; y más de 50 
millones que se van a caer de la 

clase media. Acaso éste sea el pro-
blema más serio, porque en Lati-
noamérica se tardó mucho en 
crear una clase media, y gran par-
te del descontento social que esta-
mos viendo desde 2019 se ha ge-
nerado dentro de una clase media 
que exigía servicios mejores y 
más eficientes. Así que eso va a 
agudizar ese descontento social. 
Ahora bien, las crisis histórica-
mente traen oportunidades, y yo 
creo que ése va a ser el caso con 
la pandemia.  

P.– ¿Qué oportunidades?  
R.– Justo ahora, en la reunión 

anual del BID, hemos presentado 
a los gobernadores del banco la 
Visión 2025, titulada Reinvertir en 
las Américas. Una década de 
oportunidades, como contraste, 
precisamente, a las décadas perdi-
das, con cinco líneas prioritarias 
para que, una vez que se acelere 
la recuperación, podamos llevarla 
a cabo: nearshoring [es decir, el 

acercamiento de la producción de 
bienes de Asia a países más cerca-
nos a sus mercados finales, como 
Latinoamérica para EEUU o el 
norte de África para la UE]; digi-
talización; un mayor enfoque en 
las pymes; género –ya que la in-
corporación de la mujer podría te-
ner un impacto de un billón de dó-
lares en la región, pero ahora he-
mos visto retrocesos importantes 
en la pandemia–; y clima.  

P.– En América Latina muchas 
veces dicen que China construye 
cosas mucho más deprisa que las 
multilaterales –incluyendo el Ban-
co Interamericano de Desarrollo–  
o la cooperación internacional de 
EEUU o la UE. Cuando se habla 
de nearshoring, ¿hasta qué punto 
es un factor determinante el he-
cho de que China es capaz de 
construir infraestructuras de ma-
nera más eficaz que Occidente?  

R.– Ahí hay dos temas separa-
dos. Lo que menos involucra al 

nearshoring es la infraestructura. 
Lo importante son las líneas de 
abastecimiento, la generación de 
empleo en manufacturas, etcétera. 
En los últimos 20 o 30 años esas lí-
neas de suministros se movieron 
en gran parte hacia China. Hoy, de-
bido a la pandemia y a la ventaja 
comparativa de Latinoamérica de-
bido a su cercanía a EEUU, viene 
ese gran interés en el nearshoring 
en la región. En febrero lanzamos 
la mayor coalición de la historia 
del BID con el sector privado, con 

40 de las mayores empre-
sas del mundo, y todas es-
tán comprometidas a in-
crementar su inversión en 
la región. Hemos visto es-
tudios en los que se cons-
tata que más de un 30% 
de las empresas estadou-
nidenses en China o están 
deslocalizando sus cade-
nas de abastecimiento pa-
ra traerlas más cerca de 
EEUU o se están plan-
teando hacerlo.  

P.– Precisamente, esa 
alianza con empresas pri-
vadas, que prevé crear 
hasta 15 millones de em-
pleos y en la que hay va-
rias compañías españo-
las, como Santander o 
Telefónica, llega en un 
momento en el que mu-
chas las empresas occi-
dentales –y también las 
españolas– están ven-
diendo sus activos en la 
región a firmas chinas 
porque han perdido su 
confianza en la zona de-
bido a su menor estabili-
dad institucional.  

R.– Es verdad que ac-
tualmente existe escepti-
cismo entre las empresas 
españolas con respecto a 
América Latina, y que se 
debe a algunas malas ex-
periencias, como la de 
Repsol en Argentina. Pre-
cisamente he venido a 
Madrid para hablar con 
los empresarios, traerles 
un poco de optimismo y 

ofrecerles la cooperación y los 
servicios del BID. Porque la reali-
dad es la siguiente: la recupera-
ción de la región tiene que ser lle-
vada a cabo de la mano del sector 
privado, y hoy en día EEUU sigue 
siendo el inversor más grande en 
la región, seguido por España, pe-
ro pronto China va a suplantar a 
España en la segunda plaza.  

Así que, obviamente EEUU, co-
mo vecino y España, por su proxi-
midad histórica y cultural, son los 
socios obvios y hasta preferencia-
les de la región. Yo estoy aquí pa-
ra ofrecer al BID como socio para 
las empresas españolas. Los paí-
ses de Europa siempre han priori-
zado a África en la ayuda al desa-
rrollo, así que es importante que 
España refuerce su presencia en 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, donde tiene una presencia 
muy inferior a sus lazos económi-
cos, históricos, culturales y em-
presariales con la región.

«China va a superar a España como 
segundo inversor en Latinoamérica» 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo 
de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora 
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

MAURICIO 

CLAVER-CARONE

«Me preocupa el 
gran descontento 
social por la ‘caída’ 
de la clase media» 

«Pese a las malas 
experiencias de firmas 
españolas, son los 
socios preferenciales»

RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
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El Rey pide una 
«acción urgente» 
por la desigualdad 
Clausura el congreso del Ceapi reclamando 
solidaridad con los países más desfavorecidos

MARINA PINA MADRID 

Felipe VI clausuró ayer el congreso 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi), que este 
año se ha celebrado en dos jornadas 
en el espacio CaixaForum de Ma-
drid. El Rey destacó una vez más las 
alianzas y el hermanamiento con 
Iberoamérica, «una auténtica comu-
nidad de destino que reúne a más de 
700 millones de personas, hablantes 
de dos lenguas hermanas». 

Por razones de actualidad, la pan-

demia ocupó parte de las palabras 
de Felipe VI, quien remarcó que el 
coronavirus «ha puesto de relieve 
las fragilidades y debilidades del 
mundo en que habitamos, pero 
también la solidaridad de las gen-
tes, el empeño y voluntad de millo-
nes de personas por afrontar unidas 
esta amenaza letal». 

Don Felipe opinó que hay dos 
grandes preocupaciones que afectan 
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento 
global del planeta, y la ordenación y 
gobernanza de un mundo global, de-
finido y muy condicionado por el uso 
de las nuevas tecnologías». El Rey 
afirmó que contra estas amenazas 
globales actúan, no sólo las Naciones 
Unidas, sino otros organismos inter-
nacionales. Y que estos problemas se 
trataron recientemente en la Confe-
rencia Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Andorra. 

«En dicho encuentro, como en el 
que hoy clausuramos, se puso de re-
lieve la necesidad de la cooperación 
entre los países miembros de nues-
tra Comunidad de Naciones para ha-
cer frente a los desafíos venideros», 
dijo el Rey. Es por ello que pidió «po-
ner en marcha una acción urgente y 
solidaria» contra las desigualdades. 

«Los ingentes recursos financie-
ros que los gobiernos de los países 
desarrollados han puesto en mar-
cha para la reconstrucción deben 
contemplar también las demandas 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, así como las necesi-
dades financieras de los países de 
renta media latinoamericanos», 
destacó. «Los empresarios más 
exitosos son también los más 
conscientes del papel que desem-
peñan en la creación de una socie-
dad más justa, dinámica y compe-
titiva, en donde la igualdad de 
oportunidades no sea una declara-
ción de intenciones. 

Para finalizar, Don Felipe garanti-
zó a los empresarios congregados el 
apoyo permanente de la Corona: 
«Para trabajar por nuestro común 
destino en ese futuro».

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE 
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PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Mauricio Claver-Carone es desde 
septiembre pasado el presidente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que gestiona un volu-
men anual de préstamos de unos 
10.000 millones de dólares (8.300 
millones de euros). Claver-Carone, 
que es el primer estadounidense 
que ocupa ese cargo en los 61 años 
de existencia del BID, ha estado en 
Madrid en el Congreso del Conse-
jo Empresarial de la Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

Pregunta.– ¿Va a quedarse el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo en medio de la competencia es-
tratégica entre EEUU y China? El 
Senado de estados Unidos acaba 
de aprobar la participación de ese 
país en la ampliación de capital 
del Banco que usted preside, y 
uno de los copatrocinadores de la 
iniciativa, el republicano Marco 
Rubio, la ha descrito como parte 
de una estrategia «para hacer to-
do lo posible para contrarrestar el 
comportamiento depredador de 
China en las Américas». En enero 
usted dijo que Latinoamérica co-
rre peligro de «verse atrapada en 
la corrupción, la dependencia y la 
deuda si se apoya en China».  

Respuesta.– Si la motivación en 
1959 era el comunismo ruso y la 
motivación en 2021 es el comunis-
mo chino, pues... es lo que es. Por-
que el BID es el resultado de com-
petencia estratégica. Fue creado 
en 1959, y lo que hizo que el pre-
sidente de EEUU Dwight D. Ein-
senhower lo apoyara fue la revo-
lución cubana. Y por esa compe-
tencia estratégica, EEUU tiene 
una participación en el BID mayor 
que en cualquier otra institución 
financiera internacional. Así que, 
gracias a esa competencia estraté-
gica, tenemos un BID; y EEUU tie-
ne la oportunidad de trabajar den-
tro de un vehículo cooperativo 
único para apoyar el desarrollo de 
los países vecinos. Desafortunada-
mente, durante décadas –acaso 
desde el final de la Guerra Fría– 
EEUU se olvidó del BID. 

P.– América Latina representa el 
8% de la población mundial, pero 
en su territorio se registra el 30% 
de las muertes por Covid-19. ¿Va a 
provocar la pandemia otra década 
perdida, aunque esa expresión se 
haya convertido ya casi en un es-
tereotipo? 

R.– El año pasado la región tu-
vo la contracción económica más 
grande desde 1821, cuando los 
países todavía estaban en sus mo-

vimientos de independencia. De 
esos números, los que más me 
preocupan son tres: 20 millones 
de personas que han perdido sus 
empleos formales, que siempre ha 
sido un reto de la región; 30 millo-
nes que han caído por debajo del 
nivel de la pobreza; y más de 50 
millones que se van a caer de la 

clase media. Acaso éste sea el pro-
blema más serio, porque en Lati-
noamérica se tardó mucho en 
crear una clase media, y gran par-
te del descontento social que esta-
mos viendo desde 2019 se ha ge-
nerado dentro de una clase media 
que exigía servicios mejores y 
más eficientes. Así que eso va a 
agudizar ese descontento social. 
Ahora bien, las crisis histórica-
mente traen oportunidades, y yo 
creo que ése va a ser el caso con 
la pandemia.  

P.– ¿Qué oportunidades?  
R.– Justo ahora, en la reunión 

anual del BID, hemos presentado 
a los gobernadores del banco la 
Visión 2025, titulada Reinvertir en 
las Américas. Una década de 
oportunidades, como contraste, 
precisamente, a las décadas perdi-
das, con cinco líneas prioritarias 
para que, una vez que se acelere 
la recuperación, podamos llevarla 
a cabo: nearshoring [es decir, el 

acercamiento de la producción de 
bienes de Asia a países más cerca-
nos a sus mercados finales, como 
Latinoamérica para EEUU o el 
norte de África para la UE]; digi-
talización; un mayor enfoque en 
las pymes; género –ya que la in-
corporación de la mujer podría te-
ner un impacto de un billón de dó-
lares en la región, pero ahora he-
mos visto retrocesos importantes 
en la pandemia–; y clima.  

P.– En América Latina muchas 
veces dicen que China construye 
cosas mucho más deprisa que las 
multilaterales –incluyendo el Ban-
co Interamericano de Desarrollo–  
o la cooperación internacional de 
EEUU o la UE. Cuando se habla 
de nearshoring, ¿hasta qué punto 
es un factor determinante el he-
cho de que China es capaz de 
construir infraestructuras de ma-
nera más eficaz que Occidente?  

R.– Ahí hay dos temas separa-
dos. Lo que menos involucra al 

nearshoring es la infraestructura. 
Lo importante son las líneas de 
abastecimiento, la generación de 
empleo en manufacturas, etcétera. 
En los últimos 20 o 30 años esas lí-
neas de suministros se movieron 
en gran parte hacia China. Hoy, de-
bido a la pandemia y a la ventaja 
comparativa de Latinoamérica de-
bido a su cercanía a EEUU, viene 
ese gran interés en el nearshoring 
en la región. En febrero lanzamos 
la mayor coalición de la historia 
del BID con el sector privado, con 

40 de las mayores empre-
sas del mundo, y todas es-
tán comprometidas a in-
crementar su inversión en 
la región. Hemos visto es-
tudios en los que se cons-
tata que más de un 30% 
de las empresas estadou-
nidenses en China o están 
deslocalizando sus cade-
nas de abastecimiento pa-
ra traerlas más cerca de 
EEUU o se están plan-
teando hacerlo.  

P.– Precisamente, esa 
alianza con empresas pri-
vadas, que prevé crear 
hasta 15 millones de em-
pleos y en la que hay va-
rias compañías españo-
las, como Santander o 
Telefónica, llega en un 
momento en el que mu-
chas las empresas occi-
dentales –y también las 
españolas– están ven-
diendo sus activos en la 
región a firmas chinas 
porque han perdido su 
confianza en la zona de-
bido a su menor estabili-
dad institucional.  

R.– Es verdad que ac-
tualmente existe escepti-
cismo entre las empresas 
españolas con respecto a 
América Latina, y que se 
debe a algunas malas ex-
periencias, como la de 
Repsol en Argentina. Pre-
cisamente he venido a 
Madrid para hablar con 
los empresarios, traerles 
un poco de optimismo y 

ofrecerles la cooperación y los 
servicios del BID. Porque la reali-
dad es la siguiente: la recupera-
ción de la región tiene que ser lle-
vada a cabo de la mano del sector 
privado, y hoy en día EEUU sigue 
siendo el inversor más grande en 
la región, seguido por España, pe-
ro pronto China va a suplantar a 
España en la segunda plaza.  

Así que, obviamente EEUU, co-
mo vecino y España, por su proxi-
midad histórica y cultural, son los 
socios obvios y hasta preferencia-
les de la región. Yo estoy aquí pa-
ra ofrecer al BID como socio para 
las empresas españolas. Los paí-
ses de Europa siempre han priori-
zado a África en la ayuda al desa-
rrollo, así que es importante que 
España refuerce su presencia en 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, donde tiene una presencia 
muy inferior a sus lazos económi-
cos, históricos, culturales y em-
presariales con la región.

«China va a superar a España como 
segundo inversor en Latinoamérica» 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo 
de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora 
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

MAURICIO 

CLAVER-CARONE

«Me preocupa el 
gran descontento 
social por la ‘caída’ 
de la clase media» 

«Pese a las malas 
experiencias de firmas 
españolas, son los 
socios preferenciales»

RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
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El Rey pide una 
«acción urgente» 
por la desigualdad 
Clausura el congreso del Ceapi reclamando 
solidaridad con los países más desfavorecidos

MARINA PINA MADRID 

Felipe VI clausuró ayer el congreso 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi), que este 
año se ha celebrado en dos jornadas 
en el espacio CaixaForum de Ma-
drid. El Rey destacó una vez más las 
alianzas y el hermanamiento con 
Iberoamérica, «una auténtica comu-
nidad de destino que reúne a más de 
700 millones de personas, hablantes 
de dos lenguas hermanas». 

Por razones de actualidad, la pan-

demia ocupó parte de las palabras 
de Felipe VI, quien remarcó que el 
coronavirus «ha puesto de relieve 
las fragilidades y debilidades del 
mundo en que habitamos, pero 
también la solidaridad de las gen-
tes, el empeño y voluntad de millo-
nes de personas por afrontar unidas 
esta amenaza letal». 

Don Felipe opinó que hay dos 
grandes preocupaciones que afectan 
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento 
global del planeta, y la ordenación y 
gobernanza de un mundo global, de-
finido y muy condicionado por el uso 
de las nuevas tecnologías». El Rey 
afirmó que contra estas amenazas 
globales actúan, no sólo las Naciones 
Unidas, sino otros organismos inter-
nacionales. Y que estos problemas se 
trataron recientemente en la Confe-
rencia Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Andorra. 

«En dicho encuentro, como en el 
que hoy clausuramos, se puso de re-
lieve la necesidad de la cooperación 
entre los países miembros de nues-
tra Comunidad de Naciones para ha-
cer frente a los desafíos venideros», 
dijo el Rey. Es por ello que pidió «po-
ner en marcha una acción urgente y 
solidaria» contra las desigualdades. 

«Los ingentes recursos financie-
ros que los gobiernos de los países 
desarrollados han puesto en mar-
cha para la reconstrucción deben 
contemplar también las demandas 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, así como las necesi-
dades financieras de los países de 
renta media latinoamericanos», 
destacó. «Los empresarios más 
exitosos son también los más 
conscientes del papel que desem-
peñan en la creación de una socie-
dad más justa, dinámica y compe-
titiva, en donde la igualdad de 
oportunidades no sea una declara-
ción de intenciones. 

Para finalizar, Don Felipe garanti-
zó a los empresarios congregados el 
apoyo permanente de la Corona: 
«Para trabajar por nuestro común 
destino en ese futuro».

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE 
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El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías 

y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su 

llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria gene-

ral Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de 

manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del 

Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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SOCIEDAD Salud

O  SANIDAD NOTIFICA 11.061 NUEVOS CASOS TRAS EL FIN DE SEMANA y 93
fallecidos más. Las incidencia acumulada baja 10 puntos desde el viernes 
hasta los 151 casos por cada 100.000 habitantes.

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca
La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la m inistra de Sa
nidad, C arolina D arias, de no 
adm inistrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60 no cuenta con el aval de la 
Agencia Española del M edica
mento. Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fin, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la p rim era dosis 
tra s  u n  mes con el asun to  en  
«stand by».

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfizer. De hecho, Sanidad for
zó a las comunidades a incumplir 
la ficha técnica de A strazeneca 
sobre el intervalo de adm inistra
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe
r a r  las prim eras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfizer, como ya hacen 
Francia y Alemania.

La directora general de Salud 
Pública, P ilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni
dades tengan en la nevera más de 
un  millón de dosis de A stra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para  com
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar a l ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di
rectora de la Agencia Española 
del M edicamento, M aría Jesús

Lamas, recomiende cum plir co- 
con los disctámenes de los orga
nism os regu ladores. T anto  la 
A gencia Europea del M edica
mento (EMA) como la Organiza
ción M undial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la m ism a vacuna. Tam bién la 
Agencia Española del M edica
mento, aunque no públicamente, 
según com entan a LA RAZÓN 
fuentes no oficiales.

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea
do por Carolina Darias hay que 
sum ar el enfado de cinco comu
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda
lucía y Madrid -las  que más han 
presionado a l respecto-, o tras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han  pedido tam bién elimi
n a r el límite de edad para  el uso 
del fármaco de Oxford. Conside
ra n  «aberrante» tener en el con
gelador viales de A stra sin utili
z a r  m ien tra s  sigue habiendo 
contagios y fallecidos.

La presidenta de la Comunidad 
de M adrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar u n  ultim átum  
al Gobierno. «Si no tom a una de
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a t ra 
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe
r a r  más porque no hay argum en
to técnico». En efecto, la postura

ESPAÑA COM PARATIVA Datos por m illón de habitantes

Casos detectados
España _  _  fí 77.311
Mundo 21.050

Muertos
España 1.698

Mundo 436,1

Total casos 
3 .615 .860

Casos últ. 7 días 
3 0 .9 6 0

Total muertos 
79.432

Total Test 
4 8 .9 2 8 .5 3 5

Nuevos casos 
1.170

En la UCI 
1 .836

Recuperados
293

(últimas 24 h.)

Test/mill. hab. 
1 .046.139

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

FASES
VACUNACIÓN

FASE 2 (actualmente)

16-49 años 50-59 años 60-69 años 70-79 años
y población 

de riesgo

80 años 
o más

Los menores de 
60 años con una

sola dosis de 
AstraZeneca están

Janssen (*)

. *  dosis

Janssen (*)

. *  1 dosis

pendientes de la
Pfizer y Moderna AstraZéneca Pfizer y Moderna

Sanidad i / ,
2 dosis ■ *  2 dosis *  2 dosis

Número de personas con, al menos, una dosis

2.252.865
(10,74%)

1.906.202
(27,1%)

4.498.154
(84,3%)

3.774.459
(95,3%)

2.889.166
(100%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID. Infograffa LA RAZÓN

50 55 60 65 70 85

con A straZeneca esperan  una 
decisión sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos.

A día de hoy ya son 7 millones 
de personas las que están com
pletamente inmunizadas. El pro
ceso de ha completado en  re s i
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxim a a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre
vé que en los septuagenarios con
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me
nos la prim era dosis. Por eso, el 
Gobierno m ira ya a l siguiente.

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula
dores sanitarios.

El vicepresidente de A ndalu
cía, Juan  M arín, tam bién quiso 
m ostrar su enfado ayer. Calificó

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza
rá n  a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen
cio administrativo.

A día de hoy, unas dos millones 
de personas que están vacunadas

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a p a rtir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno
res de 50». «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que

«-- Volver al índice
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Número de muertos

600.174 435.823 277.948

EE UU Brasil India
220.433

México
127.684 124.296

R. Unido Italia

Total
Mundo

3.399.489

116.211 107.616 86.790 79.432

Rusia Francia Alemania España

LA CLAVE

La de Pfizer se podrá 
conservar en frigorífico

A partir de ahora, el manteni
miento y distribución de la 
vacuna de Pfizer serán mucho 
más sencillos, La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífico normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado, Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía frigorífi
cos especiales, Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto significati
vo» en las campañas de 
vacunación, Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje
ro como las desarrollados por 
Pfizer y Modernas son los sueros 
más eficaces,
Informa Mirentxu Arroqui,

una vez que la inmensa mayoría 
de ciudadanos de 70 a 79 años ten
ga la pauta completa este mes de 
mayo, en junio, será el comienzo 
de vacunación masiva de meno
res de 50 años», dijo ayer Sánchez 
en la inauguración del IV Con
greso Iberoamericano del Conse
jo Em presarial Alianza por Ibe
roamérica.

La mayoría de las comunidades 
autónomas ya habían anunciado 
que comenzarían con este grupo 
en ese mes. Incluso algunas, como 
Castilla-La M ancha, aseguran  
que antes de comenzar julio esta
rá n  inyectando las prim eras do
sis a los que tienen entre 30 y 39 
años, pese a que es un  grupo de 
edad que todavía no está incorpo
rado al plan de vacunación.

Para  el grupo etario de 40 y 49 
de momento, la estrategia de va
cunación, no contempla una va
cuna en concreto. Para todos los 
menores de 60 están autorizadas 
las de ARN mensajero: M oderna

y Pfizer. Janssen, de momento, solo 
se utiliza en septuagenarios y en 
personas de alto riesgo.

E spaña está apostando c la ra 
mente por la vacuna de Pfizer. Ayer, 
el M inisterio de Sanidad repartió 
1,7 millones de dosis entre las co
munidades que sum an un  total de 
15 millones de vacunas de este la
boratorio que España ha distribui
do hasta el momento.

La Unión Europea ha redoblado 
su apuesta con Pfizer y ha adelan
tado la com pra de 50 millones de 
dosis adicionales, de los que a Es
paña le corresponde el 5%. En total, 
hasta  el mes de junio, BioNTech 
Pfizer enviará 250millones de dosis 
a Europa. Y esto «ayudará sustan
cialmente a consolidar el desplie
gue de nuestras campañas de vacu
nación», dijo la presidenta de la CE, 
Ursula von der Leyen. Europa com
p rará  de 1.800 millones de nuevas 
dosis para  los años 2022 y 2023, que 
podrían servir para responder a las 
nuevas variantes.

Baja la incidencia 10 puntos 
sin estado de alarma
Simón advierte: «Puede haber impacto tras el fin de semana»

E. G. - Madrid

Han pasado ya dos semanas des
de el final del estado de alarma. 
Y, pese a que se han relajado las 
medidas, la curva de contagios 
continúa con su tendencia des
cendente. Según el último balan
ce del Ministerio de Sanidad, la 
incidencia acumulada a 14 días 
baja 10 puntos respecto al viernes 
y se coloca en los 151 casos por 
cada 100.000 habitantes. Así, Es
paña está a un  paso de situarse 
en riesgo medio, que según el se
máforo de Sanidad se alcanza 
cuando la tasa es inferior a 150.

«Tenemos datos muy favorece
dores respecto al viernes», aplau
dió ayer el director del Centro de 
Alertas y Emergencias Sanita
rias, Fernando Simón. Aunque 
afirmó que la mayoría de las co
m unidades tienen  tendencias 
favorables «no podemos asegu
ra r que las grandes concentracio
nes y aglomeraciones vistas este 
fin de sem ana y el an terior no 
vayan a tener ningún impacto». 
No obstante, aclaró que, de tener
lo, «no va a ser grande y se va 
reduciendo día a día según avan
za el proceso de vacunación».

El epidemiólogo pidió a la po
b la c ió n  que 
haga un  último
esfuerzo. «Te- El director del
nemos cobertu- ccaes,
ras  vacunales Fernando
altas en la po- Simón, en la 
blación vulne- rueda de
rable, pero to- prensa de ayer 
davía no hemos 
alcanzando la
suficiente inmunidad de grupo 
como para relajar las medidas de 
protección personal».

Los casos de hospitalización 
por la covid también se van redu
ciendo paulatinamente. A día de 
hoy, la ocupación de enfermos 
covid en camas convencionales 
es del 5,5% y de camas UCI del 
18,66%. Esta fotografía recuerda 
a la de agosto del año pasado pero 
con la diferencia de que la estan
cia media en las Unidades de 
Cuidados Intensivos es mayor.

Simón explicó que la situación 
no es del todo comparable, sobre 
todo, porque la edad media de los 
pacientes en UCI ha ido bajando. 
«La edad media de contagio en la 
primera ola era de 62 años, ahora 
de 39, la más baja que hemos te
nido. La de hospitalizados en 
planta ha pasado de 68 a 61 y en 
UCI de 63 a 61. En fallecidos, se ha 
pasado de 81 a 78 actualmente». 
Estos datos, explicó Simón, «in
dican quetenemos más protegida 
a la población vulnerable, y al 
tener a población menos vulne
rable en las UCI y con menos 
probabilidad de fallecer su estan
cia media aumenta». En la prime
ra  ola, prosiguió el epidemiólogo, 
«las estancia media era de 5 o 6 
días porque ingresaban pacien
tes muy mayores. Ahora, de vein
titantos días».

El director del Centro de Aler
tas tam bién advirtió que la va
riante británica, que ya ocupa 
casi todo el nicho, puede tener 
parte de responsabilidad em ese 
lento descenso de ocupación en 
las UCI. «Algunos estudios dicen

que puede ser más virulenta, aun
que no parece que lo sea mucho 
más que las anteriores. Aunque sí 
puede estar detrás de ese lento 
descenso. Ahora casi todos los ca
sos son de este variante».

Variente india
Una de las varian tes que más 
preocupa a nivel interacional, la 
india, ya circula por España. Ac
tualm ente hay 20 casos y desde 
Sanidad, ya la califican como 
«cepa de interés». Fernando Si
món, d irector del Centro de Co
ordinación de A lertas y Em er
gencias S an ita ria s , sobre  la 
variante india en España. Al ser 
preguntado sobre ella, el epide
miólogo dijo: «En España hemos 
identificado alrededor de 20 ca
sos, casi todos asociados a bu
ques con tripulación de origen 
indio. No tenemos información 
de que la variante india esté ocu
pando un  gran  espacio en Espa
ña. Necesitaremos una semana 
o dos para saber si el incremento 
es im portante o no. Con la infor
mación que hay, que no es sufi

c ientem ente sólida, 
todavía no la conside
ram os v a ria n te  de 
preocupación, a u n 
que sí de interés. Se 
está haciendo u n  se
guimiento m uy estre
cho y tom ando  las 
m e d id a s  n e c e s a 
rias».

E n  E spaña,la  va
rian te  con origen en 
Reino Unido ya supo
ne el 90 % de los casos 
en ocho comunidades 
autónomas y Melilla, 
según el último infor
me del M inisterio de 
Sanidad. M ien tras  
tan to , el porcentaje 
de casos compatibles 
con las variantes sua- 
dafricana y brasileña, 
estim ados po r PCR, 
c rece  lig e ra m e n te  
esta sem ana y se en
cuentra en  un  rango 
entre 0 % y 7 %.

«-- Volver al índice
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Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años
El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado ¡nicialmente

ALVAR O S O T O ,'
MELCHOR SÁIZ-PARDO

blación haya recibido por lo me
nos la primera dosis, el presiden
te detalló  que faltan «93 días» 
para  alcanzar la inm unidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos
to, catorce días antes de lo pre
visto, Así va la vacunación por 
grupos de edad:

Mayores de SO años
madrid. El objetivo básico de la 
cam paña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa
ñoles estén  inm unizados antes 
del 31 de agosto) está  cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa
nidad estima que ía fecha inciai- 
m ente prevista  podría  incluso 
adelantarse dos semanas. El pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció ayer que la vacu
nación «masiva» de los menores 
de 50 años com enzará en junio. 
«Una vez que la inm ensa mayo
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten  con la pauta 
completa, en junio com enzará la 
vacunación masiva de los meno
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoam ericano  del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi).

La velocidad con la que se com
pleta la vacunación de los dife
rentes grupos está empujando a 
las com unidades autónom as a 
diseñar calendarios de inm uni
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in
m unización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu
nas. como Castilla-La Mancha y 
Extrem adura, calculan que po 
drán em pezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio.

Justo el d ía  en  que se superó 
otro hito, que un tercio de la po

l a  vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui
da. Todos los mayores de 80 años 
ya h a n  recib ido  una dosis y el 
98.8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pin
chazo menos de 100.000 perso
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024.

Con el cambio de criterio  sobre 
el uso de AstraZeneca y el patón 
con Jan ssen , fue el grupo 
(3,960,045 p ersonas) que más 
tardó en coger velocidad de cru 
cero, pero aquellos retrasos per
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re
cibido por lo m enos u n a  dosis. 
En un plazo breve prácticam en
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa.

Es la franja (5.336.986)en la que 
m ás d iferencia existe en tre  los 
que han recibido u n a  dosis y  a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y  84,3%, respectivam en
te), y eso es porque a este grupo 
se le ha inyectado sobre todo, aun
que no únicam ente (también se 
les ha adm inistrado ia monodo- 
sis de Janssen y las vacunas ARN 
m ensajero ), la  fórm ula de As 
traZeneca, que requiere 12 se
m anas en tre  la  p rim era  inyec
ción y la segunda. En la prim era

Entre 70 y  79 años

Entre 60  y 69 años

El presidente deL Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. m a r is c a l  /  e f e

m itad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado.

Entre 50 y 59 años
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo- 
rita riam en te ; el 7% ya tiene la 
pauta com pleta y  et 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis. Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inm unización, a la 
espera de que la Comisión de Sa
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en  los m e
nores de 60 años.

Entre 40 y 49 años 
Diez co m unidades autónom as 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y  León, Extrema
dura. la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune»

La vacuna que están preparan
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en Fase 2 en hu 
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro
ducción de altas concentracio
nes de anticuerpos neutralizan
tes en adultos de todas las eda
des a niveles com parables a  los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec
ción», indicó Sanofi, La compa
ñía también adelanta que en las 
próximas sem anas comenzara 
los ensayos en fase 3 y  conside
ra  que podría estar- disponible 
en el cuarto trim estre de 2021.

d r id , M urcia y C ataluña) han  
anunciado que comenzarán a va
cunar a este grupo de edad en  ju
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun
que Castilia-La Mancha y Extre
m adura quieren hacerlo en las 
prim eras semanas.

Precisam ente Castílla-La M an
cha y Extremadura han sido las 
p rim eras com unidades en  po 
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se  m antiene 
en  el ritmo actual, creen que po
drán  iniciar la inm unización de 
este grupo a finales de junio. Ma
drid  y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y  estudian crear 
un  solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has
ta ahora.

Entre 30 y 39 años

Sanidad desvela esta semana su decisión 
sobre la segunda dosis de AstraZeneca

m . s. p . í  A . s.

Ma d r id . Ahora sí. Los ce rca de 
dos millones de profesores, poli
cías, m ilitares y bom beros m e
nores de 60 años a los que eí Mi
nisterio de Sanidad m antiene en 
vilo desde hace más de dos m e
ses van a  tener una respuesta. Y 
es que la Comisión de Salud Pú

blica por fin es ta  sem an a va a 
anunciar qué hace con esos cen 
tenares de m iles de 'trabajado
res esenciales' a los que inoculó 
la primera dosis de .AstraZeneca, 
pero a los que ha vetado el segun
do pinchazo después de que a  m e
diados de marzo se detectaran en 
Europa 228 episodios de em bo
lias (169 cerebrales y  59 abdomi

nales) en tre  vacunados de m e
diana edad, sobre todo mujeres.

La zozobra en estos colectivos 
es enorme, sobre todo porque en 
la mayoría de ellos el plazo regla
do para la segunda dosis (12 se
m anas como máximo) ya se su 
peró  en  la p rim era  sem an a de 
maya Muchos de ellos, además, se 
preguntan por qué Sanidad, que

siem pre prom etió que iba a se
guir las indicaciones de la Agen' 
cia Europea del M edicam ento 
(EMA). ha desoído claram ente al 
regulador cuando en sus dos dic
támenes tras los capítulos de em 
bolias (el 18 de m arzo y  el 8 de 
abril) instó a los 27 a administrar 
la segunda dosis  de Vaxzevria 
(nombre comercial del compues
to de AstraZeneca) y a no experi
mentar con 'cócteles de vacunas'.

España no solo no ha seguido 
las indicaciones de !a EMA, sino 
que ha decidido fiarlo todo (o casi 
todo) a un estudio propio preci

samente mezclando profilaxis de 
d iferente tecnología: el ensayo 
CombíVacs, puesto en marcha por 
el Instituto Carlos TTI a finales de 
abril y en  el que participan  600 
voluntarios menores de 60 años 
a los que ya se  había inoculado 
una primera dosis de AstraZene
ca y  a los que se ha inyectado una 
segunda de Pfizer.

Las conclusiones de este estu
dio, que se conocerán en  cues
tión de horas, son las que van a 
serv ir de base, jun to  a otras in
vestigaciones, para que Sanidad 
tom e una decisión.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax  General, 141

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/05/2021

 España

 1 375 EUR (1,679 USD)

 93,33 cm² (15,0%)

 409 EUR (500 USD) 

Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. efe

Sánchez ve avances 
en el ‘pasaporte Covid’

MADRID
El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reveló ayer que las pri
meras pruebas técnicas que se es
tán efectuado de cara a la intro
ducción del certificado verde digi
tal europeo están siendo muy 
positivas, por lo que se ha mostra
do convencido de que podrá im
plantarse antes de finales de junio. 
Así lo indicó durante su interven
ción en el IV Congreso Iberoame
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEA- 
PI). Según dijo, los primeros resul
tados de la prueba piloto «están 
siendo francamente positivos», 
con lo que ve factible cumplir con 
el objetivo de que el certificado

Covid esté operativo «antes de 
que finalice el mes de junio», una 
«noticia extraordinaria» para el 
turismo, valoró Sánchez.

España es uno de los países se
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
«su emisión y su lectura», precisó.

Por otra parte, el presidente 
aprovechó la ocasión para reite
rar ante los em presarios ibero
am ericanos el compromiso del 
Gobierno de destinar entre el 5% 
y el 10% de las vacunas que le co
rresponden a España a los países 
de América Latina y el Caribe, lo 
que se traducirá en unos 7,5 mi
llones de dosis.

«-- Volver al índice
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Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | zipi (eFe)

Isla equipara el papel 
de la sostenibilidad 
con el de la 
digitalización en la 
estrategia empresarial

El presidente de Inditex, Pa-
blo Isla, defendió ayer que el pa-
pel de la sostenibilidad en la es-
trategia de una compañía debe 
ser igual de importante que la 
digitalización.

En concreto, en su participa-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Ceapi, Isla indicó que 
en un horizonte a cinco o diez 
años hay que integrar la transfor-
mación social y de sostenibilidad 
“igual que la digitalización”. “Es 
algo esencial”, aseguró el presi-
dente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo se-
ñaló que hay “mucho compro-
miso del mundo empresarial” 
por abordar el camino de la sos-
tenibilidad, que es “apasionante” 
y tiene que estar totalmente in-
tegrado en lo que es la realidad 
empresarial”.

Isla recordó que Inditex lleva 
trabajando en materia de soste-
nibilidad desde 2006, aunque en 

el presidente de 
inditex destaca 
su compromiso 
con el entorno y la 
pequeña y mediana 
empresa

EP MADRID

la junta general de accionistas 
de 2019 marcó “un hito muy im-
portante” por los compromisos 
que adoptó la compañía a este 
respecto en todo lo referente a las 
materias primas (algodón, lino, 
poliéster o viscosa) de cara al ho-
rizonte de 2023 y 2025.

Asimismo, el responsable de 
la multinacional coruñesa des-
tacó que todos los esfuerzos en 
sostenibilidad de Inditex tienen 
“mucho que ver con el compromi-
so de toda la empresa”. “La fuerza 
en relación con la sostenibilidad 
viene de todos los niveles de la 
compañía. Para nosotros es clave 
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejem-
plo del programa “The List, by In-
ditex”, que ha servido de modelo 
dentro del sector del compromiso 
por la mejora de la salud de pro-
ducto dentro de la industria quí-
mica fabricante de colorantes, 
pigmentos y auxiliares.

Por ello, Isla puso en valor que 
que Inditex, como empresa “muy 
relevante o de fuerte liderazgo”, 
cuenta con ese “plus” de respon-
sabilidad en todos los ámbitos 
para ejercer un “efecto transfor-
mador”, así como en la creación 
de valor económico para las pe-
queñas y medianas empresas 
que trabajan con ella.

“Somos una pequeña empre-
sa, una mediana empresa y una 
gran empresa, dentro de nuestra 
cultura empresarial, que bebe de 

la cultura de Amancio Ortega. 
Esa idea de pyme es fundamen-
tal a la hora de estar al detalle. 
Creo que es algo absolutamente 
esencial”, enfatizó el responsable 
de la textil coruñesa que el lunes 

volvió a superar los 100.000 mi-
llones de euros de capitalización 
bursátil y logró cerrar con un 
valor de 100.699,5 millones de 
euros , el más elevado de la Bolsa 
española. ●

«-- Volver al índice
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Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | ZIPI (EFE)

Isla equipara el papel 
de la sostenibilidad 
con el de la 
digitalización en la 
estrategia empresarial

El presidente de Inditex, Pa-
blo Isla, defendió ayer que el pa-
pel de la sostenibilidad en la es-
trategia de una compañía debe 
ser igual de importante que la 
digitalización.

En concreto, en su participa-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Ceapi, Isla indicó que 
en un horizonte a cinco o diez 
años hay que integrar la transfor-
mación social y de sostenibilidad 
“igual que la digitalización”. “Es 
algo esencial”, aseguró el presi-
dente de Inditex.

Un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo se-
ñaló que hay “mucho compro-
miso del mundo empresarial” 
por abordar el camino de la sos-
tenibilidad, que es “apasionante” 
y tiene que estar totalmente in-
tegrado en lo que es la realidad 
empresarial”.

Isla recordó que Inditex lleva 
trabajando en materia de soste-
nibilidad desde 2006, aunque en 

El presidente de 
Inditex destaca 
su compromiso 
con el entorno y la 
pequeña y mediana 
empresa

EP MADRID

la junta general de accionistas 
de 2019 marcó “un hito muy im-
portante” por los compromisos 
que adoptó la compañía a este 
respecto en todo lo referente a las 
materias primas (algodón, lino, 
poliéster o viscosa) de cara al ho-
rizonte de 2023 y 2025.

Asimismo, el responsable de 
la multinacional coruñesa des-
tacó que todos los esfuerzos en 
sostenibilidad de Inditex tienen 
“mucho que ver con el compromi-
so de toda la empresa”. “La fuerza 
en relación con la sostenibilidad 
viene de todos los niveles de la 
compañía. Para nosotros es clave 
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejem-
plo del programa “The List, by In-
ditex”, que ha servido de modelo 
dentro del sector del compromiso 
por la mejora de la salud de pro-
ducto dentro de la industria quí-
mica fabricante de colorantes, 
pigmentos y auxiliares.

Por ello, Isla puso en valor que 
que Inditex, como empresa “muy 
relevante o de fuerte liderazgo”, 
cuenta con ese “plus” de respon-
sabilidad en todos los ámbitos 
para ejercer un “efecto transfor-
mador”, así como en la creación 
de valor económico para las pe-
queñas y medianas empresas 
que trabajan con ella.

“Somos una pequeña empre-
sa, una mediana empresa y una 
gran empresa, dentro de nuestra 
cultura empresarial, que bebe de 

la cultura de Amancio Ortega. 
Esa idea de pyme es fundamen-
tal a la hora de estar al detalle. 
Creo que es algo absolutamente 
esencial”, enfatizó el responsable 
de la textil coruñesa que el lunes 

volvió a superar los 100.000 mi-
llones de euros de capitalización 
bursátil y logró cerrar con un 
valor de 100.699,5 millones de 
euros , el más elevado de la Bolsa 
española. ●

«-- Volver al índice
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Casado critica que se 
«ocultase» la crisis y 
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no 
permitir» que se 
ponga en peligro a los 
ceutíes» y UP reclama 
que se respeten los 
derechos humanos

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es /  @jalcu ten

El líder de la oposición, Pablo 
Casado, exigió ayer al Gobierno 
que «garantice la integridad» de 
la frontera de Ceuta y  que pro
ceda a la «devolución inmedia
ta» de todos los inm igrantes 
«que han entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la 
ciudad autónoma. El presiden
te  del PP conversó telefónica
m ente con Pedro Sánchez pa
ra expresarle personalmente su 
«apoyo a la soberanía nacional 
de Ceuta y  Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios 
que sean necesarios» para con
tener la crisis migratoria.

«He hablado con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la 
Policía, Guardia Civil y  Ejérci
to para defender la frontera y  co
ordinar con Marruecos la devo
lución inm ediata de los inm i
grantes», escribió en Twitter.

Posteriormente, en su inter
vención en el Congreso Ibero
am ericano de Ceapi, sostuvo 
que la llegada masiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y 
que ha sido «incomprensible
mente ignorada u ocultada por 
el Gobierno». También denun
ció que la relación con Marrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas ni al Parla
mento» n i al país vecino, en 
alusión a la hospitalización de 
Brahim Ghali.

En la mism a línea, la líder de 
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere una respuesta 
europea para hacer frente a la 
crisis migratoria «que amenaza

«La crisis con Marruecos 
es diplomática y ha sido 
incomprensiblemente 
ignorada u ocultada por 
el Gobierno»

PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir 
que deambulen 
personas que ponen 
en peligro la seguridad 
de los ceutíes»

I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz de Vox en el Congreso

«La situación en Ceuta 
es muy preocupante. 
España y la UE tienen 
que tener un papel 
responsable»

ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe 
actuar con cautela y 
mimo, respetando 
escrupulosamente el 
derecho internacional»

AINA VIDAL
Diputada de En Comú Podem

la integridad de España y es un 
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas 
al Gobierno por provocar «una 
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.

Por su parte, el presidente de 
Vox, Santiago Abascal, no dudó 
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinmigra
ción y se desplazó a Ceuta pa
ra mostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del 
Estado. «España está  siendo 
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar 
el portavoz de la formación en 
el Congreso, Iván Espinosa de 
los M onteros, quien tam bién 
abogó por «expulsar inmediata
m ente» a quienes hayan cru 
zado la frontera de forma irre
gular: «No se puede perm itir 
que deam bulen personas que 
ponen en peligro la seguridad 
de los ceutís ni que se repartan 
por la península ni por Europa».

Los socios parlamentarios del 
Gobierno subrayaron, por otro 
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
da masiva de inmigrantes y  pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero también una acogida 
humanitaria. Así, la diputada de 
En Comú Podem Aina Vidal re
clamó al Ejecutivo que actúe 
con «cautela y  mimo» y que res
pete escrupulosamente el dere
cho in ternacional, especial
m ente «con los menores y  los 
solicitantes de asilo». Íñigo Erre- 
jón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es 
una frontera europea» y exigió 
más recursos para la ciudad au
tónom a «y para atender a las 
personas que han llegado».

Form aciones nacionalistas, 
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la 
crisis humanitaria» y pidieron 
al Gobierno que «garantice el 
derecho de acogida». •

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ideal  Granada, 31

 Prensa Escrita

 19 897

 16 324

 37 940

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/05/2021

 España

 5 515 EUR (6,735 USD)

 215,50 cm² (34,6%)

 1640 EUR (2003 USD) 

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Casado critica que se 
«ocultase» la crisis y  
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no 
permitir» que se 
ponga en peligro a los 
ceutíes» y UP reclama 
que se respeten los 
derechos humanos

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es /  @jalcu ten

El líder de la oposición, Pablo 
Casado, exigió ayer al Gobierno 
que «garantice la integridad» de 
la frontera de Ceuta y  que pro
ceda a la «devolución inmedia
ta» de todos los inm igrantes 
«que han entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la 
ciudad autónoma. El presiden
te  del PP conversó telefónica
m ente con Pedro Sánchez pa
ra expresarle personalmente su 
«apoyo a la soberanía nacional 
de Ceuta y  Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios 
que sean necesarios» para con
tener la crisis migratoria.

«He hablado con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la 
Policía, Guardia Civil y  Ejérci
to para defender la frontera y  co
ordinar con Marruecos la devo
lución inm ediata de los inm i
grantes», escribió en Twitter.

Posteriormente, en su inter
vención en el Congreso Ibero
am ericano de Ceapi, sostuvo 
que la llegada masiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y 
que ha sido «incomprensible
mente ignorada u ocultada por 
el Gobierno». También denun
ció que la relación con Marrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas ni al Parla
mento» n i al país vecino, en 
alusión a la hospitalización de 
Brahim Ghali.

En la mism a línea, la líder de 
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere una respuesta 
europea para hacer frente a la 
crisis migratoria «que amenaza

«La crisis con Marruecos 
es diplomática y  ha sido 
incomprensiblemente 
ignorada u ocultada por 
el Gobierno»

PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede perm itir 
que deambulen 
personas que ponen 
en peligro la seguridad 
de los ceutíes»

I. ESPINOSA DE LO S MONTEROS
Portavoz de Vox en el Congreso

«La situación en Ceuta 
es muy preocupante. 
España y  la UE tienen 
que tener un papel 
responsable»

ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe 
actuar con cautela y 
mimo, respetando 
escrupulosamente el 
derecho internacional»

AINA VIDAL
Diputada de En Comú Podem

la integridad de España y es un 
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas 
al Gobierno por provocar «una 
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.

Por su parte, el presidente de 
Vox, Santiago Abascal, no dudó 
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinmigra
ción y se desplazó a Ceuta pa
ra mostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del 
Estado. «España está  siendo 
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar 
el portavoz de la formación en 
el Congreso, Iván Espinosa de 
los M onteros, quien tam bién 
abogó por «expulsar inmediata
m ente» a quienes hayan cru 
zado la frontera de forma irre
gular: «No se puede perm itir 
que deam bulen personas que 
ponen en peligro la seguridad 
de los ceutís ni que se repartan 
por la península ni por Europa».

Los socios parlamentarios del 
Gobierno subrayaron, por otro 
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
da masiva de inmigrantes y  pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero también una acogida 
humanitaria. Así, la diputada de 
En Comú Podem Aina Vidal re
clamó al Ejecutivo que actúe 
con «cautela y  mimo» y que res
pete escrupulosamente el dere
cho in ternacional, especial
m ente «con los menores y  los 
solicitantes de asilo». Íñigo Erre- 
jón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es 
una frontera europea» y exigió 
más recursos para la ciudad au
tónom a «y para atender a las 
personas que han llegado».

Form aciones nacionalistas, 
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la 
crisis humanitaria» y pidieron 
al Gobierno que «garantice el 
derecho de acogida». •

«-- Volver al índice
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Casado critica que se 
«ocultase» la crisis y  
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no 
permitir» que se 
ponga en peligro a los 
ceutíes» y UP reclama 
que se respeten los 
derechos humanos

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es /  @jalcu ten

El líder de la oposición, Pablo 
Casado, exigió ayer al Gobierno 
que «garantice la integridad» de 
la frontera de Ceuta y  que pro
ceda a la «devolución inmedia
ta» de todos los inm igrantes 
«que han entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la 
ciudad autónoma. El presiden
te  del PP conversó telefónica
m ente con Pedro Sánchez pa
ra expresarle personalmente su 
«apoyo a la soberanía nacional 
de Ceuta y  Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios 
que sean necesarios» para con
tener la crisis migratoria.

«He hablado con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la 
Policía, Guardia Civil y  Ejérci
to para defender la frontera y  co
ordinar con Marruecos la devo
lución inm ediata de los inm i
grantes», escribió en Twitter.

Posteriormente, en su inter
vención en el Congreso Ibero
am ericano de Ceapi, sostuvo 
que la llegada masiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y 
que ha sido «incomprensible
mente ignorada u ocultada por 
el Gobierno». También denun
ció que la relación con Marrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas ni al Parla
mento» n i al país vecino, en 
alusión a la hospitalización de 
Brahim Ghali.

En la mism a línea, la líder de 
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere una respuesta 
europea para hacer frente a la 
crisis migratoria «que amenaza

«La crisis con Marruecos 
es diplomática y ha sido 
incomprensiblemente 
ignorada u ocultada por 
el Gobierno»

PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir 
que deambulen 
personas que ponen 
en peligro la seguridad 
de los ceutíes»

I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz de Vox en el Congreso

«La situación en Ceuta 
es muy preocupante. 
España y la UE tienen 
que tener un papel 
responsable»

ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe 
actuar con cautela y 
mimo, respetando 
escrupulosamente el 
derecho internacional»

AINA VIDAL
Diputada de En Comú Podem

la integridad de España y es un 
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas 
al Gobierno por provocar «una 
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.

Por su parte, el presidente de 
Vox, Santiago Abascal, no dudó 
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinmigra
ción y se desplazó a Ceuta pa
ra mostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del 
Estado. «España está  siendo 
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar 
el portavoz de la formación en 
el Congreso, Iván Espinosa de 
los M onteros, quien tam bién 
abogó por «expulsar inmediata
m ente» a quienes hayan cru 
zado la frontera de forma irre
gular: «No se puede perm itir 
que deam bulen personas que 
ponen en peligro la seguridad 
de los ceutís ni que se repartan 
por la península ni por Europa».

Los socios parlamentarios del 
Gobierno subrayaron, por otro 
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
da masiva de inmigrantes y  pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero también una acogida 
humanitaria. Así, la diputada de 
En Comú Podem Aina Vidal re
clamó al Ejecutivo que actúe 
con «cautela y  mimo» y que res
pete escrupulosamente el dere
cho in ternacional, especial
m ente «con los menores y  los 
solicitantes de asilo». Íñigo Erre- 
jón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es 
una frontera europea» y exigió 
más recursos para la ciudad au
tónom a «y para atender a las 
personas que han llegado».

Form aciones nacionalistas, 
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la 
crisis humanitaria» y pidieron 
al Gobierno que «garantice el 
derecho de acogida». •

«-- Volver al índice
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Casado critica que se 
«ocultase» la crisis y 
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no 
permitir» que se 
ponga en peligro a los 
ceutíes» y UP reclama 
que se respeten los 
derechos humanos

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es /  @jalcu ten

El líder de la oposición, Pablo 
Casado, exigió ayer al Gobierno 
que «garantice la integridad» de 
la frontera de Ceuta y que pro
ceda a la «devolución inmedia
ta» de todos los inm igrantes 
«que han entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la 
ciudad autónoma. El presiden
te del PP conversó telefónica
mente con Pedro Sánchez pa
ra expresarle personalmente su 
«apoyo a la soberanía nacional 
de Ceuta y Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios 
que sean necesarios» para con
tener la crisis migratoria.

«He hablado con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la 
Policía, Guardia Civil y Ejérci
to para defender la frontera y co
ordinar con Marruecos la devo
lución inm ediata de los inm i
grantes», escribió en Twitter.

Posteriormente, en su inter
vención en el Congreso Ibero
am ericano de Ceapi, sostuvo 
que la llegada masiva de inmi
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y 
que ha sido «incom prensible
mente ignorada u ocultada por 
el Gobierno». También denun
ció que la relación con Marrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no informadas ni al Parla
m ento» n i al país vecino, en 
alusión a la hospitalización de 
Brahim Ghali.

En la misma línea, la líder de 
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere una respuesta 
europea para hacer frente a la 
crisis migratoria «que amenaza

«La crisis con Marruecos 
es diplomática y ha sido 
incomprensiblemente 
ignorada u ocultada por 
el Gobierno»

PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir 
que deambulen 
personas que ponen 
en peligro la seguridad 
de los ceutíes»

I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz de Vox en el Congreso

«La situación en Ceuta 
es muy preocupante. 
España y la UE tienen 
que tener un papel 
responsable»

ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe 
actuar con cautela y 
mimo, respetando 
escrupulosamente el 
derecho internacional»

AINA VIDAL
Diputada de En Comú Podem

la integridad de España y es un 
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas 
al Gobierno por provocar «una 
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.

Por su parte, el presidente de 
Vox, Santiago Abascal, no dudó 
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinmigra
ción y se desplazó a Ceuta pa
ra mostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del 
Estado. «España está  siendo 
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar 
el portavoz de la formación en 
el Congreso, Iván Espinosa de 
los M onteros, quien tam bién 
abogó por «expulsar inmediata
m ente» a quienes hayan cru
zado la frontera de forma irre
gular: «No se puede perm itir 
que deambulen personas que 
ponen en peligro la seguridad 
de los ceutís ni que se repartan 
por la península ni por Europa».

Los socios parlamentarios del 
Gobierno subrayaron, por otro 
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
da masiva de inmigrantes y pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero también una acogida 
humanitaria. Así, la diputada de 
En Comú Podem Aina Vidal re
clam ó al E jecutivo que actúe 
con «cautela y mimo» y que res
pete escrupulosamente el dere
cho in ternacional, esp ecial
m ente «con los m enores y los 
solicitantes de asilo». Íñigo Erre- 
jón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es 
una frontera europea» y exigió 
más recursos para la ciudad au
tónom a «y para atender a las 
personas que han llegado».

Form aciones nacionalistas, 
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la 
crisis humanitaria» y pidieron 
al Gobierno que «garantice el 
derecho de acogida». •

«-- Volver al índice
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EFE  MADRID

El rey ha puesto de relieve este mar-
tes ante el IV Congreso Iberoameri-
cano CEAPI que se celebra en Ma-
drid la gran labor que para respon-
der a la pandemia han desempeña-
do muchos empresarios iberoame-
ricanos, a los que ha animado a coo-
perar para luchar contra la desi-
gualdad en los países más desfavo-
recidos.
Felipe VI ha subrayado la impor-

tancia que tiene la colaboración pú-
blico-privada para hacer frente a los
desafíos que esperan a la comuni-
dad iberoamericana en la era pos-
pandemia, y ante los que, ha enfati-
zado, “cientos” de empresas están
preparadas para asumirlos.
Además, ha afirmado que “la soli-

daridad y un amplio consenso que
ayude a superar diferencias y perse-
guir objetivos comunes constituyen
el mejor camino para el progreso
compartido” al tiempo que ha lan-
zado un mensaje a la comunidad
iberomericana: “La democracia y el
pensamiento crítico nos ofrecen he-
rramientas adecuadas para ello”.
En el discurso con el que ha clau-

surado este encuentro bienal de lí-
deres de compañías y familias em-
presarias ha manifestado el rey que
los “ingentes” recursos que los paí-

ses desarrollados han activado para
la reconstrucción “deben contem-
plar también las demandas de los
países emergentes y en vías de desa-
rrollo”.
Y ha advertido de que la elimina-

ción de las desigualdades que pade-
cen precisan de una “acción urgente
y solidaria”.
En este contexto, el monarca ha

recordado que el sistema económi-
co “tiene la obligación de prestar
atención” a los objetivos de la Agen-
da 2030 de Naciones Unidas, y ha

pedido apoyarlos.
“Gobiernos y empresas tienen a

un tiempo obligación y necesidad
de cooperar para abordar conjunta-
mente la consecución de estas gran-
des metas”, ha enfatizado.
Ha constatado también Felipe VI

que “los empresarios más exitosos
son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la crea-
ción de una sociedad más justa, di-
námica y competitiva, en donde la
igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones”.

El rey anima a empresarios
de Iberoamérica a luchar
contra las desigualdades
● Felipe VI

interviene

en el IV Congreso

Iberoamericano

CEAP

EFE

El rey participó en el IV Congreso Iberoamericano CEAP. 
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El Faro MELILLA

El presidente del PP, Pablo Casado,
conversó este martes con el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, al que ha reclamado que se
garantice "la integridad territo-
rial" de las fronteras "de inmedia-
to" y "con todos los medios necesa-
rios" ante la crisis "diplomática"
que sufre Ceuta.

Casado telefoneó ayer a Sán-
chez, quien posteriormente le ha
devuelto la llamada. Según ha in-
formado el PP, Casado le ha trasla-
do su apoyo a la soberanía nacio-
nal de Ceuta y Melilla y ha pedido
"garantizar la integridad territo-
rial de nuestras fronteras, de in-
mediato y con todos los medios
que sean necesarios".
A la salida del IV Congreso Ibe-

roamericano de Ceapi, donde par-
ticipó, Pablo Casado deseó que se
normalice cuanto antes la situa-
ción en Ceuta "con una respuesta
firme del Gobierno". Casado, que
ha mantenido una videollamada
ayer con el presidente de Ceuta, ha
señalado que lo ha visto preocupa-
do, pero ha destacado su "gran ex-
periencia de gobierno en Ceuta".

El líder del PP recordó que la pa-
sada semana se reunió con el mi-
nistro de Pesca marroquí y con un
partido de la oposición y no hizo
críticas al Gobierno "porque siem-
pre tendrá el apoyo de la oposición
para velar por la integración de la
soberanía nacional y porque no
haya ningún tipo de presión mi-
gratoria por causas diplomáticas".
Pero agregó que ya avisó de que
había que “reconducir el conten-
cioso diplomático”.
Además, argumentó que ahora

"se ve en toda su dimensión" las
consecuencias de romper tradicio-
nes como que el primer viaje ofi-
cial del presidente del Gobierno
sea a Marruecos o de las declara-
ciones respecto al Sáhara del exvi-
cepresidente Pablo Iglesias.

Casado espera una “respuesta
firme del Gobierno” en Ceuta
● El líder del PP

mantuvo ayer una

llamada con Pedro

Sánchez para tratar la

crisis con Marruecos

EFE

Casado pide “garantizar la integridad territorial” de España.
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EFE  MADRID

El rey ha puesto de relieve este mar-
tes ante el IV Congreso Iberoameri-
cano CEAPI que se celebra en Ma-
drid la gran labor que para respon-
der a la pandemia han desempeña-
do muchos empresarios iberoame-
ricanos, a los que ha animado a coo-
perar para luchar contra la desi-
gualdad en los países más desfavo-
recidos.

Felipe VI ha subrayado la impor-
tancia que tiene la colaboración pú-
blico-privada para hacer frente a los
desafíos que esperan a la comuni-
dad iberoamericana en la era pos-
pandemia, y ante los que, ha enfati-
zado, “cientos” de empresas están
preparadas para asumirlos.

Además, ha afirmado que “la soli-
daridad y un amplio consenso que
ayude a superar diferencias y perse-
guir objetivos comunes constituyen
el mejor camino para el progreso
compartido” al tiempo que ha lan-
zado un mensaje a la comunidad
iberomericana: “La democracia y el
pensamiento crítico nos ofrecen he-
rramientas adecuadas para ello”.

En el discurso con el que ha clau-
surado este encuentro bienal de lí-
deres de compañías y familias em-
presarias ha manifestado el rey que
los “ingentes” recursos que los paí-

ses desarrollados han activado para
la reconstrucción “deben contem-
plar también las demandas de los
países emergentes y en vías de desa-
rrollo”.

Y ha advertido de que la elimina-
ción de las desigualdades que pade-
cen precisan de una “acción urgente
y solidaria”.

En este contexto, el monarca ha
recordado que el sistema económi-
co “tiene la obligación de prestar
atención” a los objetivos de la Agen-
da 2030 de Naciones Unidas, y ha

pedido apoyarlos.
“Gobiernos y empresas tienen a

un tiempo obligación y necesidad
de cooperar para abordar conjunta-
mente la consecución de estas gran-
des metas”, ha enfatizado.

Ha constatado también Felipe VI
que “los empresarios más exitosos
son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la crea-
ción de una sociedad más justa, di-
námica y competitiva, en donde la
igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones”.

El rey anima a empresarios
de Iberoamérica a luchar
contra las desigualdades
● Felipe VI

interviene

en el IV Congreso

Iberoamericano

CEAP

EFE

El rey participó en el IV Congreso Iberoamericano CEAP. 

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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C. ALBA
 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar de 
nuevo el crecimiento económi-

co español. Y para ello, los em-
presarios del sector piden apoyo 
a las autoridades. 

Así lo reclamaron en el Con-
greso Iberoamericano Ceapi ce-
lebrado en Madrid. Durante un 
debate moderado por el presi-
dente de Vocento, Ignacio Yba-
rra, para analizar los retos y opor-
tunidades del sector, Sabina Flu-
xá, vicepresidenta del Grupo Ibe-
rostar, abogó por establecer pro-
tocolos globales de movilidad, 
con criterios y normas comunes 
para, por ejemplo, determinar 
si un destino es seguro o no.

El turismo pide 
protocolos comunes 
de movilidad para 
reactivar el sector 

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende  
un nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresarios 
del sector piden un paso más a 
las autoridades y así lo reflejaron 
en el IV Congreso Iberoamerica-
no CEAPI, celebrado durante dos 
días en Madrid. Durante un de-
bate moderado por el presiden-
te de Vocento, Ignacio Ybarra, 
para analizar los retos y oportu-

nidades del sector, Sabina Fluxá, 
vicepresidenta del Grupo Iberos-
tar, abogó por más ayudas a las 
empresas de «esta industria trac-
tora, que en 2019 suponía un 12% 
del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medida 
secundada por el resto de parti-
cipantes para mitigar el impacto 
de futuras crisis: establecer pro-
tocolos globales de movilidad, con 
criterios y normas comunes para, 
por ejemplo, determinar si un des-
tino es seguro o no. Durante su 
participación en el Congreso, el 
secretario general de la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, también so-
licitó la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-
nifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando 
que levantar las restricciones a la 
movilidad es la mejor fórmula 
para salir de la crisis. Más a lar-
go plazo, considera vital usar los 
fondos europeos para promocio-
nar el turismo en destinos que 
hoy por hoy no aparecen en la lis-
ta de ‘preferentes’. «En este pun-
to, las aerolíneas podemos jugar 
un papel clave en materia de co-
nectividad», indicó. Con la pre-
sencia de David Collado Morales, 
ministro de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana, los empresarios 
también solicitaron al Gobierno 
que imite al país caribeño, que ya 
ha vacunado a todos los emplea-
dos ligados al sector turístico, ge-
nerando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la Confederación Espa-
ñola Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), Antonio Garamen-
di, durante su intervención en el 
evento. Es decir, cuando se al-
cance el objetivo de vacunación, 
llegará el momento del turismo, 
aunque la mayoría de analistas 
coinciden en que los niveles pre-
vios a la crisis no se alcanzarán 
hasta 2023. 

El turismo reclama protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende  
un nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresarios 
del sector piden un paso más a 
las autoridades y así lo reflejaron 
en el IV Congreso Iberoamerica-
no CEAPI, celebrado durante dos 
días en Madrid. Durante un de-
bate moderado por el presiden-
te de Vocento, Ignacio Ybarra, 
para analizar los retos y oportu-

nidades del sector, Sabina Fluxá, 
vicepresidenta del Grupo Iberos-
tar, abogó por más ayudas a las 
empresas de «esta industria trac-
tora, que en 2019 suponía un 12% 
del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medida 
secundada por el resto de parti-
cipantes para mitigar el impacto 
de futuras crisis: establecer pro-
tocolos globales de movilidad, con 
criterios y normas comunes para, 
por ejemplo, determinar si un des-
tino es seguro o no. Durante su 
participación en el Congreso, el 
secretario general de la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, también so-
licitó la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-
nifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando 
que levantar las restricciones a la 
movilidad es la mejor fórmula 
para salir de la crisis. Más a lar-
go plazo, considera vital usar los 
fondos europeos para promocio-
nar el turismo en destinos que 
hoy por hoy no aparecen en la lis-
ta de ‘preferentes’. «En este pun-
to, las aerolíneas podemos jugar 
un papel clave en materia de co-
nectividad», indicó. Con la pre-
sencia de David Collado Morales, 
ministro de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana, los empresarios 
también solicitaron al Gobierno 
que imite al país caribeño, que ya 
ha vacunado a todos los emplea-
dos ligados al sector turístico, ge-
nerando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la Confederación Espa-
ñola Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), Antonio Garamen-
di, durante su intervención en el 
evento. Es decir, cuando se al-
cance el objetivo de vacunación, 
llegará el momento del turismo, 
aunque la mayoría de analistas 
coinciden en que los niveles pre-
vios a la crisis no se alcanzarán 
hasta 2023. 

El turismo reclama protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende  
un nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresarios 
del sector piden un paso más a 
las autoridades y así lo reflejaron 
en el IV Congreso Iberoamerica-
no CEAPI, celebrado durante dos 
días en Madrid. Durante un de-
bate moderado por el presiden-
te de Vocento, Ignacio Ybarra, 
para analizar los retos y oportu-

nidades del sector, Sabina Fluxá, 
vicepresidenta del Grupo Iberos-
tar, abogó por más ayudas a las 
empresas de «esta industria trac-
tora, que en 2019 suponía un 12% 
del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medida 
secundada por el resto de parti-
cipantes para mitigar el impacto 
de futuras crisis: establecer pro-
tocolos globales de movilidad, con 
criterios y normas comunes para, 
por ejemplo, determinar si un des-
tino es seguro o no. Durante su 
participación en el Congreso, el 
secretario general de la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, también so-
licitó la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-
nifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando 
que levantar las restricciones a la 
movilidad es la mejor fórmula 
para salir de la crisis. Más a lar-
go plazo, considera vital usar los 
fondos europeos para promocio-
nar el turismo en destinos que 
hoy por hoy no aparecen en la lis-
ta de ‘preferentes’. «En este pun-
to, las aerolíneas podemos jugar 
un papel clave en materia de co-
nectividad», indicó. Con la pre-
sencia de David Collado Morales, 
ministro de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana, los empresarios 
también solicitaron al Gobierno 
que imite al país caribeño, que ya 
ha vacunado a todos los emplea-
dos ligados al sector turístico, ge-
nerando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la Confederación Espa-
ñola Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), Antonio Garamen-
di, durante su intervención en el 
evento. Es decir, cuando se al-
cance el objetivo de vacunación, 
llegará el momento del turismo, 
aunque la mayoría de analistas 
coinciden en que los niveles pre-
vios a la crisis no se alcanzarán 
hasta 2023. 

El turismo reclama protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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El líder del PP, Pablo Casado, 
anunció ayer que su parido re-
currirá los indultos a los conde-
nados por el Procés en el caso 
de que no haya arrepenimiento 
porque la ley exige esta condición 
para que el Gobierno conceda es-
ta medida de gracia.

“Si se producen indultos sin 
cumplir la ley, el PP va a recurrir 
al Tribunal Supremo”, anunció 
Casado en el IV Congreso CEAPI 

(Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica), donde fue entre-
vistado. Casado sosiene que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, iene “todo el apoyo del 
PP para abandonar la vía del apa-
ciguamiento”.

Por contra, “todo el reproche 
si intenta decir que una mesa por 
la autodeterminación y la am-

nisía es la solución para la crisis 
económica, social e incluso de 

seguridad ciudadana” de Cata-
lunya.

El líder del PP, que criicó que 
el Gobierno no descarte los indul-
tos, considera que el acuerdo pa-
ra un Govern de coalición entre 
ERC y JxCat “es un viaje a ninguna 
parte que viene durando dema-
siado iempo”, y defendió que “el 
independenismo solo ha traído 
pobreza y confrontación”, junto a 
una crisis que, a su juicio, es jurí-

Casado recurrirá los indultos del 
Procés si no hay arrepentimiento

FOTO: EFE El dirigente del PP, Pablo 

Casado durante su intervención

dica y no políica.
Además, avisó de que “las 

arengas” del “posible” Govern 
acerca de “retomar la vía hacia la 
independencia” y el “estandarte” 
de “lo volveremos a hacer” son 
“incompaibles” con la legalidad 
y la Consitución. 

LA ILEGALIDAD

“En España, como democra-
cia asentada, no se persiguen las 
ideas, sino la ilegalidad”, argu-
mentó.

El presidente del Parido Po-
pular aboga por recuperar la “Ca-
talunya del seny, la concordia y el 
empleo”.

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Casado recurrirá al 
Supremo si Sánchez 
concede el indulto a 
los presos del ‘procés’  
Europa Press |MADRID 
 
El presidente del PP, Pablo 
Casado, avisó ayer al jefe del 
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que 
su formación recurrirá al Tri-
bunal Supremo si el Gobierno 
concede el indulto a los con-
denados por el ‘procés’ por-
que, según recalcó, la ley exi-
ge arrepentimiento.  

En su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, Casado aseguró que 
«el viaje a ninguna parte» del 
independentismo catalán que 
dura ya «una década» solo ha 
creado «pobreza, fragmenta-
ción, confrontación» e incluso 
«una crisis judicial». «Yo nun-
ca hablo de un conflicto políti-
co sino de un conflicto jurídi-
co», enfatizó.  

«-- Volver al índice
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Casado avisa a 
Sánchez que 
recurrirá al 
Supremo si 
concede el indulto a 
presos del ‘procés’ 
E.P. | MADRID 

El presidente del Partido Po-

pular, Pablo Casado, avisó ayer 

al jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-

chez, que su formación recu-

rrirá al Tribunal Supremo si 

el Gobierno concede el indulto 

a los condenados por el ‘pro-

cés’ porque, según ha recalca-

do, la ley exige arrepentimien-

to. 

En su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano 

CEAPI celebrado en Madrid, 

Casado ha asegurado que “el 

viaje a ninguna parte” del in-

dependentismo catalán que 

dura ya “una década” solo ha 

creado “pobreza, fragmenta-

ción, confrontación” e incluso 

“una crisis judicial”. “Yo nun-

ca hablo de un conflicto políti-

co sino de un conflicto jurídi-

co”, ha enfatizado. 

 

El Gobierno Vasco quiere 
que el 40% de los presos 
cumplan su condena en 
régimen de 
semilibertad, incluidos 
los etarras 

El Gobierno Vasco se marca 

como reto conseguir que el 

40% de los presos cumplan 

condena en régimen de semi-

libertad y hasta el 50% en el 

caso de las mujeres, una vez 

que Euskadi asuma el 1 de 

octubre la competencia de 

prisiones. Además, el asesor 

para Instituciones Peniten-

ciarias del Ejecutivo autonó-

mico, Jaime Tapia, ha afir-

mado que no se pretende 

favorecer a los presos de 

ETA, en ningún caso, porque 

todos los reclusos “son igua-

les ante la Ley y a todos hay 

que aplicársele de igual 

manera”.  Tapia ha señalado 

que, una vez que Euskadi 

asuma el 1 de octubre la com-

petencia de Prisiones se va a 

“profundizar en medidas y 

decisiones que ya se estaban 

adoptando en este momen-

to”. | E.P.
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REDACCIÓN / AGENCIAS 

 ■ A Coruña / Madrid  

El presidente de Inditex, Pablo Is-
la, defendió ayer que el papel de la 
sostenibilidad en la estrategia de una 
compañía debe ser igual de impor-
tante que la digitalización. Durante 
su participación en el IV Congreso 
Iberoamericano del Ceapi (Consejo 
Empresarial Alianza por Iberoaméri-
ca), Isla indicó que en un horizonte 
a cinco o diez años hay que integrar 
la transformación social y de soste-
nibilidad “igual que la digitaliza-
ción”. “Es algo esencial”, aseguró el 
primer directivo del grupo Inditex, 
que hizo un guiño al fundador en su 
discurso: “Somos una pequeña em-
presa, una mediana empresa y una 
gran empresa, dentro de nuestra cul-
tura empresarial, que bebe de la cul-
tura de Amancio Ortega. Esa idea de 
pyme es fundamental a la hora de 
estar al detalle. Creo que es algo ab-
solutamente esencial”, enfatizó. 

Isla señaló que hay “mucho com-
promiso del mundo empresarial” por 
abordar el camino de la sostenibili-
dad, que es “apasionante” y tiene que 
estar totalmente integrado en lo que 
es la realidad empresarial”. En ese 
sentido, recordó que Inditex lleva tra-
bajando en materia de sostenibili-
dad desde 2006, aunque en la junta 
general de accionistas de 2019 mar-
có “un hito muy importante” por los 
compromisos que adoptó la compa-
ñía a este respecto en todo lo refe-
rente a las materias primas (algodón, 
lino, poliéster o viscosa) de cara al 
horizonte de 2023 y 2025. También 
destacó que todos los esfuerzos en 
sostenibilidad de Inditex tienen “mu-
cho que ver con el compromiso de 
toda la empresa”. “La fuerza en rela-
ción con la sostenibilidad viene de 
todos los niveles de la compañía. Pa-
ra nosotros es clave y esencial”, dijo. 

Como ejemplo, Isla apuntó al 
programa The List, by Inditex, que ha 
servido de modelo dentro del sec-

tor del compromiso por la mejora 
de la salud de producto dentro de 
la industria química fabricante de 
colorantes, pigmentos y auxiliares. 

Por ello, afirmó que Inditex, co-
mo empresa “muy relevante o de 
fuerte liderazgo”, cuenta con ese 
“plus” de responsabilidad en todos 

los ámbitos para ejercer un “efecto 
transformador”, así como en la crea-
ción de valor económico para las 
pequeñas y medianas empresas 
que trabajan con ella. 

 El Supremo da la razón a Indi-
tex y respalda las medidas contra 
el COVID en Zara.  Por otra parte, el 
Tribunal Supremo ha dado la razón 
a Inditex al estimar que las medidas 
adoptadas por Zara con el fin de pre-
servar la salud de sus trabajadores 
frente al COVID no constituyen una 
modificación sustancial de las con-
diciones de trabajo ni una inaplica-
ción o descuelgue de convenio co-
lectivo. A su juicio, esta variación de 
las condiciones laborales viene im-
puesta por la normativa excepcional 
aplicable a partir del estado de alar-
ma derivado de la crisis sanitaria. 

El alto tribunal insiste en el carác-
ter temporal de la medida y señala 
que la empresa actuó en cumpli-
miento de un mandato normativo 
“excepcional y perentorio”, sin que 
se aprecie que se haya excedido en 
la aplicación de dichas medidas, y 
sin que ello suponga en modo algu-
no, otorgar a la empresa un poder 
“omnímodo” en la adopción de las 
mismas. De esta forma, desestima la 
demanda de los sindicatos AST y 
CGT, frente a Zara España.

Pablo Isla, en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi.  // Isabel Infantes 

El presidente de Inditex defiende que la sostenibilidad ha de tener tanto peso como la digitalización 

Pablo Isla: “Somos una pyme y una gran empresa 
que bebe de la cultura de Amancio Ortega”  

«-- Volver al índice
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PO L Í T I C A

José Mana Aznar, expresidente del Gobierno

Aznar exige a  Pedro Sánchez 
q u e “n o  abd ique d e su  
responsabilidad ahoraque 
la  frontera está  am enazada”

Según la agencia Europa Press, el expresi
dente del Gobierno José María Aznar ha solici
tado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, que "no abdique de su responsabili
dad" ante la crisis en Ceuta tras la llegada 
masiva de inmigrantes en las últimas horas y
garantice la integridad
■  Redacción

Aznar ha criticado que el 
Gobierno “esté pensando en 
p lanes para el año 2050 
cuando la frontera está  
seriamente amenazada".

En su intervención en el 
IV Congreso Iberoamericano 
CEAPI, el expresidente ha 
afirmado que España hoy 
tiene "un prob lem a muy 
grave con Marruecos des
graciadamente" y ha recal
cado que esta crisis que se 
está viviendo en Ceuta "se 
ven ía venir". "Los marro
quíes pueden ser muy criti
cab le s  en a lgunas co sa s  
pero en estas últimas fechas 
han dicho que venía un con
flicto y aquí no se ha hecho 
caso, y ha llegado el conflic
to", manifiesta, en alusión a 
las quejas de Rabat por la 
en trada en E spaña  hace 
unas semanas del líder del 
Fren te P o lisa r io , Brahim  
Ghali, ingresado en un hos
pital de La Rioja.

Garantizar la integridad 
territorial

Aznar ha afirmado que "lo 
primero que tiene que hacer 
un Gobierno es garantizar la 
integridad te rrito ria l y la 
seguridad de sus ciudada-

territorial”.
nos". "Y  espero que en esta 
ocasión, al menos, el Gobierno 
que tenemos no abdique de su 
responsabilidad, igual que ha 
abdicado de su responsabili
dad en la lucha contra la pan
demia creando el caos en las 
C C A A  y diciendo que esto es 
responsab ilidad del Tribunal 
Supremo", ha manifestado.

"He le ído  que nos van a 
resolver la vida hasta el año 
2050, el ju e ve s  que v iene. 
Cuando uno se imagina aquí a 
los de Bildu, separatistas y gol- 
pistas con la frontera de Ceuta 
y Melilla seriamente amenaza
da y te van a resolver la vida 
hasta el 2050, lo único que se 
puede pedir es 'oiga cumpla el 
mínimo de responsabilidad que 
a usted se le concede'", ha iro
n izado  el exp res iden te  del 
Gobierno, exigiendo "respon
sabilidad" al Ejecutivo español 
porque en política se pueden 
"tener aciertos o errores" pero 
"no se puede abdicar de la res
ponsab ilidad  de gobernar", 
algo que, a su ju ic io , no es 
"perdonable" ni "aceptable". 
"Decidan , se equ ivocan  o 
aciertan, los ciudadanos luego 
lo juzgarán, pero ni abdiquen 
su responsabilidad ni transfie
ran su responsabilidad a otros 
porque eso es el fin del siste
ma", ha concluido.

«-- Volver al índice
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IAGO ANTÓN 
Santiago 

Inditex continuó asentándose por 
encima de la cota de los cien mil mi-
llones de valor en Bolsa. En concre-
to, se anotaba otro 0,72 % y, a 32,54 
euros por acción, situaba su capita-
lización  en  101.360 millones. Aun-
que su valorización en el parqué es 
sólo uno de los indicativos de su 
buen hacer. Su presidente, Pablo Is-
la, defendía este martes que el papel 
de la sostenibilidad en la estrategia 
de una compañía debe ser igual de 
importante que la digitalización. 

Durante su participación en el IV 
Congreso Iberoamericano del CEA-
PI, Isla indicó que en un horizonte 
a cinco o diez años hay que integrar 
la transformación social y de soste-
nibilidad “igual que la digitaliza-
ción”. “Es algo esencial”, aseguró. 

Recoge Europa Press que a este 
respecto, el directivo señaló que hay 
“mucho compromiso del mundo 
empresarial” por abordar el camino 
de la sostenibilidad, que es “apasio-
nante” y tiene que estar totalmente 
integrado en lo que es la realidad 
empresarial”. Isla recordó que Indi-
tex lleva trabajando en materia de 
sostenibilidad desde 2006, aunque 
en la junta general de accionistas de 
2019 marcó “un hito muy importan-
te” por los compromisos que adop-
tó la compañía a este respecto en to-
do lo referente a las materias primas 
(algodón, lino, poliéster o viscosa) de 
cara al horizonte de 2023 y 2025. 

Asimismo, destacó que todos los 
esfuerzos en sostenibilidad de Indi-
tex tienen “mucho que ver con el 
compromiso de toda la empresa”. 
“La fuerza en relación con la soste-
nibilidad viene de todos los niveles 
de la compañía. Para nosotros es cla-
ve y esencial”, añadía. 

En este sentido, puso el ejemplo 
del programa The List, by Inditex, 
que sirvió de modelo dentro del sec-
tor del compromiso por la mejora 
de la salud de producto dentro de la 
industria química fabricante de co-
lorantes, pigmentos y auxiliares. 

Por ello, afirmó que la compañía 
que preside, como empresa “muy 
relevante o de fuerte liderazgo”, 
cuenta con ese “plus” de responsa-
bilidad en todos los ámbitos para 
ejercer un “efecto transformador”, 
así como en la creación de valor eco-
nómico para las pequeñas y media-
nas empresas que trabajan con ella. 

“Somos una pequeña empresa, 
una mediana empresa y una gran 
empresa, dentro de nuestra cultu-
ra empresarial, que bebe de la cultu-
ra de Amancio Ortega. Esa idea de 
pyme es fundamental a la hora de 
estar al detalle. Creo que es algo ab-
solutamente esencial”, enfatizó. 

 
SENTENCIA. El día en que transmi-
tía Isla ese mensaje, la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo daba la razón 

a Inditex al estimar que las medi-
das adoptadas por Zara para preser-
var la salud de sus trabajadores fren-
te a la pandemia no son una modi-
ficación sustancial de las condicio-
nes de trabajo ni una inaplicación 
o descuelgue de convenio colectivo, 
sino que viene impuesta por la nor-
mativa excepcional aplicable a par-
tir del estado de alarma derivado de 
la crisis sanitaria. 

El Alto Tribunal insiste además 
en el carácter temporal de la medi-
da y señala que la empresa actuó en 

Sostenibilidad y digitalización, apuesta de Isla

cumplimiento de un mandato nor-
mativo “excepcional y perentorio”, 
sin que se aprecien excesos y sin que 
ello suponga otorgar a la empresa 
un poder “omnímodo” en la adop-
ción de las mismas, pues “habrá de 
respetar en todo momento la legis-
lación vigente entre la que se en-
cuentra la normativa reguladora del 
estado de alarma”. 

De esta forma, la sala del Supremo 
desestimó los recursos formulados 
y confirmado y declaró la firmeza de 
la resolución recurrida.

El Supremo da la razón a Inditex y respalda las medidas de 
Zara para preservar la salud de empleados ante la COVID

EL PRESIDENTE de Inditex, Pablo Isla, durante la segunda jornada del IV 
Congreso Iberoamericano en el CaixaForum de Madrid. Foto: I. Infantes/E.P.

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023.

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana  R. C.

La industria defiende un 
nuevo modelo basado 
en la sostenibilidad 
durante el IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

CLARA ALBA 

MADRID. Sostenibilidad, seguri-
dad sanitaria y calidad. Son los 
tres pilares sobre los que el sec-
tor turístico quiere pasar del peor 
año de su historia a liderar, de 
nuevo, el crecimiento económi-
co español. Pero para conseguir-
lo no basta con un giro en el mo-
delo de negocio. Los empresa-
rios del sector piden un paso 
más a las autoridades y así lo re-
flejaron en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI celebrado 
durante dos días en Madrid. Du-
rante un debate moderado por 
el presidente de Vocento, Igna-
cio Ybarra, para analizar los re-

tos y oportunidades del sector, 
Sabina Fluxá, vicepresidenta del 
Grupo Iberostar, abogó por más 
ayudas a las empresas de «esta 
industria tractora que en 2019 
suponía un 12% del PIB».  

Estrategia común 
La directiva planteó una medi-
da secundada por el resto de par-
ticipantes para mitigar el im-
pacto de futuras crisis: estable-
cer protocolos globales de mo-
vilidad, con criterios y normas 
comunes para, por ejemplo, de-
terminar si un destino es segu-
ro o no. Durante su participa-
ción en el Congreso, el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Zu-
rab Pololikashvili, también pi-
dió la creación de un certifica-
do verde que permita viajar en-
tre España e Iberoamérica para 
reactivar la economía de la re-
gión. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia, 
Javier Sánchez Prieto, explican-
do que levantar las restriccio-
nes a la movilidad es la mejor 
fórmula para salir de la crisis. 
Más a largo plazo, considera vi-
tal usar los fondos europeos para 
promocionar el turismo en des-
tinos que hoy por hoy no apare-
cen en la lista de ‘preferentes’. 
«En este punto, las aerolíneas 
podemos jugar un papel clave 
en materia de conectividad», in-
dicó. Con la presencia de David 
Collado Morales, ministro de Tu-
rismo de República Dominica-
na, los empresarios también so-
licitaron al Gobierno que imite 
al país caribeño, que ya ha va-
cunado a todos los empleados 
ligados al sector turístico, gene-
rando una mayor sensación de 
seguridad para los viajeros.  

«El dato económico en Espa-
ña es la salud», insistió el presi-
dente de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, durante su interven-
ción en el evento. Es decir, cuan-
do se alcance el objetivo de va-
cunación, llegará el momento 
del turismo, aunque la mayoría 
de analistas coinciden en que 
los niveles previos a la crisis no 
se alcanzarán hasta 2023. 

El turismo pide protocolos 
comunes de movilidad  
para reactivar el sector

«-- Volver al índice
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Casado recurrirá al 
Supremo si Sánchez 
concede el indulto a 
los presos del ‘procés’  
Europa Press |MADRID 
 
El presidente del PP, Pablo 
Casado, avisó ayer al jefe del 
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que 
su formación recurrirá al Tri-
bunal Supremo si el Gobierno 
concede el indulto a los con-
denados por el ‘procés’ por-
que, según recalcó, la ley exi-
ge arrepentimiento.  

En su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, Casado aseguró que 
«el viaje a ninguna parte» del 
independentismo catalán que 
dura ya «una década» solo ha 
creado «pobreza, fragmenta-
ción, confrontación» e incluso 
«una crisis judicial». «Yo nun-
ca hablo de un conflicto políti-
co sino de un conflicto jurídi-
co», enfatizó.  

«-- Volver al índice
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Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | ziPi (efe)

Isla equipara el papel 
de la sostenibilidad 
con el de la 
digitalización en la 
estrategia empresarial

El presidente de Inditex, Pa-
blo Isla, defendió ayer que el pa-
pel de la sostenibilidad en la es-
trategia de una compañía debe 
ser igual de importante que la 
digitalización.

En concreto, en su participa-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Ceapi, Isla indicó que 
en un horizonte a cinco o diez 
años hay que integrar la transfor-
mación social y de sostenibilidad 
“igual que la digitalización”. “Es 
algo esencial”, aseguró el presi-
dente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo se-
ñaló que hay “mucho compro-
miso del mundo empresarial” 
por abordar el camino de la sos-
tenibilidad, que es “apasionante” 
y tiene que estar totalmente in-
tegrado en lo que es la realidad 
empresarial”.

Isla recordó que Inditex lleva 
trabajando en materia de soste-
nibilidad desde 2006, aunque en 

el presidente de 
inditex destaca 
su compromiso 
con el entorno y la 
pequeña y mediana 
empresa

EP MADRID

la junta general de accionistas 
de 2019 marcó “un hito muy im-
portante” por los compromisos 
que adoptó la compañía a este 
respecto en todo lo referente a las 
materias primas (algodón, lino, 
poliéster o viscosa) de cara al ho-
rizonte de 2023 y 2025.

Asimismo, el responsable de 
la multinacional coruñesa des-
tacó que todos los esfuerzos en 
sostenibilidad de Inditex tienen 
“mucho que ver con el compromi-
so de toda la empresa”. “La fuerza 
en relación con la sostenibilidad 
viene de todos los niveles de la 
compañía. Para nosotros es clave 
y esencial”, añadió.

mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejem-
plo del programa “The List, by In-
ditex”, que ha servido de modelo 
dentro del sector del compromiso 
por la mejora de la salud de pro-
ducto dentro de la industria quí-
mica fabricante de colorantes, 
pigmentos y auxiliares.

Por ello, Isla puso en valor que 
que Inditex, como empresa “muy 
relevante o de fuerte liderazgo”, 
cuenta con ese “plus” de respon-
sabilidad en todos los ámbitos 
para ejercer un “efecto transfor-
mador”, así como en la creación 
de valor económico para las pe-
queñas y medianas empresas 
que trabajan con ella.

“Somos una pequeña empre-
sa, una mediana empresa y una 
gran empresa, dentro de nuestra 
cultura empresarial, que bebe de 

la cultura de Amancio Ortega. 
Esa idea de pyme es fundamen-
tal a la hora de estar al detalle. 
Creo que es algo absolutamente 
esencial”, enfatizó el responsable 
de la textil coruñesa que el lunes 

volvió a superar los 100.000 mi-
llones de euros de capitalización 
bursátil y logró cerrar con un 
valor de 100.699,5 millones de 
euros , el más elevado de la Bolsa 
española. l

«-- Volver al índice
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Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | zIpI (eFe)

Isla equipara el papel 
de la sostenibilidad 
con el de la 
digitalización en la 
estrategia empresarial

El presidente de Inditex, Pa-
blo Isla, defendió ayer que el pa-
pel de la sostenibilidad en la es-
trategia de una compañía debe 
ser igual de importante que la 
digitalización.

En concreto, en su participa-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Ceapi, Isla indicó que 
en un horizonte a cinco o diez 
años hay que integrar la transfor-
mación social y de sostenibilidad 
“igual que la digitalización”. “Es 
algo esencial”, aseguró el presi-
dente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo se-
ñaló que hay “mucho compro-
miso del mundo empresarial” 
por abordar el camino de la sos-
tenibilidad, que es “apasionante” 
y tiene que estar totalmente in-
tegrado en lo que es la realidad 
empresarial”.

Isla recordó que Inditex lleva 
trabajando en materia de soste-
nibilidad desde 2006, aunque en 

el presidente de 
Inditex destaca 
su compromiso 
con el entorno y la 
pequeña y mediana 
empresa

EP MADRID

la junta general de accionistas 
de 2019 marcó “un hito muy im-
portante” por los compromisos 
que adoptó la compañía a este 
respecto en todo lo referente a las 
materias primas (algodón, lino, 
poliéster o viscosa) de cara al ho-
rizonte de 2023 y 2025.

Asimismo, el responsable de 
la multinacional coruñesa des-
tacó que todos los esfuerzos en 
sostenibilidad de Inditex tienen 
“mucho que ver con el compromi-
so de toda la empresa”. “La fuerza 
en relación con la sostenibilidad 
viene de todos los niveles de la 
compañía. Para nosotros es clave 
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejem-
plo del programa “The List, by In-
ditex”, que ha servido de modelo 
dentro del sector del compromiso 
por la mejora de la salud de pro-
ducto dentro de la industria quí-
mica fabricante de colorantes, 
pigmentos y auxiliares.

Por ello, Isla puso en valor que 
que Inditex, como empresa “muy 
relevante o de fuerte liderazgo”, 
cuenta con ese “plus” de respon-
sabilidad en todos los ámbitos 
para ejercer un “efecto transfor-
mador”, así como en la creación 
de valor económico para las pe-
queñas y medianas empresas 
que trabajan con ella.

“Somos una pequeña empre-
sa, una mediana empresa y una 
gran empresa, dentro de nuestra 
cultura empresarial, que bebe de 

la cultura de Amancio Ortega. 
Esa idea de pyme es fundamen-
tal a la hora de estar al detalle. 
Creo que es algo absolutamente 
esencial”, enfatizó el responsable 
de la textil coruñesa que el lunes 

volvió a superar los 100.000 mi-
llones de euros de capitalización 
bursátil y logró cerrar con un 
valor de 100.699,5 millones de 
euros , el más elevado de la Bolsa 
española. ●

«-- Volver al índice
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Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  Andalucía, 8

 Prensa Escrita

 2146

 1122

 21 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 3 063 EUR (3,720 USD)

 50,69 cm² (8,1%)

 825 EUR (1002 USD) 

Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice
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Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice
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Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice
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Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice
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Tendam dispara las 
marcas de terceros
Expansión. Madrid 

Jaume Miquel, el presidente 
ejecutivo de Tendam, la ma-
triz de Cortefiel, Springfield o 
Women’Secret, anunció ayer 
que su compañía ampliará a 
“cerca de 200” el número de 
marcas de terceros que ven-
derá a través de sus canales 
digitales en 2022, frente a las 
50 que ya ofrece en la actuali-
dad y que el grupo se había 
marcado como objetivo en 
una primera fase. 

Miquel, que participó en el 
Congreso Iberoamericano 
CEAPI, señaló que Tendam 

seguirá abriendo su ecosiste-
ma a marcas de la competen-
cia, ya que la tienda física ter-
minará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá 
de escaparate de la tienda di-
gital, informa Efe. 

La transformación de sus 
plataformas en un marketpla-
ce responde a la necesidad de 
generar tráfico en las mismas, 
frente a la amenaza de pure 
players online como Amazon, 
Zalando o Asos. Mango, Scal-
pers o El Ganso están desa-
rrollando un fórmula similar 
para impulsar su canal online.

«-- Volver al índice
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Madrid, en el Congreso Iberoamericano (Ceapi). EFE

Carmen Obregón MADRID.  

Pasadas las elecciones a la Comu-
nidad de Madrid del pasado 4-M y 
enviado el Plan de Recuperación y 
Resiliencia a la UE, el presidente 
del Gobierno retomó ayer en un ac-
to la intención del Ejecutivo de apli-
car una batería de subidas fiscales 
en diferentes impuestos, incluidos 
los que están cedidos a las CCAA. 

Con motivo de la inauguración 
del IV Congreso Iberoamericano 
Ceapi (Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica), Pedro Sán-
chez declaró no obstante que el su-
yo es un “Gobierno amigo de las em-
presas” después de hacer una de-
fensa de los “impuestos progresivos” 
y de “poner fin no solamente a los 
paraísos fiscales, sino también a la 
competencia la baja de la fiscalidad 
global”. 

Defendió Sánchez que “los im-
puestos justos, los impuestos pro-
gresivos, son fundamentales para 
mantener los servicios públicos có-
mo la sanidad, la educación, o la 
protección social”. Asimismo apos-
tó “por evitar el dumping fiscal a es-
cala global, tal como se está produ-
ciendo en determinados sectores 
muy vinculados con las nuevas tec-
nologías que han aumentado expo-
nencialmente su valor bursátil co-
mo consecuencia precisamente de 
la pandemia”.  

En términos fiscales, el jefe del 
Ejecutivo mantuvo que “debemos 
poner fin, no solamente a estos pa-
raísos, sino también a la competen-
cia a la baja de la fiscalidad global 
que ha privado a los gobiernos de 
los ingresos necesarios para finan-
ciar inversiones que se han revela-
do fundamentales en emergencias 
sanitarias como las que estamos 
viendo”, dijo, en alusión a las CCAA 
donde se aplican políticas de reba-
jas de impuestos. 

Cuando mejore el PIB 
Y mientras, en una entrevista, la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero, señala  a ayer que la pues-
ta en marcha de la reforma fiscal no 
va a depender de las fechas de con-
vocatorias electorales, sino del mo-
mento más oportuno.  

La portavoz del Gobierno llegó a 
poner fecha sobre esa subida impo-
sitiva que el Ejecutivo ya ha envia-
do a Bruselas: concretamente cuan-
do se haya recuperado el PIB pre-
vio a la pandemia del Covid, previ-
siblemente a finales de 2022, matizó 
la dirigente. 

Y esa respecto añadió que “inclu-
so a lo mejor es conveniente que an-
tes de la convocatoria electoral se 
pongan en marcha todas las medi-

Moncloa retoma las subidas fiscales,  
aunque las emplaza a finales de 2022
Montero dice que no está decidido qué se va a hacer con la tributación conjunta

das fiscales”. “Otra cosa -dijo la por-
tavoz del Gobierno- son pequeños 
ajustes” como los que se han hecho 
en los Presupuestos de este año, “so-
bre todo en fiscalidad medioam-
biental”, para que el país sea soste-
nible. 

En cualquier caso, Montero in-
sistió en que la intención del Go-
bierno es “dialogar” los cambios y, 
por ello, “no se puede interpretar 
como marcha atrás ni como globo 
sonda” como ocurrió con la posibi-
lidad de suprimir la reducción por 
tributación conjunta en el IRPF. De 
esta medida, que tiene que pasar 
por una revisión, tal y como reco-
mendó la Autoridad Indepdiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
dijo la ministra que “no está deci-
dido qué se va a hacer”. 

150.000 millones de deuda 
La vicepresidenta económica, Na-
dia Calviño, dijo ayer desde Nava-
rra que no prevé un aumento de los 
impuestos en estos momentos, cuan-
do ahora “la prioridad es la vacu-
na”. En todo caso, afirmó, “todos 
tenemos que ser conscientes de que 
tenemos más de 150.000 millones 
de deuda pública adicional que te-
nemos que asumir” para responder 
a las necesidades provocadas por 

la pandemia, deuda que se destina 
por ejemplo a “pagar los Ertes, las 
prestaciones extraordinarias de au-
tónomos o el fuerzo del sistema sa-
nitario o el educativo". Además, Cal-
viño señaló que cuando se recupe-
re el ritmo de crecimiento sosteni-
do tendremos que seguir reduciendo 
el nivel de déficit y deuda pública”; 
de hecho, explicó que se empeza-
rán a reducir esos niveles este mis-
mo año.  

En alusión a las reformas tribu-
tarias, Calviño subrayó que una re-
forma fiscal no tiene por qué ser ne-
cesariamente una subida de impues-
tos, sino impulsar “un sistema más 
fuerte y sólido para el futuro” con 
medidas de lucha contra el fraude 
o la economía sumergida. 

El Plan 2050 
El jefe de Gabinete del presidente 
del Gobierno, Iván Redondo, pre-
senta este jueves en el Museo Rei-
na Sofía el Plan 2050, documento 
en el que aborda de manera multi-
disciplinar un conjunto de refor-
mas pendientes. En este documen-
to –como recogió el diario El País–, 
han participado 100 expertos a lo 
largo del pasado año. Entre ellos se 
encuentran economistas, sociólo-
gos y científicos. 

Calviño avanza 
las ayudas 
directas 

La vicepresidenta segunda y 

ministra de Asuntos Econó-

micos y Transformación Digi-

tal, Nadia Calviño, indicó ayer 

que espera que en las próxi-

mas semanas se empiecen a 

desplegar las ayudas directas 

a pymes y autónomos por va-

lor de 7.000 millones reparti-

dos entre las CCAA. Calviño 

destacó que "ya se ha hecho 

la transferencia a una parte 

importante de esas comuni-

dades autónomas" y confía 

en que en las próximas sema-

nas las ayudas se empiecen a 

desplegar para "ayudar a las 

empresas en esta fase final en 

la que ya vemos esa incipien-

te recuperación". Asimismo 

recordó que por parte de la 

ministra de Hacienda "se han 

firmado los convenios en casi 

todas las CCAA, quedan tres 

o cuatro por firmar", entre 

ellas Navarra. 

«-- Volver al índice
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Tendam venderá 
200 marcas de 
terceros a través  
de su tienda ‘online’

elEconomistaMADRID.  

El presidente y consejero dele-
gado del grupo de distribución 
de moda Tendam, Jaume Mi-
quel, ha anunciado este lunes 
que ampliará a “cerca de 200” el 
número de terceras marcas a la 
venta en los canales digitales del 
grupo en 2022, frente a las 50 
que ofrece en la actualidad. 

En su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano Cea-
pi, ha asegurado que Tendam se-
guirá abriendo su ecosistema al 
resto de marcas de la competen-
cia e impulsará la digitalización 
del grupo, ya que la tienda física 
terminará siendo “una experien-
cia del cliente” y solo servirá de 
escaparate de la tienda digital, 
un cambio que ha visto acelera-
do por la pandemia. 

“Esta crisis nos ha engañado 
a todos. Primero pensábamos 
que era de suministro, luego de 
demanda y ahora nos hemos da-
do cuenta de que es un cambio 
de paradigma”, ha asegurado Mi-
quel. En este sentido, el dirigen-
te del grupo al que pertenecen 
Cortefiel, Pedro del Hierro o 
Springfield ha defendido que la 
pandemia obligará a las empre-
sas a reformular activos y mode-
los de negocio.

«-- Volver al índice
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M A N U  G R A N DA

M A D R I D

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, pidió ayer, 
en el marco del IV Congre-
so Iberoamericano Ceapi, 
que las empresas españolas 
sigan invirtiendo en Latinoa-
mérica, después de que las 
inversiones en la región ha-
yan sufrido un retroceso el 
año pasado debido al impac-
to de la pandemia. “Estamos 
viendo un repliegue de las 
inversiones españolas en 
Iberoamérica como conse-
cuencia del Covid. Hago un 
llamamiento a las empresas 
españolas para que sigan in-
virtiendo en América Latina, 
es una apuesta segura”, indi-
có el jefe del Ejecutivo.

Sánchez remarcó los la-
zos históricos y económicos 
que unen a España con la 
región, donde España es el 
primer inversor europeo y el 
segundo del mundo, solo por 
detrás de EE UU. “Tenemos 
que aumentar la base expor-
tadora de las pequeñas em-
presas hacia Latinoamérica 
y fomentar la implantación 
de nuestras empresas en 
sectores estratégicos como 
la energía renovable. Pue-
do asegurarles que nuestra 
voluntad es la de recuperar 
los niveles de intercambio 
previos a la pandemia en el 
futuro inmediato”, aseguró. 
Las exportaciones de Espa-
ña a Latinoamérica, explicó 
Sánchez, ascendían a más 
de 15.000 millones de euros 
en 2019 y las importaciones 
sumaban más de 16.000 mi-
llones. Cifras que, debido al 
Covid, cayeron un 25% y un 
17% respectivamente el año 
pasado.

Por otra parte, Pedro 
Sánchez insistió en la nece-
sidad de crear “una alianza 
estratégica” entre la Unión 
Europea y el Mercosur e ins-

tó a alcanzar “de una vez por 
todas” un acuerdo entre am-
bos bloques. “Europa tiene 
que mirar a América Latina 
como una zona prioritaria en 
sus relaciones económicas 
y políticas. El compromiso 
con la sostenibilidad tiene 
que estar contemplado en 
ese acuerdo comercial entre 
Mercosur y UE para que este 
sea aún más beneicioso”.

Además, en referencia a 
las desigualdades económi-
cas de la región, Sánchez in-
dicó que en la recuperación 
venidera no se debería de 
ahondar en ellas. “Debemos 
evitar que la salida de la cri-
sis se haga sobre una mayor 
desigualdad. Necesitamos 
crear un nuevo contrato so-
cial sobre el que construir un 
desarrollo económico y so-
cial mucho más justo”, seña-
ló el presidente, quien indicó 
a su vez la importancia de 
evolucionar hacia un modelo 
iscal más justo. “No hay jus-
ticia social sin justicia iscal. 
No solo hay que poner in 
a los paraísos iscales, sino 
también a la competencia 
de iscalidad a la baja entre 
países”, aseguró.

Vacunación 

En relación al proceso de va-
cunación que se está llevan-
do a cabo en España, el pre-
sidente aseguró que a partir 
de junio el país comenzará 
“la vacunación masiva” de 
las personas menores de 50 
años. “Estamos a 93 días de 
alcanzar la inmunidad de 
grupo”, indicó el jefe del Eje-

cutivo, quien sacó pecho por 
la velocidad que ha tomado 
el proceso de vacunación 
con más de tres millones 
de dosis inoculadas en la 
última semana, con ritmos 
diarios que han superado 
las 600.000 dosis. “Hoy, en 
España superaremos las 
siete millones de personas 
con pauta completa y las 15 
millones con una sola dosis”, 
dijo el presidente durante su 
intervención.

Sánchez se mostró sa-
tisfecho con la caída “de 35 
puntos” en la incidencia 
acumulada por 100.000 
habitantes a 14 días que ha 
tenido España en la última 
semana. “Esto supone una 
bajada del 18,4% semanal”, 
especiicó.

Por otro lado, el presi-
dente del Gobierno subrayó 
de nuevo la promesa de su 
administración de donar a 
los países de Iberoamérica 
vacunas contra el Covid, en 
cuanto España haya alcan-
zado un 50% de inmuniza-
dos. “Nuestra obligación 
es arrimar el hombro” con 
América Latina, señaló el 
presidente, quien recordó la 
necesidad de luchar contra 
la pandemia de manera glo-
bal y de inmunizar a toda la 
humanidad. En ese sentido, 
Sánchez volvió a recordar 
que la intención del Gobier-
no de Joe Biden de liberar 
las patentes “es esperanza-
dora”, pero que hay que ir 
más allá, desarrollando “la 
transferencia de tecnologías 
y conocimientos”.

Sánchez hace un 
llamamiento a seguir 
invirtiendo en Iberoamérica

Las exportaciones 
a Latinoamérica 
cayeron un 25%  
por la pandemia

Insiste en llevar  
a buen puerto  
el pacto entre  
la UE y Mercosur

Certificado verde

� UE. Pedro Sánchez 

explicó que las pruebas 

piloto del certificado 

verde digital que quiere 

impulsar Europa están 

teniendo “resultados 

francamente positivos”. 

Dicho certificado será 

un documento en el 

que se especificará que 

el portador ya ha sido 

vacunado, ha pasado la 

enfermedad o se ha rea-

lizado una prueba PCR 

con resultado negativo. 

El jefe del Ejecutivo 

indicó que el Gobierno 

pretende ponerlo en 

marcha a partir de junio 

para ayudar a la reacti-

vación, sobre todo del 

sector turístico. Las 

pruebas técnicas que 

la Comisión Europea 

cuenta con llevar a cabo 

con la gran mayoría de 

socios arrancaron la 

semana pasada de ma-

nera gradual con ocho 

países de la UE, entre 

ellos España el viernes. 

Por el momento se trata 

de una simulación para 

probar toda la cadena, 

desde la conexión hasta 

los sistemas de verifi-

cación y certificación, 

pero no estará operati-

vo hasta junio, cuando 

se espera que las nego-

ciaciones a nivel políti-

co hayan culminado.

El presidente del 

Gobierno, Pedro 

Sánchez. EFE

IV Congreso Iberoamericano Ceapi

«-- Volver al índice
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M . G R A N DA

M A D R I D

El presidente de la construc-
tora OHL, Luis Amodio, in-
dicó ayer en el marco del IV 
Congreso Iberoamericano 
Ceapi, que sería positivo que 
hubiese reglas claras y unii-
cadas en los países de Amé-
rica Latina para favorecer la 
llegada de inversión. Amodio 
señaló que hay países que 
ponen demasiadas trabas 
y otros, en cambio, dan de-
masiada “manga ancha”, lo 
que provoca que las cosas 
no se hagan siempre de la 
manera correcta.

Sus declaraciones se 
produjeron justo después 
de que el empresario Alfon-
so Gajate, fundador de Ella-
Link, manifestara la necesi-
dad de “erradicar” la idea de 
que “construir esté unido 
al concepto de la corrup-
ción”. “Hay que pelear desde 
el mundo de la empresa y 
desde los Gobiernos, para 
luchar contra ese concepto 
en el que se ve una mano 
negra por detrás que roba 
al pueblo. Hay que buscar 
la forma de limpiar esas re-
laciones y que las relaciones 
sean éticas”, aseguró Gajate.

En el Congreso también 
participó Jordi Hereu, pre-
sidente de Hispasat, quien 
indicó que debe haber “una 
estricta colaboración” entre 
lo público y lo privado, pero 
que “cada uno tiene que te-
ner su papel”. Hereu, ade-
más, subrayó la necesidad 
de mejorar las ciudades de 
cara al futuro. “Ahora nos 
volvemos a plantear cómo 
mejorar las ciudades en La-
tinoamérica. La pandemia 
nos ha recordado que hay 
millones de personas sin ac-
ceso a un buen saneamiento, 
sin acceso al agua potable. 
Tenemos una gran agenda 
en infraestructuras para 
desarrollar. Ahora viene la 
década de ponernos a traba-
jar para ejecutar, no ya para 
discutir los objetivos, sino 
para ver cómo los acomete-
mos para llevar a cabo estos 
cambios”, explicó Hereu.

Uno de estos cambios 
se producirán en el mundo 
de la movilidad. “Hace dé-
cadas se invirtió mucho en 
la movilidad privada, pero 
ahora el diseño de la futura 
movilidad en las ciudades 

tendrá que tener en cuen-
ta la movilidad pública. Hay 
que invertir en esto o vamos 
al colapso. El Pacto de París 
no es una broma, es una in-
mensa necesidad”, aseguró 
el presidente de Hispasat.

En relación a los proyec-
tos que se llevarán a cabo 
en la región en los próximos 
años, Gajate señaló la impor-
tancia de poder “acometer 
proyectos de largo plazo”, 
que se mantengan más allá 
“de los cambios de color polí-
tico”. En ese sentido, Rebeca 
Grynspan, secretaria general 
iberoamericana, indicó pre-
viamente que la región está 
entrando en un “superciclo 
electoral”, en el que en los 
próximos dos años se su-
cederán un gran número 
de procesos electorales en 
toda la región. “La pregunta 
es si vamos a aprovechar la 
ocasión para conseguir con-
sensos amplios”, comentó.

Las empresas piden 
reglas claras para 
apostar por la región

OHL señala que hay una gran  
diferencia de exigencias y criterios  
entre los Estados de la zona

Los empresarios 
reclaman que los 
cambios políticos 
no liquiden  
los proyectos

Hay países que 
ponen demasiadas 
trabas y otros  
que tiene mucha 
manga ancha

El presidente de OHL,  

Luis Amodio.
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C I NCO D Í A S 

M A D R I D  

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, se sumó al optimis-
mo ante el arranque de la 
temporada alta, pese a que 
España todavía no está 
dentro de los destinos que 
podrán recibir viajeros bri-
tánicos, el primer mercado 
emisor de Europa. “Cana-
rias está a las puertas de 
recuperar el mercado bri-
tánico”, subrayó en un foro 
organizado por Invertia. En 
su discurso apuntó que el 
Ejecutivo está negociando 
con el Reino Unido para 
que ambos archipiélagos 
puedan ser incluidos en el 
semáforo verde que obtie-
nen los países con una si-
tuación sanitaria adecuada 
para el turismo. “Queremos 
que se tenga en cuenta las 
diferencias existentes en 
la situación epidemiológica 
de cada autonomía, lo que 
permitiría sacar a destinos 
como Canarias o Baleares 
de su lista de destinos de 
riesgo, dada su baja inci-
dencia de contagios”.

Otro elemento funda-
mental para la reactivación 
del turismo extranjero será 
la puesta en marcha del 
certificado sanitario verde 
para extremar el control de 

los viajeros que entren y 
salgan de España. En este 
sentido, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez 
aseguró que las primeras 
pruebas técnicas que se 
están efectuado de cara 
a la introducción del cer-
tificado verde digital eu-
ropeo están siendo muy 
positivas,por lo que se ha 
mostrado convencido de 
que podrá implantarse an-
tes de finales de junio. Así 
desveló durante su inter-
vención en el IV Congreso 
Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi). 
en la que ha asegurado que, 
de confirmarse, “sería una 
noticia extraordinaria para 
el turismo”.

Esos dos factores, uni-
dos a un mayor control 
de la pandemia, han pro-
vocado un rebrote muy 
inmediato de las reservas 
hoteleras en España, tal y 
como adelantó ayer Cinco-
Días. Las reservas entre el 
11 de abril y 11 de mayo se 
han duplicado entre am-
bas fechas, si se comparan 
con las cifras del mismo 
periodo de 2019 (niveles 
prepandemia) pasando de 
suponer el 38,85% el pasa-
do 11 de abril a representar 
el 72,04% solo treinta días 
después.

El Gobierno prevé 
que habrá turismo 
británico en Canarias

Pedro Sánchez califica de  
“positivas” las primeras pruebas  
del pasaporte sanitario
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“A largo plazo, todosmuertos”, de-
cía hace un siglo el economista
JohnM. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensa-
yo con plena vigencia en medio
de lahipercrisis actual. Conmocio-
nado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una ve-
ces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta es-
ta semana una especie de expedi-
ciónal horizonte, el informeEspa-
ña 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las dis-
ciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pen-
sar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tie-
nen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consen-
sos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, de-
ja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
Españaestá en condicionesde vol-
ver a acercarse en renta per cápi-
ta a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso quedejan lapande-
mia y los desafíosmás acuciantes.

La economía española despe-
gó hace 30 años a partir de los

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000euros en 1980 y se hadupli-
cado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
GranConfinamiento dejan feas ci-
catrices. España “no ha consegui-
do reducir sustancialmente la bre-
cha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, se-
gún el informe. Las crisis dejan

más huella en España que en
otras economías: la principal cau-
sa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retrata-
do en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitivi-
dad de muchas empresas”. El en-
vejecimiento de la población vie-
ne a agravar la situación: el infor-
me estimaque, sin cambios de ca-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la eco-
nomía española de las más avan-
zadas y agravaría problemas “co-
mo el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el fur-
gón de cola en esos indicadores.

Para evitar ese escenario, el in-
formeabogaporunaapuestadeci-
dida por la productividad: educa-
ción, I+D, digitalización, transi-

ción ecológica, aumento del tama-
ño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se es-
tima en el 17%) y demás sospecho-
sos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos re-
claman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados res-
pecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% has-
ta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubila-
ción y con la vista puesta en colec-
tivos como jóvenes, mujeres e in-
migrantes. En las tres últimas dé-
cadas, Alemania y los escandina-
vos han conseguido elevar su pro-
ductividadun 50%sin comprome-
ter su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a creci-
mientos anuales del 1,5% y permi-
tiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023
El informe cifra la brecha en ren-
ta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los pocomás
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas que-
daría reducida a un 10%.

Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectoresmás vulnerables a la pan-
demia. Y el Ejecutivo no prevé re-
cuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos euro-
peospodrían acelerar la recupera-
ción. Más allá de 2023, los exper-
tos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de ca-
lado que corrijan las carencias es-
tructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pacta-
das, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.

A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la inci-
piente recuperación. Amedio pla-
zo, la llegada de los 140.000millo-
nes europeos exigirá las prime-
ras reformas: las más importan-
tes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a ca-
ballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividi-
do en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé creci-
mientos del 1,5% anuales si Espa-
ña consigue elevar la productivi-
dad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propues-
tas sobre la distribución de la po-
blación y la actividad económica;
el cambio climático; los retos aso-
ciados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital huma-
no; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.

Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobier-
no en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos re-
clutados por la Oficina de Pros-
pectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano ho-
rizonte a 30 años.

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuer-
do comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el blo-
que formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aproba-
do “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argen-
tina y Costa Rica. “Iberoaméri-
ca es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.

Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empre-
sarios Sánchez les ha anima-
do a seguir mirando al blo-

que: “Les digo que sigan invir-
tiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.

En clave más general, el
presidente español ha defendi-
do una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contra-
to social y un modelo econó-
mico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamen-
tales para mantener los servi-
cios públicos”. / I. FARIZA

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5%anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

CLAUDI PÉREZ, Madrid

España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década pare-
ce haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables

crisis. El informeEspaña 2050, que el presiden-
te Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento esta-
rá más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.
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La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las en-
cuestas, pero el Gobierno de Pe-
dro Sánchez necesita estabili-
dad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinci-
den en que almenos este Gobier-
no de ERC y Junts, pese a la pre-
cariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo cen-
tral, o al menos no negativo.

El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Ara-
gonés, que tienen buena rela-
ción y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre eje-
cutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.

Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a reto-
mar enseguida la mesa de diálo-
go, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abier-
tamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Mi-
quel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esame-
sa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no ha-
brá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilita-
rá las cosas. De hecho, el Gobier-
no siempre pensó que Torra boi-
coteaba la mesa que ellos ha-
bían negociado con Aragonés.

Otro de los asuntos clave des-
pués de la formación del Gobier-
no catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llega-
rán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sán-
chez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministrosmatizan que aún se de-
be evaluar bien la decisión.

El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus pos-
tulados independentistas, y con-
fía en que sus diputados no es-
tén condicionados por la posi-
ción de Junts y de su líder, Car-
les Puigdemont.

De hecho, entre los 23 dipu-
tados independentistas catala-

nes, Puigdemont solo controla
cuatro. Trece son de ERC, cua-
tro del PDeCAT, que también
apuesta por negociar con el Go-
bierno de Sánchez, y dos de la
CUP, que van a su aire y suelen
rechazar casi todas las iniciati-
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,

que viene de un golpe muy duro
en Madrid, es importante de-
mostrar cada semana en el Con-
greso que tiene unamayoría sóli-
da con la que puede sacar ade-
lante sus proyectos para despe-
jar las dudas sobre la estabili-
dad del Gobierno. Y creen que

ahora ERC estará en
una posición más có-
moda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.

El Ejecutivo de Sán-
chez está sorprendido
por el peso de las con-
sejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero en-
tienden que lo ha he-
cho para garantizar
que el grupo de Puigde-
mont vota a Aragonés
como president y acep-
ta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el lideraz-
go del independentis-
mo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían te-
rror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un pe-
so desproporcionado
en el Gobierno porque
lo quemás les importa-
ba era que les dieran
la presidencia”, señala
unmiembro del Ejecu-
tivo.

En cualquier caso,
el Gobierno de Sán-
chez y el PSC no augu-
ran una vidamuy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay en-
tre los dos grupos. Una
vez investido Arago-
nés, el president siem-
pre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.

Ese alivio del Go-
bierno quedó reflejado
en sus intervenciones
públicas. Aunque to-

dos lamentaron que se refuerce
el eje independentista y no se
haya buscado un Gobierno de iz-
quierdas como el de La Mon-
cloa, varios ministros destaca-
ron que al menos se han evitado
las elecciones, un escenario que
no interesaba nada al Ejecutivo.

El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora po-
drán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabili-
dad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.

Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
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Una de cada cinco personas de
entre 50 y 59 años ha recibido al
menos una dosis, y el Gobierno
mira ya al siguiente grupo de
edad. La franja de 40 a 49 comen-
zará a vacunarse de forma masi-
va en junio. Así lo anunció ayer el
presidente, Pedro Sánchez, que se
refirió de formagenérica a losme-
nores de 50 en la inauguración
del IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica.

“Hoy [por ayer] vamos a supe-
rar los siete millones de personas
con la pauta completa y los 15mi-
llones con, al menos, una dosis”,
detalló Sánchez. “Una vez que la
inmensa mayoría de los ciudada-
nos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes; en junio, se
empezará la vacunación masiva
de los menores de 50”. La mayo-
ría de las comunidades autóno-
mas ya habían anunciado que co-
menzarían con este grupo ese
mes. Incluso algunas, como Casti-

lla-La Mancha, aseguran que an-
tes de julio estarán inyectando a
los que tienen entre 30 y 39 años,
pese a ser grupo aún no incorpo-
rado al plan de vacunación.

Estemes se completará la pau-
ta de los septuagenarios, de los
quemás de lamitad ya están com-
pletamente inmunizados. Parale-
lamente, se avanzará entre los
sexagenarios, que están recibien-
do las primeras dosis de AstraZe-
neca, cuyo segundo pinchazo lle-
ga entre 12 y 16 semanas después.

En mucha menor medida, para
este grupo también han ido desti-
nadas algunas vacunas de Jans-
sen, que requiere solo una inyec-
ción. De este último han llegado
por elmomento 410.400 dosis. La
farmacéutica había comprometi-
do con España una entrega de 5,5
millones en este trimestre, pero
ni el Gobierno ni la compañía des-
velan cuándoni a qué ritmo llega-
rán. Esto será determinante para
establecer la velocidadde inmuni-
zación del grupo de 50 a 59 años.

Para el siguiente, los de entre
40 y 49, solo están autorizadas las
vacunas de ARN mensajero: las
de Moderna y Pfizer. España está
apoyando su estrategia en esta úl-
tima, que es la que más viales ha
enviado. El país está recibiendo
este mes 1,7 millones de dosis se-
manales, cifra que subirá a 2,7mi-
llones en junio, lo que permitirá
que se cumpla la promesa del pre-
sidente de comenzar la vacuna-
ción de este grupo.

Sánchez anunció también que
España comenzará a usar el certi-
ficado verde digital (conocido po-
pularmente como pasaporte co-
vid) antes de julio. Era lo previsto
por el Ministerio de Sanidad. El
documento servirá, en principio,
para que los turistas inmuniza-
dos puedan visitar el país sinnece-
sidad de hacer cuarentena ni so-
meterse a pruebas diagnósticas.

Sánchez anuncia la inmunización masiva
en junio para los españoles de entre 40 y 49
Uno de cada cinco con edades de 50 a 59 años ya ha recibido al menos un pinchazo

P. L., Madrid
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El informe España 2050, que el
presidente Pedro Sánchez pre-
sentará el jueves, estima que el
PIB puede crecer un 1,5% anual
hasta 2050 si se hace una apues-
ta decidida por la productividad.
Ese listón del 1,5% que el Gobier-
no se pone como meta permiti-
ría a España acercarse en renta
per capita a los grandes países
europeos, pero el informe advier-
te de que sin cambios de calado
el crecimiento estará más abajo,
entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada con-
vergencia.  PÁGINA 37

El Gobierno
se fija como
meta crecer
al 1,5% anual
hasta 2050
El plan pone el acento
económico a largo plazo
en la productividad

CLAUDI PÉREZ, Madrid
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“A largo plazo, todosmuertos”, de-
cía hace un siglo el economista
JohnM. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensa-
yo con plena vigencia en medio
de lahipercrisis actual. Conmocio-
nado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una ve-
ces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta es-
ta semana una especie de expedi-
ciónal horizonte, el informeEspa-
ña 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las dis-
ciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pen-
sar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tie-
nen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consen-
sos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, de-
ja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
Españaestá en condicionesde vol-
ver a acercarse en renta per cápi-
ta a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso quedejan lapande-
mia y los desafíosmás acuciantes.

La economía española despe-
gó hace 30 años a partir de los

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000euros en 1980 y se hadupli-
cado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
GranConfinamiento dejan feas ci-
catrices. España “no ha consegui-
do reducir sustancialmente la bre-
cha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, se-
gún el informe. Las crisis dejan

más huella en España que en
otras economías: la principal cau-
sa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retrata-
do en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitivi-
dad de muchas empresas”. El en-
vejecimiento de la población vie-
ne a agravar la situación: el infor-
me estimaque, sin cambios de ca-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la eco-
nomía española de las más avan-
zadas y agravaría problemas “co-
mo el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el fur-
gón de cola en esos indicadores.

Para evitar ese escenario, el in-
formeabogaporunaapuestadeci-
dida por la productividad: educa-
ción, I+D, digitalización, transi-

ción ecológica, aumento del tama-
ño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se es-
tima en el 17%) y demás sospecho-
sos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos re-
claman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados res-
pecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% has-
ta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubila-
ción y con la vista puesta en colec-
tivos como jóvenes, mujeres e in-
migrantes. En las tres últimas dé-
cadas, Alemania y los escandina-
vos han conseguido elevar su pro-
ductividadun 50%sin comprome-
ter su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a creci-
mientos anuales del 1,5% y permi-
tiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023
El informe cifra la brecha en ren-
ta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los pocomás
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas que-
daría reducida a un 10%.

Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectoresmás vulnerables a la pan-
demia. Y el Ejecutivo no prevé re-
cuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos euro-
peospodrían acelerar la recupera-
ción. Más allá de 2023, los exper-
tos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de ca-
lado que corrijan las carencias es-
tructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pacta-
das, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.

A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la inci-
piente recuperación. Amedio pla-
zo, la llegada de los 140.000millo-
nes europeos exigirá las prime-
ras reformas: las más importan-
tes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a ca-
ballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividi-
do en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé creci-
mientos del 1,5% anuales si Espa-
ña consigue elevar la productivi-
dad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propues-
tas sobre la distribución de la po-
blación y la actividad económica;
el cambio climático; los retos aso-
ciados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital huma-
no; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.

Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobier-
no en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos re-
clutados por la Oficina de Pros-
pectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano ho-
rizonte a 30 años.

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuer-
do comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el blo-
que formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aproba-
do “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argen-
tina y Costa Rica. “Iberoaméri-
ca es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.

Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empre-
sarios Sánchez les ha anima-
do a seguir mirando al blo-

que: “Les digo que sigan invir-
tiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.

En clave más general, el
presidente español ha defendi-
do una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contra-
to social y un modelo econó-
mico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamen-
tales para mantener los servi-
cios públicos”. / I. FARIZA

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5%anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

CLAUDI PÉREZ, Madrid

España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década pare-
ce haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables

crisis. El informeEspaña 2050, que el presiden-
te Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento esta-
rá más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.
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La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las en-
cuestas, pero el Gobierno de Pe-
dro Sánchez necesita estabili-
dad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinci-
den en que almenos este Gobier-
no de ERC y Junts, pese a la pre-
cariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo cen-
tral, o al menos no negativo.

El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Ara-
gonés, que tienen buena rela-
ción y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre eje-
cutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.

Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a reto-
mar enseguida la mesa de diálo-
go, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abier-
tamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Mi-
quel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esame-
sa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no ha-
brá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilita-
rá las cosas. De hecho, el Gobier-
no siempre pensó que Torra boi-
coteaba la mesa que ellos ha-
bían negociado con Aragonés.

Otro de los asuntos clave des-
pués de la formación del Gobier-
no catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llega-
rán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sán-
chez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministrosmatizan que aún se de-
be evaluar bien la decisión.

El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus pos-
tulados independentistas, y con-
fía en que sus diputados no es-
tén condicionados por la posi-
ción de Junts y de su líder, Car-
les Puigdemont.

De hecho, entre los 23 dipu-
tados independentistas catala-

nes, Puigdemont solo controla
cuatro. Trece son de ERC, cua-
tro del PDeCAT, que también
apuesta por negociar con el Go-
bierno de Sánchez, y dos de la
CUP, que van a su aire y suelen
rechazar casi todas las iniciati-
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,

que viene de un golpe muy duro
en Madrid, es importante de-
mostrar cada semana en el Con-
greso que tiene unamayoría sóli-
da con la que puede sacar ade-
lante sus proyectos para despe-
jar las dudas sobre la estabili-
dad del Gobierno. Y creen que

ahora ERC estará en
una posición más có-
moda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.

El Ejecutivo de Sán-
chez está sorprendido
por el peso de las con-
sejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero en-
tienden que lo ha he-
cho para garantizar
que el grupo de Puigde-
mont vota a Aragonés
como president y acep-
ta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el lideraz-
go del independentis-
mo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían te-
rror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un pe-
so desproporcionado
en el Gobierno porque
lo quemás les importa-
ba era que les dieran
la presidencia”, señala
unmiembro del Ejecu-
tivo.

En cualquier caso,
el Gobierno de Sán-
chez y el PSC no augu-
ran una vidamuy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay en-
tre los dos grupos. Una
vez investido Arago-
nés, el president siem-
pre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.

Ese alivio del Go-
bierno quedó reflejado
en sus intervenciones
públicas. Aunque to-

dos lamentaron que se refuerce
el eje independentista y no se
haya buscado un Gobierno de iz-
quierdas como el de La Mon-
cloa, varios ministros destaca-
ron que al menos se han evitado
las elecciones, un escenario que
no interesaba nada al Ejecutivo.

El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora po-
drán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabili-
dad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.

Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
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Una de cada cinco personas de
entre 50 y 59 años ha recibido al
menos una dosis, y el Gobierno
mira ya al siguiente grupo de
edad. La franja de 40 a 49 comen-
zará a vacunarse de forma masi-
va en junio. Así lo anunció ayer el
presidente, Pedro Sánchez, que se
refirió de formagenérica a losme-
nores de 50 en la inauguración
del IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica.

“Hoy [por ayer] vamos a supe-
rar los siete millones de personas
con la pauta completa y los 15mi-
llones con, al menos, una dosis”,
detalló Sánchez. “Una vez que la
inmensa mayoría de los ciudada-
nos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes; en junio, se
empezará la vacunación masiva
de los menores de 50”. La mayo-
ría de las comunidades autóno-
mas ya habían anunciado que co-
menzarían con este grupo ese
mes. Incluso algunas, como Casti-

lla-La Mancha, aseguran que an-
tes de julio estarán inyectando a
los que tienen entre 30 y 39 años,
pese a ser grupo aún no incorpo-
rado al plan de vacunación.

Estemes se completará la pau-
ta de los septuagenarios, de los
quemás de lamitad ya están com-
pletamente inmunizados. Parale-
lamente, se avanzará entre los
sexagenarios, que están recibien-
do las primeras dosis de AstraZe-
neca, cuyo segundo pinchazo lle-
ga entre 12 y 16 semanas después.

En mucha menor medida, para
este grupo también han ido desti-
nadas algunas vacunas de Jans-
sen, que requiere solo una inyec-
ción. De este último han llegado
por elmomento 410.400 dosis. La
farmacéutica había comprometi-
do con España una entrega de 5,5
millones en este trimestre, pero
ni el Gobierno ni la compañía des-
velan cuándoni a qué ritmo llega-
rán. Esto será determinante para
establecer la velocidadde inmuni-
zación del grupo de 50 a 59 años.

Para el siguiente, los de entre
40 y 49, solo están autorizadas las
vacunas de ARN mensajero: las
de Moderna y Pfizer. España está
apoyando su estrategia en esta úl-
tima, que es la que más viales ha
enviado. El país está recibiendo
este mes 1,7 millones de dosis se-
manales, cifra que subirá a 2,7mi-
llones en junio, lo que permitirá
que se cumpla la promesa del pre-
sidente de comenzar la vacuna-
ción de este grupo.

Sánchez anunció también que
España comenzará a usar el certi-
ficado verde digital (conocido po-
pularmente como pasaporte co-
vid) antes de julio. Era lo previsto
por el Ministerio de Sanidad. El
documento servirá, en principio,
para que los turistas inmuniza-
dos puedan visitar el país sinnece-
sidad de hacer cuarentena ni so-
meterse a pruebas diagnósticas.

Sánchez anuncia la inmunización masiva
en junio para los españoles de entre 40 y 49
Uno de cada cinco con edades de 50 a 59 años ya ha recibido al menos un pinchazo

P. L., Madrid
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El informe España 2050, que el
presidente Pedro Sánchez pre-
sentará el jueves, estima que el
PIB puede crecer un 1,5% anual
hasta 2050 si se hace una apues-
ta decidida por la productividad.
Ese listón del 1,5% que el Gobier-
no se pone como meta permiti-
ría a España acercarse en renta
per capita a los grandes países
europeos, pero el informe advier-
te de que sin cambios de calado
el crecimiento estará más abajo,
entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada con-
vergencia.  PÁGINA 37

El Gobierno
se fija como
meta crecer
al 1,5% anual
hasta 2050
El plan pone el acento
económico a largo plazo
en la productividad

CLAUDI PÉREZ, Madrid
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“A largo plazo, todosmuertos”, de-
cía hace un siglo el economista
JohnM. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensa-
yo con plena vigencia en medio
de lahipercrisis actual. Conmocio-
nado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una ve-
ces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta es-
ta semana una especie de expedi-
ciónal horizonte, el informeEspa-
ña 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las dis-
ciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pen-
sar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tie-
nen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consen-
sos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, de-
ja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
Españaestá en condicionesde vol-
ver a acercarse en renta per cápi-
ta a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso quedejan lapande-
mia y los desafíosmás acuciantes.

La economía española despe-
gó hace 30 años a partir de los

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000euros en 1980 y se hadupli-
cado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
GranConfinamiento dejan feas ci-
catrices. España “no ha consegui-
do reducir sustancialmente la bre-
cha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, se-
gún el informe. Las crisis dejan

más huella en España que en
otras economías: la principal cau-
sa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retrata-
do en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitivi-
dad de muchas empresas”. El en-
vejecimiento de la población vie-
ne a agravar la situación: el infor-
me estimaque, sin cambios de ca-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la eco-
nomía española de las más avan-
zadas y agravaría problemas “co-
mo el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el fur-
gón de cola en esos indicadores.

Para evitar ese escenario, el in-
formeabogaporunaapuestadeci-
dida por la productividad: educa-
ción, I+D, digitalización, transi-

ción ecológica, aumento del tama-
ño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se es-
tima en el 17%) y demás sospecho-
sos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos re-
claman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados res-
pecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% has-
ta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubila-
ción y con la vista puesta en colec-
tivos como jóvenes, mujeres e in-
migrantes. En las tres últimas dé-
cadas, Alemania y los escandina-
vos han conseguido elevar su pro-
ductividadun 50%sin comprome-
ter su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a creci-
mientos anuales del 1,5% y permi-
tiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023
El informe cifra la brecha en ren-
ta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los pocomás
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas que-
daría reducida a un 10%.

Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectoresmás vulnerables a la pan-
demia. Y el Ejecutivo no prevé re-
cuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos euro-
peospodrían acelerar la recupera-
ción. Más allá de 2023, los exper-
tos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de ca-
lado que corrijan las carencias es-
tructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pacta-
das, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.

A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la inci-
piente recuperación. Amedio pla-
zo, la llegada de los 140.000millo-
nes europeos exigirá las prime-
ras reformas: las más importan-
tes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a ca-
ballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividi-
do en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé creci-
mientos del 1,5% anuales si Espa-
ña consigue elevar la productivi-
dad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propues-
tas sobre la distribución de la po-
blación y la actividad económica;
el cambio climático; los retos aso-
ciados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital huma-
no; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.

Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobier-
no en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos re-
clutados por la Oficina de Pros-
pectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano ho-
rizonte a 30 años.

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuer-
do comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el blo-
que formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aproba-
do “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argen-
tina y Costa Rica. “Iberoaméri-
ca es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.

Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empre-
sarios Sánchez les ha anima-
do a seguir mirando al blo-

que: “Les digo que sigan invir-
tiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.

En clave más general, el
presidente español ha defendi-
do una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contra-
to social y un modelo econó-
mico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamen-
tales para mantener los servi-
cios públicos”. / I. FARIZA

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5%anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

CLAUDI PÉREZ, Madrid

España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década pare-
ce haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables

crisis. El informeEspaña 2050, que el presiden-
te Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento esta-
rá más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.
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La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las en-
cuestas, pero el Gobierno de Pe-
dro Sánchez necesita estabili-
dad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinci-
den en que almenos este Gobier-
no de ERC y Junts, pese a la pre-
cariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo cen-
tral, o al menos no negativo.

El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Ara-
gonés, que tienen buena rela-
ción y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre eje-
cutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.

Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a reto-
mar enseguida la mesa de diálo-
go, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abier-
tamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Mi-
quel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esame-
sa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no ha-
brá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilita-
rá las cosas. De hecho, el Gobier-
no siempre pensó que Torra boi-
coteaba la mesa que ellos ha-
bían negociado con Aragonés.

Otro de los asuntos clave des-
pués de la formación del Gobier-
no catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llega-
rán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sán-
chez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministrosmatizan que aún se de-
be evaluar bien la decisión.

El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus pos-
tulados independentistas, y con-
fía en que sus diputados no es-
tén condicionados por la posi-
ción de Junts y de su líder, Car-
les Puigdemont.

De hecho, entre los 23 dipu-
tados independentistas catala-

nes, Puigdemont solo controla
cuatro. Trece son de ERC, cua-
tro del PDeCAT, que también
apuesta por negociar con el Go-
bierno de Sánchez, y dos de la
CUP, que van a su aire y suelen
rechazar casi todas las iniciati-
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,

que viene de un golpe muy duro
en Madrid, es importante de-
mostrar cada semana en el Con-
greso que tiene unamayoría sóli-
da con la que puede sacar ade-
lante sus proyectos para despe-
jar las dudas sobre la estabili-
dad del Gobierno. Y creen que

ahora ERC estará en
una posición más có-
moda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.

El Ejecutivo de Sán-
chez está sorprendido
por el peso de las con-
sejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero en-
tienden que lo ha he-
cho para garantizar
que el grupo de Puigde-
mont vota a Aragonés
como president y acep-
ta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el lideraz-
go del independentis-
mo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían te-
rror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un pe-
so desproporcionado
en el Gobierno porque
lo quemás les importa-
ba era que les dieran
la presidencia”, señala
unmiembro del Ejecu-
tivo.

En cualquier caso,
el Gobierno de Sán-
chez y el PSC no augu-
ran una vidamuy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay en-
tre los dos grupos. Una
vez investido Arago-
nés, el president siem-
pre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.

Ese alivio del Go-
bierno quedó reflejado
en sus intervenciones
públicas. Aunque to-

dos lamentaron que se refuerce
el eje independentista y no se
haya buscado un Gobierno de iz-
quierdas como el de La Mon-
cloa, varios ministros destaca-
ron que al menos se han evitado
las elecciones, un escenario que
no interesaba nada al Ejecutivo.

El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora po-
drán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabili-
dad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.

Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
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Una de cada cinco personas de
entre 50 y 59 años ha recibido al
menos una dosis, y el Gobierno
mira ya al siguiente grupo de
edad. La franja de 40 a 49 comen-
zará a vacunarse de forma masi-
va en junio. Así lo anunció ayer el
presidente, Pedro Sánchez, que se
refirió de formagenérica a losme-
nores de 50 en la inauguración
del IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica.

“Hoy [por ayer] vamos a supe-
rar los siete millones de personas
con la pauta completa y los 15mi-
llones con, al menos, una dosis”,
detalló Sánchez. “Una vez que la
inmensa mayoría de los ciudada-
nos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes; en junio, se
empezará la vacunación masiva
de los menores de 50”. La mayo-
ría de las comunidades autóno-
mas ya habían anunciado que co-
menzarían con este grupo ese
mes. Incluso algunas, como Casti-

lla-La Mancha, aseguran que an-
tes de julio estarán inyectando a
los que tienen entre 30 y 39 años,
pese a ser grupo aún no incorpo-
rado al plan de vacunación.

Estemes se completará la pau-
ta de los septuagenarios, de los
quemás de lamitad ya están com-
pletamente inmunizados. Parale-
lamente, se avanzará entre los
sexagenarios, que están recibien-
do las primeras dosis de AstraZe-
neca, cuyo segundo pinchazo lle-
ga entre 12 y 16 semanas después.

En mucha menor medida, para
este grupo también han ido desti-
nadas algunas vacunas de Jans-
sen, que requiere solo una inyec-
ción. De este último han llegado
por elmomento 410.400 dosis. La
farmacéutica había comprometi-
do con España una entrega de 5,5
millones en este trimestre, pero
ni el Gobierno ni la compañía des-
velan cuándoni a qué ritmo llega-
rán. Esto será determinante para
establecer la velocidadde inmuni-
zación del grupo de 50 a 59 años.

Para el siguiente, los de entre
40 y 49, solo están autorizadas las
vacunas de ARN mensajero: las
de Moderna y Pfizer. España está
apoyando su estrategia en esta úl-
tima, que es la que más viales ha
enviado. El país está recibiendo
este mes 1,7 millones de dosis se-
manales, cifra que subirá a 2,7mi-
llones en junio, lo que permitirá
que se cumpla la promesa del pre-
sidente de comenzar la vacuna-
ción de este grupo.

Sánchez anunció también que
España comenzará a usar el certi-
ficado verde digital (conocido po-
pularmente como pasaporte co-
vid) antes de julio. Era lo previsto
por el Ministerio de Sanidad. El
documento servirá, en principio,
para que los turistas inmuniza-
dos puedan visitar el país sinnece-
sidad de hacer cuarentena ni so-
meterse a pruebas diagnósticas.

Sánchez anuncia la inmunización masiva
en junio para los españoles de entre 40 y 49
Uno de cada cinco con edades de 50 a 59 años ya ha recibido al menos un pinchazo

P. L., Madrid

«-- Volver al índice
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RAÚL PIÑA MADRID 

Hace menos de una semana, en el 
Gobierno era apuesta segura que ha-
bría elecciones en Cataluña. Ahora, 
una vez que ERC y Junts han pacta-
do gobierno, en el Ejecutivo se da 
por hecho que la mesa de diálogo 
con la Generalitat se convocará a la 
mayor brevedad posible. La forma-
ción del Govern obliga a Moncloa a 
reactivar ese espacio de negociación, 
constituido en febrero de 2020 y va-
rado desde entonces. Será en este 
marco donde Moncloa espera impul-
sar una «agenda catalana» que se 
traduzca en el apoyo, al menos de 

ERC, a la gobernabilidad en el Con-
greso. Sobre la mesa, entre otras 
cuestiones: la fiscalidad, infraestruc-
turas, fondos europeos, reforma del 
delito de sedición y los indultos a los 
políticos condenados por el 1-O.  

El mensaje que desde este mis-
mo lunes lanzó el Gobierno es cla-
ro: está dispuesto a retomar el diá-
logo cuanto antes. A sustanciar en 
una foto, y en hechos, esa mesa de 
negociación que sólo se ha reunido 
una vez, el 26 de febrero de 2020 
presidida por Quim Torra y Pedro 
Sánchez. El temor es que la fuerza 
lograda por Carles Puigdemont –su 

partido ha pasado de estar fuera 
del Govern a repartírselo equitati-
vamente con ERC, controlando el 
área económica– convierta la uni-
lateralidad, la autodeterminación 
en el asunto capital. Un escenario 
incómodo para el PSOE y que 
complicaría el propósito de «nor-
malizar» la relación con Cataluña. 

Con todo, en el Gobierno confían 
en que el hecho de que la presiden-
cia recaiga en Pere Aragonés (ERC), 
con quien Moncloa mantiene buena 
relación, permita que la relación con 
los republicanos se retome en positi-
vo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil go-
bernabilidad de la coalición, cuya su-
pervivencia parlamentaria está en 
manos de los partidos nacionalistas. 
De ahí que el PSOE siempre haya 
mantenido canales de comunicación 
y que Yolanda Díaz, nueva líder de 
Unidas Podemos, se citara con Ga-
briel Rufián al poco de asumir esos 
galones, para mantener el rol en la 
coalición de interlocutora con los na-
cionalistas que se trabajó Iglesias. 

En la Ejecutiva que celebró ayer el 
PSOE se abordó el nuevo Govern, 
concluyendo que «ningún pacto de 
gobierno» en Cataluña alterará el 

diálogo que el PSOE mantenía has-
ta ahora con los republicanos cata-
lanes. «No podría pensar en una op-
ción distinta», expuso José Luis Ába-
los, secretario de Organización y 
ministro de Transportes.  

Con todo, fuentes gubernamenta-
les señalan que esa mesa de diálogo 
será más cómoda para Unidas Pode-
mos que para el PSOE, por los asun-
tos que se debatirán. Entre otros, 
una reforma fiscal con Madrid en el 
punto de mira –«el fin del paraíso fis-
cal de Madrid»–, la reforma de la se-

dición o los indultos. Un asunto con 
el que Podemos se siente cómodo y 
presiona, pero que no todo el PSOE 
ni todo su electorado asumen. 

Esta medida de gracia para los lí-
deres del 1-O está sobre la mesa del 
Gobierno, donde, de manera mayo-
ritaria, se entiende que es una deci-
sión que serviría para «aliviar tensio-
nes», para «empatizar» o «apostar 
por el reencuentro y la reconcilia-
ción». Ayer, los ministros pregunta-
dos por los indultos no rechazaron la 
medida, pero echaron balones fuera 
argumentando que el proceso está 
aún falta del informe al respecto del 
Tribunal Supremo. El calendario que 
se maneja es que el Alto Tribunal 
pueda remitirlo al Gobierno en las 
próximas semanas, a finales de ma-
yo o principios de junio. Ello habili-
taría el Gobierno a poder pronun-
ciarse en verano, incluso en junio o 
julio. Unas fechas con las que presio-
nan desde Unidas Podemos. 

La Fiscalía ya se ha opuesto a la 
concesión del indulto y se espera 
que el Supremo, que es el tribunal 
sentenciador, también lo haga. Pero 
el Gobierno lleva meses abonando 
el terreno para abordar este asunto, 
recordando, incluso, que la decisión 
es del Consejo de Ministros y, llega-
do el caso, se podrían aprobar los 
indultos en contra del criterio de la 
Fiscalía y del Supremo.

El Gobierno impulsará la ‘agenda 
catalana’ para atraer a ERC 
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

Moncloa podría estar 
en condiciones de 
pronunciarse sobre 
los indultos en verano
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RAÚL PIÑA MADRID 

Hace menos de una semana, en el 
Gobierno era apuesta segura que ha-
bría elecciones en Cataluña. Ahora, 
una vez que ERC y Junts han pacta-
do gobierno, en el Ejecutivo se da 
por hecho que la mesa de diálogo 
con la Generalitat se convocará a la 
mayor brevedad posible. La forma-
ción del Govern obliga a Moncloa a 
reactivar ese espacio de negociación, 
constituido en febrero de 2020 y va-
rado desde entonces. Será en este 
marco donde Moncloa espera impul-
sar una «agenda catalana» que se 
traduzca en el apoyo, al menos de 

ERC, a la gobernabilidad en el Con-
greso. Sobre la mesa, entre otras 
cuestiones: la fiscalidad, infraestruc-
turas, fondos europeos, reforma del 
delito de sedición y los indultos a los 
políticos condenados por el 1-O.  

El mensaje que desde este mis-
mo lunes lanzó el Gobierno es cla-
ro: está dispuesto a retomar el diá-
logo cuanto antes. A sustanciar en 
una foto, y en hechos, esa mesa de 
negociación que sólo se ha reunido 
una vez, el 26 de febrero de 2020 
presidida por Quim Torra y Pedro 
Sánchez. El temor es que la fuerza 
lograda por Carles Puigdemont –su 

partido ha pasado de estar fuera 
del Govern a repartírselo equitati-
vamente con ERC, controlando el 
área económica– convierta la uni-
lateralidad, la autodeterminación 
en el asunto capital. Un escenario 
incómodo para el PSOE y que 
complicaría el propósito de «nor-
malizar» la relación con Cataluña. 

Con todo, en el Gobierno confían 
en que el hecho de que la presiden-
cia recaiga en Pere Aragonés (ERC), 
con quien Moncloa mantiene buena 
relación, permita que la relación con 
los republicanos se retome en positi-
vo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil go-
bernabilidad de la coalición, cuya su-
pervivencia parlamentaria está en 
manos de los partidos nacionalistas. 
De ahí que el PSOE siempre haya 
mantenido canales de comunicación 
y que Yolanda Díaz, nueva líder de 
Unidas Podemos, se citara con Ga-
briel Rufián al poco de asumir esos 
galones, para mantener el rol en la 
coalición de interlocutora con los na-
cionalistas que se trabajó Iglesias. 

En la Ejecutiva que celebró ayer el 
PSOE se abordó el nuevo Govern, 
concluyendo que «ningún pacto de 
gobierno» en Cataluña alterará el 

diálogo que el PSOE mantenía has-
ta ahora con los republicanos cata-
lanes. «No podría pensar en una op-
ción distinta», expuso José Luis Ába-
los, secretario de Organización y 
ministro de Transportes.  

Con todo, fuentes gubernamenta-
les señalan que esa mesa de diálogo 
será más cómoda para Unidas Pode-
mos que para el PSOE, por los asun-
tos que se debatirán. Entre otros, 
una reforma fiscal con Madrid en el 
punto de mira –«el fin del paraíso fis-
cal de Madrid»–, la reforma de la se-

dición o los indultos. Un asunto con 
el que Podemos se siente cómodo y 
presiona, pero que no todo el PSOE 
ni todo su electorado asumen. 

Esta medida de gracia para los lí-
deres del 1-O está sobre la mesa del 
Gobierno, donde, de manera mayo-
ritaria, se entiende que es una deci-
sión que serviría para «aliviar tensio-
nes», para «empatizar» o «apostar 
por el reencuentro y la reconcilia-
ción». Ayer, los ministros pregunta-
dos por los indultos no rechazaron la 
medida, pero echaron balones fuera 
argumentando que el proceso está 
aún falta del informe al respecto del 
Tribunal Supremo. El calendario que 
se maneja es que el Alto Tribunal 
pueda remitirlo al Gobierno en las 
próximas semanas, a finales de ma-
yo o principios de junio. Ello habili-
taría el Gobierno a poder pronun-
ciarse en verano, incluso en junio o 
julio. Unas fechas con las que presio-
nan desde Unidas Podemos. 

La Fiscalía ya se ha opuesto a la 
concesión del indulto y se espera 
que el Supremo, que es el tribunal 
sentenciador, también lo haga. Pero 
el Gobierno lleva meses abonando 
el terreno para abordar este asunto, 
recordando, incluso, que la decisión 
es del Consejo de Ministros y, llega-
do el caso, se podrían aprobar los 
indultos en contra del criterio de la 
Fiscalía y del Supremo.

El Gobierno impulsará la ‘agenda 
catalana’ para atraer a ERC 
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

Moncloa podría estar 
en condiciones de 
pronunciarse sobre 
los indultos en verano
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NÚRIA VILANOVA

7 El Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoa-
mérica, que ella preside, 
está celebrando estos dí-
as su IV Congreso. Bajo 

el título Trans-
formación e 
impacto social: 
las mejores 
empresas para 

el planeta, abre el deba-
te sobre el papel social 
de la empresa como 
partícipe del Estado de 
bienestar.

El papel social 

de la empresa, 

un rico debate

ENRIC HERNÁNDEZ

8 Desde que Rosa Ma-
ría Mateo lo señaló por 
designación directa pa-
ra el cargo de director 
de Información y Actua-
lidad, la ges-
tión del perio-
dista ha estado 
llena de desati-
nos y ha susci-
tado muchas polémicas. 
El propio Consejo de In-
formativos de TVE se ha 
encargado de denunciar 
ciertas derivas.

Cesado al frente 

de la Información 

de TVE

VOX 
POPULI

XAVIER VIVES

7 El profesor de Econo-
mía y Finanzas del IESE 
Business School ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Nacional de Investi-
gación Pascual Madoz, 
por su contribución a la 
renovación de las disci-
plinas de economía in-
dustrial, teoría de juegos 
y de finanzas. Es el reco-
nocimiento más impor-
tante de España en el 
ámbito de la investiga-
ción científica. 

Premio Nacional 

Pascual Madoz 

de Economía

DATXU PERIS

8 El Tribunal Constitu-
cional ha avalado la con-
dena a la ex concejal de 
Catarroja (Valencia) por 
celebrar la muerte del 
torero Víctor Barrio. Co-
mo señala la Justicia, 
para defender sus posi-
ciones no era necesario 
calificar al difunto de 
asesino, entre otros cali-
ficativos. Lo que Peris 
hizo, afirma el TC, fue 
menoscabar la dignidad 
de un ser humano.

El TC avala que 

vulneró el honor 

de Víctor Barrio

MANOLO CARDONA

7 Al poco de estrenarse 
en Netflix, el thriller me-
xicano ¿Quién mató a 
Sara? se convirtió en 
una de las series con 
más audiencia en todo 
el globo, en más de 90 
países. Protagonizada 
por el actor colombiano, 
llega ahora la segunda 
temporada de una fic-
ción que tiene en su ha-
ber ser la más vista de la 
historia de Netflix en 
lengua no inglesa.

Vuelve la exitosa 

serie ‘¿Quién 

mató a Sara?’

«-- Volver al índice
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NÚRIA VILANOVA

7 El Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoa-
mérica, que ella preside, 
está celebrando estos dí-
as su IV Congreso. Bajo 

el título Trans-
formación e 
impacto social: 
las mejores 
empresas para 

el planeta, abre el deba-
te sobre el papel social 
de la empresa como 
partícipe del Estado de 
bienestar.

El papel social 

de la empresa, 

un rico debate

ENRIC HERNÁNDEZ

8 Desde que Rosa Ma-
ría Mateo lo señaló por 
designación directa pa-
ra el cargo de director 
de Información y Actua-
lidad, la ges-
tión del perio-
dista ha estado 
llena de desati-
nos y ha susci-
tado muchas polémicas. 
El propio Consejo de In-
formativos de TVE se ha 
encargado de denunciar 
ciertas derivas.

Cesado al frente 

de la Información 

de TVE

VOX 
POPULI

XAVIER VIVES

7 El profesor de Econo-
mía y Finanzas del IESE 
Business School ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Nacional de Investi-
gación Pascual Madoz, 
por su contribución a la 
renovación de las disci-
plinas de economía in-
dustrial, teoría de juegos 
y de finanzas. Es el reco-
nocimiento más impor-
tante de España en el 
ámbito de la investiga-
ción científica. 

Premio Nacional 

Pascual Madoz 

de Economía

DATXU PERIS

8 El Tribunal Constitu-
cional ha avalado la con-
dena a la ex concejal de 
Catarroja (Valencia) por 
celebrar la muerte del 
torero Víctor Barrio. Co-
mo señala la Justicia, 
para defender sus posi-
ciones no era necesario 
calificar al difunto de 
asesino, entre otros cali-
ficativos. Lo que Peris 
hizo, afirma el TC, fue 
menoscabar la dignidad 
de un ser humano.

El TC avala que 

vulneró el honor 

de Víctor Barrio

MANOLO CARDONA

7 Al poco de estrenarse 
en Netflix, el thriller me-
xicano ¿Quién mató a 
Sara? se convirtió en 
una de las series con 
más audiencia en todo 
el globo, en más de 90 
países. Protagonizada 
por el actor colombiano, 
llega ahora la segunda 
temporada de una fic-
ción que tiene en su ha-
ber ser la más vista de la 
historia de Netflix en 
lengua no inglesa.

Vuelve la exitosa 

serie ‘¿Quién 

mató a Sara?’
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances 
en el ‘pasaporte Covid’

MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reveló ayer que las pri-
meras pruebas técnicas que se es-
tán efectuado de cara a la intro-
ducción del certificado verde digi-
tal europeo están siendo muy 
positivas, por lo que se ha mostra-
do convencido de que podrá im-
plantarse antes de finales de junio. 
Así lo indicó durante su interven-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEA-
PI). Según dijo, los primeros resul-
tados de la prueba piloto «están 
siendo francamente positivos», 
con lo que ve factible cumplir con 
el objetivo de que el certificado 

Covid esté operativo «antes de 
que finalice el mes de junio», una 
«noticia extraordinaria» para el 
turismo, valoró Sánchez. 

España es uno de los países se-
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
«su emisión y su lectura», precisó. 

Por otra parte, el presidente 
aprovechó la ocasión para reite-
rar ante los empresarios ibero-
americanos el compromiso del 
Gobierno de destinar entre el 5% 
y el 10% de las vacunas que le co-
rresponden a España a los países 
de América Latina y el Caribe, lo 
que se traducirá en unos 7,5 mi-
llones de dosis.

«-- Volver al índice
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances 
en el ‘pasaporte Covid’

MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reveló ayer que las pri-
meras pruebas técnicas que se es-
tán efectuado de cara a la intro-
ducción del certificado verde digi-
tal europeo están siendo muy 
positivas, por lo que se ha mostra-
do convencido de que podrá im-
plantarse antes de finales de junio. 
Así lo indicó durante su interven-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEA-
PI). Según dijo, los primeros resul-
tados de la prueba piloto «están 
siendo francamente positivos», 
con lo que ve factible cumplir con 
el objetivo de que el certificado 

Covid esté operativo «antes de 
que finalice el mes de junio», una 
«noticia extraordinaria» para el 
turismo, valoró Sánchez. 

España es uno de los países se-
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
«su emisión y su lectura», precisó. 

Por otra parte, el presidente 
aprovechó la ocasión para reite-
rar ante los empresarios ibero-
americanos el compromiso del 
Gobierno de destinar entre el 5% 
y el 10% de las vacunas que le co-
rresponden a España a los países 
de América Latina y el Caribe, lo 
que se traducirá en unos 7,5 mi-
llones de dosis.

«-- Volver al índice
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RAÚL PIÑA MADRID 

Hace menos de una semana, en el 
Gobierno era apuesta segura que ha-
bría elecciones en Cataluña. Ahora, 
una vez que ERC y Junts han pacta-
do gobierno, en el Ejecutivo se da 
por hecho que la mesa de diálogo 
con la Generalitat se convocará a la 
mayor brevedad posible. La forma-
ción del Govern obliga a Moncloa a 
reactivar ese espacio de negociación, 
constituido en febrero de 2020 y va-
rado desde entonces. Será en este 
marco donde Moncloa espera impul-
sar una «agenda catalana» que se 
traduzca en el apoyo, al menos de 

ERC, a la gobernabilidad en el Con-
greso. Sobre la mesa, entre otras 
cuestiones: la fiscalidad, infraestruc-
turas, fondos europeos, reforma del 
delito de sedición y los indultos a los 
políticos condenados por el 1-O.  

El mensaje que desde este mis-
mo lunes lanzó el Gobierno es cla-
ro: está dispuesto a retomar el diá-
logo cuanto antes. A sustanciar en 
una foto, y en hechos, esa mesa de 
negociación que sólo se ha reunido 
una vez, el 26 de febrero de 2020 
presidida por Quim Torra y Pedro 
Sánchez. El temor es que la fuerza 
lograda por Carles Puigdemont –su 

partido ha pasado de estar fuera 
del Govern a repartírselo equitati-
vamente con ERC, controlando el 
área económica– convierta la uni-
lateralidad, la autodeterminación 
en el asunto capital. Un escenario 
incómodo para el PSOE y que 
complicaría el propósito de «nor-
malizar» la relación con Cataluña. 

Con todo, en el Gobierno confían 
en que el hecho de que la presiden-
cia recaiga en Pere Aragonés (ERC), 
con quien Moncloa mantiene buena 
relación, permita que la relación con 
los republicanos se retome en positi-
vo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil go-
bernabilidad de la coalición, cuya su-
pervivencia parlamentaria está en 
manos de los partidos nacionalistas. 
De ahí que el PSOE siempre haya 
mantenido canales de comunicación 
y que Yolanda Díaz, nueva líder de 
Unidas Podemos, se citara con Ga-
briel Rufián al poco de asumir esos 
galones, para mantener el rol en la 
coalición de interlocutora con los na-
cionalistas que se trabajó Iglesias. 

En la Ejecutiva que celebró ayer el 
PSOE se abordó el nuevo Govern, 
concluyendo que «ningún pacto de 
gobierno» en Cataluña alterará el 

diálogo que el PSOE mantenía has-
ta ahora con los republicanos cata-
lanes. «No podría pensar en una op-
ción distinta», expuso José Luis Ába-
los, secretario de Organización y 
ministro de Transportes.  

Con todo, fuentes gubernamenta-
les señalan que esa mesa de diálogo 
será más cómoda para Unidas Pode-
mos que para el PSOE, por los asun-
tos que se debatirán. Entre otros, 
una reforma fiscal con Madrid en el 
punto de mira –«el fin del paraíso fis-
cal de Madrid»–, la reforma de la se-

dición o los indultos. Un asunto con 
el que Podemos se siente cómodo y 
presiona, pero que no todo el PSOE 
ni todo su electorado asumen. 

Esta medida de gracia para los lí-
deres del 1-O está sobre la mesa del 
Gobierno, donde, de manera mayo-
ritaria, se entiende que es una deci-
sión que serviría para «aliviar tensio-
nes», para «empatizar» o «apostar 
por el reencuentro y la reconcilia-
ción». Ayer, los ministros pregunta-
dos por los indultos no rechazaron la 
medida, pero echaron balones fuera 
argumentando que el proceso está 
aún falta del informe al respecto del 
Tribunal Supremo. El calendario que 
se maneja es que el Alto Tribunal 
pueda remitirlo al Gobierno en las 
próximas semanas, a finales de ma-
yo o principios de junio. Ello habili-
taría el Gobierno a poder pronun-
ciarse en verano, incluso en junio o 
julio. Unas fechas con las que presio-
nan desde Unidas Podemos. 

La Fiscalía ya se ha opuesto a la 
concesión del indulto y se espera 
que el Supremo, que es el tribunal 
sentenciador, también lo haga. Pero 
el Gobierno lleva meses abonando 
el terreno para abordar este asunto, 
recordando, incluso, que la decisión 
es del Consejo de Ministros y, llega-
do el caso, se podrían aprobar los 
indultos en contra del criterio de la 
Fiscalía y del Supremo.

El Gobierno impulsará la ‘agenda 
catalana’ para atraer a ERC 
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

Moncloa podría estar 
en condiciones de 
pronunciarse sobre 
los indultos en verano

«-- Volver al índice
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NÚRIA VILANOVA

7 El Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoa-
mérica, que ella preside, 
está celebrando estos dí-
as su IV Congreso. Bajo 

el título Trans-
formación e 
impacto social: 
las mejores 
empresas para 

el planeta, abre el deba-
te sobre el papel social 
de la empresa como 
partícipe del Estado de 
bienestar.

El papel social 

de la empresa, 

un rico debate

ENRIC HERNÁNDEZ

8 Desde que Rosa Ma-
ría Mateo lo señaló por 
designación directa pa-
ra el cargo de director 
de Información y Actua-
lidad, la ges-
tión del perio-
dista ha estado 
llena de desati-
nos y ha susci-
tado muchas polémicas. 
El propio Consejo de In-
formativos de TVE se ha 
encargado de denunciar 
ciertas derivas.

Cesado al frente 

de la Información 

de TVE

VOX 
POPULI

XAVIER VIVES

7 El profesor de Econo-
mía y Finanzas del IESE 
Business School ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Nacional de Investi-
gación Pascual Madoz, 
por su contribución a la 
renovación de las disci-
plinas de economía in-
dustrial, teoría de juegos 
y de finanzas. Es el reco-
nocimiento más impor-
tante de España en el 
ámbito de la investiga-
ción científica. 

Premio Nacional 

Pascual Madoz 

de Economía

DATXU PERIS

8 El Tribunal Constitu-
cional ha avalado la con-
dena a la ex concejal de 
Catarroja (Valencia) por 
celebrar la muerte del 
torero Víctor Barrio. Co-
mo señala la Justicia, 
para defender sus posi-
ciones no era necesario 
calificar al difunto de 
asesino, entre otros cali-
ficativos. Lo que Peris 
hizo, afirma el TC, fue 
menoscabar la dignidad 
de un ser humano.

El TC avala que 

vulneró el honor 

de Víctor Barrio

MANOLO CARDONA

7 Al poco de estrenarse 
en Netflix, el thriller me-
xicano ¿Quién mató a 
Sara? se convirtió en 
una de las series con 
más audiencia en todo 
el globo, en más de 90 
países. Protagonizada 
por el actor colombiano, 
llega ahora la segunda 
temporada de una fic-
ción que tiene en su ha-
ber ser la más vista de la 
historia de Netflix en 
lengua no inglesa.

Vuelve la exitosa 

serie ‘¿Quién 

mató a Sara?’

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo  Andalucía, 31

 Prensa Escrita

 13 423

 7275

 76 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 6 131 EUR (7,448 USD)

 95,70 cm² (15,4%)

 1721 EUR (2091 USD) 

Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances 
en el ‘pasaporte Covid’

MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reveló ayer que las pri-
meras pruebas técnicas que se es-
tán efectuado de cara a la intro-
ducción del certificado verde digi-
tal europeo están siendo muy 
positivas, por lo que se ha mostra-
do convencido de que podrá im-
plantarse antes de finales de junio. 
Así lo indicó durante su interven-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEA-
PI). Según dijo, los primeros resul-
tados de la prueba piloto «están 
siendo francamente positivos», 
con lo que ve factible cumplir con 
el objetivo de que el certificado 

Covid esté operativo «antes de 
que finalice el mes de junio», una 
«noticia extraordinaria» para el 
turismo, valoró Sánchez. 

España es uno de los países se-
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
«su emisión y su lectura», precisó. 

Por otra parte, el presidente 
aprovechó la ocasión para reite-
rar ante los empresarios ibero-
americanos el compromiso del 
Gobierno de destinar entre el 5% 
y el 10% de las vacunas que le co-
rresponden a España a los países 
de América Latina y el Caribe, lo 
que se traducirá en unos 7,5 mi-
llones de dosis.

«-- Volver al índice
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RAÚL PIÑA MADRID 

Hace menos de una semana, en el 
Gobierno era apuesta segura que ha-
bría elecciones en Cataluña. Ahora, 
una vez que ERC y Junts han pacta-
do gobierno, en el Ejecutivo se da 
por hecho que la mesa de diálogo 
con la Generalitat se convocará a la 
mayor brevedad posible. La forma-
ción del Govern obliga a Moncloa a 
reactivar ese espacio de negociación, 
constituido en febrero de 2020 y va-
rado desde entonces. Será en este 
marco donde Moncloa espera impul-
sar una «agenda catalana» que se 
traduzca en el apoyo, al menos de 

ERC, a la gobernabilidad en el Con-
greso. Sobre la mesa, entre otras 
cuestiones: la fiscalidad, infraestruc-
turas, fondos europeos, reforma del 
delito de sedición y los indultos a los 
políticos condenados por el 1-O.  

El mensaje que desde este mis-
mo lunes lanzó el Gobierno es cla-
ro: está dispuesto a retomar el diá-
logo cuanto antes. A sustanciar en 
una foto, y en hechos, esa mesa de 
negociación que sólo se ha reunido 
una vez, el 26 de febrero de 2020 
presidida por Quim Torra y Pedro 
Sánchez. El temor es que la fuerza 
lograda por Carles Puigdemont –su 

partido ha pasado de estar fuera 
del Govern a repartírselo equitati-
vamente con ERC, controlando el 
área económica– convierta la uni-
lateralidad, la autodeterminación 
en el asunto capital. Un escenario 
incómodo para el PSOE y que 
complicaría el propósito de «nor-
malizar» la relación con Cataluña. 

Con todo, en el Gobierno confían 
en que el hecho de que la presiden-
cia recaiga en Pere Aragonés (ERC), 
con quien Moncloa mantiene buena 
relación, permita que la relación con 
los republicanos se retome en positi-
vo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil go-
bernabilidad de la coalición, cuya su-
pervivencia parlamentaria está en 
manos de los partidos nacionalistas. 
De ahí que el PSOE siempre haya 
mantenido canales de comunicación 
y que Yolanda Díaz, nueva líder de 
Unidas Podemos, se citara con Ga-
briel Rufián al poco de asumir esos 
galones, para mantener el rol en la 
coalición de interlocutora con los na-
cionalistas que se trabajó Iglesias. 

En la Ejecutiva que celebró ayer el 
PSOE se abordó el nuevo Govern, 
concluyendo que «ningún pacto de 
gobierno» en Cataluña alterará el 

diálogo que el PSOE mantenía has-
ta ahora con los republicanos cata-
lanes. «No podría pensar en una op-
ción distinta», expuso José Luis Ába-
los, secretario de Organización y 
ministro de Transportes.  

Con todo, fuentes gubernamenta-
les señalan que esa mesa de diálogo 
será más cómoda para Unidas Pode-
mos que para el PSOE, por los asun-
tos que se debatirán. Entre otros, 
una reforma fiscal con Madrid en el 
punto de mira –«el fin del paraíso fis-
cal de Madrid»–, la reforma de la se-

dición o los indultos. Un asunto con 
el que Podemos se siente cómodo y 
presiona, pero que no todo el PSOE 
ni todo su electorado asumen. 

Esta medida de gracia para los lí-
deres del 1-O está sobre la mesa del 
Gobierno, donde, de manera mayo-
ritaria, se entiende que es una deci-
sión que serviría para «aliviar tensio-
nes», para «empatizar» o «apostar 
por el reencuentro y la reconcilia-
ción». Ayer, los ministros pregunta-
dos por los indultos no rechazaron la 
medida, pero echaron balones fuera 
argumentando que el proceso está 
aún falta del informe al respecto del 
Tribunal Supremo. El calendario que 
se maneja es que el Alto Tribunal 
pueda remitirlo al Gobierno en las 
próximas semanas, a finales de ma-
yo o principios de junio. Ello habili-
taría el Gobierno a poder pronun-
ciarse en verano, incluso en junio o 
julio. Unas fechas con las que presio-
nan desde Unidas Podemos. 

La Fiscalía ya se ha opuesto a la 
concesión del indulto y se espera 
que el Supremo, que es el tribunal 
sentenciador, también lo haga. Pero 
el Gobierno lleva meses abonando 
el terreno para abordar este asunto, 
recordando, incluso, que la decisión 
es del Consejo de Ministros y, llega-
do el caso, se podrían aprobar los 
indultos en contra del criterio de la 
Fiscalía y del Supremo.

El Gobierno impulsará la ‘agenda 
catalana’ para atraer a ERC 
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

Moncloa podría estar 
en condiciones de 
pronunciarse sobre 
los indultos en verano

«-- Volver al índice
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NÚRIA VILANOVA

7 El Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoa-
mérica, que ella preside, 
está celebrando estos dí-
as su IV Congreso. Bajo 

el título Trans-
formación e 
impacto social: 
las mejores 
empresas para 

el planeta, abre el deba-
te sobre el papel social 
de la empresa como 
partícipe del Estado de 
bienestar.

El papel social 

de la empresa, 

un rico debate

ENRIC HERNÁNDEZ

8 Desde que Rosa Ma-
ría Mateo lo señaló por 
designación directa pa-
ra el cargo de director 
de Información y Actua-
lidad, la ges-
tión del perio-
dista ha estado 
llena de desati-
nos y ha susci-
tado muchas polémicas. 
El propio Consejo de In-
formativos de TVE se ha 
encargado de denunciar 
ciertas derivas.

Cesado al frente 

de la Información 

de TVE

VOX 
POPULI

XAVIER VIVES

7 El profesor de Econo-
mía y Finanzas del IESE 
Business School ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Nacional de Investi-
gación Pascual Madoz, 
por su contribución a la 
renovación de las disci-
plinas de economía in-
dustrial, teoría de juegos 
y de finanzas. Es el reco-
nocimiento más impor-
tante de España en el 
ámbito de la investiga-
ción científica. 

Premio Nacional 

Pascual Madoz 

de Economía

DATXU PERIS

8 El Tribunal Constitu-
cional ha avalado la con-
dena a la ex concejal de 
Catarroja (Valencia) por 
celebrar la muerte del 
torero Víctor Barrio. Co-
mo señala la Justicia, 
para defender sus posi-
ciones no era necesario 
calificar al difunto de 
asesino, entre otros cali-
ficativos. Lo que Peris 
hizo, afirma el TC, fue 
menoscabar la dignidad 
de un ser humano.

El TC avala que 

vulneró el honor 

de Víctor Barrio

MANOLO CARDONA

7 Al poco de estrenarse 
en Netflix, el thriller me-
xicano ¿Quién mató a 
Sara? se convirtió en 
una de las series con 
más audiencia en todo 
el globo, en más de 90 
países. Protagonizada 
por el actor colombiano, 
llega ahora la segunda 
temporada de una fic-
ción que tiene en su ha-
ber ser la más vista de la 
historia de Netflix en 
lengua no inglesa.

Vuelve la exitosa 

serie ‘¿Quién 

mató a Sara?’

«-- Volver al índice
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances 
en el ‘pasaporte Covid’

MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reveló ayer que las pri-
meras pruebas técnicas que se es-
tán efectuado de cara a la intro-
ducción del certificado verde digi-
tal europeo están siendo muy 
positivas, por lo que se ha mostra-
do convencido de que podrá im-
plantarse antes de finales de junio. 
Así lo indicó durante su interven-
ción en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEA-
PI). Según dijo, los primeros resul-
tados de la prueba piloto «están 
siendo francamente positivos», 
con lo que ve factible cumplir con 
el objetivo de que el certificado 

Covid esté operativo «antes de 
que finalice el mes de junio», una 
«noticia extraordinaria» para el 
turismo, valoró Sánchez. 

España es uno de los países se-
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
«su emisión y su lectura», precisó. 

Por otra parte, el presidente 
aprovechó la ocasión para reite-
rar ante los empresarios ibero-
americanos el compromiso del 
Gobierno de destinar entre el 5% 
y el 10% de las vacunas que le co-
rresponden a España a los países 
de América Latina y el Caribe, lo 
que se traducirá en unos 7,5 mi-
llones de dosis.

«-- Volver al índice
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EP 
Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

«-- Volver al índice
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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EP 
Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con  
el presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad de estabilizar  
la situación para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Primera, 21

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 394 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 77 247 EUR (93,843 USD)

 526,99 cm² (84,5%)

 21 992 EUR (26 717 USD) 

EP 
Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Se aproxima el momento clave de la le-

gislatura. Y el que puede definir la po-

lítica española en los próximos años. 

Las operaciones del PSOE por atraer 

electores de Ciudadanos han venido 

fracasando. No hay certezas de que un 

adelanto electoral pueda modificar las 

alianzas. Más bien al contrario, el nue-

vo escenario con un PP fortalecido en 

los sondeos reduce el campo de acción 
socialista. No hay incentivos para el 

adelanto electoral porque en el mejor 

de los casos las alianzas necesarias para 

que Pedro Sánchez revalidase su sillón 

en La Moncloa serían las mismas. Por 

eso el Gobierno fija su estrategia en ex-

tender la legislatura, lograr estabilidad 

y fiarlo todo al fin de la pandemia. Y es-

pecialmente a la recuperación econó-

mica y emocional que en el Ejecutivo 

calculan que empezará a desarrollarse 

con intensidad desde este verano.  

Y esa estabilidad pasa por ERC y sus 

13 escaños en el Congreso de los Dipu-

tados. El Gobierno respiró ayer alivia-

do al conocer que había pacto para for-

mar un nuevo Govern. En los últimos 

días el temor a una repetición electo-

ral había crecido en el seno del Ejecu-

tivo. Aunque siempre hubo ministros 

que en conversaciones privadas se mos-

traban convencidos de un acuerdo de 

última hora. En el argumentario ex-

presado ayer los socialistas hicieron 
constar su lamento porque el nuevo 

Govern siga planteándose en clave in-

dependentista. Algo que el Gobierno 

por supuesto daba por hecho pero que 

tiene que hacer constar. El secretario 

de Organización y ministro de Trans-

portes recordaba que «siempre hemos 

mantenido esa vía de dialogo con ERC», 

pero que el año de pandemia y la co-

yuntura electoral significaron «elemen-

tos que no permiten ese dialogo que 

teníamos». Pero a partir de ahora «es-

peramos una situación de estabilidad 

propicia como para poder seguir man-

teniendo esos diálogos que ya tenía-

mos en marcha». 

La resolución o no de esta negocia-

ción era el primer hito, el primer ‘match 

ball’, en la planificación de La Moncloa 

para poder consolidar un escenario de 

estabilidad que bajase las revolucio-

nes políticas y no prolongase la excep-

cionalidad con unas nuevas eleccio-

nes. Por eso las primeras reacciones 
fueron positivas. La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, señalaba que el 

Gobierno «tiende la mano para reto-

mar la agenda». El ministro de Políti-

El Gobierno se aferra a ERC y 
desea reunir ya la mesa de diálogo
∑ El PSOE apuesta  

la estabilidad  
de la legislatura a los  
13 diputados de ERC

√

ca Territorial y Función Pública, Mi-

quel Iceta, ya adelantaba la recupera-

ción de la mesa de diálogo, que solo se 

ha reunido una vez unas semanas an-

tes de la pandemia y que ahora se verá 

modificada en parte de sus componen-

tes: «Es evidente que cuando sea in-

vestido el presidente de la Generalitat 

tiene que ponerse de acuerdo con el 

presidente del Gobierno de España y 

nosotros somos partidarios de reem-

prender la mesa de diálogo cuanto an-

tes», señaló ayer Iceta. Habrá reunión 

antes del parón estival. La intención 

del Gobierno es fuera antes de acabar 

el primer semestre. Todos los miem-

bros del Gobierno interpelados ayer 

públicamente por esta cuestión dieron 

largas a la cuestión de los indultos, adu-

ciendo que la pelota sigue en el tejado 

del Tribunal Supremo.  

Indultos y sedición 
Pero la cuestión empieza a calentarse 

y no va a tardar en estar encima de la 
mesa del Consejo de Ministros. El Go-

bierno lleva meses allanando el cami-

no para justificar esas medidas. «Es 

muy importante superar episodios acia-

gos que nos sonrojan a todos (...) El Go-

bierno no ha escondido sus intencio-

nes. Apuesta claramente por el reen-

cuentro, por la reconciliación y por la 

convivencia». (Pedro Sánchez, diciem-

bre de 2020). «Tenemos la obligación 

moral de aliviar tensiones», (José Luis 

Ábalos, diciembre de 2020). Son las dos 

afirmaciones en las que el Gobierno, 

preguntado específicamente al respec-

to, más ha dejado claro cuál es el cami-

no.  Los tiempos del Supremo posibi-

litaron al Gobierno no tener que tomar 

ninguna decisión antes de las eleccio-

nes. La concesión de los indultos y la 

reforma del Código Penal para rebajar 

las penas del delito de sedición, que el 

Ejecutivo ha paralizado pese a que con-

taba con aprobarla antes de que ter-

minase 2020, son las dos bazas con las 

que el Gobierno puede aliviar la situa-

ción de los presos independentistas. 

Sin embargo, el escenario que se abre 

es más de incertidumbre que de espe-

ranza. El convencimiento es que este 

pacto no será duradero y que, por tan-

to, no podrá hablarse de una legislatu-

ra normalizada. Altos cargos del Go-

bierno curtidos en la política catalana 

anticipan «una legislatura corta» que 

conduciría a nuevas elecciones. Y en 

ese escenario es una incógnita el pa-
pel que podrá desempeñar ERC en el 

Congreso, que es algo fundamental para 

los planes del Gobierno.

REACCIONES

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
MINISTRO DE TRANSPORTES 

«Esperamos una situación 
de estabilidad propicia 
como para poder seguir 
manteniendo esos diálogos 
que ya teníamos en marcha»  

MIQUEL ICETA 
MIN. DE POLÍTICA TERRITORIAL 

«Cuando sea investido debe 
ponerse de acuerdo con el 
presidente. Somos 
partidarios de la mesa de 
diálogo cuanto antes» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

«Siempre se ha trasladado 
la voluntad que era que se 
estabilizara para recuperar 
la mesa. Los problemas 
siguen estando ahí» 

MARGARITA ROBLES 
MINISTRA DE DEFENSA 

«Francamente ya era hora. 
Me genera una cierta 
preocupación, se están 
olvidando de lo que importa 
de verdad a los ciudadanos»

«-- Volver al índice
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1 dosis

Janssen (*)

FASES
VACUNACIÓN

50 55 60 65 70 75 80 85

70-79 años
y población

de riesgo

60-69 años50-59 años16-49 años 80 años
o más

2 dosis2 dosis

1 dosis

AstraZéneca

Janssen (*)

Pfizer y Moderna

2 dosis

Pfizer y Moderna

Los menores de 
60 años con una 

sola dosis de 
AstraZeneca están 
pendientes de la 

decisión de 
Sanidad

2.889.166
(100%)

3.774.459
(95,3%)

4.498.154
(84,3%)

1.906.202
(27,1%)

2.252.865
(10,74%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID.

Número de personas con, al menos, una dosis

FASE 2 (actualmente)

Infogra!a LA RAZÓN

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

con AstraZeneca esperan una 
decisión  sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos. 

A día de hoy ya son  7 millones 
de personas las que están com-
pletamente inmunizadas. El pro-
ceso de ha completado en resi-
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxima a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre-
vé que en los septuagenarios con-
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me-
nos la primera dosis. Por eso, el 
Gobierno mira ya al siguiente. 

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a partir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno-
res de 50».   «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que 

La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III 

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca 

Lamas,  recomiende cumplir co-
con los disctámenes de  los orga-
nismos reguladores. Tanto la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la misma vacuna. También la 
Agencia Española del Medica-
mento, aunque no públicamente, 
según comentan a LA RAZÓN 
fuentes no ofi ciales.  

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea-
do por Carolina Darias hay que 
sumar el enfado de cinco comu-
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda-
lucía y Madrid –las que más han 
presionado al respecto–, otras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han pedido también elimi-
nar el límite de edad  para el uso 
del fármaco de Oxford. Conside-
ran «aberrante» tener en el con-
gelador viales de Astra sin utili-
zar mientras sigue habiendo 
contagios y fallecidos. 

 La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar un ultimátum 
al Gobierno. «Si  no toma una de-
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a tra-
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse-
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe-
rar más porque no hay argumen-
to técnico». En efecto, la postura 

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula-
dores sanitarios.  

El vicepresidente de Andalu-
cía, Juan Marín, también quiso 
mostrar su enfado ayer. Califi có 

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza-
rán a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen-
cio administrativo.  

A día de hoy,  unas dos millones 
de personas  que están vacunadas 

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, de no 
administrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60  no cuenta con el aval de  la 
Agencia Española del Medica-
mento.  Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fi n, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la primera dosis 
tras un mes con el asunto en 
«stand by».  

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per-
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfi zer. De hecho, Sanidad for-
zó a las comunidades a incumplir 
la fi cha técnica de Astrazeneca 
sobre el intervalo de administra-
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe-
rar  las primeras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfi zer, como ya hacen 
Francia y Alemania. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni-
dades tengan en la nevera más de 
un millón de dosis de Astra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las  comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para com-
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar al ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di-
rectora de la Agencia Española 
del Medicamento, María Jesús 

«-- Volver al índice
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una vez que la inmensa mayoría 

de ciudadanos de 70 a 79 años ten-

ga la pauta completa este mes de 

mayo, en junio, será el comienzo 

de vacunación masiva de meno-

res de 50 años», dijo ayer Sánchez 

en la inauguración del IV Con-

greso Iberoamericano del Conse-

jo Empresarial Alianza por Ibe-

roamérica.

La mayoría de las comunidades 

autónomas ya habían anunciado 

que comenzarían con este grupo 

en ese mes. Incluso algunas, como 

Castilla-La Mancha, aseguran 

que antes de comenzar julio esta-

rán inyectando las primeras do-

sis a los que tienen entre 30 y 39 

años, pese a que es un grupo de 

edad que todavía no está incorpo-

rado al plan de vacunación.

Para el grupo etario de 40 y 49 

de momento, la estrategia de va-

cunación, no contempla una va-

cuna en concreto. Para todos los 

menores de 60 están  autorizadas 

las de ARN mensajero: Moderna 

y Pfi zer. Janssen, de momento, solo

se utiliza en septuagenarios y en

personas de alto riesgo. 

España está apostando clara-

mente por la vacuna de Pfi zer. Ayer, 

el Ministerio de Sanidad repartió

1,7 millones de dosis entre las co-

munidades que suman un total de  

15 millones de vacunas de este la-

boratorio que España ha distribui-

do hasta el momento. 

La Unión Europea ha redoblado

su apuesta con Pfi zer y ha adelan-

tado la compra de 50 millones de

dosis adicionales, de los que a Es-

paña le corresponde el 5%. En total,

hasta el mes de junio, BioNTech

Pfi zer enviará 250 millones de dosis

a Europa. Y esto «ayudará sustan-

cialmente a consolidar el desplie-

gue de nuestras campañas de vacu-

nación», dijo la presidenta de la CE,

Ursula von der Leyen. Europa com-

prará  de 1.800 millones de nuevas

dosis para los años 2022 y 2023, que

podrían servir para responder a las

nuevas variantes. 

A partir de ahora, el manteni-
miento y distribución de la 
vacuna de Pfi zer serán mucho 
más sencillos. La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífi co normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado. Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía  frigorífi -
cos especiales. Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto signifi cati-
vo» en las campañas de 
vacunación. Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje-
ro como las desarrollados por 
Pfi zer y Modernas son los sueros 
más efi caces.  
Informa Mirentxu Arroqui.

La de Pfi zer se podrá 
conservar en frigorífi co

LA CLAVE
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«La legislatura comienza aho-
ra». Esta frase es recurrente en 
Moncloa. A pesar de llevar casi 
un año y medio en el Gobierno, 
la percepción es que la gestión 
no acaba de arrancar por la pan-
demia y por el continuo clima 
electoral. Coyunturas, ambas, 
que no han permitido al Ejecuti-
vo desplegar la agenda de trans-
formación que tenía previsto 
emprender. Dentro de esa agen-
da hay un apartado específi ca-
mente dirigido hacia Cataluña. 
Una apuesta personal de Pedro 
Sánchez, desde que llegara a 
Moncloa, pero que –a la vez– se 
ha visto obligado a desarrollar 
por su debilidad parlamentaria. 
La necesidad de «atar en corto» 
a sus socios de ERC y mantener-
les dentro del bloque de la inves-
tidura con una oferta de prome-
sas que ir materializando a 

El Gobierno fía su «estabilidad» 
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura

EFE

Ainhoa Martínez- Madrid conveniencia. En el Ejecutivo 
reconocen sin ambages que la 
«estabilidad» de la legislatura 
está en sus manos y, por ello, se 
muestran abiertos a mantener 
viva la «vía de diálogo» con los 
republicanos. 

En Moncloa se respiraba ayer 
una mezcla de alivio y preocupa-
ción. Ambas circunstancias con-
viven en su relación con el inde-
pendentismo. En el Gobierno se 
felicitaron por el acuerdo en el 
independentismo –«francamen-
te, ya era hora», aseguró gráfi ca-
mente la ministra de Defensa, 
Margarita Robles–, un pacto que 
permite esquivar las urnas y ale-
jar también un escenario de nue-
va inestabilidad política. Sin 
embargo, el horizonte no lo fían 
«muy esperanzador», pues en-
tienden que la fórmula es la de 
un «gobierno fallido», un fracaso 
que ya se ha ensayado en el pa-
sado y anticipan que la legisla-

tura será «corta y convulsa» 
entre los socios del Govern. No 
obstante, de nuevo surge cierto 
optimismo por el hecho de que 
sea ERC quien esté al frente del 
mismo y que tenga manos libres 
en Madrid. Ambas formaciones 
se han dado autonomía en el 
Congreso de los Diputados. «Es 
lógico, normal y legítimo que 
ningún pacto de gobierno presu-
ponga despojar de la autonomía 
a los grupos parlamentarios co-
rrespondientes. Entiendo que es 
lo propio. No podría pensar en 
una opción distinta», se felicita-
ba el secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, en 
rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pac-
to en Cataluña no afecte a su re-
lación con ERC y mantienen su 
disposición a reunir la «mesa de 
diálogo» cuando haya Govern. 
Este foro bilateral solo se llegó a 
reunir una vez, en febrero de 
2020, porque la pandemia y la 
pugna en el independentismo 
dejó después sin un interlocutor 
válido en Cataluña. 

Pendiente de que se reúna de 
nuevo está también el cumpli-
miento de los gestos que el Go-
bierno central tiene previsto des-
plegar para aliviar la situación 
de los presos del «procés». En el 
plano legislativo está la reforma 

Pedro Sánchez, ayer, durante el  IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno está aún a la espe-
ra del informe del Tribunal 
Supremo para pronunciarse 
sobre los indultos a los líderes 
del «procés». El informe no es 
vinculante, pero sí preceptivo, 
por lo que el Ejecutivo no pue-
de saltarse ese trámite.

Dado que no fueron los con-
denados, sino diferentes aso-
ciaciones y particulares, los 
que cursaron las peticiones de 
indulto, el Alto Tribunal sí re-
cabó su opinión sobre la inicia-
tiva. Jordi Cuixart se sirvió de 
su cuenta de Twitter para de-
jar claro que no aceptarán 

Indultos a la 
espera del TS

EL ANÁLISIS «ninguna humillación»: «Ni 
arrepentimiento ni indulto».

De momento, sí se ha pro-
nunciado la Fiscalía, que mos-
tró su oposición a la concesión 
de la medida por la «enorme 
gravedad de los hechos y la 
más que acreditada proporcio-
nalidad de las penas impues-
tas». La Abogacía del Estado, 
sin embargo, se limitó a acre-
ditar que los condenados han 
prestado ya la fianza por el 
perjuicio causado por el dine-
ro público malversado para 
fi nanciar el referéndum sobe-
ranista (4,1 millones).

Previsiblemente, el Supre-
mo se opondrá a las peticiones 
de indulto, como ya hizo al re-
chazar la aplicación del 100.2 
del Reglamento Penitenciario 
y la concesión del tercer grado, 
poniendo de relieve la grave-
dad de los delitos cometidos y 
las elevadas penas.

R. Coarasa

«-- Volver al índice
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del delito de sedición del Código 

Penal para reducir las condenas 

por las que actualmente cumplen 

prisión Oriol Junqueras y el res-

to de líderes independentistas. 

En el plano ejecutivo, la resolu-

ción de los indultos. En Moncloa 

se da por descontada su conce-

sión, aunque tienen que seguirse 

los trámites y esperar a que se 

pronuncie el Tribunal Supremo 

sobre los mismos. En el Ejecutivo 

estiman la decisión «en los próxi-

mos meses».

Esto no es óbice para que Mon-

cloa espere cierta escenifi cación 

ahora que empieza a rodar el nue-

vo Govern. Asumen que «habrá 

mucha simbología», pero recuer-

dan que «deben abandonar la vía 

unilateral» y que, aunque ambas 

partes –Estado y Cataluña– tie-

nen claras las «aspiraciones» del 

otro, en clara alusión a la inde-

pendencia, pero que también se 

han establecido claramente «los 

límites», que están dentro de la 

«legalidad». «Espero que hayan 

aprendido ambas formaciones 

que la conformación del Gobier-

no tiene que conllevar también el 

abandono de las vías unilaterales 

y de algunas cuestiones que ya 

sabemos a dónde nos conducen, 

que no es a nada bueno», advirtió 

la portavoz gubernamental, Ma-

ría Jesús Montero.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Cataluña, 30

 Prensa Escrita

 8421

 7321

 37 510

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 103 408 EUR (125,624 USD)

 436,73 cm² (70,1%)

 19 268 EUR (23 408 USD) 

1 dosis

Janssen (*)

FASES
VACUNACIÓN

50 55 60 65 70 75 80 85

70-79 años
y población

de riesgo

60-69 años50-59 años16-49 años 80 años
o más

2 dosis2 dosis

1 dosis

AstraZéneca

Janssen (*)

Pfizer y Moderna

2 dosis

Pfizer y Moderna

Los menores de 
60 años con una 

sola dosis de 
AstraZeneca están 
pendientes de la 

decisión de 
Sanidad

2.889.166
(100%)

3.774.459
(95,3%)

4.498.154
(84,3%)

1.906.202
(27,1%)

2.252.865
(10,74%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID.

Número de personas con, al menos, una dosis

FASE 2 (actualmente)

Infogra!a LA RAZÓN

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

con AstraZeneca esperan una 
decisión  sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos. 

A día de hoy ya son  7 millones 
de personas las que están com-
pletamente inmunizadas. El pro-
ceso de ha completado en resi-
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxima a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre-
vé que en los septuagenarios con-
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me-
nos la primera dosis. Por eso, el 
Gobierno mira ya al siguiente. 

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a partir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno-
res de 50».   «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que 

La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III 

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca 

Lamas,  recomiende cumplir co-
con los disctámenes de  los orga-
nismos reguladores. Tanto la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la misma vacuna. También la 
Agencia Española del Medica-
mento, aunque no públicamente, 
según comentan a LA RAZÓN 
fuentes no ofi ciales.  

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea-
do por Carolina Darias hay que 
sumar el enfado de cinco comu-
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda-
lucía y Madrid –las que más han 
presionado al respecto–, otras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han pedido también elimi-
nar el límite de edad  para el uso 
del fármaco de Oxford. Conside-
ran «aberrante» tener en el con-
gelador viales de Astra sin utili-
zar mientras sigue habiendo 
contagios y fallecidos. 

 La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar un ultimátum 
al Gobierno. «Si  no toma una de-
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a tra-
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse-
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe-
rar más porque no hay argumen-
to técnico». En efecto, la postura 

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula-
dores sanitarios.  

El vicepresidente de Andalu-
cía, Juan Marín, también quiso 
mostrar su enfado ayer. Califi có 

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza-
rán a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen-
cio administrativo.  

A día de hoy,  unas dos millones 
de personas  que están vacunadas 

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, de no 
administrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60  no cuenta con el aval de  la 
Agencia Española del Medica-
mento.  Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fi n, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la primera dosis 
tras un mes con el asunto en 
«stand by».  

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per-
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfi zer. De hecho, Sanidad for-
zó a las comunidades a incumplir 
la fi cha técnica de Astrazeneca 
sobre el intervalo de administra-
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe-
rar  las primeras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfi zer, como ya hacen 
Francia y Alemania. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni-
dades tengan en la nevera más de 
un millón de dosis de Astra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las  comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para com-
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar al ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di-
rectora de la Agencia Española 
del Medicamento, María Jesús 

«-- Volver al índice
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EP

una vez que la inmensa mayoría 

de ciudadanos de 70 a 79 años ten-

ga la pauta completa este mes de 

mayo, en junio, será el comienzo 

de vacunación masiva de meno-

res de 50 años», dijo ayer Sánchez 

en la inauguración del IV Con-

greso Iberoamericano del Conse-

jo Empresarial Alianza por Ibe-

roamérica.

La mayoría de las comunidades 

autónomas ya habían anunciado 

que comenzarían con este grupo 

en ese mes. Incluso algunas, como 

Castilla-La Mancha, aseguran 

que antes de comenzar julio esta-

rán inyectando las primeras do-

sis a los que tienen entre 30 y 39 

años, pese a que es un grupo de 

edad que todavía no está incorpo-

rado al plan de vacunación.

Para el grupo etario de 40 y 49 

de momento, la estrategia de va-

cunación, no contempla una va-

cuna en concreto. Para todos los 

menores de 60 están  autorizadas 

las de ARN mensajero: Moderna 

y Pfi zer. Janssen, de momento, solo 

se utiliza en septuagenarios y en 

personas de alto riesgo. 

España está apostando clara-

mente por la vacuna de Pfi zer. Ayer, 

el Ministerio de Sanidad repartió 

1,7 millones de dosis entre las co-

munidades que suman un total de  

15 millones de vacunas de este la-

boratorio que España ha distribui-

do hasta el momento. 

La Unión Europea ha redoblado 

su apuesta con Pfi zer y ha adelan-

tado la compra de 50 millones de 

dosis adicionales, de los que a Es-

paña le corresponde el 5%. En total, 

hasta el mes de junio, BioNTech 

Pfi zer enviará 250 millones de dosis 

a Europa. Y esto «ayudará sustan-

cialmente a consolidar el desplie-

gue de nuestras campañas de vacu-

nación», dijo la presidenta de la CE, 

Ursula von der Leyen. Europa com-

prará  de 1.800 millones de nuevas 

dosis para los años 2022 y 2023, que 

podrían servir para responder a las 

nuevas variantes. 

A partir de ahora, el manteni-
miento y distribución de la 
vacuna de Pfi zer serán mucho 
más sencillos. La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífi co normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado. Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía  frigorífi -
cos especiales. Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto signifi cati-
vo» en las campañas de 
vacunación. Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje-
ro como las desarrollados por 
Pfi zer y Modernas son los sueros 
más efi caces.  
Informa Mirentxu Arroqui.

La de Pfi zer se podrá 
conservar en frigorífi co

LA CLAVE

«-- Volver al índice
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«La legislatura comienza aho-
ra». Esta frase es recurrente en 
Moncloa. A pesar de llevar casi 
un año y medio en el Gobierno, 
la percepción es que la gestión 
no acaba de arrancar por la pan-
demia y por el continuo clima 
electoral. Coyunturas, ambas, 
que no han permitido al Ejecuti-
vo desplegar la agenda de trans-
formación que tenía previsto 
emprender. Dentro de esa agen-
da hay un apartado específi ca-
mente dirigido hacia Cataluña. 
Una apuesta personal de Pedro 
Sánchez, desde que llegara a 
Moncloa, pero que –a la vez– se 
ha visto obligado a desarrollar 
por su debilidad parlamentaria. 
La necesidad de «atar en corto» 
a sus socios de ERC y mantener-
les dentro del bloque de la inves-
tidura con una oferta de prome-
sas que ir materializando a 

El Gobierno fía su «estabilidad» 
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura

EFE

Ainhoa Martínez- Madrid conveniencia. En el Ejecutivo 
reconocen sin ambages que la 
«estabilidad» de la legislatura 
está en sus manos y, por ello, se 
muestran abiertos a mantener 
viva la «vía de diálogo» con los 
republicanos. 

En Moncloa se respiraba ayer 
una mezcla de alivio y preocupa-
ción. Ambas circunstancias con-
viven en su relación con el inde-
pendentismo. En el Gobierno se 
felicitaron por el acuerdo en el 
independentismo –«francamen-
te, ya era hora», aseguró gráfi ca-
mente la ministra de Defensa, 
Margarita Robles–, un pacto que 
permite esquivar las urnas y ale-
jar también un escenario de nue-
va inestabilidad política. Sin 
embargo, el horizonte no lo fían 
«muy esperanzador», pues en-
tienden que la fórmula es la de 
un «gobierno fallido», un fracaso 
que ya se ha ensayado en el pa-
sado y anticipan que la legisla-

tura será «corta y convulsa» 
entre los socios del Govern. No 
obstante, de nuevo surge cierto 
optimismo por el hecho de que 
sea ERC quien esté al frente del 
mismo y que tenga manos libres 
en Madrid. Ambas formaciones 
se han dado autonomía en el 
Congreso de los Diputados. «Es 
lógico, normal y legítimo que 
ningún pacto de gobierno presu-
ponga despojar de la autonomía 
a los grupos parlamentarios co-
rrespondientes. Entiendo que es 
lo propio. No podría pensar en 
una opción distinta», se felicita-
ba el secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, en 
rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pac-
to en Cataluña no afecte a su re-
lación con ERC y mantienen su 
disposición a reunir la «mesa de 
diálogo» cuando haya Govern. 
Este foro bilateral solo se llegó a 
reunir una vez, en febrero de 
2020, porque la pandemia y la 
pugna en el independentismo 
dejó después sin un interlocutor 
válido en Cataluña. 

Pendiente de que se reúna de 
nuevo está también el cumpli-
miento de los gestos que el Go-
bierno central tiene previsto des-
plegar para aliviar la situación 
de los presos del «procés». En el 
plano legislativo está la reforma 

Pedro Sánchez, ayer, durante el  IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno está aún a la espe-
ra del informe del Tribunal 
Supremo para pronunciarse 
sobre los indultos a los líderes 
del «procés». El informe no es 
vinculante, pero sí preceptivo, 
por lo que el Ejecutivo no pue-
de saltarse ese trámite.

Dado que no fueron los con-
denados, sino diferentes aso-
ciaciones y particulares, los 
que cursaron las peticiones de 
indulto, el Alto Tribunal sí re-
cabó su opinión sobre la inicia-
tiva. Jordi Cuixart se sirvió de 
su cuenta de Twitter para de-
jar claro que no aceptarán 

Indultos a la 
espera del TS

EL ANÁLISIS «ninguna humillación»: «Ni 
arrepentimiento ni indulto».

De momento, sí se ha pro-
nunciado la Fiscalía, que mos-
tró su oposición a la concesión 
de la medida por la «enorme 
gravedad de los hechos y la 
más que acreditada proporcio-
nalidad de las penas impues-
tas». La Abogacía del Estado, 
sin embargo, se limitó a acre-
ditar que los condenados han 
prestado ya la fianza por el 
perjuicio causado por el dine-
ro público malversado para 
fi nanciar el referéndum sobe-
ranista (4,1 millones).

Previsiblemente, el Supre-
mo se opondrá a las peticiones 
de indulto, como ya hizo al re-
chazar la aplicación del 100.2 
del Reglamento Penitenciario 
y la concesión del tercer grado, 
poniendo de relieve la grave-
dad de los delitos cometidos y 
las elevadas penas.

R. Coarasa

«-- Volver al índice
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del delito de sedición del Código 

Penal para reducir las condenas 

por las que actualmente cumplen 

prisión Oriol Junqueras y el res-

to de líderes independentistas. 

En el plano ejecutivo, la resolu-

ción de los indultos. En Moncloa 

se da por descontada su conce-

sión, aunque tienen que seguirse 

los trámites y esperar a que se 

pronuncie el Tribunal Supremo 

sobre los mismos. En el Ejecutivo 

estiman la decisión «en los próxi-

mos meses».

Esto no es óbice para que Mon-

cloa espere cierta escenifi cación 

ahora que empieza a rodar el nue-

vo Govern. Asumen que «habrá 

mucha simbología», pero recuer-

dan que «deben abandonar la vía 

unilateral» y que, aunque ambas 

partes –Estado y Cataluña– tie-

nen claras las «aspiraciones» del 

otro, en clara alusión a la inde-

pendencia, pero que también se 

han establecido claramente «los 

límites», que están dentro de la 

«legalidad». «Espero que hayan 

aprendido ambas formaciones 

que la conformación del Gobier-

no tiene que conllevar también el 

abandono de las vías unilaterales 

y de algunas cuestiones que ya 

sabemos a dónde nos conducen, 

que no es a nada bueno», advirtió 

la portavoz gubernamental, Ma-

ría Jesús Montero.

«-- Volver al índice
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1 dosis

Janssen (*)

FASES
VACUNACIÓN

50 55 60 65 70 75 80 85

70-79 años
y población

de riesgo

60-69 años50-59 años16-49 años 80 años
o más

2 dosis2 dosis

1 dosis

AstraZéneca

Janssen (*)

Pfizer y Moderna

2 dosis

Pfizer y Moderna

Los menores de 
60 años con una 

sola dosis de 
AstraZeneca están 
pendientes de la 

decisión de 
Sanidad

2.889.166
(100%)

3.774.459
(95,3%)

4.498.154
(84,3%)

1.906.202
(27,1%)

2.252.865
(10,74%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID.

Número de personas con, al menos, una dosis

FASE 2 (actualmente)

Infogra!a LA RAZÓN

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

con AstraZeneca esperan una 
decisión  sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos. 

A día de hoy ya son  7 millones 
de personas las que están com-
pletamente inmunizadas. El pro-
ceso de ha completado en resi-
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxima a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre-
vé que en los septuagenarios con-
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me-
nos la primera dosis. Por eso, el 
Gobierno mira ya al siguiente. 

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a partir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno-
res de 50».   «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que 

La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III 

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca 

Lamas,  recomiende cumplir co-
con los disctámenes de  los orga-
nismos reguladores. Tanto la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la misma vacuna. También la 
Agencia Española del Medica-
mento, aunque no públicamente, 
según comentan a LA RAZÓN 
fuentes no ofi ciales.  

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea-
do por Carolina Darias hay que 
sumar el enfado de cinco comu-
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda-
lucía y Madrid –las que más han 
presionado al respecto–, otras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han pedido también elimi-
nar el límite de edad  para el uso 
del fármaco de Oxford. Conside-
ran «aberrante» tener en el con-
gelador viales de Astra sin utili-
zar mientras sigue habiendo 
contagios y fallecidos. 

 La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar un ultimátum 
al Gobierno. «Si  no toma una de-
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a tra-
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse-
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe-
rar más porque no hay argumen-
to técnico». En efecto, la postura 

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula-
dores sanitarios.  

El vicepresidente de Andalu-
cía, Juan Marín, también quiso 
mostrar su enfado ayer. Califi có 

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza-
rán a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen-
cio administrativo.  

A día de hoy,  unas dos millones 
de personas  que están vacunadas 

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, de no 
administrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60  no cuenta con el aval de  la 
Agencia Española del Medica-
mento.  Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fi n, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la primera dosis 
tras un mes con el asunto en 
«stand by».  

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per-
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfi zer. De hecho, Sanidad for-
zó a las comunidades a incumplir 
la fi cha técnica de Astrazeneca 
sobre el intervalo de administra-
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe-
rar  las primeras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfi zer, como ya hacen 
Francia y Alemania. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni-
dades tengan en la nevera más de 
un millón de dosis de Astra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las  comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para com-
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar al ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di-
rectora de la Agencia Española 
del Medicamento, María Jesús 

«-- Volver al índice
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una vez que la inmensa mayoría 

de ciudadanos de 70 a 79 años ten-

ga la pauta completa este mes de 

mayo, en junio, será el comienzo 

de vacunación masiva de meno-

res de 50 años», dijo ayer Sánchez 

en la inauguración del IV Con-

greso Iberoamericano del Conse-

jo Empresarial Alianza por Ibe-

roamérica.

La mayoría de las comunidades 

autónomas ya habían anunciado 

que comenzarían con este grupo 

en ese mes. Incluso algunas, como 

Castilla-La Mancha, aseguran 

que antes de comenzar julio esta-

rán inyectando las primeras do-

sis a los que tienen entre 30 y 39 

años, pese a que es un grupo de 

edad que todavía no está incorpo-

rado al plan de vacunación.

Para el grupo etario de 40 y 49 

de momento, la estrategia de va-

cunación, no contempla una va-

cuna en concreto. Para todos los 

menores de 60 están  autorizadas 

las de ARN mensajero: Moderna 

y Pfi zer. Janssen, de momento, solo 

se utiliza en septuagenarios y en 

personas de alto riesgo. 

España está apostando clara-

mente por la vacuna de Pfi zer. Ayer, 

el Ministerio de Sanidad repartió 

1,7 millones de dosis entre las co-

munidades que suman un total de  

15 millones de vacunas de este la-

boratorio que España ha distribui-

do hasta el momento. 

La Unión Europea ha redoblado 

su apuesta con Pfi zer y ha adelan-

tado la compra de 50 millones de 

dosis adicionales, de los que a Es-

paña le corresponde el 5%. En total, 

hasta el mes de junio, BioNTech 

Pfi zer enviará 250 millones de dosis 

a Europa. Y esto «ayudará sustan-

cialmente a consolidar el desplie-

gue de nuestras campañas de vacu-

nación», dijo la presidenta de la CE, 

Ursula von der Leyen. Europa com-

prará  de 1.800 millones de nuevas 

dosis para los años 2022 y 2023, que 

podrían servir para responder a las 

nuevas variantes. 

A partir de ahora, el manteni-
miento y distribución de la 
vacuna de Pfi zer serán mucho 
más sencillos. La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífi co normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado. Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía  frigorífi -
cos especiales. Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto signifi cati-
vo» en las campañas de 
vacunación. Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje-
ro como las desarrollados por 
Pfi zer y Modernas son los sueros 
más efi caces.  
Informa Mirentxu Arroqui.

La de Pfi zer se podrá 
conservar en frigorífi co

LA CLAVE

«-- Volver al índice
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«La legislatura comienza aho-
ra». Esta frase es recurrente en 
Moncloa. A pesar de llevar casi 
un año y medio en el Gobierno, 
la percepción es que la gestión 
no acaba de arrancar por la pan-
demia y por el continuo clima 
electoral. Coyunturas, ambas, 
que no han permitido al Ejecuti-
vo desplegar la agenda de trans-
formación que tenía previsto 
emprender. Dentro de esa agen-
da hay un apartado específi ca-
mente dirigido hacia Cataluña. 
Una apuesta personal de Pedro 
Sánchez, desde que llegara a 
Moncloa, pero que –a la vez– se 
ha visto obligado a desarrollar 
por su debilidad parlamentaria. 
La necesidad de «atar en corto» 
a sus socios de ERC y mantener-
les dentro del bloque de la inves-
tidura con una oferta de prome-
sas que ir materializando a 

El Gobierno fía su «estabilidad» 
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura

EFE

Ainhoa Martínez- Madrid conveniencia. En el Ejecutivo 
reconocen sin ambages que la 
«estabilidad» de la legislatura 
está en sus manos y, por ello, se 
muestran abiertos a mantener 
viva la «vía de diálogo» con los 
republicanos. 

En Moncloa se respiraba ayer 
una mezcla de alivio y preocupa-
ción. Ambas circunstancias con-
viven en su relación con el inde-
pendentismo. En el Gobierno se 
felicitaron por el acuerdo en el 
independentismo –«francamen-
te, ya era hora», aseguró gráfi ca-
mente la ministra de Defensa, 
Margarita Robles–, un pacto que 
permite esquivar las urnas y ale-
jar también un escenario de nue-
va inestabilidad política. Sin 
embargo, el horizonte no lo fían 
«muy esperanzador», pues en-
tienden que la fórmula es la de 
un «gobierno fallido», un fracaso 
que ya se ha ensayado en el pa-
sado y anticipan que la legisla-

tura será «corta y convulsa» 
entre los socios del Govern. No 
obstante, de nuevo surge cierto 
optimismo por el hecho de que 
sea ERC quien esté al frente del 
mismo y que tenga manos libres 
en Madrid. Ambas formaciones 
se han dado autonomía en el 
Congreso de los Diputados. «Es 
lógico, normal y legítimo que 
ningún pacto de gobierno presu-
ponga despojar de la autonomía 
a los grupos parlamentarios co-
rrespondientes. Entiendo que es 
lo propio. No podría pensar en 
una opción distinta», se felicita-
ba el secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, en 
rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pac-
to en Cataluña no afecte a su re-
lación con ERC y mantienen su 
disposición a reunir la «mesa de 
diálogo» cuando haya Govern. 
Este foro bilateral solo se llegó a 
reunir una vez, en febrero de 
2020, porque la pandemia y la 
pugna en el independentismo 
dejó después sin un interlocutor 
válido en Cataluña. 

Pendiente de que se reúna de 
nuevo está también el cumpli-
miento de los gestos que el Go-
bierno central tiene previsto des-
plegar para aliviar la situación 
de los presos del «procés». En el 
plano legislativo está la reforma 

Pedro Sánchez, ayer, durante el  IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

«-- Volver al índice
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del delito de sedición del Código 

Penal para reducir las condenas 

por las que actualmente cumplen 

prisión Oriol Junqueras y el res-

to de líderes independentistas. 

En el plano ejecutivo, la resolu-

ción de los indultos. En Moncloa 

se da por descontada su conce-

sión, aunque tienen que seguirse 

los trámites y esperar a que se 

pronuncie el Tribunal Supremo 

sobre los mismos. En el Ejecutivo 

estiman la decisión «en los próxi-

mos meses».

Esto no es óbice para que Mon-

cloa espere cierta escenifi cación 

ahora que empieza a rodar el nue-

vo Govern. Asumen que «habrá 

mucha simbología», pero recuer-

dan que «deben abandonar la vía 

unilateral» y que, aunque ambas 

partes –Estado y Cataluña– tie-

nen claras las «aspiraciones» del 

otro, en clara alusión a la inde-

pendencia, pero que también se 

han establecido claramente «los 

límites», que están dentro de la 

«legalidad». «Espero que hayan 

aprendido ambas formaciones 

que la conformación del Gobier-

no tiene que conllevar también el 

abandono de las vías unilaterales 

y de algunas cuestiones que ya 

sabemos a dónde nos conducen, 

que no es a nada bueno», advirtió 

la portavoz gubernamental, Ma-

ría Jesús Montero.

«-- Volver al índice
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La decisión de la ministra 

de Sanidad, Carolina Da-

rias, de no administrar las 

segundas dosis de AstraZe-

neca en los menores de 60  

no cuenta con el aval de la 

Agencia Española del Me-

dicamento.  La Comisión de 

Salud Pública decidirá hoy 

qué hacer con las personas 

de hasta 59 años que reci-

bieron la primera dosis tras 

un mes con el asunto en 

«stand by». Ha desoído las 

peticiones de las  comuni-

dades autónomas que quie-

ren repetir la pauta y su 

negativa es rotunda: ten-

drán que esperar al ensayo 

del Carlos III. SOCIEDAD 30

La jefa de Simón frena 
la segunda vacuna 
de AstraZeneca
La directora de Salud Pública va contra 
el criterio de la Agencia del Medicamento  

«-- Volver al índice
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1 dosis

Janssen (*)

FASES
VACUNACIÓN

50 55 60 65 70 75 80 85

70-79 años
y población

de riesgo

60-69 años50-59 años16-49 años 80 años
o más

2 dosis2 dosis

1 dosis

AstraZéneca

Janssen (*)

Pfizer y Moderna

2 dosis

Pfizer y Moderna

Los menores de 
60 años con una 

sola dosis de 
AstraZeneca están 
pendientes de la 

decisión de 
Sanidad

2.889.166
(100%)

3.774.459
(95,3%)

4.498.154
(84,3%)

1.906.202
(27,1%)

2.252.865
(10,74%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID.

Número de personas con, al menos, una dosis

FASE 2 (actualmente)

Infogra!a LA RAZÓN

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

con AstraZeneca esperan una 
decisión  sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos. 

A día de hoy ya son  7 millones 
de personas las que están com-
pletamente inmunizadas. El pro-
ceso de ha completado en resi-
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxima a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre-
vé que en los septuagenarios con-
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me-
nos la primera dosis. Por eso, el 
Gobierno mira ya al siguiente. 

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a partir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno-
res de 50».   «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que 

La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III 

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca 

Lamas,  recomiende cumplir co-
con los disctámenes de  los orga-
nismos reguladores. Tanto la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la misma vacuna. También la 
Agencia Española del Medica-
mento, aunque no públicamente, 
según comentan a LA RAZÓN 
fuentes no ofi ciales.  

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea-
do por Carolina Darias hay que 
sumar el enfado de cinco comu-
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda-
lucía y Madrid –las que más han 
presionado al respecto–, otras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han pedido también elimi-
nar el límite de edad  para el uso 
del fármaco de Oxford. Conside-
ran «aberrante» tener en el con-
gelador viales de Astra sin utili-
zar mientras sigue habiendo 
contagios y fallecidos. 

 La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar un ultimátum 
al Gobierno. «Si  no toma una de-
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a tra-
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse-
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe-
rar más porque no hay argumen-
to técnico». En efecto, la postura 

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula-
dores sanitarios.  

El vicepresidente de Andalu-
cía, Juan Marín, también quiso 
mostrar su enfado ayer. Califi có 

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza-
rán a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen-
cio administrativo.  

A día de hoy,  unas dos millones 
de personas  que están vacunadas 

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, de no 
administrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60  no cuenta con el aval de  la 
Agencia Española del Medica-
mento.  Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fi n, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la primera dosis 
tras un mes con el asunto en 
«stand by».  

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per-
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfi zer. De hecho, Sanidad for-
zó a las comunidades a incumplir 
la fi cha técnica de Astrazeneca 
sobre el intervalo de administra-
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe-
rar  las primeras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfi zer, como ya hacen 
Francia y Alemania. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni-
dades tengan en la nevera más de 
un millón de dosis de Astra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las  comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para com-
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar al ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di-
rectora de la Agencia Española 
del Medicamento, María Jesús 

«-- Volver al índice
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una vez que la inmensa mayoría 

de ciudadanos de 70 a 79 años ten-

ga la pauta completa este mes de 

mayo, en junio, será el comienzo 

de vacunación masiva de meno-

res de 50 años», dijo ayer Sánchez 

en la inauguración del IV Con-

greso Iberoamericano del Conse-

jo Empresarial Alianza por Ibe-

roamérica.

La mayoría de las comunidades 

autónomas ya habían anunciado 

que comenzarían con este grupo 

en ese mes. Incluso algunas, como 

Castilla-La Mancha, aseguran 

que antes de comenzar julio esta-

rán inyectando las primeras do-

sis a los que tienen entre 30 y 39 

años, pese a que es un grupo de 

edad que todavía no está incorpo-

rado al plan de vacunación.

Para el grupo etario de 40 y 49 

de momento, la estrategia de va-

cunación, no contempla una va-

cuna en concreto. Para todos los 

menores de 60 están  autorizadas 

las de ARN mensajero: Moderna 

y Pfi zer. Janssen, de momento, solo 

se utiliza en septuagenarios y en 

personas de alto riesgo. 

España está apostando clara-

mente por la vacuna de Pfi zer. Ayer, 

el Ministerio de Sanidad repartió 

1,7 millones de dosis entre las co-

munidades que suman un total de  

15 millones de vacunas de este la-

boratorio que España ha distribui-

do hasta el momento. 

La Unión Europea ha redoblado 

su apuesta con Pfi zer y ha adelan-

tado la compra de 50 millones de 

dosis adicionales, de los que a Es-

paña le corresponde el 5%. En total, 

hasta el mes de junio, BioNTech 

Pfi zer enviará 250 millones de dosis 

a Europa. Y esto «ayudará sustan-

cialmente a consolidar el desplie-

gue de nuestras campañas de vacu-

nación», dijo la presidenta de la CE, 

Ursula von der Leyen. Europa com-

prará  de 1.800 millones de nuevas 

dosis para los años 2022 y 2023, que 

podrían servir para responder a las 

nuevas variantes. 

A partir de ahora, el manteni-
miento y distribución de la 
vacuna de Pfi zer serán mucho 
más sencillos. La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífi co normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado. Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía  frigorífi -
cos especiales. Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto signifi cati-
vo» en las campañas de 
vacunación. Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje-
ro como las desarrollados por 
Pfi zer y Modernas son los sueros 
más efi caces.  
Informa Mirentxu Arroqui.

La de Pfi zer se podrá 
conservar en frigorífi co

LA CLAVE
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«La legislatura comienza aho-
ra». Esta frase es recurrente en 
Moncloa. A pesar de llevar casi 
un año y medio en el Gobierno, 
la percepción es que la gestión 
no acaba de arrancar por la pan-
demia y por el continuo clima 
electoral. Coyunturas, ambas, 
que no han permitido al Ejecuti-
vo desplegar la agenda de trans-
formación que tenía previsto 
emprender. Dentro de esa agen-
da hay un apartado específi ca-
mente dirigido hacia Cataluña. 
Una apuesta personal de Pedro 
Sánchez, desde que llegara a 
Moncloa, pero que –a la vez– se 
ha visto obligado a desarrollar 
por su debilidad parlamentaria. 
La necesidad de «atar en corto» 
a sus socios de ERC y mantener-
les dentro del bloque de la inves-
tidura con una oferta de prome-
sas que ir materializando a 

El Gobierno fía su «estabilidad» 
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura

EFE

Ainhoa Martínez- Madrid conveniencia. En el Ejecutivo 
reconocen sin ambages que la 
«estabilidad» de la legislatura 
está en sus manos y, por ello, se 
muestran abiertos a mantener 
viva la «vía de diálogo» con los 
republicanos. 

En Moncloa se respiraba ayer 
una mezcla de alivio y preocupa-
ción. Ambas circunstancias con-
viven en su relación con el inde-
pendentismo. En el Gobierno se 
felicitaron por el acuerdo en el 
independentismo –«francamen-
te, ya era hora», aseguró gráfi ca-
mente la ministra de Defensa, 
Margarita Robles–, un pacto que 
permite esquivar las urnas y ale-
jar también un escenario de nue-
va inestabilidad política. Sin 
embargo, el horizonte no lo fían 
«muy esperanzador», pues en-
tienden que la fórmula es la de 
un «gobierno fallido», un fracaso 
que ya se ha ensayado en el pa-
sado y anticipan que la legisla-

tura será «corta y convulsa» 
entre los socios del Govern. No 
obstante, de nuevo surge cierto 
optimismo por el hecho de que 
sea ERC quien esté al frente del 
mismo y que tenga manos libres 
en Madrid. Ambas formaciones 
se han dado autonomía en el 
Congreso de los Diputados. «Es 
lógico, normal y legítimo que 
ningún pacto de gobierno presu-
ponga despojar de la autonomía 
a los grupos parlamentarios co-
rrespondientes. Entiendo que es 
lo propio. No podría pensar en 
una opción distinta», se felicita-
ba el secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, en 
rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pac-
to en Cataluña no afecte a su re-
lación con ERC y mantienen su 
disposición a reunir la «mesa de 
diálogo» cuando haya Govern. 
Este foro bilateral solo se llegó a 
reunir una vez, en febrero de 
2020, porque la pandemia y la 
pugna en el independentismo 
dejó después sin un interlocutor 
válido en Cataluña. 

Pendiente de que se reúna de 
nuevo está también el cumpli-
miento de los gestos que el Go-
bierno central tiene previsto des-
plegar para aliviar la situación 
de los presos del «procés». En el 
plano legislativo está la reforma 

Pedro Sánchez, ayer, durante el  IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno está aún a la espe-
ra del informe del Tribunal 
Supremo para pronunciarse 
sobre los indultos a los líderes 
del «procés». El informe no es 
vinculante, pero sí preceptivo, 
por lo que el Ejecutivo no pue-
de saltarse ese trámite.

Dado que no fueron los con-
denados, sino diferentes aso-
ciaciones y particulares, los 
que cursaron las peticiones de 
indulto, el Alto Tribunal sí re-
cabó su opinión sobre la inicia-
tiva. Jordi Cuixart se sirvió de 
su cuenta de Twitter para de-
jar claro que no aceptarán 

Indultos a la 
espera del TS

EL ANÁLISIS «ninguna humillación»: «Ni 
arrepentimiento ni indulto».

De momento, sí se ha pro-
nunciado la Fiscalía, que mos-
tró su oposición a la concesión 
de la medida por la «enorme 
gravedad de los hechos y la 
más que acreditada proporcio-
nalidad de las penas impues-
tas». La Abogacía del Estado, 
sin embargo, se limitó a acre-
ditar que los condenados han 
prestado ya la fianza por el 
perjuicio causado por el dine-
ro público malversado para 
fi nanciar el referéndum sobe-
ranista (4,1 millones).

Previsiblemente, el Supre-
mo se opondrá a las peticiones 
de indulto, como ya hizo al re-
chazar la aplicación del 100.2 
del Reglamento Penitenciario 
y la concesión del tercer grado, 
poniendo de relieve la grave-
dad de los delitos cometidos y 
las elevadas penas.

R. Coarasa

«-- Volver al índice
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del delito de sedición del Código 

Penal para reducir las condenas 

por las que actualmente cumplen 

prisión Oriol Junqueras y el res-

to de líderes independentistas. 

En el plano ejecutivo, la resolu-

ción de los indultos. En Moncloa 

se da por descontada su conce-

sión, aunque tienen que seguirse 

los trámites y esperar a que se 

pronuncie el Tribunal Supremo 

sobre los mismos. En el Ejecutivo 

estiman la decisión «en los próxi-

mos meses».

Esto no es óbice para que Mon-

cloa espere cierta escenifi cación 

ahora que empieza a rodar el nue-

vo Govern. Asumen que «habrá 

mucha simbología», pero recuer-

dan que «deben abandonar la vía 

unilateral» y que, aunque ambas 

partes –Estado y Cataluña– tie-

nen claras las «aspiraciones» del 

otro, en clara alusión a la inde-

pendencia, pero que también se 

han establecido claramente «los 

límites», que están dentro de la 

«legalidad». «Espero que hayan 

aprendido ambas formaciones 

que la conformación del Gobier-

no tiene que conllevar también el 

abandono de las vías unilaterales 

y de algunas cuestiones que ya 

sabemos a dónde nos conducen, 

que no es a nada bueno», advirtió 

la portavoz gubernamental, Ma-

ría Jesús Montero.

«-- Volver al índice
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1 dosis

Janssen (*)

FASES
VACUNACIÓN

50 55 60 65 70 75 80 85

70-79 años
y población

de riesgo

60-69 años50-59 años16-49 años 80 años
o más

2 dosis2 dosis

1 dosis

AstraZéneca

Janssen (*)

Pfizer y Moderna

2 dosis

Pfizer y Moderna

Los menores de 
60 años con una 

sola dosis de 
AstraZeneca están 
pendientes de la 

decisión de 
Sanidad

2.889.166
(100%)

3.774.459
(95,3%)

4.498.154
(84,3%)

1.906.202
(27,1%)

2.252.865
(10,74%)

* Sólo personas que no hayan pasado la COVID.

Número de personas con, al menos, una dosis

FASE 2 (actualmente)

Infogra!a LA RAZÓN

Vacunación masiva ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

con AstraZeneca esperan una 
decisión  sobre la segundas dosis. 
Afortunadamente, con el resto de 
sueros no se han producido estos 
contratiempos. 

A día de hoy ya son  7 millones 
de personas las que están com-
pletamente inmunizadas. El pro-
ceso de ha completado en resi-
dencias de ancianos así como en 
mayores de 80 y está próxima a 
hacerlo en mayores de 70. Se pre-
vé que en los septuagenarios con-
cluya en mayo. En el siguiente 
grupo etario, de 50 a 60, ya una de 
cada cinco personas tiene al me-
nos la primera dosis. Por eso, el 
Gobierno mira ya al siguiente. 

Turno de los menores de 50
Ayer, Pedro Sánchez anunció que 
a partir de junio comenzará «la 
vacunación masiva en los meno-
res de 50».   «Hoy vamos a superar 
los siete millones de personas con 
pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, por lo que 

La Agencia del Medicamento quiere repetir 
el suero y Salud Pública esperar al Carlos III 

Guerra en 
Sanidad por 
las segundas 
dosis de 
AstraZeneca 

Lamas,  recomiende cumplir co-
con los disctámenes de  los orga-
nismos reguladores. Tanto la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
aconsejan completar la pauta con 
la misma vacuna. También la 
Agencia Española del Medica-
mento, aunque no públicamente, 
según comentan a LA RAZÓN 
fuentes no ofi ciales.  

La Comisión de Salud de hoy 
será tensa. Al enfrentamiento en 
el seno del Ministerio capitanea-
do por Carolina Darias hay que 
sumar el enfado de cinco comu-
nidades que quieren poner ya las 
segundas dosis.Además de Anda-
lucía y Madrid –las que más han 
presionado al respecto–, otras 
como Galicia, Cataluña y Castilla 
y León han pedido también elimi-
nar el límite de edad  para el uso 
del fármaco de Oxford. Conside-
ran «aberrante» tener en el con-
gelador viales de Astra sin utili-
zar mientras sigue habiendo 
contagios y fallecidos. 

 La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
volvió ayer a dar un ultimátum 
al Gobierno. «Si  no toma una de-
cisión sobre la segunda dosis de 
AstraZeneca y su administración 
a menores de 60 años pondremos 
la vacuna a disposición de todos 
los madrileños», dijo ayer a tra-
vés de su cuenta de Twitter. La 
semana pasada, ya el viceconse-
jero de Salud, Antonio Zapatero, 
advirtió que «no podemos espe-
rar más porque no hay argumen-
to técnico». En efecto, la postura 

del ministerio de Carolina Darias 
no está basada en ningún estudio 
o informe de organismos regula-
dores sanitarios.  

El vicepresidente de Andalu-
cía, Juan Marín, también quiso 
mostrar su enfado ayer. Califi có 

de «impresentable» la postura de 
Sanidad y advirtió que empeza-
rán a poner las segundas dosis 
esta semana si continúa el silen-
cio administrativo.  

A día de hoy,  unas dos millones 
de personas  que están vacunadas 

S. Alonso/E.Genillo - Madrid

La decisión de la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, de no 
administrar las segundas dosis 
de AstraZeneca en los menores 
de 60  no cuenta con el aval de  la 
Agencia Española del Medica-
mento.  Hoy, la Comisión de Salud 
Pública decidirá, al fi n, qué hacer 
con las personas de hasta 59 años 
que recibieron la primera dosis 
tras un mes con el asunto en 
«stand by».  

Pesará mucho en la decisión el 
ensayo CombiVacs, del Instituto 
Carlos III, que estudia en 600 per-
sonas la idoneidad de completar 
la vacunación de este colectivo 
con Pfi zer. De hecho, Sanidad for-
zó a las comunidades a incumplir 
la fi cha técnica de Astrazeneca 
sobre el intervalo de administra-
ción de dosis, que debe ser como 
mucho de 12 semanas, para espe-
rar  las primeras conclusiones del 
ensayo. La cúpula del Ministerio 
de Sanidad, de hecho, se inclina 
por utilizar Pfi zer, como ya hacen 
Francia y Alemania. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, ha sido la 
responsable de que las comuni-
dades tengan en la nevera más de 
un millón de dosis de Astra sin 
utilizar. Ha desoído las peticiones 
de las  comunidades que urgen a 
utilizar estas vacunas para com-
pletar la pauta en menores de 60. 
Su negativa es rotunda: tendrían 
que esperar al ensayo del Carlos 
III. De nada ha servido que la di-
rectora de la Agencia Española 
del Medicamento, María Jesús 

«-- Volver al índice
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EP

una vez que la inmensa mayoría 

de ciudadanos de 70 a 79 años ten-

ga la pauta completa este mes de 

mayo, en junio, será el comienzo 

de vacunación masiva de meno-

res de 50 años», dijo ayer Sánchez 

en la inauguración del IV Con-

greso Iberoamericano del Conse-

jo Empresarial Alianza por Ibe-

roamérica.

La mayoría de las comunidades 

autónomas ya habían anunciado 

que comenzarían con este grupo 

en ese mes. Incluso algunas, como 

Castilla-La Mancha, aseguran 

que antes de comenzar julio esta-

rán inyectando las primeras do-

sis a los que tienen entre 30 y 39 

años, pese a que es un grupo de 

edad que todavía no está incorpo-

rado al plan de vacunación.

Para el grupo etario de 40 y 49 

de momento, la estrategia de va-

cunación, no contempla una va-

cuna en concreto. Para todos los 

menores de 60 están  autorizadas 

las de ARN mensajero: Moderna 

y Pfi zer. Janssen, de momento, solo 

se utiliza en septuagenarios y en 

personas de alto riesgo. 

España está apostando clara-

mente por la vacuna de Pfi zer. Ayer, 

el Ministerio de Sanidad repartió 

1,7 millones de dosis entre las co-

munidades que suman un total de  

15 millones de vacunas de este la-

boratorio que España ha distribui-

do hasta el momento. 

La Unión Europea ha redoblado 

su apuesta con Pfi zer y ha adelan-

tado la compra de 50 millones de 

dosis adicionales, de los que a Es-

paña le corresponde el 5%. En total, 

hasta el mes de junio, BioNTech 

Pfi zer enviará 250 millones de dosis 

a Europa. Y esto «ayudará sustan-

cialmente a consolidar el desplie-

gue de nuestras campañas de vacu-

nación», dijo la presidenta de la CE, 

Ursula von der Leyen. Europa com-

prará  de 1.800 millones de nuevas 

dosis para los años 2022 y 2023, que 

podrían servir para responder a las 

nuevas variantes. 

A partir de ahora, el manteni-
miento y distribución de la 
vacuna de Pfi zer serán mucho 
más sencillos. La Agencia 
Europea del Medicamento 
concluyó ayer que se puede 
conservar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados, lo que 
permitirá su almacenamiento en 
un frigorífi co normal, y también 
podrá permanecer de 5 a 31 días 
antes de ser inoculado. Las 
recomendaciones anteriores 
exigían una temperatura de -70 
grados para que el suero se 
conservara en los niveles 
óptimos, lo que exigía  frigorífi -
cos especiales. Este cambio por 
parte de la EMA se ha producido 
tras recibir informes adicionales 
del laboratorio. Según aseguró 
ayer se espera que este cambio 
suponga un «impacto signifi cati-
vo» en las campañas de 
vacunación. Bruselas considera 
que las vacunas de ARN mensaje-
ro como las desarrollados por 
Pfi zer y Modernas son los sueros 
más efi caces.  
Informa Mirentxu Arroqui.

La de Pfi zer se podrá 
conservar en frigorífi co

LA CLAVE

«-- Volver al índice
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«La legislatura comienza aho-
ra». Esta frase es recurrente en 
Moncloa. A pesar de llevar casi 
un año y medio en el Gobierno, 
la percepción es que la gestión 
no acaba de arrancar por la pan-
demia y por el continuo clima 
electoral. Coyunturas, ambas, 
que no han permitido al Ejecuti-
vo desplegar la agenda de trans-
formación que tenía previsto 
emprender. Dentro de esa agen-
da hay un apartado específi ca-
mente dirigido hacia Cataluña. 
Una apuesta personal de Pedro 
Sánchez, desde que llegara a 
Moncloa, pero que –a la vez– se 
ha visto obligado a desarrollar 
por su debilidad parlamentaria. 
La necesidad de «atar en corto» 
a sus socios de ERC y mantener-
les dentro del bloque de la inves-
tidura con una oferta de prome-
sas que ir materializando a 

El Gobierno fía su «estabilidad» 
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura

EFE

Ainhoa Martínez- Madrid conveniencia. En el Ejecutivo 
reconocen sin ambages que la 
«estabilidad» de la legislatura 
está en sus manos y, por ello, se 
muestran abiertos a mantener 
viva la «vía de diálogo» con los 
republicanos. 

En Moncloa se respiraba ayer 
una mezcla de alivio y preocupa-
ción. Ambas circunstancias con-
viven en su relación con el inde-
pendentismo. En el Gobierno se 
felicitaron por el acuerdo en el 
independentismo –«francamen-
te, ya era hora», aseguró gráfi ca-
mente la ministra de Defensa, 
Margarita Robles–, un pacto que 
permite esquivar las urnas y ale-
jar también un escenario de nue-
va inestabilidad política. Sin 
embargo, el horizonte no lo fían 
«muy esperanzador», pues en-
tienden que la fórmula es la de 
un «gobierno fallido», un fracaso 
que ya se ha ensayado en el pa-
sado y anticipan que la legisla-

tura será «corta y convulsa» 
entre los socios del Govern. No 
obstante, de nuevo surge cierto 
optimismo por el hecho de que 
sea ERC quien esté al frente del 
mismo y que tenga manos libres 
en Madrid. Ambas formaciones 
se han dado autonomía en el 
Congreso de los Diputados. «Es 
lógico, normal y legítimo que 
ningún pacto de gobierno presu-
ponga despojar de la autonomía 
a los grupos parlamentarios co-
rrespondientes. Entiendo que es 
lo propio. No podría pensar en 
una opción distinta», se felicita-
ba el secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, en 
rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pac-
to en Cataluña no afecte a su re-
lación con ERC y mantienen su 
disposición a reunir la «mesa de 
diálogo» cuando haya Govern. 
Este foro bilateral solo se llegó a 
reunir una vez, en febrero de 
2020, porque la pandemia y la 
pugna en el independentismo 
dejó después sin un interlocutor 
válido en Cataluña. 

Pendiente de que se reúna de 
nuevo está también el cumpli-
miento de los gestos que el Go-
bierno central tiene previsto des-
plegar para aliviar la situación 
de los presos del «procés». En el 
plano legislativo está la reforma 

Pedro Sánchez, ayer, durante el  IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno está aún a la espe-
ra del informe del Tribunal 
Supremo para pronunciarse 
sobre los indultos a los líderes 
del «procés». El informe no es 
vinculante, pero sí preceptivo, 
por lo que el Ejecutivo no pue-
de saltarse ese trámite.

Dado que no fueron los con-
denados, sino diferentes aso-
ciaciones y particulares, los 
que cursaron las peticiones de 
indulto, el Alto Tribunal sí re-
cabó su opinión sobre la inicia-
tiva. Jordi Cuixart se sirvió de 
su cuenta de Twitter para de-
jar claro que no aceptarán 

Indultos a la 
espera del TS

EL ANÁLISIS «ninguna humillación»: «Ni 
arrepentimiento ni indulto».

De momento, sí se ha pro-
nunciado la Fiscalía, que mos-
tró su oposición a la concesión 
de la medida por la «enorme 
gravedad de los hechos y la 
más que acreditada proporcio-
nalidad de las penas impues-
tas». La Abogacía del Estado, 
sin embargo, se limitó a acre-
ditar que los condenados han 
prestado ya la fianza por el 
perjuicio causado por el dine-
ro público malversado para 
fi nanciar el referéndum sobe-
ranista (4,1 millones).

Previsiblemente, el Supre-
mo se opondrá a las peticiones 
de indulto, como ya hizo al re-
chazar la aplicación del 100.2 
del Reglamento Penitenciario 
y la concesión del tercer grado, 
poniendo de relieve la grave-
dad de los delitos cometidos y 
las elevadas penas.

R. Coarasa

«-- Volver al índice
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del delito de sedición del Código 

Penal para reducir las condenas 

por las que actualmente cumplen 

prisión Oriol Junqueras y el res-

to de líderes independentistas. 

En el plano ejecutivo, la resolu-

ción de los indultos. En Moncloa 

se da por descontada su conce-

sión, aunque tienen que seguirse 

los trámites y esperar a que se 

pronuncie el Tribunal Supremo 

sobre los mismos. En el Ejecutivo 

estiman la decisión «en los próxi-

mos meses».

Esto no es óbice para que Mon-

cloa espere cierta escenifi cación 

ahora que empieza a rodar el nue-

vo Govern. Asumen que «habrá 

mucha simbología», pero recuer-

dan que «deben abandonar la vía 

unilateral» y que, aunque ambas 

partes –Estado y Cataluña– tie-

nen claras las «aspiraciones» del 

otro, en clara alusión a la inde-

pendencia, pero que también se 

han establecido claramente «los 

límites», que están dentro de la 

«legalidad». «Espero que hayan 

aprendido ambas formaciones 

que la conformación del Gobier-

no tiene que conllevar también el 

abandono de las vías unilaterales 

y de algunas cuestiones que ya 

sabemos a dónde nos conducen, 

que no es a nada bueno», advirtió 

la portavoz gubernamental, Ma-

ría Jesús Montero.

«-- Volver al índice
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SANIFAX

SÁNCHEZ DICE QUE LAS PRIMERAS PRUEBAS TÉCNICAS DE 
CARA AL CERTIFICADO COVID ESTÁN SIENDO POSITIVAS

(EP).-El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha indicado este lunes que las 
primeras pruebas técnicas que se están 
efectuado de cara a la introducción del 
certificado verde digital europeo están siendo 
muy positivas, por lo que se ha mostrado 
convencido de que podrá implantarse antes 
de finales de junio.

Asi lo ha desvelado durante su intervención 
en el IV Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los 
primeros resultados de la prueba piloto 
"están siendo francamente positivos", con lo 
que ve factible cumplir con el objetivo de que 
el certificado Covid esté operativo "antes de 
que finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo. España es 
uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento 
del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el 
presidente del Gobierno.

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran 
mayoría de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente 
operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, 
entre ellos España el viernes.

Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra 
decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según 
recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de 
conexión la mayoría de países socio.

Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la 
conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo 
hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado 
en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo 
que no está previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que 
viajen bajo este marco.

A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta 
es "la mejor política económica" para superar la pandemia.

«-- Volver al índice
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Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del 
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a 
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 
35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.

Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá 
superar en las próximas semanas.

"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones 
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, 
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté 
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 
años".

Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con 
enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más 
pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la 
"inmunidad de grupo".

APOYO A AMÉRICA LATINA

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el 
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las 
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de 
dosis, a los países de América Latina y el Caribe.

Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la 
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la 
población mundial, Sánchez ha defendido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha 
celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de 
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido 
político".

El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna 
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta 
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.

Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las 
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe 
Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la 
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala 
global, así como su distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser 
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto 
espacio de tiempo".

«-- Volver al índice
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Sánchez anuncia para junio 
la vacunación masiva de 
los menores de 50 años
El presidente recuerda que el 31% de la 
población española tiene al menos una dosis

Madrid, Agencias 
El presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, garantizó ayer 
que en el mes de junio habrá en 
España una vacunación masiva 
contra el coronavirus de los me-
nores de 50 años. Sánchez se re-
firió al proceso de vacunación en 
la inauguración del IV Congreso 
Iberoamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoaméri-
ca, en el que señaló que faltan 93 
días para lograr la inmunidad de 
grupo. 

Para el jefe del Ejecutivo, los 
datos de reducción de los conta-
gios son muy elocuentes y, así, 
recordó que la incidencia acumu-
lada en una semana el pasado 
viernes cayó más de 35 puntos, 
un 18,4%. 

A ello sumó el ritmo de vacu-
nación, en el que afirmó que se 
suma récord tras récord ya que la 
semana pasada se administraron 
casi 612.000 dosis en un solo día 
y casi 3 millones en siete días. 

Tras asegurar que el sistema 
de salud está preparado para su-
perar este ritmo en las próximas 
semanas, recordó que ayer se re-
basó la cifra de siete millones de 
personas con pauta completa y 
quince millones con una sola do-
sis, lo que supone el 31% de la 
población. 

Debido a ese ritmo, el presi-
dente del Ejecutivo garantizó que 
en el próximo mes de junio co-
menzará una vacunación masiva 
al colectivo de personas menores 
de 50 años.

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

«-- Volver al índice
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha inicial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
en el IV Congreso Iberoamericano 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Justo el 
día en que se superó otro hito, 
que un tercio de la población haya 
recibido por lo menos la prime-
ra dosis, el presidente detalló que 
faltan «93 días» para alcanzar la 
inmunidad de grupo en España, 
una fecha que corresponde con 
el 17 de agosto, catorce días an-
tes de lo previsto. Así va la vacu-
nación por grupos de edad: 

Mayores de 80 años 
La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente con-
cluida. Todos los mayores de 80 
años ya han recibido una dosis 
y el 98,8%, las dos. Tan solo que-
dan a la espera de un segundo 
pinchazo menos de 100.000 per-
sonas en esta franja, que cons-
ta de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 
Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 

(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con 
la pauta completa y el 95,3% ha 
recibido por lo menos una do-
sis. En un plazo breve práctica-
mente el 100% de este grupo ten-
drá la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 
Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha 
inyectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando ma-
yoritariamente: el 7% ya tiene la 

pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 
Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extre-
madura, la Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Murcia y Cataluña) 
han anunciado que comenzarán 
a vacunar a este grupo de edad 
en junio; en la mayoría de los ca-
sos, en la segunda mitad del mes, 
aunque Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura quieren hacerlo en 
las primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 
Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

La vacunación de menores  
de 50 años comenzará en junio 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna de los laboratorios 
Sanofi y GSK produce «una 
fuerte respuesta inmune», se-
gún los resultados de los ensa-
yos en fase 2 en humanos. Esta 
fórmula «induce la producción 
de altas concentraciones de an-
ticuerpos neutralizantes en 
adultos de todas las edades a 
niveles comparables a los ob-
servados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. En las pró-
ximas semanas comenzará los 
ensayos en fase 3 y la vacuna 
podría estar disponible en el 
cuarto trimestre de 2021.

«-- Volver al índice
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez, ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-

mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación”, defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer.  MARISCAL/EFE

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años 
� El presidente anuncia que España 
alcanzará la inmunidad de grupo  
el 17 de agosto, dos semanas antes  
del objetivo marcado inicialmente

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha inicial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 y 
79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los diferen-
tes grupos está empujando a las 
comunidades autónomas a dise-
ñar calendarios de inmunización 
para colectivos de edad cada vez 
más jóvenes. Más de la mitad ya 
están preparando la inmuniza-
ción de las personas de menos de 
50 años e incluso algunas, como 
Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra, calculan que podrán empezar 
a vacunar a las de entre 30 y 39 
años desde finales de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» pa-
ra alcanzar la inmunidad de gru-
po en España, una fecha que co-
rresponde con el 17 de agosto, ca-
torce días antes de lo previsto. 
Así va la vacunación por grupos 
de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan a 
la espera de un segundo pinchazo 
menos de 100.000 personas en es-
ta franja, que consta de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de Astra Zeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más tar-
dó en coger velocidad de cruce-
ro, pero aquellos retrasos perte-
necen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. En 
un plazo breve prácticamente el 
100% de este grupo tendrá la pau-
ta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de Astra Ze-
neca, que requiere 12 semanas 
entre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo 
estará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayori-
tariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-

nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelerará 
su inmunización, a la espera de 
que la Comisión de Salud Pública 
se pronuncie sobre el uso de As-
tra Zeneca en menores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, 
Madrid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va-
cunar a este grupo de edad en ju-
nio; en la mayoría de los casos, en 
la segunda mitad del mes, aun-

que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las 
primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el envío 
de vacunas se mantiene en el rit-
mo actual, creen que podrán ini-
ciar la inmunización de este gru-
po a finales de junio. Madrid y 
Cataluña prevén hacerlo a partir 
de julio y estudian crear un solo 
colectivo etario (de 16 a 39 años) 
en lugar de los grupos por déca-
das que funcionan hasta ahora. 

M. SÁIZ-PARDO/Á. SOTO
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LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO

Sánchez garantiza la vacunación 
masiva en junio a menores de 50

El presidente asegura que faltan 92 
días para lograr la inmunidad de grupo

II REDACCIÓN i  AGENCIAS
meditenaneo@elperiodico.com

11 MADRID

E l presidente del Gobier
no, Pedro Sánchez, ga
rantizó  ayer que en el 
mes de ju n io  habrá en 

España una vacunación masiva 
contra el coronavirus de los me
nores de 50 años. Sánchez se refi
rió al proceso de vacunación en 
la inauguración del IV Congreso 
Iberoam ericano para líderes de 
com pañías y fam ilias empresa- 
rias, en el que señaló que faltan 
93 días (ayer, hoy 92) para lograr 
la inm unidad de grupo.

Para el jefe del Ejecutivo, los da
tos de reducción de los contagios 
son muy elocuentes y, así, recordó 
que la incidencia acum ulada en 
una semana el pasado viernes cayó 
más de 35 puntos, un  18,4 por 
ciento. A ello ha sumado el ritm o 
de vacunación, en el que dijo que 
se suma récord tras récord y la se
m ana pasada se administraron ca
si 612.000 dosis en un  solo día y ca
si 3 millones en siete días.

Tras asegurar que el sistema de 
salud está preparado para superar 
este ritm o en las próximas sema
nas, recordó que se va a rebasar la 
cifra de siete millones de personas 
con pauta com pleta y quince mi
llones con una sola dosis, el 31 por 
ciento de la población española. 
Debido a ese ritm o es cuando ga
rantizó que en el mes de jun io  co
m enzará una vacunación masiva 
de los menores de 50 años.

FUNCIONAMIENTO// Pedro Sánchez 
destacó tam bién la trascendencia 
del certificado verde digital e in
formó de que los primeros resulta
dos de la prueba de su funciona
m iento están siendo m uy positi
vos. El objetivo es operar con este 
certificado antes de que concluya 
el mes de jun io , lo que consideró 
que va a ser una extraordinaria 
noticia para el sector turístico.

En la m ism a línea, el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Femando Simón, señaló ayer que 
los cálculos manejados por el Go
bierno de que en menos de 100 dí
as estará inm unizada el 70 por 
ciento de la población «son perfec
tam ente asumióles» y «de facto» 
puede que incluso sea antes.

Aun así, el epidemiólogo reali
zó un  día m ás u n  llam am iento a 
la prudencia: «Tenemos que ser 
p rudentes y tener cuidado con 
no poner el carro delante de los

Simón pronostica el fin de la mascarilla
La incidencia del coronavirus en 
España sigue bajando. El índice 
de contagio se sitúa en 151 casos 
por 100.000 habitantes, un punto 
solo por encima de lo que se consi
dera riesgo medio (entre 150 y 50 
casos). La vacunación mantiene 
velocidad de crucero dado que ya 
hay 7,2 millones de personas con 
la pauta completa y 15 millones 
con, al menos, una dosis. La satu

ración de las ucis va bajando muy 
paulatinamente. Además, la Comu- 
n itat Valenciana ya ha superado 
dos meses con una incidencia acu
m ulada (LA) a 14 días por cada 
100.000 habitantes por debajo de 
los 50 casos y sigue con la mejor si
tuación de todas las autonomías.

Son datos que, tras más de 14 
meses de pandemia, invitan al opti
mismo. Tanto como para pensar en

relajar alguna medida. «Es posible 
que en no muchos días se pueda re
ducir el uso de la mascarilla en exte
riores». A pesar de este mensaje op
timista, Femando Simón, portavoz 
técnico del Gobierno en la pande
mia, pidió prudencia. Insistió en 
que las fechas no son tan importan
tes como la situación del covid-19. 
Solo en función de esta, el Gobierno 
central decidirá, por ejemplo, cam

biar los protocolos de seguridad y 
retirar la obligatoriedad de usar la 
mascarilla al aire libre.

«Dentro de un  mes, si la pande
mia sigue bajando como hasta 
ahora, se podrán relajar el uso de 
ciertas medidas. Se relajarán unas 
y se m antendrán otras porque 
cuando se flexibiliza un  protoco
lo hay que tener mucho cuidado 
con los demás», advirtió, o. p .

aunque pide prudencia

bueyes. Hay que andar todo el ca
m ino y no podem os dar pasos 
más grandes de los que nos per
m iten nuestras piernas», recalcó.

Lo dijo al ser preguntado por la 
opinión que le merece que el pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, hubiera iniciado antes una 
cuenta atrás con los días que fal
tan  para alcanzar la inm unidad 
de grupo, cuando el propio Simón 
criticó la sem ana pasada que se 
hubieran  hecho m arcadores por 
parte de algunos medios para me
dir los m inutos que quedaban pa
ra el fin del estado de alarm a. Si
m ón explicó que sim plem ente 
ejemplificó «con algo que llamara 
la atención» lo que era «la sensa
ción que se había dado de que se 
había acabado todo y podíamos 
hacer lo que quisiéramos».

c u id a d o  // «Hay que valorar el to
no en el que se dicen las cosas, y 
el tono en el que se dijeron las co
sas justo  antes del estado de alar
ma era excesivo, luego el del pre
sidente se puede juzgar o no, pe
ro hay que valorar las m etas que 
nos ponemos», pidió el director 
del ¿CAES antes de añad ir que 
«cuando el tono es excesivamen
te optim ista, hay que tener un  
poco de cuidado». No obstante, y 
aunque prefiere no hablar de fe
chas, está convencido de que las 
previsiones del Ejecutivo no son 
solo «muy realistas» sino que «de 
facto podemos incluso alcanzar
lo antes», aunque solo será «de
mostrable» cuando se haya vacu
nado a ese núm ero de personas.

Por otra parte, el portavoz valo
ró el estudio CombivacS, que me
dirá la eficacia de m ezclar As- 
traZeneca y Pfizer, y cuyos resulta
dos se conocerán hoy mismo. =

►► Pedro Sánchez se dispone a pronunciar un discurso durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI.

Evolución de la vacunación
Dosis de vacunas

Entregadas r » ' 1 ■ i- ■
23.878.785

I — Adm insbadas Personas ron paula cúmplela

22.313.088 7.213.716

4 ene

Dosis diarias
-Adm inistradas — Administradas Media 7 días Personas con pauta completa

i7 may

Porcentaje de población vacunada
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Pedro Sánchez, ayer en el congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Foto: Efe

Moncloa recela pero se abre 
a retomar la mesa de diálogo
El PP avisa a Sánchez: la legislatura habrá expirado si indulta a los presos

2 I. Santamaría 

DONOSTIA – Desde Moncloa se aco-
gió la entente catalana con escepti-
cismo y el mensaje claro de que 
abandonen la unilateralidad y se 
apueste por el diálogo entre el Esta-
do y la Generalitat. De hecho, la por-
tavoz del Gobierno de coalición, 
María Jesús Montero, confió en que 
la mesa entre los dos ejecutivos, 
parada desde hace más de un año, 
pueda volver a caminar dentro de 
los “límites del respeto constitucio-
nal”. La ministra celebró que se evi-
te la repetición electoral y se salga 
de la interinidad, confiando en que 
las tres formaciones independentis-
tas “hayan aprendido de la etapa 
anterior”, a pesar de que la confor-
mación del nuevo gobierno esté car-
gada de “simbología”.  

Paralelamente, la titular de Defen-
sa, Margarita Robles, aseveró que le 

“genera cierta preocupación” que 
en el acuerdo se vuelvan a plantear 
cuestiones como la independencia 
y la república “olvidando lo que 
importa de verdad a los ciudada-
nos”. “Lo más importante es que se 
va a constituir el Gobierno que tie-
ne que pensar en todos los catala-
nes y cuando digo todos son todos, 
los que han votado independentis-
mo y los que no”, zanjó. Igualmen-
te,  el secretario de Organización del 
PSOE y ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, lamentó que se 
insista en un Ejecutivo secesionis-
ta, y no en clave de izquierda, pero 
garantizó que los socialistas segui-
rán manteniendo el diálogo con los 
republicanos en Madrid. Por ello, el 
responsable de Política Territorial 
y Función Pública, Miquel Iceta, 
mostró su deseo de que Catalunya 
acepte “reemprender cuanto antes” 
la senda del diálogo sobre el conflic-

to político. “Nosotros somos parti-
darios de reemprender la mesa del 
diálogo cuanto antes”, reflejó. 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, avisó a Pedro Sánchez de que la 
legislatura “habrá acabado” si acep-
ta indultar a los condenados por el  
procés para seguir en La Moncloa. 
“El independentismo catalán hoy 
avanza en este viaje a ninguna par-
te con Sánchez de copiloto y creo 
que si Sánchez acepta indultos para 
seguir montado en ese coche de 
copiloto, la legislatura habrá acaba-
do”, describió. El líder de los popu-
lares dijo que “cuando un Gobier-
no hace aguas y un barco se hun-
de, no tiene mucho sentido que el 
capitán diga vamos a dar la vuel-
ta al mundo”. Por su parte, la pre-
sidenta de C’s, Inés Arrimadas, 
señaló que el nuevo Govern “solo 
gobernará para un grupito de vivi-
dores del procés”. ●
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Pedro Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos
� El presidente del Gobierno también anima a las empresas 
españolas a recuperar la inversión en Iberoamérica

MADRID. El presidente Pedro 
Sánchez, ha vuelto a poner sobre 
la mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-
mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y en la propia Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  

«No hay justicia social si no 
hay justicia fiscal y los impues-
tos progresivos son fundamenta-
les para mantener servicios pú-
blicos como la sanidad o la edu-
cación», defendió Sánchez du-
rante su discurso inaugural en el 
IV Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi) que se ce-
lebra estos días en Madrid. Un 

encuentro que reúne a líderes 
institucionales y empresariales 
del más alto nivel para analizar 
las oportunidades en la región 
tras el duro golpe de la pandemia 
de la covid-19.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en junio 
comenzará la vacunación masiva 
para menores de 50 años, insistió 
en que, además de una fiscalidad 
justa, la recuperación solo se con-
seguirá mediante la necesaria co-
laboración público-privada. Para 
ello animó a las empresas espa-
ñolas a mantener las inversiones 
en Iberoamérica tras el «replie-
gue» de los últimos meses por la 
crisis. «Sigan invirtiendo en 
América Latina, es una apuesta 
segura», indicó, aunque recordó 
que en este punto es vital garan-
tizar un clima de negocios segu-
ro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 

por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas pa-
ra conseguir reactivar las inver-
siones. El propio Sánchez recor-
dó que «ahora más que nunca ne-
cesitamos al sector privado». En 
este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: en 
junio, el presidente del Gobierno 
iniciará una gira por Argentina y 
Costa Rica acompañado de «em-
presas muy importantes», en un 
momento en el que, además, se 
confía en un pronto acuerdo co-
mercial entre la Unión Europea 
y Mercosur. 

El presidente de honor de Cea-
pi, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-

ga a la sociedad por encima de to-
dos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada además contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad pa-
ra guiar las decisiones empresa-
riales del futuro. También hubo 
espacio para el debate en torno a 
las infraestructuras, pilar de las 
economías latinoamericanas, pa-
ra avanzar hacia modelos de ciu-
dades y transporte más sosteni-
bles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector. 

CLARA ALBA
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Pedro Sánchez, ayer en el congre-
so del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica. Foto: Efe

La Moncloa recela 
pero se abre a retomar 

la mesa de diálogo

PAMPLONA – Desde la Moncloa se 
acogió la entente catalana con escep-
ticismo y el mensaje claro de que 
abandonen la unilateralidad y se 
apueste por el diálogo entre el Esta-
do y la Generalitat. De hecho, la por-
tavoz del Gobierno de coalición, 
María Jesús Montero, confió en que 
la mesa entre los dos ejecutivos, 
parada desde hace más de un año, 
pueda volver a caminar dentro de 
los “límites del respeto constitucio-
nal”. En este sentido, la ministra cele-
bró que se evite la repetición electo-
ral y se salga de la interinidad, con-
fiando en que las tres formaciones 
independentistas “hayan aprendido 
de la etapa anterior”, a pesar de que 
la conformación del nuevo gobier-
no esté cargada de “simbología”.  

Paralelamente, la titular de Defen-
sa, Margarita Robles, aseveró que le 
“genera cierta preocupación” que en 
el acuerdo se vuelvan a plantear 
cuestiones como la independencia 
y la república “olvidando lo que 
importa de verdad a los ciudada-
nos”. “Lo más importante es que se 
va a constituir el Gobierno que tie-
ne que pensar en todos los catala-
nes y cuando digo todos son todos, 
los que han votado independentis-
mo y los que no”, zanjó. Igualmen-
te,  el secretario de Organización del 
PSOE y ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, lamentó que se 
insista en un Ejecutivo secesionis-
ta, y no en clave de izquierda, pero 
garantizó que los socialistas segui-
rán manteniendo el diálogo con los 
republicanos en Madrid. Por ello, el 
responsable de Política Territorial 
y Función Pública, Miquel Iceta, 
mostró su deseo de que Catalunya 

El PP avisa a Pedro Sánchez: 
la legislatura habrá expirado 

si indulta a los presos

acepte “reemprender cuanto antes” 
la senda del diálogo sobre el conflic-
to político. “Nosotros somos parti-
darios de reemprender la mesa del 
diálogo cuanto antes”, reflejó. 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, avisó a Pedro Sánchez que la 
legislatura “habrá acabado” si acep-
ta indultar a los condenados por el  
procés para seguir en la Moncloa. 
“El independentismo catalán hoy 
avanza en este viaje a ninguna par-
te con Sánchez de copiloto y creo 
que si Sánchez acepta indultos para 
seguir montado en ese coche de 
copiloto, la legislatura habrá aca-
bado”, describió. El líder de los 
populares dijo que “cuando un 
Gobierno hace aguas y un barco se 
hunde, no tiene mucho sentido que 
el capitán diga vamos a dar la vuel-
ta al mundo”. Por su parte, la pre-
sidenta de Cs, Inés Arrimadas, seña-
ló que el nuevo Govern “solo gober-
nará para un grupito de vividores 
del procés”. – I.S.M.
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El avance en las vacunaciones permitirá relajar el uso de la mascarilla en exteriores.  IGOR AIZPURU

Osakidetza retoma las 
cirugías no urgentes 
tras aliviarse las UCI 

Osakidetza ha retomado la ac-
tividad quirúrgica programa-
da en toda su red. Durante las 
tres últimas semanas solo se 
estaban realizando de forma 
generalizada cirugías urgen-
tes y de tipo oncológico. Tam-
bién las no demorables, opera-
ciones cuyo retraso conlleva-
ría un deterioro para la salud 
del paciente. 

La decisión de parar los qui-
rófanos se tomó el pasado 26 
de abril, como consecuencia 
de la alta ocupación registrada 
en las unidades de críticos a 
causa de la pandemia. Enton-
ces había 192 pacientes ingre-
sados por Covid en las UCI. 
Llegaron hasta los 195 días 
después, el 3 de mayo. Fue el 
pico de esta cuarta ola y una 
cifra que no se veía desde abril 
de 2020. Ayer habían bajado 
hasta los 146.

El presidente del 
Gobierno prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva  
a menores de 50 años 

Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, consideró ayer  
«muy probable» que «en no mu-
chos días» se pueda relajar el uso 
de la mascarilla en exteriores, en 
vista de la buena marcha de la 
campaña de vacunación contra 
la Covid-19 y la propia situación 
epidemiológica. No obstante, el 
experto del Ministerio de Sani-
dad evitó dar fechas concretas.  
«No es bueno hacerlo –argumen-
tó–. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es po-

sible que esa situación se dé. Es-
tamos evolucionando muy bien, 
con coberturas de vacunación 
muy buenas. En un mes estare-
mos en cifras de inmunización 
que nos ponen en una situación 
muy favorable para reducir me-
didas, siempre y cuando se man-
tengan otras. Lo que tenemos que 
ser es conscientes de que hay que 
ir paso a paso». 

El epidemiólogo insistió en la 
necesidad de acertar en «cuál es 
el momento adecuado». «Debe-
mos ser prudentes, tener cuida-
do con no poner el carro delan-
te de los bueyes. Ser conscientes 
de que hay que andar todo el ca-
mino y no dar pasos más rápido 
de lo que nos permiten nuestras 
piernas», metaforizó. Por eso, en 
su opinión, la relajación en el uso 
de la mascarilla podría darse 
cuando todas las comunidades 
autónomas, o por lo menos la ma-

yoría de ellas, se encuentren con 
una incidencia acumulada por 
debajo de 150 casos por 100.000 
habitantes en los últimos 14 días. 
Una cifra que ya roza el conjun-
to de España, que ayer se quedó 
en 151. «En muy pocos días, todo 
el territorio va a estar en una si-
tuación en la que se podrán to-
mar algunas medidas», indicó 
Simón, quien explicó que algu-
nas de estas decisiones pueden 
adoptarse a escala nacional y 
otras, por comunidades. El Mi-
nisterio de Sanidad también es-
tudia otras opciones. Por ejem-
plo, relajar el uso de la mascari-
lla en zonas como las residen-
cias de mayores, en las que una 
gran parte de la población ya está 
vacunada. 

Mientras, el objetivo básico de 
la campaña de vacunación (que 
el 70% de los 47 millones de es-
pañoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada 
vez más cerca y el departamen-
to que dirige Carolina Darias es-
tima que la fecha incialmente 
prevista podría incluso adelan-
tarse dos semanas. El jefe del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer que la vacunación in-
tensiva de los menores de 50 
años comenzará el próximo mes 
de junio. «Una vez que la inmen-
sa mayoría de las personas de 
entre 70 y 79 años cuenten con 
la pauta completa, en junio co-
menzará la vacunación masiva 

de los menores de 50 años», afir-
mó el presidente durante su in-
tervención en el IV Congreso Ibe-
roamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamé-
rica (Ceapi). 

A 93 días de la inmunidad 
La velocidad con la que se com-
pleta la campaña de los diferen-
tes grupos está empujando a las 
comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mi-
tad ya están preparando la ino-
culación de las personas de me-
nos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación del país haya recibido 
por lo menos la primera dosis 
contra la Covid-19, Sánchez de-
talló que faltan «93 días» para 
que se alcance la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, esto es, catorce días antes de 
lo previsto por su Gabinete.

Simón ve posible relajar «en no muchos 
días» el uso de la mascarilla en exteriores

INCIDENCIA 

Algunas de las medidas 
que se contemplan pueden 
tomarse a escala nacional 
y otras, por comunidades

LA CLAVE
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha inicial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in-
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-

blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan solo quedan 
a la espera de un segundo pin-
chazo menos de 100.000 perso-
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen-
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen-
te), y eso es porque a este grupo 
se le ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As-
traZeneca, que requiere 12 se-
manas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

drid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va-
cunar a este grupo de edad en ju-
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun-
que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las 
primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años 

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna que están preparan-
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu-
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro-
ducción de altas concentracio-
nes de anticuerpos neutralizan-
tes en adultos de todas las eda-
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. La compa-
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside-
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-

mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la Sanidad o la Educación», de-
fendió Sánchez durante su dis-
curso inaugural en el IV Congre-
so Iberoamericano CEAPI que se 
celebra estos días en Madrid. Un 
encuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos
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El avance en las vacunaciones permitirá relajar el uso de la mascarilla en exteriores.  IGOR AIZPURU

Osakidetza retoma las 
cirugías no urgentes 
tras aliviarse las UCI 

Osakidetza ha retomado la ac-
tividad quirúrgica programa-
da en toda su red. Durante las 
tres últimas semanas solo se 
estaban realizando de forma 
generalizada cirugías urgen-
tes y de tipo oncológico. Tam-
bién las no demorables, opera-
ciones cuyo retraso conlleva-
ría un deterioro para la salud 
del paciente. 

La decisión de parar los qui-
rófanos se tomó el pasado 26 
de abril, como consecuencia 
de la alta ocupación registrada 
en las unidades de críticos a 
causa de la pandemia. Enton-
ces había 192 pacientes ingre-
sados por Covid en las UCI. 
Llegaron hasta los 195 días 
después, el 3 de mayo. Fue el 
pico de esta cuarta ola y una 
cifra que no se veía desde abril 
de 2020. Ayer habían bajado 
hasta los 146.

El presidente del 
Gobierno prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva  
a menores de 50 años 

Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, consideró ayer  
«muy probable» que «en no mu-
chos días» se pueda relajar el uso 
de la mascarilla en exteriores, en 
vista de la buena marcha de la 
campaña de vacunación contra 
la Covid-19 y la propia situación 
epidemiológica. No obstante, el 
experto del Ministerio de Sani-
dad evitó dar fechas concretas.  
«No es bueno hacerlo –argumen-
tó–. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es po-

sible que esa situación se dé. Es-
tamos evolucionando muy bien, 
con coberturas de vacunación 
muy buenas. En un mes estare-
mos en cifras de inmunización 
que nos ponen en una situación 
muy favorable para reducir me-
didas, siempre y cuando se man-
tengan otras. Lo que tenemos que 
ser es conscientes de que hay que 
ir paso a paso». 

El epidemiólogo insistió en la 
necesidad de acertar en «cuál es 
el momento adecuado». «Debe-
mos ser prudentes, tener cuida-
do con no poner el carro delan-
te de los bueyes. Ser conscientes 
de que hay que andar todo el ca-
mino y no dar pasos más rápido 
de lo que nos permiten nuestras 
piernas», metaforizó. Por eso, en 
su opinión, la relajación en el uso 
de la mascarilla podría darse 
cuando todas las comunidades 
autónomas, o por lo menos la ma-

yoría de ellas, se encuentren con 
una incidencia acumulada por 
debajo de 150 casos por 100.000 
habitantes en los últimos 14 días. 
Una cifra que ya roza el conjun-
to de España, que ayer se quedó 
en 151. «En muy pocos días, todo 
el territorio va a estar en una si-
tuación en la que se podrán to-
mar algunas medidas», indicó 
Simón, quien explicó que algu-
nas de estas decisiones pueden 
adoptarse a escala nacional y 
otras, por comunidades. El Mi-
nisterio de Sanidad también es-
tudia otras opciones. Por ejem-
plo, relajar el uso de la mascari-
lla en zonas como las residen-
cias de mayores, en las que una 
gran parte de la población ya está 
vacunada. 

Mientras, el objetivo básico de 
la campaña de vacunación (que 
el 70% de los 47 millones de es-
pañoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada 
vez más cerca y el departamen-
to que dirige Carolina Darias es-
tima que la fecha incialmente 
prevista podría incluso adelan-
tarse dos semanas. El jefe del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer que la vacunación in-
tensiva de los menores de 50 
años comenzará el próximo mes 
de junio. «Una vez que la inmen-
sa mayoría de las personas de 
entre 70 y 79 años cuenten con 
la pauta completa, en junio co-
menzará la vacunación masiva 

de los menores de 50 años», afir-
mó el presidente durante su in-
tervención en el IV Congreso Ibe-
roamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamé-
rica (Ceapi). 

A 93 días de la inmunidad 
La velocidad con la que se com-
pleta la campaña de los diferen-
tes grupos está empujando a las 
comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mi-
tad ya están preparando la ino-
culación de las personas de me-
nos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación del país haya recibido 
por lo menos la primera dosis 
contra la Covid-19, Sánchez de-
talló que faltan «93 días» para 
que se alcance la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, esto es, catorce días antes de 
lo previsto por su Gabinete.

Simón ve posible relajar «en no muchos 
días» el uso de la mascarilla en exteriores

INCIDENCIA 

Algunas de las medidas 
que se contemplan pueden 
tomarse a escala nacional 
y otras, por comunidades

LA CLAVE
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El presidente del 
Ejecutivo anima a las 
empresas españolas a 
recuperar la inversión  
en Iberoamérica 

CLARA ALBA
 

MADRID. El presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, vol-
vió a poner ayer sobre la mesa la 
apuesta del Ejecutivo para crear 
un nuevo contrato social «para 
el que será necesaria una mayor 
justicia fiscal». Y eso, a su juicio, 
pasa primero por acabar con los 
paraísos fiscales, y después por 
eliminar la competencia a la baja 
en materia de impuestos en el 
ámbito internacional. «No hay 
justicia social si no hay justicia 
fiscal y los impuestos justos y pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», de-
fendió durante su discurso inau-
gural en el IV Congreso Iberoame-
ricano Ceapi que se celebra es-
tos días en Madrid. Un encuen-
tro que reúne a líderes institu-
cionales y empresariales del más 
alto nivel para analizar los retos 
y oportunidades que presenta la 
región tras el duro golpe de la 
pandemia.  

Sáchez insistió en que además 
de una fiscalidad justa, los obje-
tivos para la recuperación sólo 
se conseguirán mediante la ne-
cesaria colaboración público-pri-
vada, animando a las empresas 
españolas a recuperar las inver-
siones en Iberoamérica tras el 
«repliegue» de los últimos meses 
por la crisis. «Sigan invirtiendo 
en América Latina, es una apues-
ta segura», indicó. Eso sí, recor-

dó que para ello resulta clave ga-
rantizar un clima de negocios se-
guro y estable.  

Todos los participantes en la 
jornada coincidieron en la urgen-
cia por fomentar una mayor co-
laboración entre gobiernos y em-

presas para conseguir reactivar 
esas inversiones. El propio Pedro 
Sánchez recordó que «ahora más 
que nunca necesitamos al sector 
privado», indicando que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio en el objetivo de que España 
siga actuando de puente entre 
Europa y Latinoamérica: el pró-
ximo junio, el presidente del Go-
bierno iniciará una gira por Ar-
gentina y Costa Rica, acompaña-
do de representantes de «empre-
sas muy importantes», en un mo-
mento en el que, además, se con-
fía en un pronto acuerdo 
comercial entre la UE y Merco-
sur. 

Pymes e infraestructuras 
El presidente de honor de Ceapi, 
Enrique Iglesias, también pidió 
«grandes alianzas» y fuertes con-
sensos políticos para hacer fren-
te a la crisis. «Es difícil construir 
si no tenemos el compromiso de 
un sector político que ponga a la 
sociedad por encima de todos sus 
intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE. «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
análisis sobre la importancia del 
capital humano, la educación y 
la sostenibilidad para guiar las 
decisiones empresariales del fu-
turo. También hubo espacio para 
el debate en torno a las infraes-
tructuras, pilar de las economías 
latinoamericanas, para avanzar 
hacia modelos de ciudades y 
transporte más sostenibles. Los 
participantes en él coincidieron 
en que las infraestructuras son 
clave para estrechar la brecha de 
la desigualdad, por lo que piden 
un marco atractivo para incenti-
var las inversiones en el sector.

Sánchez defiende impuestos 
progresivos para poder 
mantener los servicios públicos

Pedro Sánchez, durante su intervención en el congreso Ceapi.  EFE

«Este es un Gobierno 
amigo de las empresas», 
aseguró el jefe del 
Ejecutivo de coalición
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El presidente del 
Gobierno prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva  
a menores de 50 años 

Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, consideró ayer  
«muy probable» que «en no mu-
chos días» se pueda relajar el uso 
de la mascarilla en exteriores, en 
vista de la buena marcha de la 
campaña de vacunación contra 
la Covid-19 y la propia situación 
epidemiológica. No obstante, el 
experto del Ministerio de Sani-
dad evitó dar fechas concretas.  
«No es bueno hacerlo –argumen-
tó–. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es po-

sible que esa situación se dé. Es-
tamos evolucionando muy bien, 
con coberturas de vacunación 
muy buenas. En un mes estare-
mos en cifras de inmunización 
que nos ponen en una situación 
muy favorable para reducir me-
didas, siempre y cuando se man-
tengan otras. Lo que tenemos que 
ser es conscientes de que hay que 
ir paso a paso». 

El epidemiólogo insistió en la 
necesidad de acertar en «cuál es 
el momento adecuado». «Debe-
mos ser prudentes, tener cuida-
do con no poner el carro delan-
te de los bueyes. Ser conscien-
tes de que hay que andar todo el 
camino y no dar pasos más rá-
pido de lo que nos permiten 
nuestras piernas», metaforizó. 
Por eso, en su opinión, la relaja-
ción en el uso de la mascarilla 
podría darse cuando todas las 
comunidades autónomas, o por 

lo menos la mayoría de ellas, se 
encuentren con una incidencia 
acumulada por debajo de 150 
casos por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días. Una cifra que 
ya roza el conjunto de España, 
que ayer se quedó en 151. «En 
muy pocos días, todo el territo-
rio va a estar en una situación 
en la que se podrán tomar algu-
nas medidas», indicó Simón, 
quien explicó que algunas de es-
tas decisiones pueden adoptar-
se a escala nacional y otras, por 
comunidades. El Ministerio de 
Sanidad también estudia otras 
opciones. Por ejemplo, relajar el 
uso de la mascarilla en zonas 
como las residencias de mayo-
res, en las que una gran parte de 
la población ya está vacunada. 

Mientras, el objetivo básico de 
la campaña de vacunación (que 
el 70% de los 47 millones de es-
pañoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada 
vez más cerca y el departamen-
to que dirige Carolina Darias es-
tima que la fecha incialmente 
prevista podría incluso adelan-
tarse dos semanas. El jefe del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer que la vacunación in-
tensiva de los menores de 50 
años comenzará el próximo mes 
de junio. «Una vez que la inmen-
sa mayoría de las personas de 
entre 70 y 79 años cuenten con 
la pauta completa, en junio co-
menzará la vacunación masiva 

de los menores de 50 años», afir-
mó el presidente durante su in-
tervención en el IV Congreso Ibe-
roamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamé-
rica (Ceapi). 

A 93 días de la inmunidad 
La velocidad con la que se com-
pleta la campaña de los diferen-
tes grupos está empujando a las 
comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la 
inoculación de las personas de 
menos de 50 años e incluso al-
gunas, como Castilla-La Mancha 
y Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde fina-
les de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación del país haya recibido 
por lo menos la primera dosis 
contra la Covid-19, Sánchez de-
talló que faltan «93 días» para 
que se alcance la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, esto es, catorce días antes de 
lo previsto por su Gabinete.

Simón ve posible relajar «en no muchos 
días» el uso de la mascarilla en exteriores

INCIDENCIA 

Algunas de las medidas 
que se contemplan pueden 
tomarse a escala nacional 
y otras, por comunidades

LA CLAVE
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo de la campa-
ña de vacunación (que el 70% de 
los 47 millones de españoles es-
tén inmunizados antes del 31 de 
agosto) está más cerca y la fecha 
prevista podría adelantarse dos 
semanas. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, anunció ayer 
que la vacunación «masiva» de los 
menores de 50 años comenzará 
en junio. «Una vez que la inmensa 
mayoría de las personas con en-
tre 70 y 79 años cuenten con la 
pauta completa, en junio comen-
zará la vacunación masiva de los 
menores de 50 años», afirmó Sán-
chez en el IV Congreso Iberoame-
ricano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad está empujando a 
las comunidades a diseñar calen-
darios de inmunización para co-
lectivos más jóvenes. Más de la mi-
tad ya están preparando la de las 
personas de menos de 50 años y 
algunas, como Castilla-La Mancha 
y Extremadura, podrían empezar 
a vacunar a las de entre 30 y 39 
años desde finales de junio. Justo 
el día en que se superó otro hito, 
que un tercio de la población haya 
recibido por lo menos la primera 
dosis, el presidente detalló que 
faltan «93 días» para alcanzar la 
inmunidad de grupo en España, 
el 17 de agosto, catorce días an-
tes de lo previsto.  

Así va la vacunación por gru-
pos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está casi concluida. Todos 
los mayores de 80 años ya han re-
cibido una dosis y el 98,8%, las 
dos. Tan sólo quedan a la espera 

de un segundo pinchazo menos 
de 100.000 personas. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en coger 
velocidad. El 65% de este colecti-
vo ya está vacunado y el 95,3% ha 
recibido por lo menos una dosis. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) con más 
diferencia entre los que han reci-
bido una dosis y a los que se les 
ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, 
respectivamente). A este grupo se 
le ha inyectado sobre todo AstraZe-
neca, que requiere 12 semanas. 
En la primera mitad del verano 
casi todo el colectivo estará vacu-
nado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelerará 
su inmunización, a la espera de 
que Salud Pública se pronuncie 
sobre AstraZeneca. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas, la 
Comunitat Valenciana entre ellas,   
han anunciado que comenzarán 
a vacunar a este grupo de edad en 
junio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun-
que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las pri-
meras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra señalan que, si el envío se man-
tiene, podrán iniciar la inmuni-
zación a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas de hasta ahora.

Sánchez prevé iniciar la vacunación 
masiva a menores de 50 años en junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene ayer en el congreso de Ceapi.  MARISCAL/EFE

LA VACUNACIÓN EN LA COMUNITAT

16,6%
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12/17 posición por CCAA

20% 40% 60% 80% 100%

4.269.305 población a vacunar en la Comunitat709.438 personas vacunadas
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión 
en Iberoamérica 

CLARA ALBA
 

MADRID. El presidente, Pedro Sán-
chez, ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Gobierno 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Ejecutivo vuelve a 
apostar por el impuesto mínimo 

global que se debate en Estados 
Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación sólo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Todos los participantes en la 
jornada coincidieron en la urgen-
cia por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó: 
«Ahora más que nunca necesita-
mos al sector privado». Y anunció 
que España seguirá siendo puen-
te entre Europa y Latinoamérica.

Sánchez defiende los  
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP
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El director del CCAES 
avanza que esta medida 
se podrá tomar cuando 
aumente la vacunación  
y la incidencia, que está 
en 151 casos, baje de 150 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. Por primera vez en un 
año, el Ministerio de Sanidad es-
tudia relajar el uso de la masca-
rilla. El director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, afirmó ayer que 
considera «muy probable» que 
este elemento pueda dejar de ser 
obligatorio en ambientes exte-
riores y en algunas circunstan-
cias concretas «en no muchos 
días». 

No quiso dar demasiados de-
talles Simón, cuyos vaticinios du-
rante la pandemia no han sido 
siempre acertados. El director del 
CCAES se limitó a señalar que esta 

relajación podría producirse cuan-
do aumente la población inmu-
nizada y «cuando la incidencia 
acumulada se sitúe por debajo de 
los 150 casos», una circunstan-
cia que está a punto de ocurrir si 
continúa la tendencia descenden-
te iniciada el 23 de abril, ya que 
ayer este indicador se quedó muy 
cerca, en 151 casos por cada 
100.000 habitantes a 14 días. 

El responsable del CCAES afir-
mó que aún no se han concreta-
dos las circunstancias del prin-
cipio del fin de la mascarilla para 
el conjunto de la población: si todo 
el país tendría que estar por de-
bajo de 150 casos de incidencia 
o si se tomaría la decisión comu-
nidad por comunidad. Sí, en cam-
bio, adelantó que en los lugares 
en los que hay una «hipervacu-
nación» (residencias de mayores, 
por ejemplo) «se pueden plantear 
medidas diferentes a los de gru-
pos donde la cobertura de vacuna-
ción sea del 30% o del 60 como 
en mayores de 60 años». 

En cualquier caso, Simón in-
sistió en la necesidad de encon-
trar «el momento adecuado». «Te-
nemos que ser prudentes. Debe-
mos tener claro que hay que an-
dar todo el camino y no dar pa-
sos más rápido de lo que nos per-
miten nuestras piernas», señaló. 

Ahora mismo once territorios 
(diez comunidades y una ciudad 
autónoma) tienen una incidencia 
inferior a 150 casos: Ceuta (17), 
la Comunidad Valenciana (29), Ba-
leares (46), Murcia (63), Asturias 
(71), Extremadura (80), Galicia 
(88), Cantabria (121), Castilla-La 
Mancha (136) y Castilla y León 

(141), la cifra más alta de ellas. 
La relajación del uso de la mas-

carilla es una consecuencia de los 
buenos datos de la pandemia en 
las últimas jornadas y de la velo-
cidad de la campaña de vacuna-
ción. «Estamos evolucionando 
muy bien, con coberturas de va-
cunación muy buenas. En un mes 
estaremos en cifras de inmuniza-
ción que nos ponen en una situa-
ción muy favorable para reducir 
medidas, siempre y cuando se 
mantengan otras», explicó Simón. 

Contagios y hospitalizados 
Ayer, el Ministerio de Sanidad no-
tificó 11.061 nuevos contagios 
durante el fin de semana, la cifra 
más baja para un sábado y do-
mingo desde el 5 de abril, aun-
que el total de infectados desde 
el inicio de la pandemia se eleva 
a 3.615.860, según los datos ofi-
ciales del departamento de Caro-
lina Darias.  

En cuanto a los fallecidos, Sa-
nidad computó 93 en el fin de se-

mana, en un nivel parecido a los 
datos ofrecidos en lunes anterio-
res. Por covid-19 han muerto 
79.432 personas desde marzo del 
año pasado con prueba positiva. 

Otro indicador positivo es el de 
la presión hospitalaria, sobre todo 
en las unidades de cuidados in-
tensivos, donde los pacientes co-
vid (1.836) representan el 18,66% 
del total de estas camas. En total, 
entre UCI y plantas, hay ingresa-
dos 6.923 enfermos por corona-
virus, el 5,54% de los hospitali-
zados en España.

Simón cree «muy posible»  
relajar el uso de la mascarilla en 
exteriores «en no muchos días»

Mueren por covid-19 
dos trabajadores del 
servicio diplomático 

En pleno debate sobre si se de-
bería vacunar a todos los 
miembros del servicio consu-
lar de España que se encuen-
tran en el extranjero, el domin-
go fallecieron a causa de la co-
vid-19 un empleado del depar-
tamento de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de la Embajada 
de España en Nueva Delhi (In-
dia) y otro trabajador español, 
cuyo cargo no ha trascendido, 
en la de Quito (Ecuador). Desde 
el CSIF denuncian «falta de co-
ordinación» entre los Ministe-
rios de Sanidad y Exteriores.

El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la pobla-
ción haya recibido por lo menos 
la primera dosis, el presidente 
detalló que faltan «93 días» para 
alcanzar la inmunidad de grupo 
en España, una fecha que corres-
ponde con el 17 de agosto, cator-
ce días antes de lo previsto. Así 
va la vacunación por grupos de 
edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 

edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pincha-
zo menos de 100.000 personas 
en esta franja, que consta de 2. 
834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en co-
ger velocidad de crucero, pero 
aquellos retrasos pertenecen al 
pasado. El 65% de este colectivo 
ya está vacunado con la pauta 
completa y el 95,3% ha recibido 
por lo menos una dosis. En un pla-
zo breve prácticamente el 100% 
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 

mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-
rá su inmunización, a la espera 
de que la Comisión de Salud Pú-
blica se pronuncie sobre el uso de 
AstraZeneca en los menores de 
60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Murcia y Cataluña) han anun-
ciado que comenzarán a vacunar 
a este grupo de edad en junio; en 
la mayoría de los casos, en la se-
gunda mitad del mes, aunque Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el en-
vío de vacunas se mantiene en el 
ritmo actual, creen que podrán 
iniciar la inmunización de este 
grupo a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas que funcionan hasta 
ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer.  E. P.

«-- Volver al índice
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El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la pobla-
ción haya recibido por lo menos 
la primera dosis, el presidente 
detalló que faltan «93 días» para 
alcanzar la inmunidad de grupo 
en España, una fecha que corres-
ponde con el 17 de agosto, cator-
ce días antes de lo previsto. Así 
va la vacunación por grupos de 
edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 

edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pincha-
zo menos de 100.000 personas 
en esta franja, que consta de 2. 
834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en co-
ger velocidad de crucero, pero 
aquellos retrasos pertenecen al 
pasado. El 65% de este colectivo 
ya está vacunado con la pauta 
completa y el 95,3% ha recibido 
por lo menos una dosis. En un pla-
zo breve prácticamente el 100% 
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 

mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-
rá su inmunización, a la espera 
de que la Comisión de Salud Pú-
blica se pronuncie sobre el uso de 
AstraZeneca en los menores de 
60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Murcia y Cataluña) han anun-
ciado que comenzarán a vacunar 
a este grupo de edad en junio; en 
la mayoría de los casos, en la se-
gunda mitad del mes, aunque Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el en-
vío de vacunas se mantiene en el 
ritmo actual, creen que podrán 
iniciar la inmunización de este 
grupo a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas que funcionan hasta 
ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer.  E. P.

«-- Volver al índice
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El director del CCAES 
avanza que esta medida 
se podrá tomar cuando 
aumente la vacunación  
y la incidencia, que está 
en 151 casos, baje de 150 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. Por primera vez en un 
año, el Ministerio de Sanidad es-
tudia relajar el uso de la masca-
rilla. El director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, afirmó ayer que 
considera «muy probable» que 
este elemento pueda dejar de ser 
obligatorio en ambientes exte-
riores y en algunas circunstan-
cias concretas «en no muchos 
días». 

No quiso dar demasiados de-
talles Simón, cuyos vaticinios du-
rante la pandemia no han sido 
siempre acertados. El director del 
CCAES se limitó a señalar que esta 

relajación podría producirse cuan-
do aumente la población inmu-
nizada y «cuando la incidencia 
acumulada se sitúe por debajo de 
los 150 casos», una circunstan-
cia que está a punto de ocurrir si 
continúa la tendencia descenden-
te iniciada el 23 de abril, ya que 
ayer este indicador se quedó muy 
cerca, en 151 casos por cada 
100.000 habitantes a 14 días. 

El responsable del CCAES afir-
mó que aún no se han concreta-
dos las circunstancias del prin-
cipio del fin de la mascarilla para 
el conjunto de la población: si todo 
el país tendría que estar por de-
bajo de 150 casos de incidencia 
o si se tomaría la decisión comu-
nidad por comunidad. Sí, en cam-
bio, adelantó que en los lugares 
en los que hay una «hipervacu-
nación» (residencias de mayores, 
por ejemplo) «se pueden plantear 
medidas diferentes a los de gru-
pos donde la cobertura de vacuna-
ción sea del 30% o del 60 como 
en mayores de 60 años». 

En cualquier caso, Simón in-
sistió en la necesidad de encon-
trar «el momento adecuado». «Te-
nemos que ser prudentes. Debe-
mos tener claro que hay que an-
dar todo el camino y no dar pa-
sos más rápido de lo que nos per-
miten nuestras piernas», señaló. 

Ahora mismo once territorios 
(diez comunidades y una ciudad 
autónoma) tienen una incidencia 
inferior a 150 casos: Ceuta (17), 
la Comunidad Valenciana (29), Ba-
leares (46), Murcia (63), Asturias 
(71), Extremadura (80), Galicia 
(88), Cantabria (121), Castilla-La 
Mancha (136) y Castilla y León 

(141), la cifra más alta de ellas. 
La relajación del uso de la mas-

carilla es una consecuencia de los 
buenos datos de la pandemia en 
las últimas jornadas y de la velo-
cidad de la campaña de vacuna-
ción. «Estamos evolucionando 
muy bien, con coberturas de va-
cunación muy buenas. En un mes 
estaremos en cifras de inmuniza-
ción que nos ponen en una situa-
ción muy favorable para reducir 
medidas, siempre y cuando se 
mantengan otras», explicó Simón. 

Contagios y hospitalizados 
Ayer, el Ministerio de Sanidad no-
tificó 11.061 nuevos contagios 
durante el fin de semana, la cifra 
más baja para un sábado y do-
mingo desde el 5 de abril, aun-
que el total de infectados desde 
el inicio de la pandemia se eleva 
a 3.615.860, según los datos ofi-
ciales del departamento de Caro-
lina Darias.  

En cuanto a los fallecidos, Sa-
nidad computó 93 en el fin de se-

mana, en un nivel parecido a los 
datos ofrecidos en lunes anterio-
res. Por covid-19 han muerto 
79.432 personas desde marzo del 
año pasado con prueba positiva. 

Otro indicador positivo es el de 
la presión hospitalaria, sobre todo 
en las unidades de cuidados in-
tensivos, donde los pacientes co-
vid (1.836) representan el 18,66% 
del total de estas camas. En total, 
entre UCI y plantas, hay ingresa-
dos 6.923 enfermos por corona-
virus, el 5,54% de los hospitali-
zados en España.

Simón cree «muy posible»  
relajar el uso de la mascarilla en 
exteriores «en no muchos días»

Mueren por covid-19 
dos trabajadores del 
servicio diplomático 

En pleno debate sobre si se de-
bería vacunar a todos los 
miembros del servicio consu-
lar de España que se encuen-
tran en el extranjero, el domin-
go fallecieron a causa de la co-
vid-19 un empleado del depar-
tamento de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de la Embajada 
de España en Nueva Delhi (In-
dia) y otro trabajador español, 
cuyo cargo no ha trascendido, 
en la de Quito (Ecuador). Desde 
el CSIF denuncian «falta de co-
ordinación» entre los Ministe-
rios de Sanidad y Exteriores.

El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la pobla-
ción haya recibido por lo menos 
la primera dosis, el presidente 
detalló que faltan «93 días» para 
alcanzar la inmunidad de grupo 
en España, una fecha que corres-
ponde con el 17 de agosto, cator-
ce días antes de lo previsto. Así 
va la vacunación por grupos de 
edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 

edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pincha-
zo menos de 100.000 personas 
en esta franja, que consta de 2. 
834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en co-
ger velocidad de crucero, pero 
aquellos retrasos pertenecen al 
pasado. El 65% de este colectivo 
ya está vacunado con la pauta 
completa y el 95,3% ha recibido 
por lo menos una dosis. En un pla-
zo breve prácticamente el 100% 
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 

mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-
rá su inmunización, a la espera 
de que la Comisión de Salud Pú-
blica se pronuncie sobre el uso de 
AstraZeneca en los menores de 
60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Murcia y Cataluña) han anun-
ciado que comenzarán a vacunar 
a este grupo de edad en junio; en 
la mayoría de los casos, en la se-
gunda mitad del mes, aunque Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el en-
vío de vacunas se mantiene en el 
ritmo actual, creen que podrán 
iniciar la inmunización de este 
grupo a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas que funcionan hasta 
ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer.  E. P.

«-- Volver al índice
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El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la pobla-
ción haya recibido por lo menos 
la primera dosis, el presidente 
detalló que faltan «93 días» para 
alcanzar la inmunidad de grupo 
en España, una fecha que corres-
ponde con el 17 de agosto, cator-
ce días antes de lo previsto. Así 
va la vacunación por grupos de 
edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 

edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pincha-
zo menos de 100.000 personas 
en esta franja, que consta de 2. 
834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en co-
ger velocidad de crucero, pero 
aquellos retrasos pertenecen al 
pasado. El 65% de este colectivo 
ya está vacunado con la pauta 
completa y el 95,3% ha recibido 
por lo menos una dosis. En un pla-
zo breve prácticamente el 100% 
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 

mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-
rá su inmunización, a la espera 
de que la Comisión de Salud Pú-
blica se pronuncie sobre el uso de 
AstraZeneca en los menores de 
60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Murcia y Cataluña) han anun-
ciado que comenzarán a vacunar 
a este grupo de edad en junio; en 
la mayoría de los casos, en la se-
gunda mitad del mes, aunque Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el en-
vío de vacunas se mantiene en el 
ritmo actual, creen que podrán 
iniciar la inmunización de este 
grupo a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas que funcionan hasta 
ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer.  E. P.

«-- Volver al índice
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El jefe del Ejecutivo 
también anima a las 
empresas españolas a 
recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-
mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 
se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-

ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración en-
tre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó que 
«ahora más que nunca necesita-
mos al sector privado». En este 
sentido, señaló que «este es un Go-
bierno amigo de las empresas». 
Sus palabras vinieron acompaña-
das de un importante anuncio den-
tro de los planes para que España 
siga actuando de puente entre Eu-
ropa y Latinoamérica: en junio, el 
presidente del Gobierno iniciará 
una gira por Argentina y Costa Rica 
acompañado de «empresas muy 
importantes», en un momento en 
el que, además, se confía en un 

pronto acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro.

Sánchez inauguró ayer el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Pedro Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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El jefe del Ejecutivo 
también anima a las 
empresas españolas a 
recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-
mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 
se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-

ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración en-
tre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó que 
«ahora más que nunca necesita-
mos al sector privado». En este 
sentido, señaló que «este es un Go-
bierno amigo de las empresas». 
Sus palabras vinieron acompaña-
das de un importante anuncio den-
tro de los planes para que España 
siga actuando de puente entre Eu-
ropa y Latinoamérica: en junio, el 
presidente del Gobierno iniciará 
una gira por Argentina y Costa Rica 
acompañado de «empresas muy 
importantes», en un momento en 
el que, además, se confía en un 

pronto acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro.

Sánchez inauguró ayer el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Pedro Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos
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Á.SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 

más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 

de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 

durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. De momento, la vacunación 
de los mayores de 80 está prác-
ticamente concluida. Con el cam-
bio de criterio sobre el uso de As-
traZeneca y el parón con Janssen, 
el grupo de entre 70 y 80 va más 
retrasado aunque el 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa . Entre 60 y 70 es 
la franja en la que más diferen-
cia existe entre los que han reci-
bido una dosis y a los que se les 
ha inoculado dos  y eso es porque 
a este grupo se le ha inyectado 
sobre todo, aunque no únicamen-
te AstraZeneca. Entre 50 y 59 es 
el grupo que ahora mismo se está 
vacunando mayoritariamente: el 
7% ya tiene la pauta completa.

El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del plazo inicial 

Sánchez prevé para junio el inicio de la 
vacunacion masiva a menores de 50 años 

«-- Volver al índice
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CLARA ALBA 

MADRID. El presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, ha 
vuelto a poner sobre la mesa la 
apuesta del Ejecutivo para crear 
un nuevo contrato social «para 
el que será necesaria una mayor 

justicia fiscal». Y eso, a su juicio, 
pasa, primero, por acabar con los 
paraísos fiscales. Y segundo, por 
eliminar la competencia a la baja 
en materia de impuestos en el 
ámbito internacional. Es decir, el 
Gobierno vuelve a apostar por el 
impuesto mínimo global que se 

debate en EE UU y la propia 
OCDE.  «No hay justicia social si 
no hay justicia fiscal y los impues-
tos progresivos son fundamen-
tales para mantener servicios pú-
blicos como la sanidad o la edu-
cación», defendió Sánchez du-
rante su discurso inaugural en el 
IV Congreso Iberoamericano Cea-
pi que se celebra estos días en 
Madrid. Un encuentro que reú-
ne a líderes institucionales y em-
presariales del más alto nivel para 
analizar las oportunidades en la 
región tras el duro golpe de la 
pandemia. 

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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EFE ■ Madrid 

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sanita-
rias, Fernando Simón, señaló ayer que si 
la vacunación avanza a buen ritmo y la 
epidemia se va controlando cada vez 
más es posible que “muy pronto” se pue-
da prescindir del uso de la mascarillas 
en espacios exteriores. 

Simón apostó por reducir la inciden-
cia acumulada a menos de 150 casos 
por cada 100.000 habitantes –aunque 
lo deseable, dijo, sería por debajo de 50 
casos– para empezar a plantearse este 
escenario, pero siempre y cuando esta 
cifra sea homogénea o muy similar en 
el conjunto de la comunidades autóno-
mas. 

Preguntado en varias ocasiones al 
respecto, Simón evitó dar una fecha pa-
ra prescindir de las mascarillas y no dar 
así la idea de que en un momento de-
terminado la pandemia se acaba. 

Sin embargo, dijo que “es muy posi-
ble que en exteriores se pueda muy 
pronto prescindir” de ella, aunque pidió 
“no caer en falsas inseguridades” ya 
que, aunque “la vacuna protege mucho, 

entre un 90 y un 92 por ciento, hay un 
8 que no están protegidas”. 

“No voy a dar una fecha, pero es po-
sible que no vayamos a tardar mucho 
en hacer propuestas claras para retirar 
el uso de mascarillas en algunas situa-
ciones, no en todas”, matizó. Además, in-
sistió en que no se podrán levantar to-
das las medidas al mismo tiempo: “No 
podemos pensar que, si dejamos las 
mascarillas, podemos dejar de mante-
ner la distancia física”. 

Esto es así porque “en unos días es-
taremos en una situación de inmuni-
dad que hará que algunas de estas me-
didas (como las mascarillas) sí puedan 
ser generalizadas, pero hay que garanti-
zar que la situación en todos los terri-
torios es, si no igual, sí muy similar”, ya 
que “no podemos volver a exponernos 
a brotes”. 

“Es cuestión de ir identificando el 
momento adecuado que será cuando 
estemos en niveles de incidencias por 
debajo de 150, si puede ser 50 mejor”, 
y partiendo de que “se pueden plantear 
muchas alternativas con las mascari-
llas”, como empezar eliminando su uso 
en las residencias que ya tienen al per-

sonal y sus usuarios vacunados. 
El presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, garantizó ayer que en el mes 
de junio habrá en España una vacuna-
ción masiva contra el coronavirus de los 
menores de 50 años. Sánchez se refirió 
al proceso de vacunación en la inaugu-
ración del IV Congreso Iberoamerica-
no del Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica, en el que señaló que fal-
tan 93 días para la inmunidad de grupo. 

Para el jefe del Ejecutivo, los datos de 
reducción de los contagios son muy 
elocuentes y, así, recordó que la inciden-
cia acumulada en una semana el pasa-
do viernes cayó más de 35 puntos, un 
18,4 por ciento. A ello sumó el ritmo de 
vacunación, en el que afirmó que se su-
ma récord tras récord y la semana pa-
sada se administraron casi 612.000 do-
sis en un solo día y casi 3 millones en 
siete días. 

Tras asegurar que el sistema de sa-
lud está preparado para superar este rit-
mo en las próximas semanas, recordó 
que ayer se rebasó la cifra de siete mi-
llones de personas con pauta comple-
ta y quince millones con una sola dosis, 
un 31% de la población.

La incidencia deberá reducirse a menos de 150 casos  Sánchez 
anuncia para junio la vacunación masiva de menores de 50 años

Simón cree que “muy pronto” se 
podrá salir a la calle sin mascarilla

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La incidencia se sitúa en 151

«-- Volver al índice
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Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años H M H

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. m ariscal / ef e

El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente
A l v a r o  s o t o  /  
M ELCH O R SÁ IZ -PA R D O

Ma d r id . El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa
nidad estima que la fecha incial- 
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció ayer que la vacu
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoam ericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi).

La velocidad con la que se com
pleta la vacunación de los dife
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio.

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po

blación haya recibido por lo me
nos la primera dosis, el presiden
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos
to, catorce días antes de lo pre
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad:

M ayores de 8 0  años
La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pin
chazo menos de 100.000 perso
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024.

Entre  70 y  79 años
Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru
cero, pero aquellos retrasos per
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa.

Entre 6 0  y  69  años
Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen
te), y eso es porque a este grupo 
se le ha inyectado sobre todo, aun
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo- 
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As
traZeneca, que requiere 12 se
manas entre la primera inyec
ción y la segunda. En la primera

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado.

Entre  50  y  59 años
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo- 
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me
nores de 60 años.

Entre  4 0  y  4 9  años
Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune»
La vacuna que están preparan
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro
ducción de altas concentracio
nes de anticuerpos neutralizan
tes en adultos de todas las eda
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec
ción», indicó Sanofi. La compa
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va
cunar a este grupo de edad en ju
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun
que Castilla-La Mancha y Extre
mad ura quieren hacerlo en las 
primeras semanas.

Entre  30  y  39 años
Precisamente Castilla-La Man
cha y Extremadura han sido las 
prim eras comunidades en po
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has
ta ahora.

«-- Volver al índice
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Moncloa recela pero se abre 
a retomarla mesa de diálogo
El PP avisa a Sánchez: la legislatura habrá exp irado si indu lta  a los presos

I. Santamaría

BILBAO -  Desde Moncloa se acogió 
la entente catalana con escepticis
mo y el mensaje claro de que aban
donen la unilatcralidad y se apues
te porel diálogo entreel Estadoy la 
Generalitat. De hecho, la portavoz 
del Gobierno de coalición, María 
Jesús Montero, confió en que la 
mesa entre los dos ejecutivas, para
da desde hace m ás de un año. pue
da volver a cam inar dentro de los 
“límites del respeto constitucional". 
En este sentido, la ministra celebró 
que se evite la repetición electoral y 
se salga de la interinidad, confian
do en que las tres formaciones inde- 
pendentístas “hayan aprendido de 
la etapa anterior”, a pesar de que la 
conformación del nuevo gobierno 
esté cargada de “simbología".

Paralelamente, la titular de Defen
sa, Margarita Robles, aseveró que le

“genera cierta preocupación" que 
en el acuerdóse vuelvan a plantear 
cuestiones como la independencia 
y la república “olvidando lo que 
im porta de verdad a los ciudada
nos". “Lo más importante es que se 
va a  constituir el Gobierno que tie
ne que pensar en todos los catala
nes y cuando digo todos son todos, 
los que han votado independentis
mo y tos que no", zanjó. Igualmen
te, el secretario de Organización del 
PSOE y m inistro de Transportes, 
José Luis Ábalos, lamentó que se 
insista en un Ejecutivo secesionis
ta, y no en clave de izquierda, pero 
garantizó que los socialistas segui
rán manteniendo el diálogo con tos 
republicanoscn Madrid. Por ello, el 
responsable de Política Territorial 
y Función Pública, Miqucl Iccta. 
mostró su deseo de que Catalunya 
acepte “rcemprendcrcuanto antes" 
la senda del diálogo sobre el conflic

to político. “Nosotros somos parti
darios de reemprender la mesa del 
diálogo cuanto antes", reflejó.

El presidente del PP, Pablo Casa
do, avisó a Pedro Sánchez de que la 
legislatura “habrá acabado" si acep
ta indultar a tos condenados por el 
proccs para seguir en La Moncloa. 
“El independentismo catalán hoy 
avanza en este viaje a ninguna par
te con Sánchez de copiloto y creo 
que si Sánchez acepta indultos para 
seguir m ontado en esc coche de 
copitoto, la legislatura habrá acaba
do", describió. El líderdc los popu- 
/aresdijo que “cuando un Gobier
no hace aguas y un barco se hun
de, no tiene mucho sentido que el 
capitán diga vamos a  dar la vuel
ta al mundo". Por su parte, la pre
sidenta de C’s, Inés Arrim adas, 
señaló que el nuevo Govern “solo 
gobernará para un grupito de vivi
dores del procés". •

Pedro Sánchez, ayer en el con g reso  del C onsejo E m presaria l A lianza por Ibe roam érica . Foto: Efe
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo inicial 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sani-

Sánchez prevé para junio el inicio de la 
vacunación masiva a menores de 50

dad estima que la fecha incialmen-
te prevista podría incluso adelan-
tarse dos semanas. El presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunció ayer que la vacunación 
«masiva» de los menores de 50 
años comenzará en junio. «Una 
vez que la inmensa mayoría de las 
personas con entre 70 y 79 años 
cuenten con la pauta completa, 
en junio comenzará la vacunación 
masiva de los menores de 50 
años», afirmó Sánchez durante su 
intervención en el IV Congreso 
Iberoamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamé-
rica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los diferen-
tes grupos está empujando a las 
comunidades autónomas a diseñar 
calendarios de inmunización para 
colectivos cada vez más jóvenes. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la población 
haya recibido por lo menos la pri-

mera dosis, el presidente detalló 
que faltan «93 días» para alcan-
zar la inmunidad de grupo en Es-
paña, una fecha que correspon-
de con el 17 de agosto, catorce 
días antes de lo previsto. Así va la 
vacunación por grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Los mayores de 80 años ya han 
recibido una dosis y el 98,8%, las 
dos. Tan solo quedan a la espera 
de un segundo pinchazo menos 
de 100.000 personas en esta fran-
ja, que consta de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en coger 
velocidad de crucero, pero aque-
llos retrasos pertenecen al pasa-
do. El 65% de este colectivo ya está 

vacunado con la pauta completa 
y el 95,3% ha recibido por lo me-
nos una dosis. En un plazo breve 
prácticamente el 100% de este 
grupo tendrá la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los que 
han recibido una dosis y a los que 
se les ha inoculado dos (7,6% y 
84,3%, respectivamente), y eso es 
porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha ad-
ministrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas entre 
la primera inyección y la segun-
da. En la primera mitad del vera-
no casi todo este colectivo estará 
completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-

rá su inmunización, a la espera de 
que la Comisión de Salud Pública 
se pronuncie sobre el uso de As-
traZeneca en los menores de 60. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas (An-
dalucía, Asturias, Baleares, Mur-
cia, Castilla y León, Extremadura, 
la Comunidad Valenciana, Nava-
rra, Castilla-La Mancha, Madrid, 
Murcia y Cataluña) han anuncia-
do que comenzarán a vacunar a 
este grupo de edad en junio; en la 
mayoría de los casos, en la segun-
da mitad del mes, aunque Casti-
lla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Mancha 
y Extremadura han sido las pri-
meras comunidades en poner fe-
cha a la vacunación de las perso-
nas de entre 30 y 39. Si el envío 
de vacunas se mantiene en el rit-
mo actual, creen que podrán ini-
ciar la inmunización de este gru-
po a finales de junio. Madrid y Ca-
taluña prevén hacerlo a partir de 
julio y estudian crear un solo co-
lectivo etario (de 16 a 39 años).

«-- Volver al índice
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayoría 
de las personas con entre 70 y 79 
años cuenten con la pauta com-
pleta, en junio comenzará la va-
cunación masiva de los menores 
de 50 años», afirmó Sánchez du-
rante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in-
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-

blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan solo quedan 
a la espera de un segundo pin-
chazo menos de 100.000 perso-
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen-
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen-
te), y eso es porque a este grupo se 
le ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As-
traZeneca, que requiere 12 se-
manas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

drid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va-
cunar a este grupo de edad en ju-
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun-
que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las 
primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años 

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna que están preparan-
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu-
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro-
ducción de altas concentracio-
nes de anticuerpos neutralizan-
tes en adultos de todas las eda-
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. La compa-
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside-
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

Vacunación en la Feria de Barcelona a personas de 55 a 59 años.  ENRIC FONTCUBERTA-EFE

«-- Volver al índice
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El presidente del 
Gobierno anima a  
las empresas españolas  
a recuperar la inversión 
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha vuelto a 
poner sobre la mesa la apuesta 
del Ejecutivo para crear un nue-
vo contrato social «para el que 
será necesaria una mayor justi-
cia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa, 
primero, por acabar con los pa-
raísos fiscales. Y segundo, por eli-
minar la competencia a la baja 
en materia de impuestos en el 
ámbito internacional. Es decir, el 
Gobierno vuelve a apostar por el 

impuesto mínimo global que se 
debate en EEUU y la propia OCDE.  
«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», de-
fendió ayer durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El presidente, que aprovechó 
para anunciar que en junio co-
menzará la vacunación masiva 
para menores de 50 años, insis-
tió en que, además de una fisca-
lidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada, animando a las empresas 
españolas a mantener las inver-
siones en Iberoamérica tras el 
«repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», dijo, aunque re-
cordó que en este punto es vital 
garantizar un clima de negocios 
seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Pedro Sánchez re-
cordó que «ahora más que nun-
ca necesitamos al sector priva-

do», indicando que «este es un 
Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa e Iberoamérica: en 
junio, el presidente iniciará una 
gira por Argentina y Costa Rica, 
acompañado de «empresas muy 
importantes», en un momento en 
el que, además, se confía en un 
pronto acuerdo comercial entre 
la Unión Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE. «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles. 

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado.  

Los participantes en el debate 
coincidieron en que las infraues-
tructuras son clave para estre-
char la brecha de la desigualdad, 
por lo que piden un marco atrac-
tivo para incentivar las inversio-
nes en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  ISABEL INFANTES-EP

Pedro Sánchez defiende los 
«impuestos progresivos» para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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El presidente del 
Gobierno anima a  
las empresas españolas  
a recuperar la inversión 
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha vuelto a 
poner sobre la mesa la apuesta 
del Ejecutivo para crear un nue-
vo contrato social «para el que 
será necesaria una mayor justi-
cia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa, 
primero, por acabar con los pa-
raísos fiscales. Y segundo, por eli-
minar la competencia a la baja 
en materia de impuestos en el 
ámbito internacional. Es decir, el 
Gobierno vuelve a apostar por el 

impuesto mínimo global que se 
debate en EEUU y la propia OCDE.  
«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», de-
fendió ayer durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El presidente, que aprovechó 
para anunciar que en junio co-
menzará la vacunación masiva 
para menores de 50 años, insis-
tió en que, además de una fisca-
lidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada, animando a las empresas 
españolas a mantener las inver-
siones en Iberoamérica tras el 
«repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», dijo, aunque re-
cordó que en este punto es vital 
garantizar un clima de negocios 
seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Pedro Sánchez re-
cordó que «ahora más que nun-
ca necesitamos al sector priva-

do», indicando que «este es un 
Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa e Iberoamérica: en 
junio, el presidente iniciará una 
gira por Argentina y Costa Rica, 
acompañado de «empresas muy 
importantes», en un momento en 
el que, además, se confía en un 
pronto acuerdo comercial entre 
la Unión Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE. «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles. 

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado.  

Los participantes en el debate 
coincidieron en que las infraues-
tructuras son clave para estre-
char la brecha de la desigualdad, 
por lo que piden un marco atrac-
tivo para incentivar las inversio-
nes en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  ISABEL INFANTES-EP

Pedro Sánchez defiende los 
«impuestos progresivos» para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla  Valladolid, 31

 Prensa Escrita

 15 567

 12 883

 32 970

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 9 990 EUR (12,136 USD)

 532,90 cm² (85,5%)

 3159 EUR (3838 USD) 

El presidente del 
Gobierno anima a  
las empresas españolas  
a recuperar la inversión 
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha vuelto a 
poner sobre la mesa la apuesta 
del Ejecutivo para crear un nue-
vo contrato social «para el que 
será necesaria una mayor justi-
cia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa, 
primero, por acabar con los pa-
raísos fiscales. Y segundo, por eli-
minar la competencia a la baja 
en materia de impuestos en el 
ámbito internacional. Es decir, el 
Gobierno vuelve a apostar por el 

impuesto mínimo global que se 
debate en EEUU y la propia OCDE.  
«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», de-
fendió ayer durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El presidente, que aprovechó 
para anunciar que en junio co-
menzará la vacunación masiva 
para menores de 50 años, insis-
tió en que, además de una fisca-
lidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada, animando a las empresas 
españolas a mantener las inver-
siones en Iberoamérica tras el 
«repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», dijo, aunque re-
cordó que en este punto es vital 
garantizar un clima de negocios 
seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Pedro Sánchez re-
cordó que «ahora más que nun-
ca necesitamos al sector priva-

do», indicando que «este es un 
Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa e Iberoamérica: en 
junio, el presidente iniciará una 
gira por Argentina y Costa Rica, 
acompañado de «empresas muy 
importantes», en un momento en 
el que, además, se confía en un 
pronto acuerdo comercial entre 
la Unión Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE. «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles. 

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado.  

Los participantes en el debate 
coincidieron en que las infraues-
tructuras son clave para estre-
char la brecha de la desigualdad, 
por lo que piden un marco atrac-
tivo para incentivar las inversio-
nes en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  ISABEL INFANTES-EP

Pedro Sánchez defiende los 
«impuestos progresivos» para 
mantener los servicios públicos
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayoría 
de las personas con entre 70 y 79 
años cuenten con la pauta com-
pleta, en junio comenzará la va-
cunación masiva de los menores 
de 50 años», afirmó Sánchez du-
rante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in-
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-

blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan solo quedan 
a la espera de un segundo pin-
chazo menos de 100.000 perso-
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen-
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen-
te), y eso es porque a este grupo se 
le ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As-
traZeneca, que requiere 12 se-
manas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

drid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va-
cunar a este grupo de edad en ju-
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun-
que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las 
primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunación masiva a 
menores de 50 años 

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna que están preparan-
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu-
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro-
ducción de altas concentracio-
nes de anticuerpos neutralizan-
tes en adultos de todas las eda-
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. La compa-
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside-
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

Vacunación en la Feria de Barcelona a personas de 55 a 59 años.  ENRIC FONTCUBERTA-EFE
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in-
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-

blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan solo quedan 
a la espera de un segundo pin-
chazo menos de 100.000 perso-
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen-
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen-
te), y eso es porque a este grupo 
se le ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As-
traZeneca, que requiere 12 se-
manas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Trece comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

drid, Murcia, Cataluña y La Rio-
ja) han anunciado que comenza-
rán a vacunar a este grupo de 
edad en junio; en la mayoría de 
los casos, en la segunda mitad del 
mes, aunque Castilla-La Mancha 
y Extremadura quieren hacerlo 
en las primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna que están preparan-
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu-
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro-
ducción de altas concentracio-
nes de anticuerpos neutralizan-
tes en adultos de todas las eda-
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. La compa-
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside-
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha vuelto a po-
ner sobre la mesa la apuesta del 
Ejecutivo para crear un nuevo con-
trato social «para el que será ne-
cesaria una mayor justicia fiscal». 
Y eso, a su juicio, pasa primero por 
acabar con los paraísos fiscales. 
Y después, por eliminar la com-
petencia a la baja en materia de 
impuestos en el ámbito interna-
cional. Es decir, el Gobierno vuel-
ve a apostar por el impuesto mí-

nimo global que se debate en Es-
tados Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación», defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La incidencia se sitúa en 151

«-- Volver al índice
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El objetivo básico de la campaña 
de vacunación (el 70% de los 
40.129.822 españoles mayores 
de 16 años inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer que la va-
cunación “masiva” de los meno-
res de 50 años comenzará en ju-
nio. “Una vez que la inmensa 
mayoría de las personas con en-
tre 70 y 79 años cuenten con la 
pauta completa, en junio co-
menzará la vacunación masiva 
de los menores de 50 años”, afir-
mó Sánchez durante su inter-
vención en el IV Congreso Ibe-
roamericano del Consejo Em-
presarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se 
completa la vacunación de los 
diferentes grupos está empu-
jando a las comunidades autó-
nomas a diseñar calendarios de 
inmunización para colectivos 
de edad cada vez más jóvenes. 
Más de la mitad ya están prepa-
rando la inmunización de las 
personas de menos de 50 años e 
incluso algunas, como Castilla-

La Mancha y Extremadura, cal-
culan que podrán empezar a va-
cunar a las de entre 30 y 39 años 
desde finales de junio. 

 Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-
blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presi-
dente detalló que faltan “93 dí-
as” para alcanzar la inmunidad 
de grupo en España, una fecha 
que corresponde con el 17 de 
agosto, catorce días antes de lo 
previsto. 

 Así va la vacunación por gru-
pos de edad. 

Mayores de 80 años 
 La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente con-
cluida.  Todos los mayores de 80 
años ya han recibido una dosis y 
el 98,8%, las dos. Tan sólo que-
dan a la espera de un segundo 
pinchazo menos de 100.000 per-
sonas en esta franja, que consta 
de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 
Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos 
pertenecen al pasado. El 65% de 
este colectivo ya está vacunado 
con la pauta completa y el 95,3% 
ha recibido por lo menos una 
dosis. En un plazo breve prácti-
camente el 100% de este grupo 
tendrá la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 
 Es la franja (5.336.986) en la 
que más diferencia existe entre 
los que han recibido una dosis y 
a los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamente), 
y eso es porque a este grupo se le 
ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas 

Anuncia que España 
alcanzará la inmunidad 
de grupo el 17 de agosto, 
dos semanas antes de 
lo previsto inicialmente

Castilla-La Mancha  
y Extremadura prevén 
empezar a vacunar a  
la franja de entre 30 y 39 
años a finales de junio

Sánchez prevé para junio 
el inicio de la vacunacion 
masiva a menores de 50 años

ARN mensajero), la fórmula de 
AstraZeneca, que requiere 12 
semanas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 
mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por lo 
menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna y 
ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre el 
uso de AstraZeneca en los meno-
res de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 
Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extre-
madura, la Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Murcia y Cataluña) 
han anunciado que comenzarán 
a vacunar a este grupo de edad 
en junio; en la mayoría de los ca-
sos, en la segunda mitad del 
mes, aunque Castilla-La Man-
cha y Extremadura quieren ha-
cerlo en las primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 
Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. 
Madrid y Cataluña prevén ha-
cerlo a partir de julio y estudian 
crear un solo colectivo etario 
(de 16 a 39 años) en lugar de los 
grupos por décadas que funcio-
nan hasta ahora. 

«-- Volver al índice
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Sánchez defiende los impuestos progresivos 
para poder mantener los servicios públicos
♦  El presidente anim a a las empresas a recuperar la inversión en América Latina durante el IV Congreso Iberoam ericano

El presidente del Gobierno pronunció el discurso inaugural del Congreso Iberoamericano de empresarios CEAPI. mar iscal

CLARA ALBA | MADRID 
■ El presidente del Gobierno es
pañol, Pedro Sánchez, volvió a 
poner sobre la mesa la apuesta 
del Ejecutivo para crear un nue
vo contrato social «para el que 
será necesaria una mayor justi
cia fiscal». Y eso pasa, a su jui
cio, por acabar con los paraísos 
fiscales. Después, por eliminar 
la competencia a la baja en ma
teria de impuestos en el ámbito 
internacional.

Es decir, el Gobierno vuelve a 
apostar por el impuesto mínimo 
global que se debate en EE UU 
y la propia OCDE. «No hay jus
ticia social si no hay justicia fis
cal y los impuestos progresivos 
son fundamentales para mante
ner servicios públicos como la 
sanidad o la educación», defen
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe
roamericano CEAPI que se cele
bra estos días en Madrid.

Un encuentro que reúne a lí
deres institucionales y empre
sariales del más alto nivel para 
analizar las oportunidades en la 
región tras el duro golpe de la 
pandemia. El presidente del Eje
cutivo, que aprovechó para anun
ciar que en junio comenzará la 
vacunación masiva para meno
res de 50 años, insistió en que, 
además de una fiscalidad justa, 
la recuperación solo se conse
guirá mediante la necesaria co
laboración público-privada, ani
mando a las empresas españolas 
a mantener las inversiones en 
Iberoamérica tras el «repliegue» 
de los últimos meses por la crisis.

«Sigan invirtiendo en Améri
ca Latina, es una apuesta segu
ra», indicó, aunque recordó que 
en este punto es vital garantizar 
un clima de negocios seguro y 
estable. Todos los participantes 
en la jornada coincidieron en la 
urgencia por fomentar esa cola
boración entre Gobiernos y em
presas para conseguir reactivar 
las inversiones.

El propio Pedro Sánchez recor
dó que «ahora más que nunca 
necesitamos al sector privado», 
indicando que «este es un Go
bierno amigo de las empresas». 
Sus palabras vinieron acompa
ñadas de un importante anuncio 
dentro de los planes para que Es
paña siga actuando de puente en
tre Europa y Latinoamérica: en 
junio, el presidente del Gobier
no iniciará una gira por Argenti
na y Costa Rica, acompañado de 
«empresas muy importantes», en 
un momento en el que, además, 
se confía en un pronto acuerdo 
comercial entre la Unión Euro
pea y Mercosur.

El presidente de honor de 
CEAPI, Enrique Iglesias, tam-

Sin Foro de Davos 
tam poco este año
El Foro Económico Mun
dial, que organiza cada año 
la reunión global de líderes 
de Davos (Suiza), anunció 
ayer que renuncia defin itiva
mente a celebrar el evento 
este año debido a las m ú lti
ples dudas en torno a la evo
lución del pandemia y a las 
restricciones de viajes que 
pueden seguir en vigor en 
los próximos meses. Los or
ganizadores del Foro de Da
vos habían aplazado la reu
nión original, que se celebra 
cada año en enero en la loca
lidad del mismo nombre de 
los Alpes suizos, inicialmen
te a mayo en Lucerna (Suiza) 
y luego a Singapur, donde 
el plan era celebrarla del 17 
al 20 de agosto. La elección 
de la ciudad-Estado respon
día a su buena gestión fren
te a la pandemia, gracias a 
la cual pudo contener desde 
muy pronto la propagación 
del coronavirus, así a su ca
pacidad de acoger una reu
nión de esta categoría, que 
exige una organización lo
gística y de seguridad extre
madamente sofisticada. Sin 
embargo, el Foro anunció 
ayer que no habrá cita por la 
incertidumbre sanitaria y en 
relación a los viajes.

Iglesias y las alianzas 
«Es difícil construir sin el 
compromiso político que 
anteponga a la sociedad a 
sus intereses»

bién pidió «grandes alianzas» y 
fuertes consensos políticos pa
ra hacer frente a la crisis. «Es 
difícil construir si no tenemos 
el compromiso de un sector po
lítico que ponga a la sociedad 
por encima de todos sus intere
ses», añadió.

En el mismo sentido se mani-

Gurría y las pymes 
«El sector empresarial 
iberoamericano deben ser 
el motor principal de la 
recuperación»

festó Angel Gurría, secretario ge
neral de la OCDE. «El sector em
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay 
que darles oportunidades, man
tenerles informados, pedirles su 
punto de vista y ofrecer certi-

dumbre jurídica y financiación». 
La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad pa
ra guiar las decisiones empresa
riales del futuro.

También hubo espacio el deba
te en torno a las infraestructuras, 
pilar de las economías latinoa
mericanas, para avanzar hacia 
modelos de ciudades y transpor
te más sostenibles. En este pun
to, Alfonso Gajate, fundador de 
Ella Link, insistió en que «hay 
que conseguir que la empresa 
se comprometa más con las de
cisiones públicas».

«-- Volver al índice
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Sanidad notifica 11.061 casos y 93 muertes, 
con la incidencia acumulada bajando a 151

E.P. y EFE | MADRID 
Las comunidades autónomas noti-

ficaron ayer al Ministerio de Sani-

dad 11.061 nuevos casos de COVID-

19 durante el fin de semana, 1.170 

de ellos diagnosticados en las últi-

mas 24 horas. Estas cifras son infe-

riores a las del mismo día de la se-

mana pasada, cuando se notifica-

ron 13.984 positivos. 

La cifra total de contagios en 

España se eleva ya a 3.615.860 des-

de el inicio de la pandemia, según 

las estadísticas oficiales. La inci-

dencia acumulada en los últimos 

14 días por 100.000 habitantes se si-

túa en 151,82, frente a 162,03 el 

viernes. En las pasadas dos sema-

nas se ha registrado un total de 

72.041 positivos. La incidencia acu-

mulada en 14 días se sitúa en 151 

casos por cada 100.000 habitantes 

(11 menos que el viernes) y la ocu-

pación de las ucis por enfermos de 

covid es del 18,6 % (medio punto 

menos), según el director del Cen-

tro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, Fernan-

do Simón, que ha calificado estos 

datos como “favorables”. 

Simón ha explicado que la ten-

dencia descendente de los últimos 

días se da en todas las comunida-

des, pero ha advertido de que toda-

vía no se puede asegurar que las 

aglomeraciones del fin del estado 

de alarma y del pasado fin de se-

mana se vayan a reflejar en conta-

gios. 

De los 1.170 casos de ayer, 77 se 

han producido en Andalucía, 62 

en Aragón, 40 en Asturias, 10 en 

Baleares, 130 en Canarias, 26 en 

Cantabria, 120 en Castilla y León, 

40 en Cataluña, ninguno en Ceuta, 

57 en Comunidad Valenciana, 24 

en Extremadura, 45 en Galicia, 186 

en Madrid, tres en Melilla, 11 en 

Murcia, 58 en Navarra, 264 en País 

Vasco y 17 en La Rioja. Castilla-La 

Mancha no ha actualizado hoy sus 

datos debido a “tareas de manteni-

miento por un proceso de migra-

ción de datos en su Sistema de In-

formación”. 

En el informe de ayer se han 

añadido 93 nuevos fallecimien-

tos, en comparación con 103 el lu-

nes pasado. Hasta 79.432 perso-

nas con prueba diagnóstica posi-

tiva han fallecido desde que el vi-

rus llegó a España, de acuerdo 

con los datos recogidos por el Mi-

nisterio. 

En la última semana han falle-

cido 171 personas con diagnóstico 

de COVID-19 positivo confirmado 

en España: 35 en Andalucía, 20 en 

Aragón, seis en Asturias, una en 

Baleares, ocho en Canarias, una 

en Cantabria, ocho en Castilla-La 

Mancha, 13 en Castilla y León, 

diez en Cataluña, dos en Ceuta, 

cuatro en Comunidad Valencia-

na, dos en Extremadura, ocho en 

Galicia, 29 en Madrid, dos en Me-

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.615.860 desde el inicio de la pandemia, 
según las estadísticas oficiales ❚ Tendencia descendente en todas las comunidades 

Actualmente, hay 
6.923 pacientes 
ingresados por 
covid-19 en toda 
España y 1.836 en 
las UCI

lilla, una en Murcia, cinco en Na-

varra, 10 en País Vasco y seis en 

La Rioja. 

Actualmente, hay 6.923 pacien-

tes ingresados por COVID-19 en to-

da España (7.088 el viernes) y 1.836 

en UCI (1.899 el viernes). En las úl-

timas 24 horas, se han producido 

494 ingresos (702 el viernes) y 293 

altas (916 el viernes). La tasa de 

ocupación de camas ocupadas por 

coronavirus se sitúa en el 5,54 por 

ciento (5,65% el viernes) y en las 

UCI en el 18,66 por ciento (19,17% 

el viernes). 

Entre el 7 y el 13 de mayo, las 

comunidades autónomas han rea-

lizado 779.792 pruebas diagnósti-

cas, de las cuales 518.783 han sido 

PCR y 261.009 test de antígenos, 

con una tasa global por 100.000 ha-

bitantes de 1.658,21. La tasa total 

de positividad se sitúa en el 5,38 

por ciento, frente al 5,78 por ciento 

del viernes.

Vista del acceso a la zona de vacunación contra la covid-19 ayer en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. | EFE

EL DATO 
 
Sánchez dice que las 
primeras pruebas 
técnicas de cara al 
certificado covid 
están siendo 
positivas 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, indicó ayer que 
las primeras pruebas técnicas 
que se están efectuado de cara 
a la introducción del certificado 
verde digital europeo están 
siendo muy positivas, por lo que 
se ha mostrado convencido de 
que podrá implantarse antes de 
finales de junio. Así lo ha desve-
lado durante su intervención en 
el IV Congreso Iberoamericano 
del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica (CEPA). 
Según ha dicho, los primeros 
resultados de la prueba piloto 
“están siendo francamente 
positivos”, con lo que ve factible 
cumplir con el objetivo de que el 
certificado Covid esté operati-
vo “antes de que finalice el mes 
de junio”, una “noticia extraor-
dinaria” para el turismo. Espa-
ña es uno de los países selec-
cionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento 
del certificado. | E.P.

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La incidencia se sitúa en 151

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Almería  General, 35

 Prensa Escrita

 2906

 2143

 6429

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 3 040 EUR (3,693 USD)

 289,56 cm² (46,4%)

 1062 EUR (1290 USD) 

Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La incidencia se sitúa en 151
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

«-- Volver al índice
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TURISMO. El presidente del Gobier-
no indicó este mismo lunes que las 
primeras pruebas técnicas que se 
están efectuado de cara a la intro-
ducción del certificado verde digi-
tal europeo están siendo muy posi-
tivas, por lo que se mostró conven-
cido de que podrá implantarse an-
tes de finales de junio. 

Así lo desveló durante su inter-
vención en el IV Congreso Ibero-
americano del Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoamérica 
(CEAPI). Según dijo, los resultados 
de la prueba piloto “están siendo 

francamente positivos”, con lo que 
ve factible cumplir con el objetivo 
de que el ‘certificado COVID’ esté 
operativo “antes de que finalice el 
mes de junio”, una “noticia ex-
traordinaria” para el turismo. 

España es uno de los países se-
leccionados para probar desde el 
14 de mayo el funcionamiento del 
certificado en lo que se refiere a 
“su emisión y su lectura”, precisó 
el presidente Sánchez. 

Las pruebas técnicas que la Co-
misión Europea cuenta con llevar 
a cabo con la gran mayoría de Es-
tados miembros antes de que el 
certificado esté aprobado y formal-
mente operativo arrancaron la se-
mana pasada de manera gradual 
con ocho países de la UE, entre 
ellos España el viernes. E.P.

Las pruebas del certificado COVID están siendo positivas

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La incidencia se sitúa en 151

«-- Volver al índice
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MASCARILLA.  El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón.

Las mascarillas en exteriores 
se reducirán “en pocos días”

MADRID 

E
l director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias 
(CCAES), Fernando Simón, 
avanzó que es “muy proba-
ble” que, “en no muchos 

días”, se pueda relajar el uso de 
mascarilla en los exteriores, en 
vista de la buena marcha de la 
campaña de vacunación contra la 
covid-19 y la situación epidemio-
lógica. “Es cierto que en exterio-
res las medidas, como el uso de 
mascarillas, es muy posible que en 
no muchos días se pueda ya redu-
cir, pero tenemos que garantizar 
que los riesgos van bajando”, dijo 
el epidemiólogo del Ministerio de 
Sanidad en rueda de prensa. 

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena 
evolución de la campaña de la va-
cunación y la bajada de la curva 
de contagios anticipan que la re-
lajación de medidas podría no 
estar muy lejana. “No es bueno dar 
fechas, es bueno dar situaciones 
epidemiológicas. Podemos prever, 
con los datos que tenemos, cuán-
do es posible que esa situación se 
dé. Estamos evolucionando muy 
bien, con coberturas de vacuna-
ción muy buenas. En un mes es-
taremos en cifras de inmunización 
que nos ponen en una situación 
muy favorable para reducir medi-
das, siempre y cuando se manten-
gan otras. Lo que tenemos que ser 
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Según Fernando Simón, depende de que se garantice la bajada de riesgos

es conscientes de que hay que ir 
paso a paso”, detalló. Sin embar-
go, puntualizó que todavía no es 
el momento: “Aún no tenemos ni 
una incidencia, ni una cobertura 
de vacunación, ni una inmunidad 
comunitaria suficientemente alta 
como para relajar las medidas de 
protección personal”. 

Simón apuntó que existen 
“muchas alternativas” con la obli-

gatoriedad de las mascarillas. “La 
principal, ahora hay un grupo hi-
pervacunado, el de las residencias. 
Obviamente en estos grupos se 
pueden plantear medidas diferen-
tes a los de grupos donde la cober-
tura de vacunación sea del 30 por 
ciento o del 60 como en mayores 
de 60 años”, esgrimió. 

El epidemiólogo insistió, no 
obstante, en que hay que “ser pru-

dentes”.  “Hay que tener claro que 
hay que andar todo el camino y no 
dar pasos más rápido de lo que nos 
permiten nuestras piernas”, dijo. 
En su opinión, el momento en el 
que todas las comunidades autó-
nomas estén por debajo de 150 
casos por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días podría ser ade-
cuado para plantear esta relajación 
de las medidas.

■    El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, indicó que las 
primeras pruebas técnicas que 
se están efectuado de cara a la 
introducción del certificado 
verde digital europeo están sien-
do “muy positivas”, por lo que se 
mostró convencido de que 
podrá implantarse antes de fina-
les de junio. Así lo desveló du-
rante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (CEAPI). 
Según dijo, los primeros resulta-
dos de la prueba piloto “están 
siendo francamente positivos”, 
con lo que ve factible cumplir 
con el objetivo de que el certifi-
cado Covid esté operativo “antes 
de que finalice el mes de junio”, 
una “noticia extraordinaria” 
para el turismo.  

España es uno de los países 
seleccionados para probar desde 
el 14 de mayo el funcionamiento 
del certificado en lo que se refie-
re a “su emisión y su lectura”, 
precisó el presidente del Gobier-
no. Las pruebas técnicas que la 
Comisión Europea cuenta con 
llevar a cabo con la gran mayo-
ría de Estados miembros antes 
de que el certificado esté apro-
bado y formalmente operativo 
arrancaron la semana pasada de 
manera gradual con ocho países 
de la Unión Europea, entre ellos 
España, el viernes. Los primeros 
tests han ido “muy bien” en 
todos los casos, según fuentes 
comunitarias, y está previsto 
que otra decena de Estados 
miembro más Islandia se unan 
esta misma semana.

Resultados 
positivos de  
los tests para el 
certificado covid

«-- Volver al índice
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso 
adelantarse dos semanas. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 
Congreso Iberoamericano del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Más de la 
mitad ya están preparando la in-
munización de las personas de 
menos de 50 años e incluso algu-
nas, como Castilla-La Mancha y 
Extremadura, calculan que po-
drán empezar a vacunar a las de 
entre 30 y 39 años desde finales 
de junio. 

Justo el día en que se superó 
otro hito, que un tercio de la po-

blación haya recibido por lo me-
nos la primera dosis, el presiden-
te detalló que faltan «93 días» 
para alcanzar la inmunidad de 
grupo en España, una fecha que 
corresponde con el 17 de agos-
to, catorce días antes de lo pre-
visto. Así va la vacunación por 
grupos de edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pin-
chazo menos de 100.000 perso-
nas en esta franja, que consta de 
2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre 
el uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 
(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con la 
pauta completa y el 95,3% ha re-
cibido por lo menos una dosis. 
En un plazo breve prácticamen-
te el 100% de este grupo tendrá 
la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a 
los que se les ha inoculado dos 
(7,6% y 84,3%, respectivamen-
te), y eso es porque a este grupo 
se le ha inyectado sobre todo, aun-
que no únicamente (también se 
les ha administrado la monodo-
sis de Janssen y las vacunas ARN 
mensajero), la fórmula de As-
traZeneca, que requiere 12 se-
manas entre la primera inyec-
ción y la segunda. En la primera 

mitad del verano casi todo este 
colectivo estará completamente 
vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la 
pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

drid, Murcia y Cataluña) han 
anunciado que comenzarán a va-
cunar a este grupo de edad en ju-
nio; en la mayoría de los casos, 
en la segunda mitad del mes, aun-
que Castilla-La Mancha y Extre-
madura quieren hacerlo en las 
primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna que están preparan-
do los laboratorios Sanofi y GSK 
produce «una fuerte respuesta 
inmune», según los resultados 
de los ensayos en fase 2 en hu-
manos hechos públicos ayer. 
Esta fórmula «induce la pro-
ducción de altas concentracio-
nes de anticuerpos neutralizan-
tes en adultos de todas las eda-
des a niveles comparables a los 
observados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. La compa-
ñía también adelanta que en las 
próximas semanas comenzará 
los ensayos en fase 3 y conside-
ra que podría estar disponible 
en el cuarto trimestre de 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez, ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-

mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación”, defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos
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El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha inicial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
en el IV Congreso Iberoamericano 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Justo el 
día en que se superó otro hito, 
que un tercio de la población haya 
recibido por lo menos la prime-
ra dosis, el presidente detalló que 
faltan «93 días» para alcanzar la 
inmunidad de grupo en España, 
una fecha que corresponde con 
el 17 de agosto, catorce días an-
tes de lo previsto. Así va la vacu-
nación por grupos de edad: 

Mayores de 80 años 
La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente con-
cluida. Todos los mayores de 80 
años ya han recibido una dosis 
y el 98,8%, las dos. Tan solo que-
dan a la espera de un segundo 
pinchazo menos de 100.000 per-
sonas en esta franja, que cons-
ta de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 
Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 

(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con 
la pauta completa y el 95,3% ha 
recibido por lo menos una do-
sis. En un plazo breve práctica-
mente el 100% de este grupo ten-
drá la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 
Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha 
inyectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando ma-
yoritariamente: el 7% ya tiene la 

pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 
Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extre-
madura, la Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Murcia y Cataluña) 
han anunciado que comenzarán 
a vacunar a este grupo de edad 
en junio; en la mayoría de los ca-
sos, en la segunda mitad del mes, 
aunque Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura quieren hacerlo en 
las primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 
Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

La vacunación de menores  
de 50 años comenzará en junio 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna de los laboratorios 
Sanofi y GSK produce «una 
fuerte respuesta inmune», se-
gún los resultados de los ensa-
yos en fase 2 en humanos. Esta 
fórmula «induce la producción 
de altas concentraciones de an-
ticuerpos neutralizantes en 
adultos de todas las edades a 
niveles comparables a los ob-
servados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. En las pró-
ximas semanas comenzará los 
ensayos en fase 3 y la vacuna 
podría estar disponible en el 
cuarto trimestre de 2021.

«-- Volver al índice
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez, ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-

mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación”, defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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Pedro Sánchez, ayer en el congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Foto: E.P.

Moncloa recela pero se abre 
a retomar la mesa de diálogo
El PP avisa a Sánchez: la legislatura habrá expirado si indulta a los presos

2 I. Santamaría 

MADRID – Desde Moncloa se acogió 
la entente catalana con escepticis-
mo y el mensaje claro de que aban-
donen la unilateralidad y se apues-
te por el diálogo entre el Estado y la 
Generalitat. De hecho, la portavoz 
del Gobierno de coalición, María 
Jesús Montero, confió en que la 
mesa entre los dos ejecutivos, para-
da desde hace más de un año, pue-
da volver a caminar dentro de los 
“límites del respeto constitucional”. 
En este sentido, la ministra celebró 
que se evite la repetición electoral y 
se salga de la interinidad, confian-
do en que las tres formaciones inde-
pendentistas “hayan aprendido de 
la etapa anterior”, a pesar de que la 
conformación del nuevo gobierno 
esté cargada de “simbología”.  

Paralelamente, la titular de Defen-
sa, Margarita Robles, aseveró que le 

“genera cierta preocupación” que 
en el acuerdo se vuelvan a plantear 
cuestiones como la independencia 
y la república “olvidando lo que 
importa de verdad a los ciudada-
nos”. “Lo más importante es que se 
va a constituir el Gobierno que tie-
ne que pensar en todos los catala-
nes y cuando digo todos son todos, 
los que han votado independentis-
mo y los que no”, zanjó. Igualmen-
te,  el secretario de Organización del 
PSOE y ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, lamentó que se 
insista en un Ejecutivo secesionis-
ta, y no en clave de izquierda, pero 
garantizó que los socialistas segui-
rán manteniendo el diálogo con los 
republicanos en Madrid. Por ello, el 
responsable de Política Territorial 
y Función Pública, Miquel Iceta, 
mostró su deseo de que Catalunya 
acepte “reemprender cuanto antes” 
la senda del diálogo sobre el conflic-

to político. “Nosotros somos parti-
darios de reemprender la mesa del 
diálogo cuanto antes”, reflejó. 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, avisó a Pedro Sánchez de que la 
legislatura “habrá acabado” si acep-
ta indultar a los condenados por el  
procés para seguir en La Moncloa. 
“El independentismo catalán hoy 
avanza en este viaje a ninguna par-
te con Sánchez de copiloto y creo 
que si Sánchez acepta indultos para 
seguir montado en ese coche de 
copiloto, la legislatura habrá acaba-
do”, describió. El líder de los popu-
lares dijo que “cuando un Gobier-
no hace aguas y un barco se hun-
de, no tiene mucho sentido que el 
capitán diga vamos a dar la vuel-
ta al mundo”. Por su parte, la pre-
sidenta de C’s, Inés Arrimadas, 
señaló que el nuevo Govern “solo 
gobernará para un grupito de vivi-
dores del procés”. ●

«-- Volver al índice
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El director del CCAES 
avanza que esta medida 
se podrá tomar cuando 
aumente la vacunación  
y la incidencia, que está 
en 151 casos, baje de 150 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. Por primera vez en un 
año, el Ministerio de Sanidad es-
tudia relajar el uso de la masca-
rilla. El director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, afirmó ayer que 
considera «muy probable» que 
este elemento pueda dejar de ser 
obligatorio en ambientes exte-
riores y en algunas circunstan-
cias concretas «en no muchos 
días». 

No quiso dar demasiados de-
talles Simón, cuyos vaticinios du-
rante la pandemia no han sido 
siempre acertados. El director del 
CCAES se limitó a señalar que esta 

relajación podría producirse cuan-
do aumente la población inmu-
nizada y «cuando la incidencia 
acumulada se sitúe por debajo de 
los 150 casos», una circunstan-
cia que está a punto de ocurrir si 
continúa la tendencia descenden-
te iniciada el 23 de abril, ya que 
ayer este indicador se quedó muy 
cerca, en 151 casos por cada 
100.000 habitantes a 14 días. 

El responsable del CCAES afir-
mó que aún no se han concreta-
dos las circunstancias del prin-
cipio del fin de la mascarilla para 
el conjunto de la población: si todo 
el país tendría que estar por de-
bajo de 150 casos de incidencia 
o si se tomaría la decisión comu-
nidad por comunidad. Sí, en cam-
bio, adelantó que en los lugares 
en los que hay una «hipervacu-
nación» (residencias de mayores, 
por ejemplo) «se pueden plantear 
medidas diferentes a los de gru-
pos donde la cobertura de vacuna-
ción sea del 30% o del 60 como 
en mayores de 60 años». 

En cualquier caso, Simón in-
sistió en la necesidad de encon-
trar «el momento adecuado». «Te-
nemos que ser prudentes. Debe-
mos tener claro que hay que an-
dar todo el camino y no dar pa-
sos más rápido de lo que nos per-
miten nuestras piernas», señaló. 

Ahora mismo once territorios 
(diez comunidades y una ciudad 
autónoma) tienen una incidencia 
inferior a 150 casos: Ceuta (17), 
la Comunidad Valenciana (29), Ba-
leares (46), Murcia (63), Asturias 
(71), Extremadura (80), Galicia 
(88), Cantabria (121), Castilla-La 
Mancha (136) y Castilla y León 

(141), la cifra más alta de ellas. 
La relajación del uso de la mas-

carilla es una consecuencia de los 
buenos datos de la pandemia en 
las últimas jornadas y de la velo-
cidad de la campaña de vacuna-
ción. «Estamos evolucionando 
muy bien, con coberturas de va-
cunación muy buenas. En un mes 
estaremos en cifras de inmuniza-
ción que nos ponen en una situa-
ción muy favorable para reducir 
medidas, siempre y cuando se 
mantengan otras», explicó Simón. 

Contagios y hospitalizados 
Ayer, el Ministerio de Sanidad no-
tificó 11.061 nuevos contagios 
durante el fin de semana, la cifra 
más baja para un sábado y do-
mingo desde el 5 de abril, aun-
que el total de infectados desde 
el inicio de la pandemia se eleva 
a 3.615.860, según los datos ofi-
ciales del departamento de Caro-
lina Darias.  

En cuanto a los fallecidos, Sa-
nidad computó 93 en el fin de se-

mana, en un nivel parecido a los 
datos ofrecidos en lunes anterio-
res. Por covid-19 han muerto 
79.432 personas desde marzo del 
año pasado con prueba positiva. 

Otro indicador positivo es el de 
la presión hospitalaria, sobre todo 
en las unidades de cuidados in-
tensivos, donde los pacientes co-
vid (1.836) representan el 18,66% 
del total de estas camas. En total, 
entre UCI y plantas, hay ingresa-
dos 6.923 enfermos por corona-
virus, el 5,54% de los hospitali-
zados en España.

Simón cree «muy posible»  
relajar el uso de la mascarilla en 
exteriores «en no muchos días»

Mueren por covid-19 
dos trabajadores del 
servicio diplomático 

En pleno debate sobre si se de-
bería vacunar a todos los 
miembros del servicio consu-
lar de España que se encuen-
tran en el extranjero, el domin-
go fallecieron a causa de la co-
vid-19 un empleado del depar-
tamento de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de la Embajada 
de España en Nueva Delhi (In-
dia) y otro trabajador español, 
cuyo cargo no ha trascendido, 
en la de Quito (Ecuador). Desde 
el CSIF denuncian «falta de co-
ordinación» entre los Ministe-
rios de Sanidad y Exteriores.

El presidente anuncia que 
España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha incial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
durante su intervención en el IV 

Congreso Iberoamericano del Con-
sejo Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a di-
señar calendarios de inmuniza-
ción para colectivos de edad cada 
vez más jóvenes. Más de la mitad 
ya están preparando la inmuni-
zación de las personas de menos 
de 50 años e incluso algunas, 
como Castilla-La Mancha y Extre-
madura, calculan que podrán em-
pezar a vacunar a las de entre 30 
y 39 años desde finales de junio. 
Justo el día en que se superó otro 
hito, que un tercio de la pobla-
ción haya recibido por lo menos 
la primera dosis, el presidente 
detalló que faltan «93 días» para 
alcanzar la inmunidad de grupo 
en España, una fecha que corres-
ponde con el 17 de agosto, cator-
ce días antes de lo previsto. Así 
va la vacunación por grupos de 
edad: 

Mayores de 80 años 

La vacunación en este grupo de 

edad está prácticamente conclui-
da. Todos los mayores de 80 años 
ya han recibido una dosis y el 
98,8%, las dos. Tan sólo quedan 
a la espera de un segundo pincha-
zo menos de 100.000 personas 
en esta franja, que consta de 2. 
834.024. 

Entre 70 y 79 años 

Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón con 
Janssen, fue el grupo (3.960.045 
personas) que más tardó en co-
ger velocidad de crucero, pero 
aquellos retrasos pertenecen al 
pasado. El 65% de este colectivo 
ya está vacunado con la pauta 
completa y el 95,3% ha recibido 
por lo menos una dosis. En un pla-
zo breve prácticamente el 100% 
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta. 

Entre 60 y 69 años 

Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha in-
yectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 

El grupo (7.033.306) que ahora 

mismo se está vacunando mayo-
ritariamente: el 7% ya tiene la pau-
ta completa y el 27,1%, por lo me-
nos una dosis. Reciben Pfizer, la 
vacuna de la que España dispone 
de más dosis, Moderna y ahora 
también Janssen, lo que acelera-
rá su inmunización, a la espera 
de que la Comisión de Salud Pú-
blica se pronuncie sobre el uso de 
AstraZeneca en los menores de 
60 años. 

Entre 40 y 49 años 

Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extrema-
dura, la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Murcia y Cataluña) han anun-
ciado que comenzarán a vacunar 
a este grupo de edad en junio; en 
la mayoría de los casos, en la se-
gunda mitad del mes, aunque Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura 
quieren hacerlo en las primeras 
semanas. 

Entre 30 y 39 años 

Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en poner 
fecha a la vacunación de las per-
sonas de entre 30 y 39. Si el en-
vío de vacunas se mantiene en el 
ritmo actual, creen que podrán 
iniciar la inmunización de este 
grupo a finales de junio. Madrid 
y Cataluña prevén hacerlo a par-
tir de julio y estudian crear un 
solo colectivo etario (de 16 a 39 
años) en lugar de los grupos por 
décadas que funcionan hasta 
ahora.

Sánchez prevé para 
junio el inicio de la 
vacunacion masiva a 
menores de 50 años 

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer.  E. P.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ideal Almería  General, 3

 Prensa Escrita

 2547

 2143

 6916

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/05/2021

 España

 4 105 EUR (4,986 USD)

 316,28 cm² (50,7%)

 1434 EUR (1742 USD) 

El presidente anuncia 
que España alcanzará la 
inmunidad de grupo el 17 
de agosto, dos semanas 
antes del objetivo 
marcado inicialmente 

ÁLVARO SOTO /  
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. El objetivo básico de la 
campaña de vacunación (que el 
70% de los 47 millones de espa-
ñoles estén inmunizados antes 
del 31 de agosto) está cada vez 
más cerca y el Ministerio de Sa-
nidad estima que la fecha inicial-
mente prevista podría incluso ade-
lantarse dos semanas. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que la vacu-
nación «masiva» de los menores 
de 50 años comenzará en junio. 
«Una vez que la inmensa mayo-
ría de las personas con entre 70 
y 79 años cuenten con la pauta 
completa, en junio comenzará la 
vacunación masiva de los meno-
res de 50 años», afirmó Sánchez 
en el IV Congreso Iberoamericano 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi). 

La velocidad con la que se com-
pleta la vacunación de los dife-
rentes grupos está empujando a 
las comunidades autónomas a 
diseñar calendarios de inmuni-
zación para colectivos de edad 
cada vez más jóvenes. Justo el 
día en que se superó otro hito, 
que un tercio de la población haya 
recibido por lo menos la prime-
ra dosis, el presidente detalló que 
faltan «93 días» para alcanzar la 
inmunidad de grupo en España, 
una fecha que corresponde con 
el 17 de agosto, catorce días an-
tes de lo previsto. Así va la vacu-
nación por grupos de edad: 

Mayores de 80 años 
La vacunación en este grupo de 
edad está prácticamente con-
cluida. Todos los mayores de 80 
años ya han recibido una dosis 
y el 98,8%, las dos. Tan solo que-
dan a la espera de un segundo 
pinchazo menos de 100.000 per-
sonas en esta franja, que cons-
ta de 2.834.024. 

Entre 70 y 79 años 
Con el cambio de criterio sobre el 
uso de AstraZeneca y el parón 
con Janssen, fue el grupo 

(3.960.045 personas) que más 
tardó en coger velocidad de cru-
cero, pero aquellos retrasos per-
tenecen al pasado. El 65% de este 
colectivo ya está vacunado con 
la pauta completa y el 95,3% ha 
recibido por lo menos una do-
sis. En un plazo breve práctica-
mente el 100% de este grupo ten-
drá la pauta completa. 

Entre 60 y 69 años 
Es la franja (5.336.986) en la que 
más diferencia existe entre los 
que han recibido una dosis y a los 
que se les ha inoculado dos (7,6% 
y 84,3%, respectivamente), y eso 
es porque a este grupo se le ha 
inyectado sobre todo, aunque no 
únicamente (también se les ha 
administrado la monodosis de 
Janssen y las vacunas ARN men-
sajero), la fórmula de AstraZene-
ca, que requiere 12 semanas en-
tre la primera inyección y la se-
gunda. En la primera mitad del 
verano casi todo este colectivo es-
tará completamente vacunado. 

Entre 50 y 59 años 
El grupo (7.033.306) que ahora 
mismo se está vacunando ma-
yoritariamente: el 7% ya tiene la 

pauta completa y el 27,1%, por 
lo menos una dosis. Reciben Pfi-
zer, la vacuna de la que España 
dispone de más dosis, Moderna 
y ahora también Janssen, lo que 
acelerará su inmunización, a la 
espera de que la Comisión de Sa-
lud Pública se pronuncie sobre 
el uso de AstraZeneca en los me-
nores de 60 años. 

Entre 40 y 49 años 
Diez comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Baleares, 
Murcia, Castilla y León, Extre-
madura, la Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Murcia y Cataluña) 
han anunciado que comenzarán 
a vacunar a este grupo de edad 
en junio; en la mayoría de los ca-
sos, en la segunda mitad del mes, 
aunque Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura quieren hacerlo en 
las primeras semanas. 

Entre 30 y 39 años 
Precisamente Castilla-La Man-
cha y Extremadura han sido las 
primeras comunidades en po-
ner fecha a la vacunación de las 
personas de entre 30 y 39. Si el 
envío de vacunas se mantiene 
en el ritmo actual, creen que po-
drán iniciar la inmunización de 
este grupo a finales de junio. Ma-
drid y Cataluña prevén hacerlo 
a partir de julio y estudian crear 
un solo colectivo etario (de 16 a 
39 años) en lugar de los grupos 
por décadas que funcionan has-
ta ahora.

La vacunación de menores  
de 50 años comenzará en junio 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.  MARISCAL / EFE

La vacuna de Sanofi 
produce «una fuerte 
respuesta inmune» 

La vacuna de los laboratorios 
Sanofi y GSK produce «una 
fuerte respuesta inmune», se-
gún los resultados de los ensa-
yos en fase 2 en humanos. Esta 
fórmula «induce la producción 
de altas concentraciones de an-
ticuerpos neutralizantes en 
adultos de todas las edades a 
niveles comparables a los ob-
servados en personas que se 
habían recuperado de la infec-
ción», indicó Sanofi. En las pró-
ximas semanas comenzará los 
ensayos en fase 3 y la vacuna 
podría estar disponible en el 
cuarto trimestre de 2021.

«-- Volver al índice
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El presidente del 
Gobierno también anima 
a las empresas españolas 
a recuperar la inversión           
en Iberoamérica 

CLARA ALBA 

MADRID. El presidente Pedro Sán-
chez, ha vuelto a poner sobre la 
mesa la apuesta del Ejecutivo 
para crear un nuevo contrato so-
cial «para el que será necesaria 
una mayor justicia fiscal». Y eso, 
a su juicio, pasa primero por aca-
bar con los paraísos fiscales. Y 
después por eliminar la compe-
tencia a la baja en materia de im-
puestos en el ámbito internacio-
nal. Es decir, el Gobierno vuelve 
a apostar por el impuesto míni-

mo global que se debate en Esta-
dos Unidos y la propia OCDE.   

«No hay justicia social si no hay 
justicia fiscal y los impuestos pro-
gresivos son fundamentales para 
mantener servicios públicos como 
la sanidad o la educación”, defen-
dió Sánchez durante su discurso 
inaugural en el IV Congreso Ibe-
roamericano CEAPI que se cele-
bra estos días en Madrid. Un en-
cuentro que reúne a líderes ins-
titucionales y empresariales del 
más alto nivel para analizar las 
oportunidades en la región tras 
el duro golpe de la pandemia.  

El jefe del Ejecutivo, que apro-
vechó para anunciar que en ju-
nio comenzará la vacunación ma-
siva para menores de 50 años, in-
sistió en que, además de una fis-
calidad justa, la recuperación solo 

se conseguirá mediante la nece-
saria colaboración público-pri-
vada. Para ello animó a las em-
presas españolas a mantener las 
inversiones en Iberoamérica tras 
el «repliegue» de los últimos me-
ses por la crisis. «Sigan invirtien-
do en América Latina, es una 
apuesta segura», indicó, aunque 
recordó que en este punto es vi-
tal garantizar un clima de nego-
cios seguro y estable.  

Colaboración público-privada 

Todos los participantes en la jor-
nada coincidieron en la urgencia 
por fomentar esa colaboración 
entre Gobiernos y empresas para 
conseguir reactivar las inversio-
nes. El propio Sánchez recordó 
que «ahora más que nunca nece-
sitamos al sector privado». En 

este sentido, señaló que «este es 
un Gobierno amigo de las empre-
sas». Sus palabras vinieron acom-
pañadas de un importante anun-
cio dentro de los planes para que 
España siga actuando de puente 
entre Europa y Latinoamérica: 
en junio, el presidente del Gobier-
no iniciará una gira por Argenti-
na y Costa Rica acompañado de 
«empresas muy importantes», 
en un momento en el que, ade-
más, se confía en un pronto 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur. 

El presidente de honor de CEA-
PI, Enrique Iglesias, también pi-
dió «grandes alianzas» y fuertes 
consensos políticos para hacer 
frente a la crisis. «Es difícil cons-
truir si no tenemos el compromi-
so de un sector político que pon-
ga a la sociedad por encima de 
todos sus intereses», añadió. 

En el mismo sentido se mani-
festó Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE: «El sector em-
presarial iberoamericano debe 
ser el motor principal de la recu-
peración, sobre todo las pymes». 
Para ello, insistió en que «hay que 
darles oportunidades, mantener-
les informados, pedirles su pun-
to de vista y ofrecer certidumbre 
jurídica y financiación».  

La jornada también contó con 
profundos análisis sobre la im-
portancia del capital humano, la 
educación y la sostenibilidad para 
guiar las decisiones empresaria-
les del futuro. También hubo es-
pacio el debate en torno a las in-
fraestructuras, pilar de las eco-
nomías latinoamericanas, para 
avanzar hacia modelos de ciuda-
des y transporte más sostenibles.  

En este punto, Alfonso Gajate, 
fundador de Ella Link, insistió en 
que «hay que conseguir que la 
empresa se comprometa más con 
las decisiones públicas», en un 
movimiento de doble dirección 
en el que los Gobiernos también 
deben tener más presentes las 
ideas y recomendaciones del sec-
tor privado. Los participantes en 
el debate coincidieron en que las 
infraestructuras son clave para 
estrechar la brecha de la desi-
gualdad, por lo que pidieron un 
marco atractivo para incentivar 
las inversiones en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.  I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los 
impuestos progresivos para 
mantener los servicios públicos

«-- Volver al índice
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«No hay justicia social                     
si no hay justicia fiscal                        
y los impuestos justos                     
y progresivos son 
fundamentales para hacer 
frente a la crisis», afirmó 

:: EUROPA PRESS 

MADRID. El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, abogó por un 
nuevo contrato social que permita com-
batir las desigualdades y para el que será 
necesaria una mayor justicia fiscal, in-
cluyendo el final de los paraísos fiscales 
y de la competencia internacional a la 
baja en materia de impuestos, que ha 
privado a los gobiernos de los recursos 
necesarios para financiar inversiones 
fundamentales para hacer frente a cri-
sis como la planteada por la pandemia. 
«No hay justicia social si no hay justicia 
fiscal y los impuestos justos y progre-
sivos son fundamentales para mantener 
los servicios públicos», defendió Sán-
chez en su intervención en el IV Con-
greso Iberoamericano CEAPI para líde-
res de compañías y familias empresarias. 

En este sentido, el presidente espa-
ñol reclamó evitar el dumping fiscal en 

determinados sectores vinculados a las 
nuevas tecnologías, que se han visto re-
forzados durante la crisis actual, ade-
más de «poner fin no solo a los paraísos 
fiscales, sino también a la competencia 
a la baja de la fiscalidad global». «La re-
cuperación debe ser justa, que impulse 
un nuevo contrato social que permita 
un modelo económico más inclusivo», 
remarcó Sánchez, quien advirtió del 
riesgo de que América Latina y el cari-
be pierdan décadas de desarrollo por la 
pandemia. A este respecto, destacó que 
España y otros socios iberoamericanos 
han hecho un llamamiento a las insti-
tuciones financieras internacionales y 
bancos de desarrollo para que tengan en 
cuenta la situación singular de las eco-
nomías de la región, especialmente de 
aquellas de renta media. 

«Consideramos que las instituciones 
internacionales y los bancos de desarro-
llo deben crear nuevos instrumentos o 
adaptar los existentes», afirmó el presi-
dente español, destacando que el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) ha 
abierto una oportunidad con la nueva 
asignación de sus derechos especiales 
de giro (DEG). De este modo, España 
con sus socios latinoamericanos ha pro-
puesto la creación de una nueva herra-

mienta financiada con préstamos de es-
tos DEG de países desarrollados para 
apoyar a los países de renta media más 
vulnerables. «Queremos apostar por la 
capacidad de Latinoamérica de recons-
truir sus espacios nacionales con un mo-
delo más justo y sostenible, aprovechan-
do la oportunidad para transformar 
nuestras sociedades y resolver proble-
mas que veníamos arrastrando desde 
hace décadas», dijo. No obstante, Sán-
chez hizo hincapié en que no deben re-
petirse errores del pasado y es el mo-
mento de que los gobiernos hagan uso 

de todos los medios y las herramientas 
para impulsar políticas públicas que per-
mita construir un mundo mejor. 

Persiste la desigualdad 
«La crisis sanitaria ha revelado de ma-
nera descarnada las limitaciones del mo-
delo económico que se ha ido imponien-
do en amplias zonas desde los años 80 
del siglo pasado», recordó Sánchez, para 
quien, si bien es cierto que se ha logra-
do crecimiento muy importante, tam-
bién persiste la desigualdad, no solo so-
cial, sino intergeneracional, de género 
o entre territorios, lo que alimenta una 
desafección creciente por parte de la 
ciudadanía excluida del reparto de la ri-
queza. En este sentido, el presidente es-
pañol reconoció que la acción del sec-
tor publico «no va a ser suficiente» para 
conseguir estos objetivos, por lo que será 
necesaria la participación y compromi-
so del sector privado. 

Latinoamérica como oportunidad 
De este modo, subrayó que el Gobierno 
español apuesta por que Iberoamérica 
siga siendo un mercado fundamental 
para la expansión de las empresas espa-
ñolas. «Hay oportunidades para ello y 
el Gobierno va a hacer lo posible por 
acompañarlas», indicó Sánchez. «Sigan 
invirtiendo en América Latina, es una 
apuesta segura», añadió el presidente 
español, apuntando que garantizar una 
clima de negocios seguro y estable es 
fundamental para que las empresas si-
gan invirtiendo en la región.

Sánchez defiende acabar con los 
paraísos fiscales y la competencia 
a la baja en materia de impuestos

Pedro Sánchez. :: EUROPA PRESS

«-- Volver al índice
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:: L.N.C. 
LEÓN El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que en el mes 
de junio habrá un proceso de «vacuna-
ción masiva de menores de 50 años» en 
España, una vez que quede completada 
la inmunización de los más mayores, y 
se transite en «línea recta» hacia la in-
munidad de grupo que confía alcanzar 
en verano. 

Así lo dijo en la inauguración el IV 
Congreso Iberoamericano CEAPI (Con-

sejo Empresarial Alianza por Iberoamé-
rica), en el que anunció también que en 
junio se pondrá en marcha el certifica-
do verde. 

«Hoy vamos a superar los siete millo-
nes de personas con pauta completa y los 
15 millones con al menos una dosis, por 
lo que una vez que la inmensa mayoría 
de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la 
pauta completa este mes de mayo, en ju-
nio, será el comienzo de vacunación ma-
siva de menores de 50 años», dijo. 

El jefe del Ejecutivo, que recordó que 
quedan «93 días para lograr la inmuni-
dad de grupo», avanzó que entre el 8 y 
el 11 de junio realizará una gira por va-
rios países iberoamericanos, que le lle-
vará a Argentina y Costa Rica, para «re-
novar relación estratégica» de España 
con esta región. 

En este contexto, reiteró que resulta 
«imprescindible» llevar a «todos los rin-
cones del mundo» el mayor número de 
dosis posibles porque «la vacunación es 
la mejor política económica» y sin ella 
no habrá recuperación. «No es posible 
la recuperación si no es mediante la va-
cunación masiva». 

Sánchez recordó que la pretensión de 

España es «ayudar, tender la mano» a la 
región iberoamericana que, pese a con-
centrar el cinco por ciento de la pobla-
ción mundial, acapara el 30 por ciento 
de afectados por Covid-19. 

Reiteró que España donará entre el 
cinco y el diez por ciento de las vacunas 
que recibirá en este 2021, no solo a Amé-
rica Latina sino también a la región del 
Caribe, una cantidad «humilde» pero 
importante para España en el contexto 
internacional, de 7,5 millones de dosis, 
lo que despertó los aplausos –única vez 
en todo el discurso– de los presentes. 

El presidente destacó que este anun-
cio «no ha encontrado ninguna oposi-
ción por parte de ningún partido».

Sánchez anuncia que las vacunaciones 
masivas a menores de 50 serán en junio

«-- Volver al índice
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Agencias MADRID

El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (Ccaes), Fernando Simón,
avanzó ayer que resulta “muy pro-
bable” que “en no muchos días” se
pueda relajar el uso de mascarilla
en los exteriores, en vista de la bue-
na marcha de la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 y la situa-
ción epidemiológica.

“Es cierto que en exteriores las
medidas, como el uso de mascari-
llas, es muy posible que en no mu-
chos días se pueda ya reducir, pe-
ro tenemos que garantizar que los
riesgos van bajando”, avanzó ayer

el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.

Aunque evitó dar fechas concre-
tas, Simón señaló que la buena evo-
lución de la campaña de la vacuna-
ción y la bajada de la curva de con-
tagios anticipan que la relajación
de medidas podría no estar muy le-
jana. “No es bueno dar fechas, es
bueno dar situaciones epidemioló-
gicas. Podemos prever, con los da-
tos que tenemos, cuándo es posible
que esa situación se dé. Estamos
evolucionando muy bien, con co-
berturas de vacunación muy bue-
nas. En un mes estaremos en cifras
de inmunización que nos ponen en
una situación muy favorable para

reducir medidas, siempre y cuando
se mantengan otras. Lo que tene-
mos que ser es conscientes de que
hay que ir paso a paso”, detalló. Sin
embargo, puntualizó que todavía
no es el momento: “Todavía no te-
nemos ni una incidencia, ni una co-
bertura de vacunación, ni una in-
munidad comunitaria suficiente-
mente alta como para relajar las
medidas de protección personal”.

La incidencia acumulada en 14
días se sitúa en 151 casos por ca-
da 100.000 habitantes (11 me-
nos que el viernes) y la ocupación
de las UCI por enfermos de Covid

es del 18,6% (medio punto me-
nos), según Simón, que calificó
estos datos como “favorables”.

Según los datos de ayer del Mi-
nisterio de Sanidad, hay 11.061
nuevos contagios desde el vier-
nes con lo que la cifra total de in-
fectados se eleva a 3.615.860,
mientras que la de fallecidos as-
ciende a 79.432, con los 93 dece-
sos notificados este fin de sema-
na (171 en los últimos 7 días).

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, garantizó ayer por
su parte que en el mes de junio
habrá en España una vacunación
masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Sánchez se refirió al proceso
de vacunación en la inaugura-
ción del IV Congreso Iberoameri-
cano para líderes de compañías y
familias empresarias, en el que
señaló que faltan 93 días para lo-
grar la inmunidad de grupo.

Simón prevé un pronto relajamiento
del uso de la mascarilla en exteriores
● El director del Ccaes considera “muy

probable que en nomuchos días” se pueda

reducir la obligación de llevar tapabocas

ISABEL INFANTES / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del IV Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Sánchez garantiza la
vacunaciónmasiva en
el mes de junio a los
menores de 50 años

«-- Volver al índice
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El presidente del Gobierno dijo que los 
primeros test con la vacuna han ido bien y 
ahora se ampliará a otros Estados de la UE

Sánchez cree que 
a finales de junio 
se implantará 
el ‘certificado 
verde digital’

______________________ EUROPA PRESS

Madrid

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, indicó ayer 
lunes que las primeras pruebas 
técnicas que se están efectuado 
de cara a la introducción del cer
tificado verde digital europeo 
están siendo muy positivas, por 
lo que se ha mostrado conven
cido de que podrá implantarse 
antes de finales de junio. Así lo 
desveló durante su intervención 
en el IV Congreso Iberoam eri
cano del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica 
(CEAPI). Según dijo, los prime
ros resultados de la prueba 
piloto "están siendo franca
m ente positivos” con lo que ve 
factible cumplir con el objetivo 
de que el certificado COVID esté 
operativo "antes de que finalice 
el mes de junio” una "noticia 
extraordinaria” para el turismo.

España es uno de los países 
seleccionados para probar 
desde el 14 de mayo el funciona
miento del certificado en lo que 
se refiere a "su emisión y su lec
tura" precisó el presidente del 
Gobierno. Las pruebas técnicas 
que la Comisión Europea cuenta 
con llevar a cabo con la gran 
mayoría de Estados miembros 
antes de que el certificado esté

AL DETALLE

En junio habrá 
vacunación masiva 
de menores 
de 50 años

E3 "Hoy vamos a superar 
los 7 millones de personas 
con pauta completa y los 
15 millones con al menos 
una dosis, es decir el 31%" 
de la población" resaltó 
Pedro Sánchez, adelan
tando que una vez que la 
inmensa mayoría del 
grupo de 70 a 79 años esté 
inmunizada en junio se 
iniciará la "vacunación 
masiva de las personas 
menores de 50 años” Así 
pues, sostuvo, "España 
está en línea recta" "traba
jando con seriedad, con 
enorme humildad y con 
determinación” y se mos
tró convencido de que 
"más pronto que tarde 
lograremos el 70% de la 
población vacunada” y 
con ello la "inmunidad de 
grupo” Además, estamos 
registrando cifras récords 
de vacunación diaria ■

E l presidente del G obierno, Pedro Sánchez, resaltó de nuevo que la vacunación es “ la  mejor política 

aprobado y formalmente opera
tivo arrancaron la semana 
pasada de m anera gradual con 
ocho países de la UE, entre ellos 
España, el viernes.

Los primeros test han  ido 
"muy bien" en todos los casos y 
está previsto que otra decena de 
Estados miembros más Islandia 
se unan esta misma semana, 
según recuerdan fuentes comu
nitarias, con lo que ya habrán 
puesto a prueba el sistema de 
conexión la mayoría de países 
socios. Por el momento se trata 
de una simulación para probar 
toda la cadena, desde la cone-

RECORDÓ QUE 
ESTAMOS A “93 DÍAS 

PARA LA INMUNIDAD DE 
GRUPO” Y QUE ESTÁ EN 
DESCENSO LA CIFRA DE 
LOS CONTAGIOS POR EL 

CORONAVIRUS

xión hasta los sistemas de verifi
cación y certificación, pero no 
estará operativo hasta junio, 
cuando se espera que las nego
ciaciones a nivel político hayan 
culminado en un  acuerdo para 
su lanzamiento. Esta fase, ade
más, se limita al plano técnico, 
por lo que no está previsto que el 
proyecto piloto implique la par
ticipación de ciudadanos que 
viajen bajo este marco.

Igualmente, Pedro Sánchez 
resaltó los avances en la vacuna
ción, asegurando que esta es "la 
mejor política económica" para 
superar la pandemia. Tras preci-

«-- Volver al índice
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conómica”  para superar la pandemia. Europa Press

sar que estamos a “93 días para 
la inmunidad de grupo” el presi
dente del Gobierno subrayó la 
reducción de los contagios y que 
la incidencia acum ulada a 14 
días por 100.000 habitantes en la 
semana que term inó el viernes 
cayó más de 35 puntos. Esto 
supone "un descenso semanal 
del 18,4%" ha incidido.

Además, se vienen regis
trando “récord tras récord" de 
vacunación diaria, con casi 
612.000 dosis inoculadas en un 
solo día, lo que supone un ritmo 
sem anal de casi 3 millones de 
dosis semanales.

«-- Volver al índice
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“España debe ser   
el mayor accionista 
europeo del BID”  
P24

MAURICIO 

CLAVER-

CARONE 
Presidente 
del BID
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IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 

medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 

económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 

entre un 10% y un 20%”

“
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IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 
medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 
económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 
entre un 10% y un 20%”

“
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“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 
medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 

económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 
entre un 10% y un 20%”

“
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“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 
medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 
económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 
entre un 10% y un 20%”

“
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“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 
medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 
económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 
entre un 10% y un 20%”

“

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  Valencia, 1

 Prensa Escrita

 3376

 1671

 37 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/05/2021

 España

 11 923 EUR (14,481 USD)

 11,93 cm² (1,9%)

 519 EUR (630 USD) 

“España debe ser   
el mayor accionista 
europeo del BID”  
P24

MAURICIO 

CLAVER-

CARONE 
Presidente 
del BID

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  Valencia, 26

 Prensa Escrita

 3376

 1671

 37 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/05/2021

 España

 11 923 EUR (14,481 USD)

 385,04 cm² (61,8%)

 2425 EUR (2945 USD) 

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

“España debe convertirse en el 
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío  
de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 

Una de las primeras decisiones 
que Mauricio Claver-Carone 
tomó cuando asumió la presi-
dencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) el 
pasado octubre fue devolver a 
Madrid la oficina principal 
del banco para Europa, que 
previamente había sido tras-
ladada a Bruselas.  

Toda una declaración de 
intenciones sobre la relevan-
cia que este estadounidense 
de padre español y madre cu-
bana quiere imprimir duran-
te su mandato a las relacio-
nes entre España y América 
Latina. “España es el país eu-
ropeo que más importa en 
Latinoamérica, es la puerta 
de la región hacia la Unión 
Europea”, apunta Claver-Ca-
rone en una entrevista con 
EXPANSIÓN. 

Esa misión de realzar las 
relaciones entre España y 
América Latina y canalizar 
una mayor inversión españo-
la hacia la región ha llevado al 
presidente del BID a visitar 
Madrid estos días para parti-
cipar en el IV Congreso Ibero-
americano CEAPI. Este viaje 
también le ha servido para ha-
cer llegar al Gobierno de Pedro 
Sánchez un mensaje muy con-
creto: “España debe tener una 
mayor presencia en el BID, de-
bería ser uno de los principales 
socios no regionales del ban-
co”, asegura Claver-Carone. 
Actualmente, España cuenta 
con una participación del 2% 
aunque, en opinión del res-
ponsable del BID, ese porcen-
taje debería subir al 5% para si-
tuarse al mismo nivel que Ja-
pón.  

Claver-Carone también 
ha aprovechado su viaje a 
España para instar a las em-
presas españolas a aumentar 
su apuesta por América Lati-
na con el BID como socio. 
“Hay una oportunidad única 
y multigeneracional para au-
mentar las inversiones en la 
región; en febrero lanzamos 
el mayor proyecto de asocia-
ción con el sector privado en 
la historia del banco con cua-
renta empresas, entre ellas, 
las españolas Santander y Te-
lefónica”, explica el mandata-
rio del BID. Añade que estas 
compañías se han compro-
metido a incrementar sus in-
versiones en la región de la 

mano del banco multilateral. 
“Les acompañaremos con 
nuestras herramientas de fi-
nanciación y mitigación de 
riesgos aunque también esta-
mos abiertos a soluciones 
creativas”. Entre esas solucio-
nes creativas, cita, por ejem-
plo, la creación de un Fondo 
de Estabilidad para América 
Latina, un proyecto que, ase-
gura, ha comentado ya con la 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño.  

Oportunidades 
Claver-Carone es consciente 
de que estos llamamientos a 
aumentar la apuesta por 
América Latina llegan en un 
momento convulso para la re-
gión, con la economía devas-
tada por la pandemia y un 
proceso de vacunación dema-
siado lento. A pesar de ello, in-
siste en ver el vaso medio lle-
no y poner el foco sobre las 
oportunidades que se abren 
para Latinoamérica. “Sobran 
las entidades de diagnostico y 
escasean las de soluciones”, 

explica. “La contracción de 
2020 ha sido la peor en dos-
cientos años. Hay tres cifras 
que lo demuestran: 25 millo-
nes de empleos formales per-
didos, 30 millones de nuevos 
pobres y 50 millones de per-
sonas que han abandonado la 
clase media”.  

Claver-Carone destaca que 
esas 50 millones de personas 
que han sido expulsadas de la 
clase media son las que más le 
preocupan, porque han per-
dido en poco tiempo el fruto 
de un esfuerzo de muchas dé-
cadas y ese descontento es el 

que, en su opinión, está detrás 
de los disturbios de las últi-
mas semanas en Colombia y 
de los que se produjeron ya 
antes de la pandemia en Chi-
le, por ejemplo.  

A pesar del dramatismo 
que suponen esas cifras, el 
primer ejecutivo del BID tie-
ne claro que la región va a sa-
ber recuperarse para no pro-
tagonizar una nueva década 
perdida: “hemos tenido de-
masiadas, incluso cuando no 
ha habido crisis”. Aboga por 
aprovechar este momento 
para fomentar un crecimien-
to inclusivo y sostenible que 
derive en “una década de 
oportunidades”. 

Para alcanzar ese objetivo, 
el BID ha diseñado un plan de 
cinco ejes que tiene previsto 
ejecutar, siempre, de la mano 
del sector privado: “La recu-
peración económica en la re-
gión tiene que llegar y va a lle-
gar en colaboración con el 
sector privado”, insiste.  

El principal de los ejes para 
la recuperación es la digitali-
zación, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor 
campaña de márketing ha he-
cho tanto por la digitalización 
como la pandemia; no hay ser 
humano que no entienda la 
importancia y la urgencia de 
la digitalización y sus benefi-
cios en áreas como la educa-
ción, la sanidad o el teletraba-
jo”, apunta Claver-Carone.  

El segundo eje tiene que 
ver con la creación de un mer-
cado interior potente. “Tene-
mos envidia de Europa, por-
que allá el 60% del comercio 
es intrarregional. En América 
Latina esa cifra apenas llega al 
15%”, señala. El tercer y el 
cuarto eje tienen que ver con 
las pymes y con el papel que 
deben jugar las mujeres en la 
recuperación. Claver-Carone 
explica que el 99% de las em-
presas latinoamericanas son 
pymes, pero sólo representan 
el 35% del PIB, por lo que su 
financiación resulta clave. 

Muchas de estas empresas 
están encabezadas por muje-
res. El presidente del banco 
pone sobre la mesa un dato 
revelador: las pymes dirigidas 
por mujeres ingresan un 10% 
más que las que lideran los 
hombres; a pesar de ello, 
cuentan con un 70% menos 
de financiación. “Tenemos 
que ayudar a empoderar a las 
mujeres”, subraya el ejecuti-
vo, que aporta otro dato signi-
ficativo: “la incorporación de 
las mujeres al mercado labo-
ral en América Latina al mis-
mo nivel que en la OCDE in-
crementaría el PIB de la re-
gión entre un 10% y un 20%”.  

Finalmente, el quinto eje de 
actuación del BID para la re-
cuperación se asienta sobre la 
sostenibilidad, con especial 
hincapié en las energías reno-
vables y la minería sosteni-
bles, sectores en los que Amé-
rica Latina ya es líder. 

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. 

España es el país 

europeo que más importa 

en América Latina;  
hemos devuelto a Madrid 

nuestra oficina europea”

“

El descontento en la 

región viene de las clases 
medias; 50 millones  

de personas han salido  

de la clase media”

“

La recuperación 
económica en la región 

tiene que llegar y va a 

llegar de la colaboración 
con el sector privado”

“
La incorporación  

de las mujeres al mercado 

laboral al nivel de la OCDE 

elevaría el PIB regional 
entre un 10% y un 20%”

“
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M A N U  G R A N DA

M A D R I D

L
a pandemia que 
lleva azotando al 
mundo más de un 
año ha tenido con-
secuencias devas-
tadoras especial-
mente en América 

Latina. Además de una gran canti-
dad de muertes, las economías de 
la región han retrocedido de media 
en 2020 en torno a un 8%, según 
la ONU. Y para este año, la misma 
organización prevé que el PIB de 
la zona aumente un modesto 3,8%, 
insuiciente para recuperar el vo-
lumen de actividad precrisis, algo 
que, estima la ONU, se conseguirá 
recién en 2023. En el IV Congreso 
Iberoamericano Ceapi que comien-
za hoy en Madrid, empresarios de 
más de 20 países debatirán sobre 
el papel que deberán desempeñar 
las empresas en la creación de un 
nuevo Estado de bienestar y en la 
lucha contra la crisis del coronavi-
rus. Este diario ha podido hablar 
con la presidenta de Ceapi, Nuria 
Vilanova, quien, además, es fun-
dadora y presidenta de Atrevia, la 
mayor consultora de comunicación 
en España. 

Como empresaria, ¿cómo ha sido 

vivir esta pandemia?

Las primeras sensaciones fueron 
de angustia, de miedo, de no estar 
a la altura. Después fue de hiperac-
tividad, tengo que hacer todo lo 
que pueda y un poquito más. Eso 
es lo que intenté en mi empresa y 
en la presidencia del Ceapi. En ple-
na pandemia, en abril, reunimos a 
los mayores empresarios de Ibe-
roamérica y les preguntamos qué 
había que hacer, y de ahí sacamos 
un primer papel que, sobre todo, 
ponía el acento en la colaboración 
público-privada. Hay una frase de 
Stanley Motta, un directivo pana-
meño, que resume muy bien el sen-
tir de esos encuentros: tenemos 
que colaborar, porque no hay Es-
tados exitosos con empresas fra-
casadas, ni empresas exitosas en 
Estados fracasados. 

¿En qué sectores habría que im-

pulsar esa colaboración públi-

co-privada?

Hasta ahora, cuando hablábamos 
de colaboración público-privada 
se pensaba sobre todo en infraes-
tructuras. Ahora los Estados están 
sobrepasados, en una situación de 
déicit iscal abrumadora. Todo 
lo que se haga tiene que ser con 
mucha cabeza, uniendo las mejo-
res ideas y recursos. Hay que dar-

se la mano lo público y lo privado 
para empezar a colaborar desde el 
germen de la idea. En qué invertir 
y cómo gestionar mejor los recur-
sos y quién aporta qué. Es decir, 
tenemos que aumentar el diálogo 
entre lo público y lo privado, en 
todos los ámbitos.

¿Qué papel deben jugar los em-

presarios en el futuro pos-Covid?

En las anteriores crisis econó-
micas, el objetivo era recuperar 
cuanto antes el crecimiento y no 
importaba a qué precio. Si ha-
bía que maltratar un poco más el 
medioambiente, se hacía, porque 
la prioridad era volver a crecer. Si 
había que dejar atrás a las mujeres, 
también, y lo mismo si había que 
mirar hacia otro lado en temas de 
buen gobierno, de economía infor-
mal. Hemos aprendido que las co-
sas hay que hacerlas bien porque 
la situación climática ha inluido 
en la dureza de esta pandemia. La 
economía informal también ha su-
puesto gran parte del caos, porque 
no se podía ayudar a empresas que 
no existían con empleados inexis-
tentes. Y el sufrimiento de la mujer 
ha sido muy fuerte. 

¿En qué sentido?

En el aumento de nuevos pobres; 
las mujeres son una parte impor-
tante de los que se han generado 
en Latinoamérica o de los que han 
pasado a pobreza extrema. Por-
que eran ellas las que tenían pues-
tos de trabajo más informales o de 
menor calidad. El reto es que esta 
vez tenemos que hacer una recu-
peración sostenible que no deje a 
nadie atrás. Y, además, se ha ace-
lerado el cambio, la digitalización, 
la globalización. Los empresarios 
tienen que pensar muy bien en 
cómo transformar sus compañías.

¿Cree realmente que ha habido 

un cambio de mentalidad en el 

empresario?

Ha habido dos constataciones. Una 
es que no podemos seguir hacien-
do las cosas igual porque no que-
remos volver a este problema. Y la 
otra es que el mundo no es el que 
era. Todo ha cambiado. La visión 
de los Gobiernos, de los ciudada-
nos. Y es verdad que estos cambios 
no son radicales, pero la suerte que 
tenemos es que todo va hacia allí. 
Por ejemplo, la inanciación que 
se está preparando desde el FMI, 
desde el BID [Banco Interameri-
cano de Desarrollo] o la posible 
cesión de los derechos especiales 
de giro, en lo cual se está trabajan-
do para que se le ceda a los paí-
ses en desarrollo, es inanciación 

que en muchos casos vendrá con 
condiciones de inclusión, diversi-
dad y cuidado del medioambien-
te. Habrá incentivos para abrazar 
esta visión del mundo. El mundo 
ha cambiado y la mentalidad del 
empresario también.

¿Qué potencial ve en América Lati-

na para su reactivación pos-Covid?

Hay aspectos muy positivos. En el 
juego de las macropotencias, está 
claro que China tiene un interés 
maniiesto en la zona y está invir-
tiendo en ella. Tampoco es ningún 
secreto que Estados Unidos se ha 
dado cuenta que muchos de sus 
bienes estratégicos se fabricaban 
demasiado lejos y ha manifestado 
su voluntad de reorientar esa fa-
bricación hacia países más próxi-
mos. Eso beneiciará al norte de 
Iberoamérica. En Europa, además 
de España, que es el segundo in-
versor en la zona, Francia unió sus 
agencias de cooperación en una 
sola y está interviniendo cada vez 
más allí. Por otra parte, el proceso 
de descarbonización va a inluir en 
un aumento de demanda del litio, 
cuyas mayores reservas están en 
América Latina. A esto se suma 
la gran cantidad universitarios de 
la región. Hay más gente formada 
que nunca en la historia de Amé-

rica Latina y hay una capacidad 
emprendedora muy interesante.

Usted está presente en diferentes 

rankings como una de las top 100 

mujeres de España, pero las mu-

jeres aún son minoría en los pues-

tos de dirección. ¿Cómo lo valora?

Desde hace 15 años venimos ha-
ciendo un estudio de mujeres en 
consejos de administración en co-
laboración con el IESE. Creo que lo 
que se mide se cambia. Desde que 
empezamos a hacerlo, cuando pre-
sentábamos informes y decíamos 
que una empresa estaba en semá-
foro rojo porque no tenía ni una 
sola mujer en su consejo, no pa-
saban ni tres meses antes de que 
empezasen a sumarlas. Hace dos 
años, en vez de medir el Ibex 35 de-
cidimos medir a todas las empre-
sas cotizadas en España, que son 
como unas 220. Y nos dimos cuenta 
de que 40 o no tenían ni ninguna 
mujer o solo tenían una. Nos queda 
mucho todavía, hay que pelear. En 
el congreso que organizamos, por 
ejemplo, todos los años tocamos el 
tema de la mujer y ponemos el foco 
en la mujer iberoamericana. Entre-
gamos reconocimientos a mujeres 
para que sirvan de inspiración, de 
ejemplo. Creo mucho en la fuerza 
del ejemplo y de la comunicación. 

Nuria Vilanova “El reto es una recuperación 
sostenible que no deje a nadie atrás”

La también fundadora y presidenta de Atrevia cree que en la pospandemia se debe apostar por la  
colaboración público-privada � Este lunes comienza en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi

Citando al empresario 
Stanley Motta: no hay 
Estados exitosos con 
empresas fracasadas, 
ni empresas exitosas 
en Estados fracasados

Hay más gente 
formada que nunca 
en América Latina  
y hay una capacidad 
emprendedora  
muy interesante

Entrevista Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)

«-- Volver al índice
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I
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita

fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empre-
sas, impulsando el cambio digital y la soste-
nibilidad.

La pandemia ha golpeado almundo, pe-
ro en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoameri-
cana, Rebeca Grynspan, siempre tan com-
prometida con la región, recuerda última-
mente que el siglo XXI empezó en 2020.

Los líderes empresariales tienenmucho
que decir y que aportar en la reconstruc-
ción económica y social de la región.Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus pro-
puestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presiden-
tes de compañías líderes y familias empre-
sarias de Iberoamérica que debatirán so-
bre el papel social de la empresa como par-
tícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios es-
tán llamados a desempeñar un papel esen-
cial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.

Para avanzar y crear necesitamos con-
fianza y creer en Iberoamérica. Necesita-
mos,más que nunca, confianza en las insti-
tuciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de sali-
da de la crisis.

Unode los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que nece-
sita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits es-
tructurales de Iberoamérica, se precisa un
firmecompromiso quepromueva este nue-
vomodelo de relación entre empresas, ins-
tituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desa-
rrollo sostenibles, basados en el compromi-
so social y medioambiental.

En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innova-
ción contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informali-
dad en amplias capas de la economía de la
región.

Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América La-
tina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y pa-
ra el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Ibero-
américanopuedeperderde vista losObjeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encon-
trar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.

Es la hora de sumarse a una gran trans-
formación global y avanzar en la consecu-
ción de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá imple-
mentar sin el compromiso de los empresa-
rios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una so-
ciedad más justa e inclusiva.

Para avanzar de forma conjunta, el cli-
ma de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de mi-
ras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y pri-
vado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.

Esto es lo que buscamos enel IVCongre-
so Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en lasmejores empre-
sas para el planeta.

Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empre-

sarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

«-- Volver al índice
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I
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita

fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empre-
sas, impulsando el cambio digital y la soste-
nibilidad.

La pandemia ha golpeado almundo, pe-
ro en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoameri-
cana, Rebeca Grynspan, siempre tan com-
prometida con la región, recuerda última-
mente que el siglo XXI empezó en 2020.

Los líderes empresariales tienenmucho
que decir y que aportar en la reconstruc-
ción económica y social de la región.Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus pro-
puestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presiden-
tes de compañías líderes y familias empre-
sarias de Iberoamérica que debatirán so-
bre el papel social de la empresa como par-
tícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios es-
tán llamados a desempeñar un papel esen-
cial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.

Para avanzar y crear necesitamos con-
fianza y creer en Iberoamérica. Necesita-
mos,más que nunca, confianza en las insti-
tuciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de sali-
da de la crisis.

Unode los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que nece-
sita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits es-
tructurales de Iberoamérica, se precisa un
firmecompromiso quepromueva este nue-
vomodelo de relación entre empresas, ins-
tituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desa-
rrollo sostenibles, basados en el compromi-
so social y medioambiental.

En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innova-
ción contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informali-
dad en amplias capas de la economía de la
región.

Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América La-
tina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y pa-
ra el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Ibero-
américanopuedeperderde vista losObjeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encon-
trar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.

Es la hora de sumarse a una gran trans-
formación global y avanzar en la consecu-
ción de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá imple-
mentar sin el compromiso de los empresa-
rios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una so-
ciedad más justa e inclusiva.

Para avanzar de forma conjunta, el cli-
ma de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de mi-
ras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y pri-
vado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.

Esto es lo que buscamos enel IVCongre-
so Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en lasmejores empre-
sas para el planeta.

Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empre-

sarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

«-- Volver al índice
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I
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita

fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empre-
sas, impulsando el cambio digital y la soste-
nibilidad.

La pandemia ha golpeado almundo, pe-
ro en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoameri-
cana, Rebeca Grynspan, siempre tan com-
prometida con la región, recuerda última-
mente que el siglo XXI empezó en 2020.

Los líderes empresariales tienenmucho
que decir y que aportar en la reconstruc-
ción económica y social de la región.Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus pro-
puestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presiden-
tes de compañías líderes y familias empre-
sarias de Iberoamérica que debatirán so-
bre el papel social de la empresa como par-
tícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios es-
tán llamados a desempeñar un papel esen-
cial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.

Para avanzar y crear necesitamos con-
fianza y creer en Iberoamérica. Necesita-
mos,más que nunca, confianza en las insti-
tuciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de sali-
da de la crisis.

Unode los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que nece-
sita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits es-
tructurales de Iberoamérica, se precisa un
firmecompromiso quepromueva este nue-
vomodelo de relación entre empresas, ins-
tituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desa-
rrollo sostenibles, basados en el compromi-
so social y medioambiental.

En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innova-
ción contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informali-
dad en amplias capas de la economía de la
región.

Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América La-
tina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y pa-
ra el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Ibero-
américanopuedeperderde vista losObjeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encon-
trar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.

Es la hora de sumarse a una gran trans-
formación global y avanzar en la consecu-
ción de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá imple-
mentar sin el compromiso de los empresa-
rios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una so-
ciedad más justa e inclusiva.

Para avanzar de forma conjunta, el cli-
ma de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de mi-
ras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y pri-
vado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.

Esto es lo que buscamos enel IVCongre-
so Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en lasmejores empre-
sas para el planeta.

Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empre-

sarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

«-- Volver al índice
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A realidade virtual 
confúndenos  
coa situación real 

Hoxe en día, cando un sae de casa e 
párase en calquera sitio (e non me refi-
ro só a bares, cafeterías, restaurantes...), 
o máis normal é ver a toda a xente, des-
de mozas a adultos, co móbil na man e 
sen falarse entre eles. É triste ver como 
nos absorben o cerebro esas pequenas 
máquinas manipuladas polas grandes 
multinacionais, ademais de as redes so-
ciais que, aínda que poden ter algún que 
outro pequeno beneficio para nós, os 
máis beneficiados son quen as manexa, 
xa que saben toda a nosa vida.  

Cando vexo a persoas que un día si 
e outro tamén colgan fotos da súa vida 
privada, dáme a sensación de que viven 
illadas, en unha realidade virtual. Que 
triste. Pero o máis preocupante é ver a ne-

nos de menos de 10 anos que, co con-
sentimento dos seus pais, xa teñen mó-
bil e pásanse a maior parte do día e da 
noite chateando ben sexa en Facebook, 
WhatsApp, Twitter ou calquera outra re-
de social. As consecuencias de todo is-
to saltan á vista: a maioría da nosa moci-
dade está noutro mundo e iso págano, 
non hai máis que ver a porcentaxe de es-
tudantes que quedan por o camiño e 
abandonan. Cada día que pasa hai máis 
xente farta dos políticos en xeral. E aín-
da máis triste ver a corrupción existen-
te en moitos partidos políticos (non só é 
o PP). As diferenzas entre a esquerda, uns 
por uns motivos e outros por outros, es-
tá a facer ao pobo moito dano. Cada día 
estamos moito máis indignados, e desta 
forma, un chega a pensar “para que vou 
ir a votar, se á fin e ao cabo a vida segue 
igual”. 
Serafín Valladares Guimeráns 
Cangas

¿Y TÚ QUÉ OPINAS?              LOS LECTORES TIENEN LA PALABRA

Política de Estado 
para Iberoamérica 

Tras la celebrada reciente-
mente XXVII Cumbre Ibero-
americana de jefes de Estado y 
de Gobierno en Andorra, que-
dó al desnudo nuevamente la  
incapacidad de llevar a cabo 
una política de Estado Ibero-
americana para una región de 
650 millones de habitantes de  
nuestra progenie, sobre todo 
con las grandes economías 
que conforman esta gran re-
gión, geopolítica, cultural y lin-
güísticamente unida. 

Sin desmerecer el Principa-
do de Andorra, un pequeño 
país entre montañas, intrascen-
dente para Latinoamérica, al 
cual se accede por carretera, ya  
que no posee ni aeropuerto –el 
más cercano está a 200 km–, 
sin duda es un agravio más a 
esta devaluada, incomprendi-
da e intrascendente Cumbre. 
Es una tristeza que España, la 
madre patria de tantos países 
de América, –que es como se 
nos ve en estos lugares del 
Nuevo Mundo–, no sea el actor 
principal de unión y relevancia 
que necesitan estas cumbres. 

Latinoamérica es una de las 

regiones con mayor expansión 
económica y donde hay mu-
cho por hacer, con cuatro paí-
ses que se encuentran dentro 
de las treinta economías más 
grandes del mundo (Brasil, Mé-
xico, Argentina y Colombia).  
Solo Brasil en este siglo tuvo 
una expansión de su econo-
mía del 26%, lo que representa 
el 2% del PIB mundial. La re-
gión latinoamericana represen-
ta el 10% de la economía glo-
bal. 

Sigue siendo increíble e in-
concebible el lugar que ocupa 
España. Por historia y lazos 
afectivos con Latinoamérica 
no puede estar relegada a un 
segundo plano,  lugar que está 
siendo ocupado por países co-
mo China, Estados Unidos, Ru-
sia, Alemania, Francia y otros 
entes europeos presentes en el 
desarrollo de infraestructuras, 
industria, trenes, carreteras, 
puertos, energías renovables, 
minería, etc. 

Algunas empresas como Te-
lefónica y Banco Santander 
(esta última, a pesar de su ace-
lerado plan de deshacerse de 
varios miles de empleados), 
obtiene el 55% de sus benefi-
cios de América.  

Podrían ser el ejemplo para 

que algún gobierno de turno 
en España se replantee una 
gran política de Estado en las 
relaciones económicas y polí-
ticas con Latinoamérica, olvi-
dando los recelos y rencores 
que siempre están presentes en 
la historia de las  grandes na-
ciones, dejando atrás la visión 
de una Latinoamérica de solo 
favelas y desigualdades, miran-
do al futuro de desarrollo y 
prosperidad. El Reino Unido de 
Inglaterra, Gales y Escocia es 
un gran ejemplo de los lazos y 
relaciones que mantiene con 
los que fueron sus territorios de 
ultramar, territorios para los 
que también fue su madre pa-
tria. 
Claudio Torres Gamboa 
Vigo

Las cartas y ‘emails’ no deben exce-
der de 30 líneas, siendo imprescin-
dible que estén firmadas, con el 
nombre del autor, domicilio, teléfono 
y DNI. FARO se reserva el derecho 
de publicar o resumir los textos y no 
dará información sobre las cartas 
recibidas. 

También pueden remitirse  
a cartas@farodevigo.es  

y leerse escribiendo en el  
buscador “cartas al director  

en Faro de Vigo”



El territorio inestable 
Está claro que en este país no estamos 

acostumbrados a que las cosas marchen 
rodadas y de hacerlo entramos en modo 
descontrol para recuperar nuestro caos. 
No puede entenderse de otro modo si 
hace días celebrábamos la eficacia de la 
vacunación y ahora celebramos fiestas 
multitudinarias cuando sanitarios y otros 
trabajadores vitales durante estos meses 

aún no celebran nada; levanta así el Go-
bierno el estado de alarma bajo el pre-
texto de tener las comunidades medios 
suficientes para actuar, después de haber 
pedido estas insistentemente esas com-
petencias para chufar. Volvemos pues al 
territorio inestable en que nos desenvol-
vemos perfectamente.  

Todo de nuevo ok. 
Luis Cabaneiro Santomé 
Lugo

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los pro-
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia de covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez más importantes. 
«Las materias primas están cre-
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa-
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 
si vamos hacia la descarboniza-
ción, ellos son los mayores bene-
ficiarios», destaca Vilanova. Tam-
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘on-
line’. E incluso con los movimien-
tos de otros actores, como Esta-
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económi-
co en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33
06.00 Noticias 24 h.
09.50 Flash Moda.
10.20 Comando actualidad. 

Aquí no hay paro. Red.
11.20 The dancer. Concurso. Red.
13.30 Audiencia abierta.

TArde

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Crónica social.
15.00 Telediario 1.
16.00 Sesión de tarde. Si se 

trata de amor (2019). Dir.: 
Wolfgang Eissler.

17.30 Sesión de tarde. El viaje 
de los jubilados (2014). Dir.: 
Mark von Seydlitz.

19.10 Cine de barrio. Los Tram-
posos (1959). Dir.: P. Lazaga.

NoChe

21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 
22.05 Cine. Un pequeño cambio 

(2010). Dir.: Josh Gordon.
23.40 Cine. Mentes peligrosas 

(1995). Dir.: John N. Smith.
01.10 Cine. Verano secreto (2016). 

Dir.: Rick Bota.

06.00 Notícies 3/24  
12.04 InfoK. Con Núria Vilanova.
12.15 Adolescents XL. Progra-

ma dirigido a los jóvenes 
que repasa asuntos que 
les conciernen.  

13.10 TV3xUnTub. Los mejo-
res momentos de la tem-
porada.

13.45 Zona zàping. Humor.

TArde

14.30 Telenotícies migdia. Pre-
sentan Ramon Pellicer y 
Cristina Riba. 

15.40 Tarda de cine. El jocs de la 
fam (2012). Dir.: Gary Ross.

17.55 Tarda de cine. Pacific Rim 
(2013). Dir.: Guillermo del 
Toro.

20.00 Atrapa’m si pots. Especial 
infantil. Concurso que cada 
fin de semana conduce 
Llucià Ferrer. Seis escolares 
concursan para conseguir 
un fantástico fin de sema-
na para toda la familia. Los 
protagonistas son Gisela de 
Altafulla, Xavier de Lleida, 
Clara de Berga, Pol de Bar-
celona, Adrià de Blanes y 
Laia de Cassà de la Selva. 

NoChe

21.00 Telenotícies vespre. Es-
pacio que presentan los 
periodistas Ramon Pellicer 
y Cristina Riba. 

22.05 Preguntes Freqüents. 
Cristina Puig conduce este 
programa de entreteni-
miento y política, que busca 
las claves y las respuestas a 
cuestiones de la actualidad.

01.30 Notícies 3/24.

06.00 documental. El salvaje 
mar Báltico. Estonia.

06.10 documental. Monstruos 
y mitos.

07.10 La 2 exprés.
07.30 UNed. 
08.00 Los Conciertos de La 2. 
09.30 documental. Planeta Selva.
10.00 Agrosfera. 
10.35 Para todos, La 2.
11.05 objetivo Igualdad.
11.35 La 2 exprés.
11.45 el hombre y la Tierra. 

Serie canadiense. Iditarod.
12.20 Tendido Cero.
13.05 Amor gastronòmik. Red.
13.35 Perduts en el temps. Red.

TArde

14.05 Noms propis. Red.
14.35 Aquí parlem. Con el eco-

nomista Antoni Castells.
15.05 documental. Trucks. Pes-

cado fresco. España.
15.35 Saber y ganar. Concurso.
16.20 Grandes documentales. 
18.00 Atlántico. Pelícanos.
18.55 Guardianes del Patri-

monio. Operación Artista. 
19.20 documental. Catedrales. 
20.15 documental. Caminos. 

Islandia y Guatemala.

NoChe

22.00 el cine de La 2. Cafarnaúm 
(2018). Directora: Nadine 
Labaki.

00.05 La Noche Temática. Ali-
mentos “sin”, peligrosos 
mitos. Mitos y realidades 
de la alimentación. Docu-
mentales: Gluten, enemigo 
público y ¡Pásame la sal! 

01.50 documental. El momento 
hamiltoniano de Europa. 

06.45 I Love TV. Lo mejor. Un 
repaso a los mejores mo-
mentos emitidos por Me-
diaset esta semana, los más 
divertidos, espectaculares 
y comentados.

08.05 Mejor llama a Kiko. Tele-
tienda, con productos de 
la cadena.

08.35 el Precio Justo. Reemisión 
de varias entregas de este 
concurso conducido por 
Carlos Sobera, en el que 
hay que aproximarse al 
máximo, sin pasarse, al 
precio exacto de un pro-
ducto de supermercado. 

11.25 Más que coches. Pro-
grama semanal dedicado 
al mundo del motor y las 
novedades del mercado.

12.15 Top Star. Momentazos. 
Concurso.

13.30 Socialité. Formato de fin 
de semana sobre la vida 
privada de famosos y per-
sonajes de la televisión, con 
María Patiño.

TArde

15.00 Informativos Telecinco. 
16.00 Viva la vida. Revista se-

manal de entretenimiento, 
con Emma García.

NoChe

21.00 Informativos Telecinco.
21.40 deportes. La actualidad 

deportiva.
21.50 el tiempo.
22.00 Sábado deluxe. Entrevistas 

a personajes del panorama 
del corazón. Invitado: An-
tonio Canales.

02.30 Supervivientes.

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata. Formato 

semanal sobre el mundo 
de las mascotas.

08.15 Los más... Resumen de los 
momentos más destacados.

12.30 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano. Recetas fáciles, 
asequibles y para todos.

13.50 La ruleta de la suerte. 
Concurso presentado por 
Jorge Fernández y Laura 
Moure, que pone a prue-
ba la agilidad mental, los 
reflejos y los conocimientos 
de los participantes.

TArde

15.00 Noticias. Con Matías Prats 
y Mónica Carrillo.

15.45 deportes. 
15.55 el tiempo. Las previsiones.
16.00 Multicine. Perseguidos 

(2018). Dir.: Ludovic Coll-
beau-Justin.

17.45 Multicine. Un asesino 
entre nosotros (2016). Dir.: 
Michael Feifer.

19.30 Multicine. Falsa traición 
(2011). Dir.: G. Erschbamer.

NoChe

21.00 Noticias. Con Matías Prats 
y Mónica Carrillo.

21.45 deportes. La jornada 
deportiva con Óscar Cas-
tellanos.

21.55 el tiempo. Las previsiones, 
con Hímar González.

22.10 el Peliculón. Z, la ciudad 
perdida (2016). Dir.: James 
Gray.

00.45 Cine. Padre a la fuerza 
(2013). Dir.: Til Schweiger.

02.30 Live Casino.

11.55 Futbol juvenil.  
13.55 Programes externs. 
14.05 Transmissions esportives.  
14.55 KM 0.  
15.20 Transmissions esportives.  
16.10 Zona Champions.  
17.55 Ciclisme. Tour d’Hongria. 
19.55 roda de Premsa.  
20.20 esport Club Cap de Setm.  
20.45 Futbol Sala. 
22.45 Andalusia ral·li.  
23.15 Gol a gol.  
00.05 324 esports.

06.56 Les Tres Bessones.  
07.21 Bob, el manetes.  
07.49 Comptem amb la Paula.  
08.11 Noddy, un detectiu. 
08.35 el Mic i els seus amics.  
09.02 Manduka.  
09.22 L’Alícia i en Lewis.  
09.56 dracs. Cap a nous horitzons.  
10.39 Pat, el gos.  
11.00 La família del Súper 3.  
11.25 Mike el magnífic.  
12.00 herois amb cua.  
12.26 els germans Kratt.  
13.10 els Mini Ninges.  
13.43 oddbods.

TArde

14.12 La Pantera rosa.  
14.51 el xai Shaun.  
15.30 Siyaya. Veniu a explorar.  
15.55 Bestial!  
16.20 herois amb cua.  
16.46 el xou de la Pantera rosa.  
17.08 Jo, elvis riboldi.  
17.30 Mike el magnífic.  
18.12 L’Alícia i en Lewis.  
18.47 Pat, el gos.  
19.30 Prodigiosa.
20.13 Gos pudent.  
20.38 Marika.  
20.55 d’aventura castigats.  
21.17 Les regles de la Floor.  
21.38 Lucas etc.

NoChe

21.55 Còmics Show. Màgia. El ac-
tor Francesc Orella muestra 
sus trucos, el mago Jorge 
Blass asombra y lo mejor 
de Màgic Andreu en pro-
gramas de TV3.

23.32 Sinopsi. 
23.37 Coolhunters. Escape room 

y Festivals de música.
00.35 rumba a l’estudi. 

Televisión

l’URGELL
               UrgellTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat ElPLA D’URGELL

PlaUrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

¿Nos saldrá más caro dejar 
de pagar la autopista?, en 
‘El debat de Lleida Activa’

LLeIdA TV eCoNoMíA

El 31 de agosto acabará el pa-
go de peaje por circular por la 
autopista AP-2, que cruza Llei-
da desde 1973. Se acaban los 
peajes privados (que se tenían 
que haber extinguido el 2014, 
pero el gobierno de José María 
Aznar fue generoso con la con-
cesionaria y los prorrogó) pero 
la ilusión dura poco en casa del 
pobre porque gratis, nada de na-
da. Ni la autopista, ni la autovía 
ni las carreteras principales lo 
serán si se implanta el modelo 
que el Gobierno ha presentado 

en Bruselas para mantener la 
red viaria a partir de 2024. Lo 
que sí desaparecen son los 1,3 
millones de euros que 16 muni-
cipios de Lleida reciben en con-
cepto de impuestos por sopor-
tar la AP-2. El debat de Lleida 
Activa, que Lleida TV emite a 
las 15 h, aborda este importante 
cambio con el subdelegado del 
Gobierno en Lleida, José Cres-
pín, y hablando con el alcalde 
de Juneda, Antoni Villas, y el 
presidente de la Cambra de Co-
merç, Jaume Saltó.

‘La Noche 
Temática’ aborda 
los mitos de la 
alimentación ‘sin’

LA 2 SoCIedAd 

El programa La Noche Temá-
tica de La 2 emite Alimentos 
“sin”, peligrosos mitos, sobre 
el debate que generan alimen-
tos esenciales como el gluten 
o la sal. El primer documental 
es Gluten, enemigo público, 
que presenta al trigo como un 
alimento básico desde las pri-
meras civilizaciones. Para un 
número creciente de personas, 
hoy es un peligro, a la vez que 
aparece un nuevo mercado de 
productos caros sin gluten. La 
causa de esta repentina into-
lerancia es un misterio. Cien-

tíficos, activistas y agriculto-
res comprometidos tratan de 
descubrir la verdad sobre sus 
cualidades. Después, ¡Pásame 
la sal! trata de otra pieza clave 
de la alimentación: la sal. Des-

de la corteza terrestre hasta 
el interior del cuerpo huma-
no, científicos, académicos, 
recolectores de sal y chefs se 
cuestionan muchas creencias 
profundamente arraigadas.

TVE

Una cocinera echa sal en el agua de cocción.

22728
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CINE EN CASA

película Hora cadena crítica público Género

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
08.20 Malas pulgas.
10.05 de la vida al plato.
11.00 callejeros viajeros. 
11.45 planes cuatro.
11.55 callejeros viajeros. Boda 

marroquí y Boda mexicana.

tarde

13.55 cuatro al día.
15.00 noticias deportes cuatro.
15.20 deportes cuatro.
15.30 el tiempo.
15.40 Home cinema. El séptimo 

hijo (2014). Dir.: S. Bodrov.
17.30 Home cinema. Tomiris 

(2019). Dir.: Akan Satayev.

nocHe

19.55 cuatro al día.
20.55 deportes cuatro.
21.05 el tiempo.
21.20 First dates. Citas a ciegas.
22.00 el blockbuster. Barry Seal. 

El traficante (2017). Dir.: 
Doug Liman. 

00.25 cine cuatro. Gold, la gran 
estafa (2016). Dir.: S. Gagan.

08.15 notícies lleida. Ed. ves-
pre. Red. 

09.00 Fet a mida. Magacín. Red.
11.00 diari de nit. Tertulia diaria 

que analiza la actualidad 
de la jornada, moderada 
por Santi Roig. Red. 

12.45 camins de l’eix.
13.00 ...i bona lletra. Una mirada 

tranquila a la actualidad, 
con Natàlia Peix.

14.00 torna-la a tocar, Sam. 

tarde

14.30 diS. Veus.kat. Glòria Farré 
entrevista al coro de gos-
pel Veus.kat, que mañana 
estrena su nueva tempo-
rada en el auditorio Enric 
Granados de Lleida.

15.00 el debat de lleida activa. 
Ens sortirà car, deixar de pa-
gar a l’autopista que creua 
Lleida? Josep Maria Sanuy 
aborda este asunto en la 
entrevista a José Crespín, 
subdelegado del Gobierno 
en Lleida. Después, en la 
mesa redonda analizarán el 
tema Antoni Villas, alcalde 
de Juneda, y Jaume Saltó, 
presidente de la Cambra de 
Comerç de Lleida.

16.00 the Weekly Mag. Maga-
cín que se emite en inglés.

18.00 en Joc. Deportes.
20.30 notícies cap de Setmana. 

Informativo.

nocHe

21.00 picalletres. Concurso 
en el que compiten gru-
pos escolares, que tienen 
que deletrear palabras en 
catalán.

21.30 Quina canalla. Niños y 
niñas entre 5 y 12 años 
opinan sobre temas de la 
vida cotidiana.

22.00 de sol a sol. Personas que 
viven del sector primario 
explican cómo es su día a 
día en el campo, las explica-
ciones ganaderas o el mar.

22.30 cafeïna. Mariví Chacón 
presenta la iniciativa #Fo-
rastering, entre otros temas.

23.30 the weekly Mag. Redi-
fusión. 

01.30 Segre.com cercle.

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi. 
Complaença.

06.30 catalunya blues. Blas 
Picón & The Junk Express.

07.00 el món a rac1. Retransmi-
sión del programa de radio.

09.51 televenda.

tarde

12.59 robin Food. Cocina de Da-
vid de Jorge Ezeizabarrena. 

14.49 barcelonautes. La agenda 
cultural, gastronómica y de 
ocio del fin de semana en  
Barcelona. 

15.22 dinamita. Serie escrita y 
dirigida por Tricicle.

17.28 pel·lícula. El séptimo ama-
necer (1964). Dir.: Lewis 
Gilbert.

19.53 teresina S.a. Serie.

nocHe

21.57 pel·lícula. El cónsul Per-
lasca (2002). Dir.: Alberto 
Negrin. Dos partes.

00.15 Jet lag. Doble vida y Boicot. 
Serie de comedia.

01.22 lo cartanyà.

08.00 tesoros al descubierto. La 
Atlántida y Torre de Babel. 

09.30 egipto. Buscando tumbas. 
10.17 Sesiones Movistar+. 

Rigoberta Bandini. 
11.05 Ver-Mú. 
11.35 nadie al volante. 
12.05 ilustres ignorantes. 
12.36 locoMundo. 
13.06 cero en Historia. 

tarde

14.15 cine. Babe, el cerdito en 
la ciudad. 

15.49 cine. Mi súper ex novia. 
17.24 bbc earth. Los felinos y yo. 
19.09 bbc earth. Curiosidades 

con David Attenborough. 
Animales híbridos y Encon-
trando el camino. 

19.58 Greta thunberg. Un año 
para cambiar el mundo.

nocHe

20.55 palomares. La vida sigue 
igual. Serie documental.

22.00 cine. Asalto al distrito 13. 
23.46 clásicos en #0. El Álamo. 
02.23 Sesiones Movistar+. 

06.00 Minutos musicales.
07.15 bestial.
08.55 crea lectura.
09.10 Zapeando. Resumen.
10.40 equipo de investigación. 

Reposición de reportajes.

tarde

14.00 laSexta noticias.
15.40 cine. El arrecife (2010). Dir.: 

Andrew Traucki.
17.25 cine. Megalodon (2018). 

Dir.: James Thomas.
18.55 cine. El ataque de los tibu-

rones (2005). Dir.: P. Shapiro.

nocHe

20.00 laSexta noticias.
21.00 laSexta noche. Iñaki 

López recibe a Ada Colau, 
Kike Sarasola, Gonzalo Ber-
nardos y Juan Ramón Rallo. 
Además, mesa especial por 
el aniversario del 15-M con 
protagonistas e integrantes 
del movimiento. 

02.30 World poker tour.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓN

elSegrià
SegriaTV.cat

lleida tV cultura 
MARIVÍ CHACÓN

Un ‘DiS’ que suena a góspel    
El equipo de DiS, el programa cultural de Lleida 
TV, visita el auditorio Enric Granados para entre-
vistar a miembros del coro Veus.kat, compuesto 
por más de 50 cantantes. Esta formación residen-
te delAuditori ofrecerá mañana su primer gran 
concierto tras el confinamiento, que combina  
música góspel y moderna de todas las épocas.

‘Cafeïna’ presenta 
la iniciativa 
‘#Forastering’

lleida tV

En el programa Cafeïna de 
Lleida TV, Mariví Chacón 
presenta a Eduardo y Cris-
tina, nacidos fuera de Lleida 
aunque viven en el Segrià. 
Ambos han participado en 
la iniciativa #Forastering, 
patrocinada por el consell 
comarcal. También recibi-
rá a Maylos Pons y Mari-
men Gratal, organizadoras 
del concurso instrumental 
Sant Anastasi y siguiendo 
con la música, entrevistará 
a miembros del coro Veus.
Kat. El alcalde de Montgai, 
Jaume Gilabert, presenta la 
Fira Net, del día 23 de mayo. 

El arrecife 15.35 LaSexta ★★ ★★ Thriller marino

Frequency 16.50 Tr3ce ★★★ ★★★ Thriller
Els jocs de la fam 17.15 TV3 ★★★ ★★ Thriller futurista
Poseidón 19.00 Tr3ce ★★ ★★★ Drama
Matilda 21.25 Boing ★★ ★★ Comedia familiar
Los viajes de Gulliver 21.55 Paramount ★★ ★★ Aventuras
Cafarnaúm 22.00 La 2 ★★★★ ★★ Drama judicial
Z, la ciudad perdida 22.10 Antena 3 ★★ ★★ Drama biográfico

El arrecife
LASEXTA / 15.40
Australia. 2010. 88’. Gén.: Thriller 
marino. dir.: Andrew Traucki. int.: 
Adrienne Pickering, Gyton Gratley. 
com.: La historia de supervivencia 
de unos náufragos atacados por un 
tiburón blanco.

Frequency
TR3CE / 16.50
EEUU. 2000. 114’. Gén.: Thriller. dir.: 
Gregory Hoblit. int.: Jim Caviezel, 
Dennis Quaid. com.: Policía influ-
yendo en el destino al comunicarse 
en una vieja emisora de radio, por 
accidente, con su padre bombero 
muerto en acto de servicio.

Els jocs de la fam
TV3 / 17.15
EEUU. 2012. 143’. Gén.: Thriller 
futurista. dir.: Gary Ross. int.: Jen-
nifer Lawrence, Josh Hutcherson. 
com.: Futuro postapocalíptico con 

juegos mortales ofrecidos como 
entretenimiento por televisión.

Poseidón
TR3CE / 19.00
EEUU. 2006. 98’. Gén.: Drama de 
supervivencia. dir.: Wolfgang Pe-
tersen. int.: Josh Lucas, Kurt Rus-
sell. com.: Inferior remake, pese sus 
efectos digitalizados, del clásico de 
Ronald Neame (1974) con transat-
lántico dándose la vuelta durante 
un tsunami.

Matilda
BOING / 21.25
EEUU. 1996. 98’. Gén.: Comedia 
familiar. dir.: Danny DeVito. int.: 
Mara Wilson, Danny DeVito. com.: 
Niña con poderes haciendo el bien 
entre sus semejantes.

Los viajes de Gulliver
PARAMOUNT NETWORK / 21.55
EEUU. 2010. 88’. Gén.: Aventuras 

fantásticas. dir.: Rob Letterman. 
int.: Jack Black, Emily Blunt. com.: 
Irregular adaptación de la novela 
juvenil de Jonathan Swift, salvada 
por el carisma de Jack Black.

Cafarnaúm
LA 2 / 22.00
Líbano. 2018. 126’. Gén.: Drama 
judicial. dir.: Nadine Labaki. int.: 
Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw. 
com.: La impactante y multipre-
miada historia real de un menor 
que fue capaz de denunciar a sus 
padres por haberle dado la vida.

Z, la ciudad perdida
ANTENA 3 / 22.10
EEUU. 2016. 140’. Gén.: Drama bio-
gráfico. dir.: James Gray. int.: Char-
lie Hunnam, Sienna Miller. com.: 
Biopic sobre el militar y cartógrafo 
británico Percy Fawcett, que a prin-
cipios del siglo XX trazó la frontera 
entre Brasil y Bolivia.

Estados Unidos. 1998. 119 minutos. Género: Come-
dia romántica. directores: Peter y Bobby Farrelly. 
intérpretes: Cameron Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon, 
Chris Elliott, Lee Evans, Lin Shaye, W. Earl Brown. 
comentario: Sin duda la más comercial de las pe-
lículas de los sobrevalorados hermanos Farrelly, en 
una forzadísima comedia romántica (un perdedor 
nato intentando recuperar su frustrado amor de la 

adolescencia) sabiamente mezclada con un humor de 
sal gruesa (básicamente escatológico) y un toque de 
humor absurdo, que es cuando mejor funciona There’s  
Something About Mary.  Rotundo éxito de taquilla en 
todo el mundo, que provocó un alud de guiños en 
posteriores títulos y escenas ya inolvidables, como el 
semen de Ben Stiller en el pelo de  Cameron Diaz o la 
del perro destrozado por un exceso de droga.

NEOX / 17.40 ★★★

Algo pasa con Mary

n No es demasiado frecuente que el 
amor surja en el lugar de trabajo (ya 
conocen el viejo refrán), pero en este 
caso, y es cierto que también ha ha-
bido honrosas excepciones, ha sido 
inevitable. El leridano Artur Pegue-
ra Anoro (El Pont de Suert, 1964) y 
Cristina Riba (Manresa, 1980) ya son 
pareja. Él, divorciado; ella, viuda. El 
amor ha surgido de tanto roce en el 
plató de los TN Cap de Setmana de 
TV3, junto a Ramon Pellicer, con-
ductor principal. Nos alegramos por 
el periodista televisivo, que dio sus 
primeros pasos profesionales en la 
redacción de SEGRE y luego acabó 
triunfando (y aún lo hace) en la ca-
dena autonómica. Así que, muchas 
felicidades a la pareja, y a Artur, ade-
más, por partida doble, porque su hi-
ja Júlia (Lleida, 1997) es una figura 
emergente en la televisión catalana. 

Después de triunfar en la versión en 
inglés de Barça TV, ahora es una de 
las responsables en la sala de máqui-
nas, como jefa de redacción, del pro-
grama Tabús de TV3, presentado por 
el actor David Verdaguer y creado 
por la productora de Jaume Roures y 
Andreu Buenafuente. El Terrat, vaya.

Amores en el plató

Artur Peguera con su hija Júlia.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig  per tu
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La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Nuria Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»
� La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberomérica afirma que el 
congreso que se celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista pues-
ta en el verano. Junto a Fitur, la 
gran cita del sector mundial, 
Madrid acogerá los próximos 17 
y 18 de mayo la IV edición del 
Congreso CEAPI (Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamé-
rica). Será un revulsivo que per-
mitirá impulsar las expectativas 
económicas entre España y los 
países iberoamericanos en una 

cita que tiene lugar bajo el lema 
‘Transformación e Impacto So-
cial: las mejores empresas para 
el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en Caixa Forum a los 
principales empresarios y exper-
tos de toda la región para debatir 
el papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, parti-
ciparán importantes personalida-

des del mundo político, empre-
sarial e institucional de ambos la-
dos del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Nuria 
Vilanova, sostiene que esta es 
una gran oportunidad, tras los úl-
timos meses de incertidumbre 
sobre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmente 
se celebrará con todos los proto-
colos sanitarios exigibles. «Es el 
momento del reencuentro de Es-
paña y Iberoamérica», indica Vi-
lanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-

rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 
juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-

cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarrollar 
y crear nuevos puestos de traba-
jo», explica la presidenta de CEA-
PI. Pero matiza: «Ahora hay que 
hacerlo con otra mirada, con la de 
un mundo diferente que ha cam-
biado» tras la crisis y la pande-
mia de la covid-19. 

Geoestratégicas 

Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las si-
nergias económicas y geoestra-
tégicas son cada vez más impor-
tantes. «Las materias primas es-
tán creciendo muchísimo y ca-
da vez que eso ocurre repercute 
en Iberoamérica», un punto 
fuerte en este sentido. «Con el 
litio que tienen, si vamos hacia la 
descarbonización, ellos son los 
mayores beneficiarios», destaca 
Vilanova. También ha cambiado 
el paradigma económico con las 
compras ‘online’. E incluso con 
los movimientos de otros acto-
res, como Estados Unidos o Chi-
na, también con sus vistas pues-
tas en los países latinoamerica-
nos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Precisa-
mente para ello está pensado y 
planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económico 
en Madrid entre ambas orillas pa-
ra fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio 
Claver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan. 

J. M. CAMARERO

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los pro-
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia de covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez más importantes. 
«Las materias primas están cre-
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa-
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 
si vamos hacia la descarboniza-
ción, ellos son los mayores bene-
ficiarios», destaca Vilanova. Tam-
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘on-
line’. E incluso con los movimien-
tos de otros actores, como Esta-
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económi-
co en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de la 
organización, Núria 
Vilanova, cree que la 
cuarta edición supone  
el momento de «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con las vistas pues-
tas en el verano. Junto a Fitur, la 
gran cita del sector mundial, Ma-
drid acogerá los próximos 17 y 18 
de mayo la IV edición del Congre-
so CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países lati-
noamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últimos 
meses de incertidumbre sobre la 
posibilidad de poner en marcha 
esta cita, que finalmente se cele-
brará con todos los protocolos sa-
nitarios exigibles. «Es el momen-
to del reencuentro de España e 

Iberoamérica», indica Vilanova, 
quien se muestra «emocionada» 
al conseguir que vayan a viajar 
«tanto grandes empresarios lati-
noamericanos, ponentes y asis-
tentes, porque en algunos casos 
vienen de países donde la situa-
ción es complicada aún en estos 
momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 
juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
latinoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 

que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia. 

Geoestrategia 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez más importantes. 
«Las materias primas están cre-
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa-
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 

si vamos hacia la descarboniza-
ción, ellos son los mayores bene-
ficiarios», destaca Vilanova. Tam-
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘on-
line’. E incluso con los movimien-
tos de otros actores, como Esta-
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse, y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Para ello 
está pensado y planificado este 
IV Congreso CEAPI, que abrirá 
las puertas al mundo empresa-
rial y económico en Madrid en-
tre ambas orillas para fomentar 
las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del Ban-
co de España, Pablo Hernández 
de Cos; el ministro de Turismo de 
la República Dominicana, David 
Collado Morales; o la secretaria 
general iberoamericana (SEGIB), 
Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C.

Reencuentro con Iberoamérica 
en el Congreso de CEAPI

Felipe VI inaugurará el 
encuentro, que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá 
«creer y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-
roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los 
principales empresarios y exper-
tos de toda la región para deba-
tir el papel social de las compa-
ñías como partícipes de la trans-
formación hacia una sociedad 
que se encamina a una recupe-
ración más sostenible, justa, res-
ponsable y competitiva. Además, 
participarán importantes perso-
nalidades del mundo político, 

empresarial e institucional de 
ambos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Nú-
ria Vilanova, sostiene que esta 
es una gran oportunidad, tras 
los últimos meses de incertidum-
bre sobre la posibilidad de po-
ner en marcha esta cita, que fi-
nalmente se celebrará con todos 
los protocolos sanitarios exigi-
bles. «Es el momento del reen-
cuentro de España y Iberoamé-
rica», indica Vilanova, quien se 
muestra «emocionada» al con-
seguir que vayan a viajar «tanto 
grandes empresarios iberoame-
ricanos, ponentes y asistentes, 
porque en algunos casos vienen 
de países donde la situación es 
complicada aún en estos mo-
mentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 
juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 

en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de 
trabajo», explica la presidenta 
de CEAPI. Pero matiza: «Ahora 
hay que hacerlo con otra mira-
da, con la de un mundo diferen-
te que ha cambiado» tras la cri-
sis y la pandemia de Covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las si-
nergias económicas y geoestra-
tégicas son cada vez más impor-
tantes. «Las materias primas es-
tán creciendo muchísimo y cada 
vez que eso ocurre repercute en 
Iberoamérica», un punto fuerte 
en este sentido. «Con el litio que 
tienen, si vamos hacia la descar-
bonización, ellos son los mayo-
res beneficiarios», destaca Vila-
nova. También ha cambiado el 
paradigma económico con las 
compras ‘online’. E incluso con 
los movimientos de otros acto-
res, como Estados Unidos o Chi-
na, también con sus vistas pues-
tas en los países latinoamerica-
nos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no pue-
de relajarse y tiene que ponerse 
las pilas». «El mundo apuesta 
por Iberoamérica y no nos po-
demos quedar atrás», recuerda. 
Precisamente para ello está pen-
sado y planificado este IV Con-
greso CEAPI que abrirá las puer-
tas al mundo empresarial y eco-
nómico en Madrid entre ambas 
orillas para fomentar las rela-
ciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general 
de la OCDE, Ángel Gurría; el pre-
sidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Mauricio 
Claver-Carone; el gobernador 
del Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos; el ministro de 
Turismo de la República Domi-
nicana, David Collado Morales; 
y la secretaria general iberoame-
ricana (Segib), Rebeca Gryns-
pan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es 
el momento del 
reencuentro con 
Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá  
«creer y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica). Será un re-
vulsivo que permitirá impulsar 
las expectativas económicas en-
tre España y los países iberoame-

ricanos en una cita que tiene lu-
gar bajo el lema ‘Transformación 
e Impacto Social: las mejores em-
presas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, parti-
ciparán importantes personali-
dades del mundo político, empre-
sarial e institucional de ambos la-
dos del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmente 

se celebrará con todos los proto-
colos sanitarios exigibles. «Es el 
momento del reencuentro de Es-
paña y Iberoamérica», indica Vi-
lanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que jun-

tos somos más», reconoce Vila-
nova, quien recuerda el potencial 
que tienen todos los países ibe-
roamericanos desde México has-
ta el último extremo geográfico 
del Cono Sur. «Es momento de 
buscar entornos de convivencia 
que permitan volver a creer en los 
países, invertir, desarrollar y crear 
nuevos puestos de trabajo», ex-
plica la presidenta de CEAPI. Pero 
matiza: «Ahora hay que hacerlo 
con otra mirada, con la de un 
mundo diferente que ha cambia-
do» tras la crisis y la pandemia de 
la Covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el paradig-
ma económico con las compras 
‘online’. E incluso con los movi-
mientos de otros actores, como 
Estados Unidos o China, también 
con sus vistas puestas en los paí-
ses latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por Ibe-
roamérica y no nos podemos que-
dar atrás», recuerda. Precisamen-
te para ello está pensado y plani-
ficado este IV Congreso CEAPI que 
abrirá las puertas al mundo em-
presarial y económico en Madrid 
entre ambas orillas para fomen-
tar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turismo 
de la República Dominicana, Da-
vid Collado Morales; y la secreta-
ria general iberoamericana (Se-
gib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro, que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá  
«creer y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica). Será un re-
vulsivo que permitirá impulsar 
las expectativas económicas en-
tre España y los países iberoame-

ricanos en una cita que tiene lu-
gar bajo el lema ‘Transformación 
e Impacto Social: las mejores em-
presas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, parti-
ciparán importantes personali-
dades del mundo político, empre-
sarial e institucional de ambos la-
dos del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmente 

se celebrará con todos los proto-
colos sanitarios exigibles. «Es el 
momento del reencuentro de Es-
paña y Iberoamérica», indica Vi-
lanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que jun-

tos somos más», reconoce Vila-
nova, quien recuerda el potencial 
que tienen todos los países ibe-
roamericanos desde México has-
ta el último extremo geográfico 
del Cono Sur. «Es momento de 
buscar entornos de convivencia 
que permitan volver a creer en los 
países, invertir, desarrollar y crear 
nuevos puestos de trabajo», ex-
plica la presidenta de CEAPI. Pero 
matiza: «Ahora hay que hacerlo 
con otra mirada, con la de un 
mundo diferente que ha cambia-
do» tras la crisis y la pandemia de 
la Covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el paradig-
ma económico con las compras 
‘online’. E incluso con los movi-
mientos de otros actores, como 
Estados Unidos o China, también 
con sus vistas puestas en los paí-
ses latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por Ibe-
roamérica y no nos podemos que-
dar atrás», recuerda. Precisamen-
te para ello está pensado y plani-
ficado este IV Congreso CEAPI que 
abrirá las puertas al mundo em-
presarial y económico en Madrid 
entre ambas orillas para fomen-
tar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turismo 
de la República Dominicana, Da-
vid Collado Morales; y la secreta-
ria general iberoamericana (Se-
gib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro, que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá  
«creer y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica). Será un re-
vulsivo que permitirá impulsar 
las expectativas económicas en-
tre España y los países iberoame-

ricanos en una cita que tiene lu-
gar bajo el lema ‘Transformación 
e Impacto Social: las mejores em-
presas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, parti-
ciparán importantes personali-
dades del mundo político, empre-
sarial e institucional de ambos la-
dos del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmente 

se celebrará con todos los proto-
colos sanitarios exigibles. «Es el 
momento del reencuentro de Es-
paña y Iberoamérica», indica Vi-
lanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que jun-

tos somos más», reconoce Vila-
nova, quien recuerda el potencial 
que tienen todos los países ibe-
roamericanos desde México has-
ta el último extremo geográfico 
del Cono Sur. «Es momento de 
buscar entornos de convivencia 
que permitan volver a creer en los 
países, invertir, desarrollar y crear 
nuevos puestos de trabajo», ex-
plica la presidenta de CEAPI. Pero 
matiza: «Ahora hay que hacerlo 
con otra mirada, con la de un 
mundo diferente que ha cambia-
do» tras la crisis y la pandemia de 
la Covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el paradig-
ma económico con las compras 
‘online’. E incluso con los movi-
mientos de otros actores, como 
Estados Unidos o China, también 
con sus vistas puestas en los paí-
ses latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por Ibe-
roamérica y no nos podemos que-
dar atrás», recuerda. Precisamen-
te para ello está pensado y plani-
ficado este IV Congreso CEAPI que 
abrirá las puertas al mundo em-
presarial y económico en Madrid 
entre ambas orillas para fomen-
tar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turismo 
de la República Dominicana, Da-
vid Collado Morales; y la secreta-
ria general iberoamericana (Se-
gib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro, que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento, r. c.

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso 
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer 
y crear» sinergias
J . M. CAMARERO

Ma d r id . Después de m ás de 14 
meses de pandemia y crisis eco
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector m undial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo E m presarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que perm itirá im 
pulsar las expectativas económi
cas entre España y los países ibe

roamericanos en una cita que tie
ne lugar bajo el lema ‘Transfor
mación e Impacto Social: las me
jores em presas para el planeta’.

Este congreso de CEAPI, que 
se rá  inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin
cipales em presarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las com pañías 
como partícipes de la transfor
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa
ble y competitiva. Además, par
ticiparán importantes persona
lidades del mundo político, em 
presarial e institucional de am 
bos lados del Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi
mos meses de incertidumbre so
bre la posibilidad de poner en 
m archa esta cita, que finalmen

te se celebrará con todos los pro
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes em presa
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».

El tema para esta edición ver
sará sobre la posibilidad de «cre
er y crear» en tre  am bas econo
m ías. «Hay un esp íritu  de que

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

juntos somos más», reconoce Vi
lanova, quien recuerda el poten
cial que tienen todos los países 
iberoam ericanos desde México 
hasta el último extremo geográ
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven
cia que perm itan volver a creer 
en los países, invertir, desarro
llar y crear nuevos puestos de tra
bajo», explica la p residen ta  de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan
demia de covid 19.

G eoestratégicas
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez m ás im portantes. 
«Las materias primas están cre
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 
si vamos hacia la descarboniza
ción, ellos son los mayores bene
ficiarios», destaca Vilanova. Tam
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘On
line’. E incluso con los movimien
tos de otros actores, como Esta
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El m undo apuesta  por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci
sam ente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo em presarial y económi
co en Madrid entre ambas orillas 
para fom entar las relaciones.

Entre los participantes se en
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla- 
ver-C arone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán
dez de Cos; el ministro de Turis
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales: y la se 
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

«-- Volver al índice
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La presidenta de la 
organización, Nuria 
Vilanova, cree que la 
cuarta edición supone  
el momento de «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con las vistas pues-
tas en el verano. Junto a Fitur, la 
gran cita del sector mundial, Ma-
drid acogerá los próximos 17 y 18 
de mayo la IV edición del Congre-
so del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica (CEAPI). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos  en una cita que se 
celebra bajo el lema ‘Transforma-
ción e impacto social: las mejo-
res empresas para el planeta’. 

Este congreso, que será inau-
gurado por el rey Felipe VI, aco-
gerá en CaixaForum a los princi-
pales empresarios y expertos de 
toda la región para debatir el pa-
pel social de las compañías como 
partícipes de la transformación 
hacia una sociedad que se enca-
mina a una recuperación más sos-
tenible, justa, responsable y com-
petitiva. Además, participarán 
importantes personalidades del 
mundo político, empresarial e ins-
titucional de ambos lados del 
Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últimos 
meses de incertidumbre sobre la 
posibilidad de poner en marcha 
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sa-
nitarios exigibles. «Es el momen-
to del reencuentro de España y 
Iberoamérica», indica Vilanova, 
quien se muestra «emocionada» 
al conseguir que vayan a viajar 
«tanto grandes empresarios ibe-
roamericanos, ponentes y asis-
tentes, porque en algunos casos 
vienen de países donde la situa-
ción es complicada aún en estos 
momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia. 

Sinergias geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambas orillas 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el para-
digma económico con las com-
pras ‘online’. E incluso con los 
movimientos de otros actores, 
como Estados Unidos o China, 
también con sus vistas puestas 
en los países latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse, y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», asegura. Para ello 
está pensado y planificado este 
IV Congreso CEAPI que abrirá las 
puertas al mundo empresarial y 
económico en Madrid entre am-
bas orillas para fomentar las re-
laciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del Ban-
co de España, Pablo Hernández 
de Cos; el ministro de Turismo de 
la República Dominicana, David 
Collado Morales; o la secretaria 
general iberoamericana (SEGIB), 
Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso.  R. C. 

Reencuentro con Iberoamérica 
en el Congreso de CEAPI

CaixaForum acogerá los 
días 17 y 18 en Madrid  
este congreso con 
ponentes llegados  
de toda Iberoamérica

«-- Volver al índice
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La presidenta de la 
organización, Nuria 
Vilanova, cree que la 
cuarta edición supone  
el momento de «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con las vistas pues-
tas en el verano. Junto a Fitur, la 
gran cita del sector mundial, Ma-
drid acogerá los próximos 17 y 18 
de mayo la IV edición del Congre-
so del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica (CEAPI). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos  en una cita que se 
celebra bajo el lema ‘Transforma-
ción e impacto social: las mejo-
res empresas para el planeta’. 

Este congreso, que será inau-
gurado por el rey Felipe VI, aco-
gerá en CaixaForum a los princi-
pales empresarios y expertos de 
toda la región para debatir el pa-
pel social de las compañías como 
partícipes de la transformación 
hacia una sociedad que se enca-
mina a una recuperación más sos-
tenible, justa, responsable y com-
petitiva. Además, participarán 
importantes personalidades del 
mundo político, empresarial e ins-
titucional de ambos lados del 
Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últimos 
meses de incertidumbre sobre la 
posibilidad de poner en marcha 
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sa-
nitarios exigibles. «Es el momen-
to del reencuentro de España y 
Iberoamérica», indica Vilanova, 
quien se muestra «emocionada» 
al conseguir que vayan a viajar 
«tanto grandes empresarios ibe-
roamericanos, ponentes y asis-
tentes, porque en algunos casos 
vienen de países donde la situa-
ción es complicada aún en estos 
momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia. 

Sinergias geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambas orillas 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el para-
digma económico con las com-
pras ‘online’. E incluso con los 
movimientos de otros actores, 
como Estados Unidos o China, 
también con sus vistas puestas 
en los países latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse, y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», asegura. Para ello 
está pensado y planificado este 
IV Congreso CEAPI que abrirá las 
puertas al mundo empresarial y 
económico en Madrid entre am-
bas orillas para fomentar las re-
laciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del Ban-
co de España, Pablo Hernández 
de Cos; el ministro de Turismo de 
la República Dominicana, David 
Collado Morales; o la secretaria 
general iberoamericana (SEGIB), 
Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso.  R. C. 

Reencuentro con Iberoamérica 
en el Congreso de CEAPI

CaixaForum acogerá los 
días 17 y 18 en Madrid  
este congreso con 
ponentes llegados  
de toda Iberoamérica

«-- Volver al índice
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La presidenta de la 
organización, Nuria 
Vilanova, cree que la 
cuarta edición supone  
el momento de «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con las vistas pues-
tas en el verano. Junto a Fitur, la 
gran cita del sector mundial, Ma-
drid acogerá los próximos 17 y 18 
de mayo la IV edición del Congre-
so del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica (CEAPI). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos  en una cita que se 
celebra bajo el lema ‘Transforma-
ción e impacto social: las mejo-
res empresas para el planeta’. 

Este congreso, que será inau-
gurado por el rey Felipe VI, aco-
gerá en CaixaForum a los princi-
pales empresarios y expertos de 
toda la región para debatir el pa-
pel social de las compañías como 
partícipes de la transformación 
hacia una sociedad que se enca-
mina a una recuperación más sos-
tenible, justa, responsable y com-
petitiva. Además, participarán 
importantes personalidades del 
mundo político, empresarial e ins-
titucional de ambos lados del 
Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últimos 
meses de incertidumbre sobre la 
posibilidad de poner en marcha 
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sa-
nitarios exigibles. «Es el momen-
to del reencuentro de España y 
Iberoamérica», indica Vilanova, 
quien se muestra «emocionada» 
al conseguir que vayan a viajar 
«tanto grandes empresarios ibe-
roamericanos, ponentes y asis-
tentes, porque en algunos casos 
vienen de países donde la situa-
ción es complicada aún en estos 
momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia. 

Sinergias geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambas orillas 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilanova. 
También ha cambiado el para-
digma económico con las com-
pras ‘online’. E incluso con los 
movimientos de otros actores, 
como Estados Unidos o China, 
también con sus vistas puestas 
en los países latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse, y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», asegura. Para ello 
está pensado y planificado este 
IV Congreso CEAPI que abrirá las 
puertas al mundo empresarial y 
económico en Madrid entre am-
bas orillas para fomentar las re-
laciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del Ban-
co de España, Pablo Hernández 
de Cos; el ministro de Turismo de 
la República Dominicana, David 
Collado Morales; o la secretaria 
general iberoamericana (SEGIB), 
Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso.  R. C. 

Reencuentro con Iberoamérica 
en el Congreso de CEAPI

CaixaForum acogerá los 
días 17 y 18 en Madrid  
este congreso con 
ponentes llegados  
de toda Iberoamérica

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá  
«creer y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es 
una gran oportunidad, tras los 
últimos meses de incertidumbre, 
de poner en marcha esta cita, que 
finalmente se celebrará con to-

dos los protocolos sanitarios exi-
gibles. «Es el momento del reen-
cuentro de España y Iberoamé-
rica», indica Vilanova, quien se 
muestra «emocionada» al con-
seguir que vayan a viajar «tanto 
grandes empresarios iberoame-
ricanos, ponentes y asistentes, 
porque en algunos casos vienen 
de países donde la situación es 
complicada aún en estos momen-
tos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de 
trabajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia del COVID-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilano-
va. También ha cambiado el pa-
radigma económico con las com-
pras ‘on line’. E incluso con los 
movimientos de otros actores, 
como Estados Unidos o China, 
también con sus vistas puestas 
en los países latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no pue-
de relajarse y tiene que ponerse 
las pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económico 
en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es 
una gran oportunidad, tras los 
últimos meses de incertidumbre 
sobre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los pro-
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empre-
sarios iberoamericanos, ponen-
tes y asistentes, porque en algu-
nos casos vienen de países don-
de la situación es complicada aún 
en estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de 
trabajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia de covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégi-
cas son cada vez más importan-
tes. «Las materias primas están 
creciendo muchísimo y cada vez 
que eso ocurre repercute en Ibe-
roamérica», un punto fuerte en 
este sentido. «Con el litio que tie-
nen, si vamos hacia la descarbo-
nización, ellos son los mayores 
beneficiarios», destaca Vilano-
va. También ha cambiado el pa-
radigma económico con las com-
pras ‘online’. E incluso con los 
movimientos de otros actores, 
como Estados Unidos o China, 
también con sus vistas puestas 
en los países latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no pue-
de relajarse y tiene que ponerse 
las pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económico 
en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C.

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los pro-
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia de covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez más importantes. 
«Las materias primas están cre-
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa-
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 
si vamos hacia la descarboniza-
ción, ellos son los mayores bene-
ficiarios», destaca Vilanova. Tam-
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘on-
line’. E incluso con los movimien-
tos de otros actores, como Esta-
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económi-
co en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina

«-- Volver al índice
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La presidenta de CEAPI 
vaticina que la cuarta 
edición del congreso            
que se celebra la próxima 
semana permitirá «creer  
y crear» sinergias 

J. M. CAMARERO 

MADRID. Después de más de 14 
meses de pandemia y crisis eco-
nómica, España vivirá un punto 
de inflexión la próxima semana, 
gracias al encauzado proceso de 
vacunación y con la vista puesta 
en el verano. Junto a Fitur, la gran 
cita del sector mundial, Madrid 
acogerá los próximos 17 y 18 de 
mayo la IV edición del Congreso 
CEAPI (Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica). Será 
un revulsivo que permitirá im-
pulsar las expectativas económi-
cas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tie-
ne lugar bajo el lema ‘Transfor-
mación e Impacto Social: las me-
jores empresas para el planeta’. 

Este congreso de CEAPI, que 
será inaugurado por Felipe VI, 
acogerá en CaixaForum a los prin-
cipales empresarios y expertos 
de toda la región para debatir el 
papel social de las compañías 
como partícipes de la transfor-
mación hacia una sociedad que 
se encamina a una recuperación 
más sostenible, justa, responsa-
ble y competitiva. Además, par-
ticiparán importantes persona-
lidades del mundo político, em-
presarial e institucional de am-
bos lados del Atlántico. 

La presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, sostiene que esta es una 
gran oportunidad, tras los últi-
mos meses de incertidumbre so-
bre la posibilidad de poner en 
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los pro-
tocolos sanitarios exigibles. «Es 
el momento del reencuentro de 
España y Iberoamérica», indica 
Vilanova, quien se muestra «emo-
cionada» al conseguir que vayan 
a viajar «tanto grandes empresa-
rios iberoamericanos, ponentes 
y asistentes, porque en algunos 
casos vienen de países donde la 
situación es complicada aún en 
estos momentos».  

El tema para esta edición ver-
sará sobre la posibilidad de «cre-
er y crear» entre ambas econo-
mías. «Hay un espíritu de que 

juntos somos más», reconoce Vi-
lanova, quien recuerda el poten-
cial que tienen todos los países 
iberoamericanos desde México 
hasta el último extremo geográ-
fico del Cono Sur. «Es momento 
de buscar entornos de conviven-
cia que permitan volver a creer 
en los países, invertir, desarro-
llar y crear nuevos puestos de tra-
bajo», explica la presidenta de 
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay 
que hacerlo con otra mirada, con 
la de un mundo diferente que ha 
cambiado» tras la crisis y la pan-
demia de covid-19. 

Geoestratégicas 
Más allá del gran lazo cultural e 
histórico que une ambos puntos 
del Atlántico, el idioma, las siner-
gias económicas y geoestratégicas 
son cada vez más importantes. 
«Las materias primas están cre-
ciendo muchísimo y cada vez que 
eso ocurre repercute en Iberoa-
mérica», un punto fuerte en este 
sentido. «Con el litio que tienen, 
si vamos hacia la descarboniza-
ción, ellos son los mayores bene-
ficiarios», destaca Vilanova. Tam-
bién ha cambiado el paradigma 
económico con las compras ‘on-
line’. E incluso con los movimien-
tos de otros actores, como Esta-
dos Unidos o China, también con 
sus vistas puestas en los países 
latinoamericanos.  

Vilanova considera que, ante 
este contexto, «España no puede 
relajarse y tiene que ponerse las 
pilas». «El mundo apuesta por 
Iberoamérica y no nos podemos 
quedar atrás», recuerda. Preci-
samente para ello está pensado 
y planificado este IV Congreso 
CEAPI que abrirá las puertas al 
mundo empresarial y económi-
co en Madrid entre ambas orillas 
para fomentar las relaciones. 

Entre los participantes se en-
cuentran el secretario general de 
la OCDE, Ángel Gurría; el presi-
dente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone; el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el ministro de Turis-
mo de la República Dominicana, 
David Collado Morales; y la se-
cretaria general iberoamericana 
(Segib), Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.  R. C. 

Vilanova: «Es el momento del 
reencuentro con Iberoamérica»

Felipe VI inaugurará el 
encuentro que reunirá en 
el CaixaForum de Madrid 
a ponentes llegados de 
toda América Latina
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MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 
España no pedirá perdón por la 
conquista como le ha reclamado el 
presidente de México, Andrés Ló-
pez Obrador, pero está haciendo 
un esfuerzo diplomático para que 
la celebración este año del Bicente-
nario de la Independencia no deri-
ve en un enfrentamiento con este 
país. La ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, en su visi-
ta a la capital mexicana en noviem-
bre pasado, ya manifestó que la re-
lación debe enfocarse «de cara a 
los próximos 50 años y no en lo 
ocurrido hace 500». Y ese es el 
mensaje que reiteró a su homólo-
go, que hace unas semanas estuvo 
de viaje oficial en Madrid.  

En 2021 se cumplen varias efemé-
rides –700 años de la fundación de la 
capital azteca, 500 de la Conquista y 
200 de la Independencia– que hacen 
de esta fecha un año emblemático 
para México. Se han previsto una se-
rie de eventos y se exige que Felipe 
VI pida «disculpas» por la coloniza-
ción española. López Obrador ha lle-

gado a solicitarlo oficialmente en la 
carta que envió al Rey en marzo de 
2019. En ella manifestaba que du-
rante la conquista «se vulneraron de-
rechos individuales y colectivos que 
con una mirada contemporánea de-
ben asumirse como atentados a los 
principios que rigen ambas nacio-
nes» y demandaba que España «ad-
mita su responsabilidad por las ofen-
sas y ofrezca las disculpas o resarci-
mientos políticos que convengan».  

El Gobierno español ya rechazó 
entonces «con toda firmeza» esa 
solicitud. Pero México insiste en 
que haya algún tipo de declara-
ción. En el encuentro que Laya y el 
ministro de Exteriores mexicano, 

Marcelo Ebrard, mantuvieron en el 
Palacio de Viana, tras el que no hu-
bo rueda de prensa conjunta, éste 
fue uno de los asuntos tratados, se-
gún fuentes diplomáticas.  

España, explican, trata de con-
vencer a México de que desista de 
ese empeño y enfoque la conme-
moración como una celebración no 
como un ajuste de cuentas. El he-
cho de que junto al Bicentenario de 
la Independencia confluya la pérdi-
da de la antigua capital azteca a 
manos de los conquis-
tadores españoles está 
distorsionando mucho 
el enfoque, aseguran.  

El Gobierno lleva 
tiempo haciendo gestos 
a todos los niveles y se 
compromete a partici-
par en los actos si se ol-
vida la solicitud de per-
dón. Los intentos de 
apaciguar la tensión ac-
tual fueron muy visibles 
en la cumbre iberoame-
ricana del mes pasado 
en Andorra, a pesar de  
que López Obrador no 
participó y delegó en su 
ministro de Exteriores.  

Hubo alusiones a es-
te asunto tanto en el 
discurso del Rey como 
del jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez. Felipe 
VI recordó las «impor-
tantes efemérides» del Bicentena-
rio de la Independencia de México 
y de Perú. «Son hechos históricos 
constituyentes de nuestras nacio-
nes hermanas de América, pero 
también parte integral y muy rele-

vante de la Historia de España». 
«Grandes acontecimientos», aña-
dió, «de una Historia común y 
compartida que nos llenan de or-
gullo y que perfilan nuestra actual 
identidad iberoamericana».  

Sánchez repitió este mensaje de 
conciliación, de manera aún más 
explícita: «Creo que tenemos que 
hacer del año 2021 un año de cele-
bración», para «seguir construyen-
do juntos», en el que «lo que tene-
mos que hacer es mirar hacia ade-

lante». Según el presidente todas 
estas celebraciones son «un testi-
monio de la capacidad de nuestros 
países de superar, mediante el diá-
logo, la concordia, las situaciones 
más complejas y dramáticas, inclu-

so aquellas que hunden sus raíces 
en largas décadas de conflicto».     

Por el momento no hay acuerdo 
sobre el encaje de España en los ac-
tos, pese a la reunión de los minis-
tros de Exteriores. En su misiva al 
Rey, López Obrador mencionaba 
que el 21 de septiembre instaurará 
el Día de la Reconciliación Históri-
ca y el propio Estado mexicano pe-
dirá perdón por la persecución de 
los indígenas, una vez conseguida 
la independencia. Su intención es 

que España, en «una ceremonia 
compartida al más alto nivel», ex-
prese de manera pública el recono-
cimiento» de los «agravios causa-
dos» y se redacte un «relato com-
partido de su historia común». 

Diplomacia para 
que México olvide 
el perdón español 
El Gobierno se implicaría en ese caso en los 
festejos del Bicentenario de la Indenpedencia

El Rey y Sánchez 
mandaron señales 
de concordia en la 
cumbre de Andorra

Laya, en la recepción en Madrid a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, este 30 de abril. EFE
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MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 
España no pedirá perdón por la 
conquista como le ha reclamado el 
presidente de México, Andrés Ló-
pez Obrador, pero está haciendo 
un esfuerzo diplomático para que 
la celebración este año del Bicente-
nario de la Independencia no deri-
ve en un enfrentamiento con este 
país. La ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, en su visi-
ta a la capital mexicana en noviem-
bre pasado, ya manifestó que la re-
lación debe enfocarse «de cara a 
los próximos 50 años y no en lo 
ocurrido hace 500». Y ese es el 
mensaje que reiteró a su homólo-
go, que hace unas semanas estuvo 
de viaje oficial en Madrid.  

En 2021 se cumplen varias efemé-
rides –700 años de la fundación de la 
capital azteca, 500 de la Conquista y 
200 de la Independencia– que hacen 
de esta fecha un año emblemático 
para México. Se han previsto una se-
rie de eventos y se exige que Felipe 
VI pida «disculpas» por la coloniza-
ción española. López Obrador ha lle-

gado a solicitarlo oficialmente en la 
carta que envió al Rey en marzo de 
2019. En ella manifestaba que du-
rante la conquista «se vulneraron de-
rechos individuales y colectivos que 
con una mirada contemporánea de-
ben asumirse como atentados a los 
principios que rigen ambas nacio-
nes» y demandaba que España «ad-
mita su responsabilidad por las ofen-
sas y ofrezca las disculpas o resarci-
mientos políticos que convengan».  

El Gobierno español ya rechazó 
entonces «con toda firmeza» esa 
solicitud. Pero México insiste en 
que haya algún tipo de declara-
ción. En el encuentro que Laya y el 
ministro de Exteriores mexicano, 

Marcelo Ebrard, mantuvieron en el 
Palacio de Viana, tras el que no hu-
bo rueda de prensa conjunta, éste 
fue uno de los asuntos tratados, se-
gún fuentes diplomáticas.  

España, explican, trata de con-
vencer a México de que desista de 
ese empeño y enfoque la conme-
moración como una celebración no 
como un ajuste de cuentas. El he-
cho de que junto al Bicentenario de 
la Independencia confluya la pérdi-
da de la antigua capital azteca a 
manos de los conquis-
tadores españoles está 
distorsionando mucho 
el enfoque, aseguran.  

El Gobierno lleva 
tiempo haciendo gestos 
a todos los niveles y se 
compromete a partici-
par en los actos si se ol-
vida la solicitud de per-
dón. Los intentos de 
apaciguar la tensión ac-
tual fueron muy visibles 
en la cumbre iberoame-
ricana del mes pasado 
en Andorra, a pesar de  
que López Obrador no 
participó y delegó en su 
ministro de Exteriores.  

Hubo alusiones a es-
te asunto tanto en el 
discurso del Rey como 
del jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez. Felipe 
VI recordó las «impor-
tantes efemérides» del Bicentena-
rio de la Independencia de México 
y de Perú. «Son hechos históricos 
constituyentes de nuestras nacio-
nes hermanas de América, pero 
también parte integral y muy rele-

vante de la Historia de España». 
«Grandes acontecimientos», aña-
dió, «de una Historia común y 
compartida que nos llenan de or-
gullo y que perfilan nuestra actual 
identidad iberoamericana».  

Sánchez repitió este mensaje de 
conciliación, de manera aún más 
explícita: «Creo que tenemos que 
hacer del año 2021 un año de cele-
bración», para «seguir construyen-
do juntos», en el que «lo que tene-
mos que hacer es mirar hacia ade-

lante». Según el presidente todas 
estas celebraciones son «un testi-
monio de la capacidad de nuestros 
países de superar, mediante el diá-
logo, la concordia, las situaciones 
más complejas y dramáticas, inclu-

so aquellas que hunden sus raíces 
en largas décadas de conflicto».     

Por el momento no hay acuerdo 
sobre el encaje de España en los ac-
tos, pese a la reunión de los minis-
tros de Exteriores. En su misiva al 
Rey, López Obrador mencionaba 
que el 21 de septiembre instaurará 
el Día de la Reconciliación Históri-
ca y el propio Estado mexicano pe-
dirá perdón por la persecución de 
los indígenas, una vez conseguida 
la independencia. Su intención es 

que España, en «una ceremonia 
compartida al más alto nivel», ex-
prese de manera pública el recono-
cimiento» de los «agravios causa-
dos» y se redacte un «relato com-
partido de su historia común». 

Diplomacia para 
que México olvide 
el perdón español 
El Gobierno se implicaría en ese caso en los 
festejos del Bicentenario de la Indenpedencia

El Rey y Sánchez 
mandaron señales 
de concordia en la 
cumbre de Andorra

Laya, en la recepción en Madrid a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, este 30 de abril. EFE
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MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 
España no pedirá perdón por la 
conquista como le ha reclamado el 
presidente de México, Andrés Ló-
pez Obrador, pero está haciendo 
un esfuerzo diplomático para que 
la celebración este año del Bicente-
nario de la Independencia no deri-
ve en un enfrentamiento con este 
país. La ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, en su visi-
ta a la capital mexicana en noviem-
bre pasado, ya manifestó que la re-
lación debe enfocarse «de cara a 
los próximos 50 años y no en lo 
ocurrido hace 500». Y ese es el 
mensaje que reiteró a su homólo-
go, que hace unas semanas estuvo 
de viaje oficial en Madrid.  

En 2021 se cumplen varias efemé-
rides –700 años de la fundación de la 
capital azteca, 500 de la Conquista y 
200 de la Independencia– que hacen 
de esta fecha un año emblemático 
para México. Se han previsto una se-
rie de eventos y se exige que Felipe 
VI pida «disculpas» por la coloniza-
ción española. López Obrador ha lle-

gado a solicitarlo oficialmente en la 
carta que envió al Rey en marzo de 
2019. En ella manifestaba que du-
rante la conquista «se vulneraron de-
rechos individuales y colectivos que 
con una mirada contemporánea de-
ben asumirse como atentados a los 
principios que rigen ambas nacio-
nes» y demandaba que España «ad-
mita su responsabilidad por las ofen-
sas y ofrezca las disculpas o resarci-
mientos políticos que convengan».  

El Gobierno español ya rechazó 
entonces «con toda firmeza» esa 
solicitud. Pero México insiste en 
que haya algún tipo de declara-
ción. En el encuentro que Laya y el 
ministro de Exteriores mexicano, 

Marcelo Ebrard, mantuvieron en el 
Palacio de Viana, tras el que no hu-
bo rueda de prensa conjunta, éste 
fue uno de los asuntos tratados, se-
gún fuentes diplomáticas.  

España, explican, trata de con-
vencer a México de que desista de 
ese empeño y enfoque la conme-
moración como una celebración no 
como un ajuste de cuentas. El he-
cho de que junto al Bicentenario de 
la Independencia confluya la pérdi-
da de la antigua capital azteca a 
manos de los conquis-
tadores españoles está 
distorsionando mucho 
el enfoque, aseguran.  

El Gobierno lleva 
tiempo haciendo gestos 
a todos los niveles y se 
compromete a partici-
par en los actos si se ol-
vida la solicitud de per-
dón. Los intentos de 
apaciguar la tensión ac-
tual fueron muy visibles 
en la cumbre iberoame-
ricana del mes pasado 
en Andorra, a pesar de  
que López Obrador no 
participó y delegó en su 
ministro de Exteriores.  

Hubo alusiones a es-
te asunto tanto en el 
discurso del Rey como 
del jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez. Felipe 
VI recordó las «impor-
tantes efemérides» del Bicentena-
rio de la Independencia de México 
y de Perú. «Son hechos históricos 
constituyentes de nuestras nacio-
nes hermanas de América, pero 
también parte integral y muy rele-

vante de la Historia de España». 
«Grandes acontecimientos», aña-
dió, «de una Historia común y 
compartida que nos llenan de or-
gullo y que perfilan nuestra actual 
identidad iberoamericana».  

Sánchez repitió este mensaje de 
conciliación, de manera aún más 
explícita: «Creo que tenemos que 
hacer del año 2021 un año de cele-
bración», para «seguir construyen-
do juntos», en el que «lo que tene-
mos que hacer es mirar hacia ade-

lante». Según el presidente todas 
estas celebraciones son «un testi-
monio de la capacidad de nuestros 
países de superar, mediante el diá-
logo, la concordia, las situaciones 
más complejas y dramáticas, inclu-

so aquellas que hunden sus raíces 
en largas décadas de conflicto».     

Por el momento no hay acuerdo 
sobre el encaje de España en los ac-
tos, pese a la reunión de los minis-
tros de Exteriores. En su misiva al 
Rey, López Obrador mencionaba 
que el 21 de septiembre instaurará 
el Día de la Reconciliación Históri-
ca y el propio Estado mexicano pe-
dirá perdón por la persecución de 
los indígenas, una vez conseguida 
la independencia. Su intención es 

que España, en «una ceremonia 
compartida al más alto nivel», ex-
prese de manera pública el recono-
cimiento» de los «agravios causa-
dos» y se redacte un «relato com-
partido de su historia común». 

Diplomacia para 
que México olvide 
el perdón español 
El Gobierno se implicaría en ese caso en los 
festejos del Bicentenario de la Indenpedencia

El Rey y Sánchez 
mandaron señales 
de concordia en la 
cumbre de Andorra

Laya, en la recepción en Madrid a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, este 30 de abril. EFE
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MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 
España no pedirá perdón por la 
conquista como le ha reclamado el 
presidente de México, Andrés Ló-
pez Obrador, pero está haciendo 
un esfuerzo diplomático para que 
la celebración este año del Bicente-
nario de la Independencia no deri-
ve en un enfrentamiento con este 
país. La ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, en su visi-
ta a la capital mexicana en noviem-
bre pasado, ya manifestó que la re-
lación debe enfocarse «de cara a 
los próximos 50 años y no en lo 
ocurrido hace 500». Y ese es el 
mensaje que reiteró a su homólo-
go, que hace unas semanas estuvo 
de viaje oficial en Madrid.  

En 2021 se cumplen varias efemé-
rides –700 años de la fundación de la 
capital azteca, 500 de la Conquista y 
200 de la Independencia– que hacen 
de esta fecha un año emblemático 
para México. Se han previsto una se-
rie de eventos y se exige que Felipe 
VI pida «disculpas» por la coloniza-
ción española. López Obrador ha lle-

gado a solicitarlo oficialmente en la 
carta que envió al Rey en marzo de 
2019. En ella manifestaba que du-
rante la conquista «se vulneraron de-
rechos individuales y colectivos que 
con una mirada contemporánea de-
ben asumirse como atentados a los 
principios que rigen ambas nacio-
nes» y demandaba que España «ad-
mita su responsabilidad por las ofen-
sas y ofrezca las disculpas o resarci-
mientos políticos que convengan».  

El Gobierno español ya rechazó 
entonces «con toda firmeza» esa 
solicitud. Pero México insiste en 
que haya algún tipo de declara-
ción. En el encuentro que Laya y el 
ministro de Exteriores mexicano, 

Marcelo Ebrard, mantuvieron en el 
Palacio de Viana, tras el que no hu-
bo rueda de prensa conjunta, éste 
fue uno de los asuntos tratados, se-
gún fuentes diplomáticas.  

España, explican, trata de con-
vencer a México de que desista de 
ese empeño y enfoque la conme-
moración como una celebración no 
como un ajuste de cuentas. El he-
cho de que junto al Bicentenario de 
la Independencia confluya la pérdi-
da de la antigua capital azteca a 
manos de los conquis-
tadores españoles está 
distorsionando mucho 
el enfoque, aseguran.  

El Gobierno lleva 
tiempo haciendo gestos 
a todos los niveles y se 
compromete a partici-
par en los actos si se ol-
vida la solicitud de per-
dón. Los intentos de 
apaciguar la tensión ac-
tual fueron muy visibles 
en la cumbre iberoame-
ricana del mes pasado 
en Andorra, a pesar de  
que López Obrador no 
participó y delegó en su 
ministro de Exteriores.  

Hubo alusiones a es-
te asunto tanto en el 
discurso del Rey como 
del jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez. Felipe 
VI recordó las «impor-
tantes efemérides» del Bicentena-
rio de la Independencia de México 
y de Perú. «Son hechos históricos 
constituyentes de nuestras nacio-
nes hermanas de América, pero 
también parte integral y muy rele-

vante de la Historia de España». 
«Grandes acontecimientos», aña-
dió, «de una Historia común y 
compartida que nos llenan de or-
gullo y que perfilan nuestra actual 
identidad iberoamericana».  

Sánchez repitió este mensaje de 
conciliación, de manera aún más 
explícita: «Creo que tenemos que 
hacer del año 2021 un año de cele-
bración», para «seguir construyen-
do juntos», en el que «lo que tene-
mos que hacer es mirar hacia ade-

lante». Según el presidente todas 
estas celebraciones son «un testi-
monio de la capacidad de nuestros 
países de superar, mediante el diá-
logo, la concordia, las situaciones 
más complejas y dramáticas, inclu-

so aquellas que hunden sus raíces 
en largas décadas de conflicto».     

Por el momento no hay acuerdo 
sobre el encaje de España en los ac-
tos, pese a la reunión de los minis-
tros de Exteriores. En su misiva al 
Rey, López Obrador mencionaba 
que el 21 de septiembre instaurará 
el Día de la Reconciliación Históri-
ca y el propio Estado mexicano pe-
dirá perdón por la persecución de 
los indígenas, una vez conseguida 
la independencia. Su intención es 

que España, en «una ceremonia 
compartida al más alto nivel», ex-
prese de manera pública el recono-
cimiento» de los «agravios causa-
dos» y se redacte un «relato com-
partido de su historia común». 

Diplomacia con 
México para evitar 
pedir perdón 
España se implicará en el Bicentenario de la 
Independencia si Obrador olvida su exigencia

El Rey y Sánchez 
mandaron señales 
de concordia en la 
cumbre de Andorra

Laya, en la recepción en Madrid a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, este 30 de abril. EFE
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Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Barcelona, 56

 Prensa Escrita

 5203

 2363

 7045

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/05/2021

 España

 10 629 EUR (12,828 USD)

 533,33 cm² (85,5%)

 3026 EUR (3652 USD) 

14 
MAYO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1927 ABC ilustra su portada con una imagen  
de la corrida goyesca celebrada en Zaragoza.  

1962 Don Juan Carlos y Doña Sofía  
contraen matrimonio en Atenas. 

1993 Científicos estadounidenses prueban por primera vez 
un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años.

Santoral
HOY, santos Matías Apóstol, Gema Galgani, 
María Mazzarello, Abrúnculo de Langres, 
Cartago de Lismore y Enedina de Cerdeña

San Matías Apóstol (siglo I) 

Fue elegido apóstol después de la muerte y 

resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a 

Judas Iscariote, tras la traición de este a Jesús 

VIERNES

Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova 

E
STIMADA Inés: te envío esta 

misiva con todo el cariño 

que, como exdiputado de 

Ciudadanos, puedo expre-

sar en estas breves palabras.  

Después de solicitar mi baja en 

Ciudadanos tras la disolución de la 

Asamblea, y pedir no ir en las listas 

para las elecciones del 4 de mayo a 

la Comunidad de Madrid, he respe-

tado todo el periodo posterior, y creo 

que, una vez que han pasado dos se-

manas, es momento de esas refle-

xiones, a título personal. 

Mi origen, como sabes, es el de 

una familia de comerciantes, autó-

nomos. He gestionado un pequeño 

comercio durante más de cuatro dé-

cadas; también conoces que he pre-

sidido y representado algunas de las 

asociaciones vinculadas a este sec-

tor, y quizá por ello veas la forma de 

razonar de un autónomo y no la de 

un político, que ha sido mi actividad 

en los dos últimos años como por-

tavoz de Economía del Grupo Par-

lamentario.  

Es muy positivo ‘escuchar’ las re-
flexiones de la calle, de la sociedad 

civil, de la clase media. Desde la re-

flexión y desde la distancia que otor-

ga estar fuera del partido, pero con 

el respeto que siempre tengo hacia 

mis excompañeros, quiero hacerte 

llegar la decepción que para mí, 

como para otros diputados de Ma-

drid, supuso la operación Murcia, 

que se hizo a espaldas de ellos, sin 

su conocimiento, arrastrando su cre-

dibilidad, como el de las consejerías 

que regentaba Ciudadanos.  

No voy a entrar en quién plantea 

la moción, pero el fracaso es estre-

pitoso y de consecuencias demole-

doras para el partido que presides. 

En el mundo de la empresa, en la so-

ciedad civil, esa de la que veníamos 

muchos de los diputados de Madrid, 

un error de ese calibre, cuyos resul-

tados son tan negativos, perjudican 

tanto a la imagen y credibilidad 
como a la economía y a la estructu-

ra de toda una organización. Tanta 

inoperancia, tanta torpeza, puede 

dar al traste con la salud de todo el 

partido. Los resultados, a pesar del 

esfuerzo de Edmundo Bal y la cam-

paña realizada, no han podido ser 

peores. El votante no es el equivo-

cado, esos ‘gurús intocables’ debie-

ran ver si ellos tienen alguna culpa 

o se han equivocado, te lo digo con 

total humildad.  

Inés, conoces el mundo empre-

sarial, y estas decisiones llevan apa-

rejada la asunción de responsabili-

dades en la empresa; no se sale de 

rositas tras un fracaso tan sonoro 

y tan contundente. Sin autocrítica, 

los resultados no van a variar mu-

cho. 

Vemos cómo Madrid ha retirado 

a Iglesias, cómo Gabilondo no reco-

gerá el acta de diputado, pero la lec-

tura de los resultados por Ciudada-

nos, si no va acompañada de un aná-

lisis de los errores y la asunción de 

culpas –desde la estrategia nacio-

nal, la comunicación, la imagen pro-

yectada en la campaña...–, y si no se 

rectifica, la agonía no será agrada-

ble. Se demuestra una vez más que 

la mejor ‘comunicación’ es la efica-

cia y el carisma. En comercio deci-

mos a menudo que «el cliente siem-

pre tiene razón»; en Madrid, la po-

lítica útil hoy es apoyar el proyecto 
de Ayuso para continuar con esas 

políticas liberales que han demos-

trado su eficacia.  

Inés, hacer lo mejor para los es-

pañoles, hoy, en mi humilde opinión, 

solo se consigue sumando fuerzas 

con el PP para ganar el Gobierno de 

España, y apoyar para que se sume 

más que Sánchez y sus socios en las 

próximas elecciones generales. Otras 

opciones desangrarían más el par-

tido, de espaldas a lo que demanda 

la sociedad.  

Deseándote mucha salud, mi ma-

yor consideración.  

LUIS PACHECO TORRES  

  FUE DIPUTADO DE CIUDADANOS

Hacer lo mejor para los 
españoles, hoy, en mi 
humilde opinión, solo se 
consigue sumando fuerzas 
con el Partido Popular 
para ganar el Gobierno  
de España

CARTA PARA ARRIMADAS

TRIBUNA ABIERTA

POR LUIS  
PACHECO TORRES

JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 

abc.es 56 AGENDA 
 VIERNES, 14 DE MAYO DE 2021 ABC
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Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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MAYO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1927 ABC ilustra su portada con una imagen  
de la corrida goyesca celebrada en Zaragoza.  

1962 Don Juan Carlos y Doña Sofía  
contraen matrimonio en Atenas. 

1993 Científicos estadounidenses prueban por primera vez 
un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años.

Santoral
HOY, santos Matías Apóstol, Gema Galgani, 
María Mazzarello, Abrúnculo de Langres, 
Cartago de Lismore y Enedina de Cerdeña

San Matías Apóstol (siglo I) 

Fue elegido apóstol después de la muerte y 

resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a 

Judas Iscariote, tras la traición de este a Jesús 

VIERNES

Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova 

E
STIMADA Inés: te envío esta 

misiva con todo el cariño 

que, como exdiputado de 

Ciudadanos, puedo expre-

sar en estas breves palabras.  

Después de solicitar mi baja en 

Ciudadanos tras la disolución de la 

Asamblea, y pedir no ir en las listas 

para las elecciones del 4 de mayo a 

la Comunidad de Madrid, he respe-

tado todo el periodo posterior, y creo 

que, una vez que han pasado dos se-

manas, es momento de esas refle-

xiones, a título personal. 

Mi origen, como sabes, es el de 

una familia de comerciantes, autó-

nomos. He gestionado un pequeño 

comercio durante más de cuatro dé-

cadas; también conoces que he pre-

sidido y representado algunas de las 

asociaciones vinculadas a este sec-

tor, y quizá por ello veas la forma de 

razonar de un autónomo y no la de 

un político, que ha sido mi actividad 

en los dos últimos años como por-

tavoz de Economía del Grupo Par-

lamentario.  

Es muy positivo ‘escuchar’ las re-
flexiones de la calle, de la sociedad 

civil, de la clase media. Desde la re-

flexión y desde la distancia que otor-

ga estar fuera del partido, pero con 

el respeto que siempre tengo hacia 

mis excompañeros, quiero hacerte 

llegar la decepción que para mí, 

como para otros diputados de Ma-

drid, supuso la operación Murcia, 

que se hizo a espaldas de ellos, sin 

su conocimiento, arrastrando su cre-

dibilidad, como el de las consejerías 

que regentaba Ciudadanos.  

No voy a entrar en quién plantea 

la moción, pero el fracaso es estre-

pitoso y de consecuencias demole-

doras para el partido que presides. 

En el mundo de la empresa, en la so-

ciedad civil, esa de la que veníamos 

muchos de los diputados de Madrid, 

un error de ese calibre, cuyos resul-

tados son tan negativos, perjudican 

tanto a la imagen y credibilidad 
como a la economía y a la estructu-

ra de toda una organización. Tanta 

inoperancia, tanta torpeza, puede 

dar al traste con la salud de todo el 

partido. Los resultados, a pesar del 

esfuerzo de Edmundo Bal y la cam-

paña realizada, no han podido ser 

peores. El votante no es el equivo-

cado, esos ‘gurús intocables’ debie-

ran ver si ellos tienen alguna culpa 

o se han equivocado, te lo digo con 

total humildad.  

Inés, conoces el mundo empre-

sarial, y estas decisiones llevan apa-

rejada la asunción de responsabili-

dades en la empresa; no se sale de 

rositas tras un fracaso tan sonoro 

y tan contundente. Sin autocrítica, 

los resultados no van a variar mu-

cho. 

Vemos cómo Madrid ha retirado 

a Iglesias, cómo Gabilondo no reco-

gerá el acta de diputado, pero la lec-

tura de los resultados por Ciudada-

nos, si no va acompañada de un aná-

lisis de los errores y la asunción de 

culpas –desde la estrategia nacio-

nal, la comunicación, la imagen pro-

yectada en la campaña...–, y si no se 

rectifica, la agonía no será agrada-

ble. Se demuestra una vez más que 

la mejor ‘comunicación’ es la efica-

cia y el carisma. En comercio deci-

mos a menudo que «el cliente siem-

pre tiene razón»; en Madrid, la po-

lítica útil hoy es apoyar el proyecto 
de Ayuso para continuar con esas 

políticas liberales que han demos-

trado su eficacia.  

Inés, hacer lo mejor para los es-

pañoles, hoy, en mi humilde opinión, 

solo se consigue sumando fuerzas 

con el PP para ganar el Gobierno de 

España, y apoyar para que se sume 

más que Sánchez y sus socios en las 

próximas elecciones generales. Otras 

opciones desangrarían más el par-

tido, de espaldas a lo que demanda 

la sociedad.  

Deseándote mucha salud, mi ma-

yor consideración.  

LUIS PACHECO TORRES  

  FUE DIPUTADO DE CIUDADANOS

Hacer lo mejor para los 
españoles, hoy, en mi 
humilde opinión, solo se 
consigue sumando fuerzas 
con el Partido Popular 
para ganar el Gobierno  
de España

CARTA PARA ARRIMADAS

TRIBUNA ABIERTA

POR LUIS  
PACHECO TORRES

JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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MAYO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1927 ABC ilustra su portada con una imagen  
de la corrida goyesca celebrada en Zaragoza.  

1962 Don Juan Carlos y Doña Sofía  
contraen matrimonio en Atenas. 

1993 Científicos estadounidenses prueban por primera vez 
un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años.

Santoral
HOY, santos Matías Apóstol, Gema Galgani, 
María Mazzarello, Abrúnculo de Langres, 
Cartago de Lismore y Enedina de Cerdeña

San Matías Apóstol (siglo I) 

Fue elegido apóstol después de la muerte y 

resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a 

Judas Iscariote, tras la traición de este a Jesús 

VIERNES

Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova 

E
STIMADA Inés: te envío esta 

misiva con todo el cariño 

que, como exdiputado de 

Ciudadanos, puedo expre-

sar en estas breves palabras.  

Después de solicitar mi baja en 

Ciudadanos tras la disolución de la 

Asamblea, y pedir no ir en las listas 

para las elecciones del 4 de mayo a 

la Comunidad de Madrid, he respe-

tado todo el periodo posterior, y creo 

que, una vez que han pasado dos se-

manas, es momento de esas refle-

xiones, a título personal. 

Mi origen, como sabes, es el de 

una familia de comerciantes, autó-

nomos. He gestionado un pequeño 

comercio durante más de cuatro dé-

cadas; también conoces que he pre-

sidido y representado algunas de las 

asociaciones vinculadas a este sec-

tor, y quizá por ello veas la forma de 

razonar de un autónomo y no la de 

un político, que ha sido mi actividad 

en los dos últimos años como por-

tavoz de Economía del Grupo Par-

lamentario.  

Es muy positivo ‘escuchar’ las re-
flexiones de la calle, de la sociedad 

civil, de la clase media. Desde la re-

flexión y desde la distancia que otor-

ga estar fuera del partido, pero con 

el respeto que siempre tengo hacia 

mis excompañeros, quiero hacerte 

llegar la decepción que para mí, 

como para otros diputados de Ma-

drid, supuso la operación Murcia, 

que se hizo a espaldas de ellos, sin 

su conocimiento, arrastrando su cre-

dibilidad, como el de las consejerías 

que regentaba Ciudadanos.  

No voy a entrar en quién plantea 

la moción, pero el fracaso es estre-

pitoso y de consecuencias demole-

doras para el partido que presides. 

En el mundo de la empresa, en la so-

ciedad civil, esa de la que veníamos 

muchos de los diputados de Madrid, 

un error de ese calibre, cuyos resul-

tados son tan negativos, perjudican 

tanto a la imagen y credibilidad 
como a la economía y a la estructu-

ra de toda una organización. Tanta 

inoperancia, tanta torpeza, puede 

dar al traste con la salud de todo el 

partido. Los resultados, a pesar del 

esfuerzo de Edmundo Bal y la cam-

paña realizada, no han podido ser 

peores. El votante no es el equivo-

cado, esos ‘gurús intocables’ debie-

ran ver si ellos tienen alguna culpa 

o se han equivocado, te lo digo con 

total humildad.  

Inés, conoces el mundo empre-

sarial, y estas decisiones llevan apa-

rejada la asunción de responsabili-

dades en la empresa; no se sale de 

rositas tras un fracaso tan sonoro 

y tan contundente. Sin autocrítica, 

los resultados no van a variar mu-

cho. 

Vemos cómo Madrid ha retirado 

a Iglesias, cómo Gabilondo no reco-

gerá el acta de diputado, pero la lec-

tura de los resultados por Ciudada-

nos, si no va acompañada de un aná-

lisis de los errores y la asunción de 

culpas –desde la estrategia nacio-

nal, la comunicación, la imagen pro-

yectada en la campaña...–, y si no se 

rectifica, la agonía no será agrada-

ble. Se demuestra una vez más que 

la mejor ‘comunicación’ es la efica-

cia y el carisma. En comercio deci-

mos a menudo que «el cliente siem-

pre tiene razón»; en Madrid, la po-

lítica útil hoy es apoyar el proyecto 
de Ayuso para continuar con esas 

políticas liberales que han demos-

trado su eficacia.  

Inés, hacer lo mejor para los es-

pañoles, hoy, en mi humilde opinión, 

solo se consigue sumando fuerzas 

con el PP para ganar el Gobierno de 

España, y apoyar para que se sume 

más que Sánchez y sus socios en las 

próximas elecciones generales. Otras 

opciones desangrarían más el par-

tido, de espaldas a lo que demanda 

la sociedad.  

Deseándote mucha salud, mi ma-

yor consideración.  

LUIS PACHECO TORRES  

  FUE DIPUTADO DE CIUDADANOS

Hacer lo mejor para los 
españoles, hoy, en mi 
humilde opinión, solo se 
consigue sumando fuerzas 
con el Partido Popular 
para ganar el Gobierno  
de España

CARTA PARA ARRIMADAS

TRIBUNA ABIERTA

POR LUIS  
PACHECO TORRES

JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 
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MAYO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1927 ABC ilustra su portada con una imagen  
de la corrida goyesca celebrada en Zaragoza.  

1962 Don Juan Carlos y Doña Sofía  
contraen matrimonio en Atenas. 

1993 Científicos estadounidenses prueban por primera vez 
un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años.

Santoral
HOY, santos Matías Apóstol, Gema Galgani, 
María Mazzarello, Abrúnculo de Langres, 
Cartago de Lismore y Enedina de Cerdeña

San Matías Apóstol (siglo I) 

Fue elegido apóstol después de la muerte y 

resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a 

Judas Iscariote, tras la traición de este a Jesús 

VIERNES

Escaparate

Madrid será sede del IV Congreso 
Iberoamericano de Ceapi

El Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi) celebrará 

los próximos días 17 y 18 en 

Madrid la cuarta edición de su 

congreso bienal bajo el título 

‘Transformación e impacto social: 

las mejores empresas para el 

planeta’. El encuentro, que será 

inaugurado por Pedro Sánchez y 

clausurado por el Rey, reunirá a los 

presidentes de compañías líderes 

y familias empresarias de Iberoa-

mérica, que debatirán sobre el 

papel social de la empresa como 

partícipe del nuevo estado de 

bienestar y analizarán las claves 

del futuro económico y social de 

Iberoamérica, así como el papel 

que la sostenibilidad, la digitaliza-
ción o la colaboración público-pri-

vada tendrán en la recuperación.  

Para Núria Vilanova, presiden-

ta de Ceapi, «este congreso va a 

estar centrado en la recuperación 

y creemos que no es posible una 

recuperación como se podría 

haber hecho en el pasado, es 

decir, mirando hacia otro lado y a 

costa del medio ambiente, el 

compromiso social o dejando a 

parte de la sociedad atrás». «El 

objetivo –añade– es avanzar en la 

construcción de una gran 

comunidad basada en alianzas, e 

impulsar una colaboración que 

promueva la transformación 

social y que potencie la figura de 

los empresarios como agentes de 

cambio positivo». 

El edificio CaixaForum Madrid 

acogerá esta cita de formato mixto, 

que contará con la asistencia 

presencial de un limitado número 

de líderes empresariales y la 

participación virtual de buena 

parte de los empresarios, entre 

otros muchos Valentín Díez 

Morodo, presidente de honor 

internacional de Ceapi; Alejandro 

Bulgheroni, presidente de Pan 

American Energy; Brian Smith, 

presidente de The Coca-Cola 

Company; Juan Carlos Mora Uribe, 

presidente de Bancolombia; 

Eduardo Hochschild, presidente 

ejecutivo de Hochschild Mining 
Perú; Stanley Motta, presidente de 

Motta Internacional; Daniel 

Servitje; presidente del Consejo y 

director general de Grupo Bimbo; 

Bernardo Vargas, presidente de 

ISA; Gina Díez Barroso, presidenta 

y CEO del Grupo Diarq; Antonio 

Amorim, presidente del Grupo 

Amorim; Joseph Oughourlian, 

fundador de Amber Capital; 

Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Sergio Rodríguez, presi-

dente de Pfizer España; Carlos 

Buesa, CEO de Oryzon; Sabina 

Fluxá, vicepresidenta y CEO de 

Iberostar Hotels & Resorts, o Javier 

Sánchez-Prieto, presidente de 

Iberia.

JUAN FLORES Núria Vilanova 

E
STIMADA Inés: te envío esta 

misiva con todo el cariño 

que, como exdiputado de 

Ciudadanos, puedo expre-

sar en estas breves palabras.  

Después de solicitar mi baja en 

Ciudadanos tras la disolución de la 

Asamblea, y pedir no ir en las listas 

para las elecciones del 4 de mayo a 

la Comunidad de Madrid, he respe-

tado todo el periodo posterior, y creo 

que, una vez que han pasado dos se-

manas, es momento de esas refle-

xiones, a título personal. 

Mi origen, como sabes, es el de 

una familia de comerciantes, autó-

nomos. He gestionado un pequeño 

comercio durante más de cuatro dé-

cadas; también conoces que he pre-

sidido y representado algunas de las 

asociaciones vinculadas a este sec-

tor, y quizá por ello veas la forma de 

razonar de un autónomo y no la de 

un político, que ha sido mi actividad 

en los dos últimos años como por-

tavoz de Economía del Grupo Par-

lamentario.  

Es muy positivo ‘escuchar’ las re-
flexiones de la calle, de la sociedad 

civil, de la clase media. Desde la re-

flexión y desde la distancia que otor-

ga estar fuera del partido, pero con 

el respeto que siempre tengo hacia 

mis excompañeros, quiero hacerte 

llegar la decepción que para mí, 

como para otros diputados de Ma-

drid, supuso la operación Murcia, 

que se hizo a espaldas de ellos, sin 

su conocimiento, arrastrando su cre-

dibilidad, como el de las consejerías 

que regentaba Ciudadanos.  

No voy a entrar en quién plantea 

la moción, pero el fracaso es estre-

pitoso y de consecuencias demole-

doras para el partido que presides. 

En el mundo de la empresa, en la so-

ciedad civil, esa de la que veníamos 

muchos de los diputados de Madrid, 

un error de ese calibre, cuyos resul-

tados son tan negativos, perjudican 

tanto a la imagen y credibilidad 
como a la economía y a la estructu-

ra de toda una organización. Tanta 

inoperancia, tanta torpeza, puede 

dar al traste con la salud de todo el 

partido. Los resultados, a pesar del 

esfuerzo de Edmundo Bal y la cam-

paña realizada, no han podido ser 

peores. El votante no es el equivo-

cado, esos ‘gurús intocables’ debie-

ran ver si ellos tienen alguna culpa 

o se han equivocado, te lo digo con 

total humildad.  

Inés, conoces el mundo empre-

sarial, y estas decisiones llevan apa-

rejada la asunción de responsabili-

dades en la empresa; no se sale de 

rositas tras un fracaso tan sonoro 

y tan contundente. Sin autocrítica, 

los resultados no van a variar mu-

cho. 

Vemos cómo Madrid ha retirado 

a Iglesias, cómo Gabilondo no reco-

gerá el acta de diputado, pero la lec-

tura de los resultados por Ciudada-

nos, si no va acompañada de un aná-

lisis de los errores y la asunción de 

culpas –desde la estrategia nacio-

nal, la comunicación, la imagen pro-

yectada en la campaña...–, y si no se 

rectifica, la agonía no será agrada-

ble. Se demuestra una vez más que 

la mejor ‘comunicación’ es la efica-

cia y el carisma. En comercio deci-

mos a menudo que «el cliente siem-

pre tiene razón»; en Madrid, la po-

lítica útil hoy es apoyar el proyecto 
de Ayuso para continuar con esas 

políticas liberales que han demos-

trado su eficacia.  

Inés, hacer lo mejor para los es-

pañoles, hoy, en mi humilde opinión, 

solo se consigue sumando fuerzas 

con el PP para ganar el Gobierno de 

España, y apoyar para que se sume 

más que Sánchez y sus socios en las 

próximas elecciones generales. Otras 

opciones desangrarían más el par-

tido, de espaldas a lo que demanda 

la sociedad.  

Deseándote mucha salud, mi ma-

yor consideración.  

LUIS PACHECO TORRES  

  FUE DIPUTADO DE CIUDADANOS

Hacer lo mejor para los 
españoles, hoy, en mi 
humilde opinión, solo se 
consigue sumando fuerzas 
con el Partido Popular 
para ganar el Gobierno  
de España

CARTA PARA ARRIMADAS

TRIBUNA ABIERTA

POR LUIS  
PACHECO TORRES

JAIME GARCÍA Javier Sánchez-Prieto 

abc.es 54 AGENDA 
 VIERNES, 14 DE MAYO DE 2021 ABC
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XXVII CUMBRE 
IBEROAMERICANA

El jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot Zamora, presidió ia 
sesión plenaría de la Cumbre, En la imagen parece flanqueado por 
Ja secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y por el 
embajador Vlceng IVIateu Zamora, éste en representación de la SPT.

IBERO-AMERICANA
ANDORRA 2020 ANDORRA 2020
INNOVACION P A RA  E L  D E S A R R O L L O  
S O S T E N lB L E  - O B JE T IV O  2 0 3 0  
IB ER O A M ER IC A  F R L  N TE AL R ETO  
D E L  C O RO N A V m uS

IN O VA$ÁO  CARA O  0 t ü f  IS iV C Ít VIMENTO  
SUSTENTAVEL  -  O B -Jt J IV O 203Ú  
IBERO AME ntCA PACE A O f > f  O
OO CORQNAYiAUS

S P T

XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA

SE CELEBRA CON ÉXITO Y CONCLUYE
CON IMPORTANTES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA 
LA RECUPERACIÓN POST COVID DE LA REGIÓN
Fuente: SEGIB/SPT.

Con la asistencia de 18 mandatarios A nivel de jetes de Es
tado y de Gobierno o Vicepresidentes, concluyó la X X V Ií 
Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Andorra bajo 
el lema “Innovación para el desarrollo sosten i ble — O bje
tivo 2030. Iberoamérica trente al reto del coronavirus \

LEMA DE LA X X V II CUMBRE IBEROAMERICANA

El lema de la Cumbre se decidió con la voluntad de vin
cular el proceso de transición tecnológica con la obten
ción de la sosteníbilidad en sus dimensiones medioam
biental, social y económica. Sin embargo, la irrupción de 
la crisis del CO V ID  19 durante la presidencia andorrana 
anadió a estas tres dimensiones la dimensión sanitaria. 
En definitiva, el objetivo ha sido poner a la innovación 
al servicio de la sostenibílidad, identificando las oportu
nidades y los riesgos de la revolución tecnológica de ma

nera que el cambio consecuente tenga un electo acelera
dor en la obtención de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible. El contexto, no previsto iníc talmente, de la 
crisis sanitaria ha demostrado que el lema escogido por 
Andorra para esta Cumbre ha resultado todavía más vi
gente en este nuevo escenario; la herramienta de la inno
vación es ahora más necesaria que nunca y el C O V ID -19 
ha puesto de manifiesto el potencial del desarrollo cien
tífico y tecnológico para afrontar los retos actuales, así 
como las consecuencias de no innovar,

FORTALECIM IENTO D EL M ULTÍLATERALISMO

Los mandatarios abogaron por el torta lee ¡miento del 
multilateralísmo y acordaron medidas sanitarias, econó
micas, sociales y ambientales para apoyar la recupera
ción de Iberoamérica ante la crisis del C O V ID -19,
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Vista general de la Sala Vaüra del Hotel Sport 
Hermitage durante Ja sesión plenarla de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno.

Lti Cumbre consolidó a la Conferencia Iberoamericana 
como un espacio único de diálogo político y cooperación 
regional, que apuesta por el mult ilate ral ismo como la he- 
rramienta más eficaz para compartir experiencias y en
contrar las soluciones. En la cita estuvieron representados 
los 22 países de la región, lo que ha ocurrido en todas las 
Cumbres desde 1991.

RESULTADOS DE LA CUM BRE  
IBERO A M ERICAN A

Los líderes políticos adoptaron la Declaración de Ando
rra, el Compromiso sobre Innovación para el Desarrollo 
Sosteníale y el Programa de Acción, que fueron acorda
dos por todos, así como 16 comunicados especiales, apro
bados por consenso.
En el ámbito sanitario, se destacan los comunicados es
pecíales impulsados por Ecuador, Perú y Chile sobre la 
garantía del derecho a la salud a través del acceso equita

tivo, transparente, oportuno y universal a las vacunas en 
la respuesta a pandemias y otras emergencias sanitarias, 
así como la necesidad de promover un tratado internacio
nal de preparación y respuesta ante las pandemias.
En el tema de la deuda y financiamiciito, son de especial re
levancia los comunicados especíales sobre el desarrollo de 
iniciativas para la recuperación económica ptmt COY1D-19 
sobre el ¿tibio a la deuda externa y el acceso al financíamiento 
extemo para Ja recuperación de la pandemia del comnavinis, 
promovidos por Costa Kicti, Solivia, Argentina y Espante 
En el áreti de medio ambiente y sos terribilidad, se destacan 
los comunicados especíales sobre des edificación, cambio 
climático y medio ¿imbien te, armonía con la mi tu raleza, 
agutí para la vida y sobre energía sos ten ib le promovidos 
por República Dominicana, Peni, Esptrna, Chile, Bolívia 
y Pantimtí, que en su conjunto fomentan los acuerdos ¿d- 
ctinztidos en la X  Reunión Iberoamericantr de Ministros de 
Medio Ambiente y la Agenda Ambiental Iberoamericana. 
Asimismo, se aprobaron cuatro nuevas iniciativas de coo
peración iberoamericana:

XXVII CUM BRE IBEROAMERICANA DE 
JE E S W 3 E  ESTADO 1  DE GOBIERNO

10IRA IBERO-AMERICANA D i  
k t  ESTADO F U E  GOVERNOÍ

____ 1

1
Wfw

E ■ 1 f í j, . . .  ^  j S- 1 f  i ■ flia. i r  W ' V

XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA DE 
JEFES DE ESTADO V DE GOBIERNO

[/ CÍMEIRA IBERO-AMERICANA DE 
FF£S DE F5TAD0 E DE GOK RNCU

El jefe de Gobierno de Andorra (deha.) departe en reunión bilateral 
con e! Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, país organizador

de la Cumbre anterior.

El jefe de Gobierno de Andorra, en reunión bilateral con el Presidente 
de la República Dominicana, Luis Abinader, país organizador de la próxima

Cumbre Iberoamericana.

( 6 ) ° ^ ornada
Sigla X X I
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* Iniciativa iberoamericana sobre Chagas Congénito,
para eliminar la transmisión materno-infantil de la en
fermedad.

* El Programa Iberoamericano de Prevención y Erradi
cación de la Violencia de Género, para paliar uno de
los mas grave? electos de esta crisis en Iberoamérica: 
un aumento del 25 % en los casos de violencia contra 
las mujeres.

* Instituto iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIA-
L l), que fomentará la conservación y el desarrollo de 
las lenguas indígenas habladas en América Latina.

* Iniciativa iberoamericana de Ciudadanía Global para 
el Desarrollo Sostenibie. Los mandatarios animaron a 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGLB) a con
tinuar los esfuerzos de conden dación* sensibilización 
y formación de todos los actores de la Conferencia Ibe
roamericana sobre los retos de la sociedad global.

Imagen de una de las múltiples reuniones m inisteriales y sectoriales 
realizadas durante la presidencia andorrana de la Cumbre.

En este caso, la XII Reunión M inisterial de Turismo.

EX C EPC IO N A L N IV EL DE A PO YO  
IN TERN ACIO N AL

La Cumbre Iberoamericana recibió un excepcional gra
do de apoyos internacionales. El Papa Francisco envió 
una carta a la secretaria general Iberoamericana, Rebeca 
Grvnspan deseando éxitos a la Cumbre y respaldando 
varias de las iniciativas promovidas, particularmente “la 
renegociacíón de la carga de la deuda de los países mas 
necesitados ( ...) , un gesto que ayudar a los pueblos a de
sarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la 
educación y al empleo.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, realizó una intervención en la que ce
lebró que las discusiones se centraran en la recuperación 
post-COVID-19 y en la innovación para el desarrollo sos- 
tenible en el marco de la Agenda 2030.
En la X X V II Cumbre Iberoamericana participaron 29 
organismos observadores y representantes de organismos 
internacionales como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional

XXVII CIMEtRA
IBERO-AMERICANA
ANDORRA Z0Z0

Imagen de la intervención del Presidente de 
la República Portuguesa, Marcelo Rebelo 
de Sousa, a quien acompaña el Primer Mi
nistro portugués, Antonio da Costa.

del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Uni
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el Banco Interamericano de Desarrollo 1BID), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAE),

EVEN TO S PREVIO S DESTACADOS EN EL  
MARCO DE LA CUM BRE

La X X V II Cumbre Iberoamericana fue precedida por el 
X III Encuentro Empresarial Iberoamericano, el loro de 
dirigentes empresariales más importante de la región, que 
fue clausurado por el Rey de España, Felipe VI, y contó 
con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Andorra acogió también la firma del Convenio Marco 
para el Impulso de la C ir dilación del Talento en el Es
pacio Iberoamericano, instrumento que fue firmado 
presencialmente por España, Guatemala, Portugal y la 
República Dominicana, y virtualmente por Brasil, Co
lombia, Nicaragua y Panamá. Este convenio favorecerá la 
transferencia de conocimiento, la creación científica y la 
innovación dentro del espacio iberoamericano a través de 
programas de formación o colaboración con organismos, 
instituciones o empresas.
La Cumbre se celebró en el año del 30" aniversario de 
las Cumbres Iberoamericanas, un proyecto político que 
refleja los fuertes lazos sociales, culturales, políticos, 
económicos e históricos entre los 22 países iberoame
ricanos.
Al concluir la Cumbre se traspaso la Secretaría Pro Tem- 
pore de la Cumbre Iberoamericana a República Domini
cana como anfitrión de la XXVI11 Cumbre Iberoamerica
na de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en 
2022 con el lema ' Juntos hacia una Iberoamérica justa y 
sostenibie’ .*
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Don Felipe interviene en la sesión pienaria 
de ia XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes 
de Estado y de Gobierno.

*i

PALABRAS DE S.M. EL REY EN LA
SESIÓN PLENARIA DE LA
XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA

Quiero iniciar mis palabras con un saludo fraterno y afec
tuoso al Cap de Govern Xavier Espot, y a todos los ciuda
danos andorranos, quienes, en fechas muy recientes, nos 
han brindado a la Reina y a mí una calurosa acogida con 
ocasión de nuestra visita de Estado a este Principado.
Y quisiera igualmente saludar con el mayor afecto a los 
Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que nos 
acompañan tanto presencial como virtualmente. Espe
remos que pronto nos podamos encontrar físicamente y 
confiamos en que en la próxima Cumbre podamos ya to
dos reunimos presencialmente pues los vínculos persona
les y directos establecidos entre nosotros son importantes 
y fortalecen aún más los lazos en nuestra Comunidad de 
Naciones,
A la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Gryns- 
pan, y a todo su equipo, deseo agradecerles, asimismo, su 
constante acompañamiento, apoyo y actividad, que hacen

posibles nuestros trabajos y sus resultados, incluso en las 
difíciles circunstancias que afrontamos,
Andorra acoge por primera vez una Cumbre Iberoame
ricana, y lo hace en un contexto excepcional, el de una 
pandemia que ha marcado el devenir del planeta y de la 
Humanidad durante el último año. Un período de do- 
lorosas pérdidas de vidas humanas, de dificultades e 
inquietudes. Peto también ha sido un momento para la 
solidaridad, para el coraje, para el ejemplo y la voluntad 
de salir adelante.
En el caso de España, como seguramente en el de muchos 
países, el extraordinario esfuerzo del personal sanitario 
se unió al de los miembros de nuestras Euerzas Armadas, 
Cuerpos de Seguridad, universidades, empresas, ONGs, 
sociedad civil y otras instancias que han dado lo mejor 
de sí mismas en los momentos más delicados v de mavor 
incertidumbre, y que, día a día, continúan aportando, con
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Don Felipe y el presidente del Gobierno español. 
Pedro Sánchez, durante la sesión plenaria.
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un gran sentido del deber y vocación de servicio, todo su 
saber y sil trabajo en estas circunstancias.
Deseo expresar el orgullo que siento también por la so
lidaridad de mis compatriotas con las naciones hermanas 
de América. Guando en España estábamos atravesando 
los momentos más difíciles de la pandemia, siempre tuvi
mos muy presentes a nuestros hermanos iberoamericanos 
y se pusieron en marcha iniciativas fundamentadas en el 
más firme sentido de solidaridad y etiope ración.
Se ha tratado, sin duda, de una solidaridad mutua: Los 
españoles residentes en otros países iberoamericanos han 
sido atendidos en sus sistemas sanitarios, como los de esos 
países lo han sido y lo son en el nuestro. Por ello, quiero 
agradecer a los Presidentes iberoamericanos la ayuda que 
han recibido nuestros compatriotas en sus países. Muchas 
gracias, m uito obrigado.
En los 30 años de existencia de la Conferencia Iberoame
ricana y del Sistema de Cumbres, tal vez sea este el perio
do de tiempo en que nuestros países han colaborado de la 
forma más estrecha, intensa y cotidiana. Esta cooperación 
reforzada es lo que significa, y debe representar, la Comu
nidad Iberoamericana.
Sin embargo, no es la primera vez que alcanzamos este 
grado de solidaridad. En décadas recientes, en uno v otro 
hemisferio hemos conocido crisis económicas y financieras 
que han tenido importantes consecuencias sociales y mi
gratorias. En más de una ocasión, esas crisis se han produ
cido de forma alternativa, de modo que a uno y otro lado 
del Atlántico hemos sido la tabla de salvación los unos de 
los otros. En este proceso, las corrientes migratorias gene
radas han tenido el efecto de que nos conozcamos mejor 
y de hermanamos más, sobre todo en los momentos más 
difíciles, reforzando nuestra Comunidad Iberoamericana. 
N o enttinto, aínda tem os de aum entar a nossa solidariedade 
através das iniciativas concretas qu e aprevenios nesta Gi
m e ira. E juntos, tem os de fazer aínda mais.
Los resultados que se contienen en la Declaración de An
dorra ponen de relieve 5 principios que están en el cora
zón del proyecto iberoamericano:

Io la solidaridad, puesta de manifiesto en nuestra común preo
cupación por facilitar el acceso a las vacimas y por la atención 
prestada a las poblaciones y colectivos más vulnerables.
Un 2° principio es la defensa de nuestra Comunidad en 
tin mundo global, como lo evidencia la importancia dada 
en esta Conferencia a que los países iberoamericanos pue
dan disponer de los recursos financieros en consonancia 
con los graves retos de salud y económicos a los que se 
enfrentan.
Una }  ' característica de este proyecto común es el del ser
vicio a la ciudadanía. Si hay algo que permea cada línea 
de la Declaración es la voluntad de ser útiles a nuestros 
ciudadanos, proporcionando soluciones en tiempos de 
incertidumbre.
Un 4° principio es el convencimiento de que necesitamos 
economías tuertes, modernas y con respuestas creativas 
y comprometidas con los retos del medioambíenre y el 
cambio climático.
Y, finalmente, la 5* característica de nuestra Comuni
dad es la simultaneidad entre el respeto a la tradición y 
la apertura a la modernidad. Respeto que se refleja en el 
apoyo a saberes y prácticas tradicionales, y apertura pues
ta de manifiesto en la importancia concedida por la pre
sidencia andorrana a la innovación como un componente 
imprescindible para la superación de la crisis.
Son principios que nos hacen sentirnos orgullosos de la 
identidad iberoamericana que compartimos.
Señores jetes de Estado y de Gobierno, señora Secretaría 
General Iberoamericana,
Hace 30 años iniciamos en Guadalajara, México, un ca
mino que nos ha traído hasta el día de hoy en Andorra. 
Muchos han sido los logros de los que sentimos orgullo
sos. Juntos hemos conseguido poner en marcha un siste
ma de cooperación iberoamericano, único en el mundo: 
flexible, horizontal, basado en la solidaridad y sujeto a 
una rigurosa planificación aprobada por nuestros 22 paí
ses. No debemos dejar pasar este aniversario sin hacer 
tina reflexión conjunta sobre lo conseguido hasta ahora, 
sobre los retos futuros y la mejor manera de abordarlos.
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Su Majestad el Rey durante el encuentro con el jete de Gobierno andorrano, acompañados por la ministra española de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y por el embajador de Andorra en España.

2021 será también un año con importantes efemérides, 
como, especialmente, los Bícentenarios de las Indepen
dencias de los países de Gen tro amé tica, de México y de 
Peni, Son hechos históricos constituyentes de nuestras 
naciones hermanas de América, pero también parte inte
gral y muy relevante de la Historia de Lispaña.
Así tuvimos ocasión de destacarlo durante la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz celebrada en 2012, cuando se 
cumplían 200 años de la Constitución de Cádiz, en la que 
tuvieron un papel tan relevante personalidades que nos 
unen en principios y valores como el procer quiteño fosé

'[.los resultados que se contienen en la 
Declaración de Andorra ponen de relieve 

5principios que están en el corazón del 
proyecto iberoamericano: la solidaridad, 

la defensa de nuestra Comunidad en un 
mundo global, el proyecto común de la 
ciudadanía, el convencimiento de que 

necesitamos economías fuertes, modernas 
y con respuestas creativas y comprometidas 

con los retos del medioambientey el 
cambio climático, y la simultaneidad 

entre el respeto a la tradición y  la apertura 
a la modernidad. Son principios que nos 

hacen sentimos orgullosos de la identidad 
iberoamericana que compartimos.11.

IMejía Leqi[erica, o ilustres americanos que presidieron 
las Cortes de Cádiz de 1812, como el antigüeño Antonio 
de Larrazábal y el ujarreño Florencio del Castillo. Son, en 
suma, grandes acontecimientos de una Historia común y 
compartida que nos llenan de orgullo y que perfilan nues
tra actual identidad iberoamericana.
Debemos asimismo estar orgullosos de logros históricos más 
recientes como son los Acuerdos de Lisqnípulas, que este 
año cumplen 35 antis, v de la creación del SICA (Sistema 
de la Integración Centroamericana), que alcanza en el 2021 
Ira 30 antis de trabajos conjunttis, realizaciones y resultados, 
listas efemérides son una ocasión adecuada para renovar 
el apoyo de España a la búsqueda de consensos y solucio
nes, y ala  integración regional americana. Siempre estare
mos al lado de nuestros países hermanos de América, en 
lo que se nos requiera, para respaldar sus esfuerzos por 
mejorar la vida, bienestar y salud de sus poblaciones. 
Queremos ser parte de ese ejercicio de conmemoración, 
rememorar el pasado y, sobre todo, compartir proyectos 
y retos de futuro, conscientes de nuestra capacidad y del 
potencia] que juntos representamos.
Querido Cap de Gouern, creo que podemos estar muy sa
tisfechos de lo logrado en esta esta Cumbre. Enhorabue
na y gracias a Andorra y a su Secretaria Pro lempore por 
este generoso esfuerzo. M ol tes grades per la se va tasca y e l 
seu esperit m ostrát en circunstancies m olt dificils.
La próxima Cumbre se celebrará en la República Domi
nicana, atrio histórico de América, sede de la primera uni
versidad en ese hemisferio y querida nación hermana en 
la que la Reina y yo hemos sido recibidos con tanto cariño 
en numerosas ocasiones.
Para este relevo al frente de la continua construcción de 
una estructura cada vez más scilida en nuestra Comuni
dad, la República Dominicana y todas las demás naciones 
hermanas pueden contar siempre con la firme voluntad 
de Lspaña de proyectamos juntos todos los iberoamerica
nos hacía un futuro cada vez más prometedor.
Aluchas gracias.
M m to abrigado.

ornada
Siglo X X I
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P A L A B R A S  D E L  JE F E  D E  G O B IE R N O  
-C A P  D E  G O V E R N - D E  A N D O R R A

X A V IE R  E S P O T  Z A M O R A

Majestad,
Excel encías,
Señoras y señores,
La elección del Principado de Andorra como sede de 
la vigésimo séptima Cumbre Iberoamericana no podía 
ser más acertada. Porque, qué mejor lugar para celebrar 
una Cumbre que Andorra, que —con 1996 metros— es 
el país con la altitud media más alta de Iberoamérica. 
Una Cumbre entre cumbres; estos días incluso un poco 
borrascosas.
ñ qué mejor lugar que el pueblo de Soldeu, el más cer
cano al puerto de Envalira, que separa las dos vertientes 
de los Pirineos; y que, por tanto, es uno de los puntos 
donde empieza la Península Ibérica, donde empieza 
Iberoamérica.
Soldeu era el primer pueblo con el que se encontraban 
los viajeros franceses e ingleses del siglo X IX  cuando lle
gaban a nuestro país provenientes del sur de Francia. Y 
les reconfortaba descubrir que Andorra, electivamente, 
existía. Porque este país recóndito, al que sólo se llegaba 
por estrechos caminos de montaña, llenos de piedras — 
cuando no de nieve y hielo— les parecía más una leyenda 
que una realidad.
Y en eso hay algo de leyenda —y no poco de romanti
cismo—; pero también es cierto que la consolidación de 
Andorra como realidad jurídica, institucional y nacional 
es fruto de un equilibrio que fue posible gracias a la exis
tencia de entidades su p rana don ales, como el Imperio o la 
Iglesia, que iban más allá de los países y los reinos, de lo 
que acabarían siendo los Estados. Nuestro país es hijo de 
im determinado orden internacional.
Si evoco la historia lo hago para ilustrar que a Ando
rra siempre le ha ido mejor en un contexto policéntrico, 
presidido por un equilibrio de pesos y contrapesos, que 
no en un entorno marcado por el nacionalismo y el uni- 
lateralismo.

“Iberoamérica esta en la vanguardia 
(...), porque las Cumbres y toda la 
arquitectura institucional que las 
acompaña han sabido situar las grandes 
cuestiones de nuestro tiempo en el 
corazón mismo de su plan de acción.
(...) la Comunidad Iberoamericana ha 
hecho suya una hoja de ruta, la Agenda 
2030, que nace de un consenso todavía 
mas amplio: el de las Naciones Unidas”.

Si repasamos la trayectoria de Andorra en las ultimas 
tres décadas, desde que la Constitución de 1993 ho
mologó) plenamente nuestro sistema político, veremos 
que el Principado ha sido especialmente activo en los 
foros multilaterales. Porque un mundo sin normas ni 
consensos internacionales sería un mundo regido por 
la ley del más fuerte. Y  en ese contexto a Andorra solo 
le quedaría volver a esconderse entre montañas y enco
mendarse a los caminos estrechos y llenos de piedras 
-cuando no de nieve y hielo— para procurar su super
vivencia.

Diplomacia
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Pero ese escenario no llegará; y no lo digo por un 
exceso de optimismo. Lo digo porque solo el orden 
multilateral puede dar respuesta a los retos de nuestro 
tiempo. De hecho, hablar de “orden m ultilateral" es 
casi una redundancia, porque el uniJateralismo solo 
conduce al desorden. Retos como el cambio clim áti
co o como el coronavíms no solo tienen un alcance 
global y una atentación claramente local, sino que — 
adem ás- solo se pueden resolver de forma conjunta y 
coordinada. Frente a retos como estos, todos los paí
ses son pequeños.
Ningún país, por poderoso, por grande, por rico que sea, 
puede revertir el cambio climático sin la participación 
del resto de la Comunidad Internacional; ni puede hacer 
frente a una pandemia; ni puede garantizar la estabilidad 
económica.
El momento -marcado por una creciente interdependen
cia- es especialmente propicio para el muitilatera]ismo; e 
Iberoamérica está en la vanguardia de este proceso, por
que las Cumbres y toda la arquitectura institucional que 
las acompaña han sabido situar las grandes cuestiones de 
nuestro tiempo en el corazón mismo de su plan de acción, 
en el centro de su actividad.
Sus Lxcelencias y yo mismo venimos de clausular un 
Encuentro Empresarial, esta misma tarde, en el que se 
ha hablado de sosten i bilí dad, de cómo afrontar de for
ma coordinada la reconstrucción de nuestras economías, 
de las oportunidades que ofrece la transición ecológica y 
el cambio de paradigma energético.,, Y se hace eviden
te hasta qué punto han calado en nuestras sociedades la 
Agenda 20.30 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Es una gran satisfacción ver cómo la Comunidad 
Iberoam ericana ha hecho suya una hoja de ruta, la 
Agenda 2030, que nace de un consenso todavía más 
amplio: el de las Naciones Unidas. Y esta capacidad 
de alineación de objetivos y de sumar esfuerzos no 
hubiera sido posible sin la acción determinante, sin 
el tesón y la visión estratégica de la secretaria general 
Rebeca Grynspan.
A lo largo de este último año, que se ha cobrado un nú
mero muy elevado de víctimas; —un año tan difícil para 
todos los países iberoamericanos especialmente para Ira 
latinoamericanos-, la secretaria general Iberoamericana 
ha sabido fortalecer—aún más si cabe— los lazos que unen 
a nuestra comunidad; desde un verdadero espíritu frater
nal en el que todos somos distintos y diversos, pero todos 
somos —a la vez— igualmente importantes.
Nos hubiera gustado en esta Cumbre de Andorra -en  
esta Cumbre entre cum bres- contar con la presencia 
de los presidentes de los 22 países iberoamericanos. 
Pero, haciendo de la necesidad virtud y gracias al for
mato semipresencial que hemos elegido, la Cumbre de 
Andorra contará con un número récord de países par
ticipantes. Las siete delegaciones de los cinco países 
hoy aquí presentes pondremos todo nuestro empeño 
para que la distancia física sea precisamente eso y solo 
eso: física.

XXVII CIMEIRA
IBERO-AMERICANA
ANDORRA ZOZÜ

“Solo el orden multilateral puede dar 
respuesta a los retos de nuestro tiempo, 
(...). Retos como el cambio climático 
o como el coronavirus no solo tienen 
un alcance global y una afectación 
claramente local\ sino que -adem as- 
solo se pueden resolver deform a 
conjunta y  coordinada ”

Es un honor para Andorra poder contar hoy aquí con 
la presencia de seis jefes de Estado y. de G obierno, 
Empezando por Su Majestad el Rey y por el presi
dente del G obierno de España. En su día el Reino de 
España y la República Francesa acompañaron y -en  
cierto modo— apadrinaron la entrada de Andorra en la 
Comunidad Internacional, Los vínculos instituciona
les, culturales, económ icos y familiares que nos unen 
con España son imposibles de enumerar y la partici
pación de Andorra en las Cumbres iberoam ericanas 
desde hace más de tres lustros ha ayudado a estrechar 
estos vínculos.
Nuestro país también tiene un sentimiento de gratitud 
grande hacía la República Portuguesa, representada hoy 
aquí por su presidente y su primer ministro. Porque la 
prosperidad y el progreso de Andorra hubiesen sido im-

“Los vínculos institucionales, 
culturales, económicos yfamiliares 
que nos unen con España son 
imposibles de enumerar y  la 
participación de Andorra en las 
Cumbres Iberoamericanas desde 
hace más de tres lustros ha ayudado 
a estrechar estos vínculos ”

Diplomacia CqN
SigUXX?
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“Andorra fu e  el último país que se 
sumó deform a oficiala la fam ilia  

iberoam ericana, en el año 2004. 
Sin embargo, podemos afirm ar que 

somos el país mas iberohablante 
del m undo: la práctica totalidad 

de la población andorrana domina 
las dos lenguas españolas más 

habladas: el castellano y el catalán, 
que es nuestro idioma oficial. 

Además, el tercer idioma 
más hablado del país es el

portuguést n

posibles sin la contribución de muchas familias portu
guesas que decidieron hacer de esta tierra sil hogar. Y, 
más allá de Jos vínculos institucionales, la comunidad 
portuguesa -la  tercera comunidad nacional del Princi
pado- es una de las más dinámicas y uno de ios motores 
de este país.
En la tradición andorrana -fuertemente marcada por el 
derecho romano— no se habla normalmente de familias, 
sino de casas, lodos pertenecíamos a tina casa. Y  eso nos 
da una idea de nuestro papel en la sociedad: las propieda
des no son de las personas, no nos pertenecen, pertene
cen a la casa, nosotros somos meros poseedores y tenemos 
la obligación de legar la casa —la hacienda— a la siguiente

“La comunidad portuguesa 
-la  tercera comunidad nacional 

del Principado- es una de las más 
dinámicas y uno de los motores

de este país".

generación en condiciones iguales o mejores de como la 
recibimos.
Con la Cumbre Iberoamericana sucede lo mismo: tiene 
sentido en tanto que existe una continuidad institucio
nal, que Andorra recibió de la República de Guatemala 
y que próximamente trasladará a la República Domi
nicana. Contar hoy aquí con sus presidentes honra de 
forma muy especial a la Cumbre de Andorra y a todos 
nosotros.
Porque da pleno sentido al espíritu multilateral de 
Iberoamérica; que no solo nos sitúa a todos en pie de 
igualdad, sino que permite que todos seamos necesa
rios. Lo digo desde la Immildad que da ser el jefe de 
G obierno del país más pequeño de Iberoamérica, lo 
cual no nos ha impedido hacer nuestras aportaciones 
y dar nuestro propio acento al acervo institucional de 
las Cumbres.
Andorra ha aprendido mucho a lo largo de estos años 
y tiene también mucho que ofrecer, leñemos Ja expe
riencia de un sistema educativo basado en la conviven
cia de tres escuelas distintas - la  española, la francesa y 
la andorrana—todas ellas gratuitas, de calidad y de libre 
elección. Somos Tin país que ha logrado unas altas co
tas de seguridad ciudadana sin que ello signifique ser 
-n i mucho m enos- un Estado policial. Estamos hacien
do grandes progresos en la inclusión de personas con 
discapacidad, cuestión -p o r cierto— en la que se avanzó 
de forma muy significativa en la Cumbre de La Antigua 
Guatemala en 2018,
Y compartirnos con muchos países de la región -com o 
la República Dominicana— la necesidad de reactivar el 
turismo en clave de sostenibilidad, de impacto posi
tivo y de respeto por el equilibrio entre las personas 
y el paisaje, leñemos aquí también una buena base, 
pues una décima parte del territorio de Andorra está 
protegido como Patrimonio de la Humanidad por la 
UiNESCO.
Excelencias,
Andorra fue el último país que se sumó de forma oficial 
a la familia iberoamericana, en el año 2004. Sin embar
go, podemos afirmar que somos ei país más iberoha- 
bhtnte del mundo: la práctica totalidad de la población 
andorrana domina las dos lenguas españolas más habla
das: el castellano y el catalán, que es nuestro idioma ofi
cial. Además, el tercer idioma más hablado del país es el 
portugués. Y  nuestra geografía está plagada de topóni
mos que evocan la antigua lengua de Jos íberos: fuberri, 
Carrol,O rdino, Engordany, Aixirivall, ArinsaJ... y, claro 
está, Andorra,
Para Ja ciudadanía y para el G obierno del Principado 
de Andorra, y para mí mismo, es un honor darles la 
bienvenida entre estas montañas que nos protegen y, a 
la vez, nos permiten imaginar nuevos horizontes. Aquí, 
en Soldeu, donde empieza Iberoamérica y donde dare
mos comienzo -estoy seguro- a un nuevo capítulo de 
cooperación, de entendimiento y de fraternidad entre 
nuestros pueblos.*
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1 EDITORIAL

LA CUMBRE
DEANDORR

Los pasados días 20 y 21 de abril tuvo lugar en Ando
rra la vigésima séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, con el lema “Innovación para 
el desarrollo sostenible —  Objetivo 2030* Iberoamérica 
frente al reto del coronavitus’ . Esta Cumbre ha estado 
marcada por las circunstancias en las que ha debido orga
nizarse y celebrarse, así como por las connotaciones pro
pias del contexto geopolítica y de la idiosincrasia del país 
organizador, el Principado de Andorra, que es el Estado 
de menor dimensión poblacional y geográfica del Espacio 
y la Conferencia fb ero americana, y el último en incorpo
rarse oficialmente a la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.
En este número especial de D iplom acia Siglo XXI repa
samos los logros de esta importante reunión internacio
nal — expresión máxima del multílateralismo iberoame
ricano—  a través de diversos artículos y de las mismas 
manifestaciones de algunos de los altos mandatarios par
ticipantes plasmadas en sus discursos oficíales, centrán
donos, naturalmente, en los anfitriones andorranos* Asi
mismo, dedicamos un interesante apartado que explica 
cómo y por qué se concibió y concretó, hace ya más de 
tres lustros, la incorporación del Principado pirenaico a 
la Conferencia y, por extensión, al Sistema Multilateral 
Iberoamericano de concertadon y cooperación.
Ea adhesión de Andorra como miembro pleno de la 
Conferencia Iberoamericana se aprobó precisamente en 
2004, en la X IV  Cumbre iberoamericana de San fosé, 
Costa Rica, al valorar los países iberoamericanos que el 
candidato cumplía los criterios de membresía estableci
dos en la Cumbre Fundacional de Guadal ajará, México, 
celebrada en 1991, a saben “ser I stado de lengua españo
la o portuguesa de América o Europa ”. Efectivamente, el 
Principado andorrano es un Estado europeo — más aún, 
es un Estado de la Península Ibérica, como los otros dos 
miembros europeos de la Conferencia, España y Portu
gal— , y es un Estado también de lengua española, pues 
el castellano en concreto es un idioma hablado por la to
talidad de la población del país, donde es lengua de uso 
y conocimiento generalizado, siendo además el portugués 
el tercer idioma más difundido. Notemos que el criterio 
de Guadalajara señala que el país miembro debe ser 'lde 
lengua española o portuguesa’ , sin exigir que cual esquíe-
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IBEROAMERICANA

ra de éstas deba tener estrictamente rango oficial en el 
país. En este sentido, es sabido que Andorra es el único 
Estado del mundo que cuenta con el catalán, lengua tam
bién española, como única oficial.
De este modo, se dio la bienvenida a Andorra a la familia 
iberoamericana al tiempo que se establecían y formaliza
ban dos importantes condiciones para aprobar su incor
poración. En primer lugar, Andorra debía asumiré! acervo 
iberoamericano; y en segundo lugar, sería representada en 
las Cumbres por su jefe de Gobierno — el cap de G avera— , 
no por los copríncipes — cojefes de Estado—  o sus repre
sentantes. El acervo iberoamericano lo constituyen esen
cialmente los idiomas español y portugués — la reconocida 
"base lingüística común’ iberoamericana— , así como los 
principios, valores y acuerdos aprobados en las sucesivas 
Declaraciones oficiales délas Cumbres. Ea puntual partici
pación en esta Cumbre, en un acto de bienvenida, de uno 
de los copríncipes — el obispo de la Seo de Urgel—  debe 
ser interpretada como formal y protocolaria.
Andorra comenzó, pues, su participación efectiva en 
la Conferencia Iberoamericana con su asistencia a la 
X V  Cumbre, celebrada en Salamanca, España, y desde 
entonces no ha dejado de dar muestra efectiva y soli
daría como miembro plenamente comprometido con 
la Comunidad iberoamericana de Naciones, de la que 
legítimamente forma parte. V después de tres lustros de 
participación y de trabajo en el seno de la familia ibe
roamericana, el Principado ibérico ha organizado una 
Cumbre de jetes de Estado y de Gobierno, la X X V II, 
que ha tenido lugar en unas circunstancias históricas ex
cepción almente difíciles — las derivadas de la pandemia 
del Covíd-19— , qtie han condicionado extraordinaria
mente todo lo relacionado con la organización y la cele
bración de Ja Cumbre. De hecho, por imperativos sani

tarios puntuales, algunos miembros muy destacados del 
equipo organizador, después de años de intenso trabajo 
y dedicación, no pudieron estar físicamente presentes 
en el encuentro en el que tanto se volcaron personal y 
profesión afínente.
Pero, a pesar de las dificultades, Andorra, con el apoyo 
fundamental de la Secretaría General Iberoamericana, 
SEG1B —y también del Reino de España— ha celebrado 
una Cumbre Iberoamericana, con importantes logros y 
resultados concretos que con tribu ven a seguir constru
yendo el edificio iberoamericano, ampliando su ya rico 
acervo. Ea revísta D iplom acia Siglo X X I, órgano de co
municación de la Academia de la Diplomacia de España, 
quiere por todo ello felicitar sinceramente a las autorida
des andorranas, a su Secretaría Pro Tempo re, y a la Secre
taría General Iberoamericana.
Para terminar este editorial, debemos poner de relieve 
dos grandes realidades y resultados que, a nuestro juicio, 
trascienden los ya de por sí positivos logros específicos y 
concretos alcanzados en esta Cumbre de altos mandata
rios. Por un lado, se han hecho evidentes y se han puesto 
en escena la absoluta e indiscutible identidad ibérica y 
la dimensión iberoamericana del Principado de Andorra, 
como “tercer Estado ibérico” y miembro de Iberoaméri
ca; una realidad que hasta hace sólo pocos años vislum
braban únicamente muy escasos analistas y observadores 
especializados. Por otro lado, y como consecuencia de 
lo anterior, Andorra se sitúa en una posición excepcio
nal para, como país soberano con una extraordinaria di
versidad y singularidad, poder contribuir a la mejor ar- 
ticiáacíón de la Península Ibérica, así como a la misma 
proyección internacional de Iberoamérica desde la plena 
iberofonía que define tanto al Principado pirenaico como 
a nuestra gran Comunidad de Naciones.*
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PA LA BR A S D E L  C O P R IN C IP E  E P ISC O P A L , O B IS P O  
D E  LA  SE O  D E  U R G E L

JO A N  ENR1C VIVES IS IC ÍL IA

Majestad, Excelentísimos Señores Jetes de Estado y de Go
bierno,
Sentirás y Señores:
Es para mí nn auténtico honor darles Ja bienvenida a la 
X X V II Qimbre Iberoamericana de leles de Estado y de 
Gobierne? en el Principado de Andorra con el lema “Inno
vación para el desarrollo sosteníble -  Objetivo 2050. Ibe
roamérica trente al reto del coronar!ms .
Permítanme que ruis primeras palabras esta noche, ¿inte este 
distinguido Auditorio, sean para recordar con todo el afecto de 
nuestro corazón a las \íctimas tallecidas en todo el mundo a 
catisa de la pandemia del Covid-I9 que sufrimos, pero especial
mente en nuestras naciones iberocenencanas. Aellas, a sus fami
liares, nt [estro más sentido pésame. Sn dolor es nuestro dolor. 
El Principado de Andona les abraza con todo su corazón y 
hospitalidad. Somos un Estado independiente, de derecho, 
democrático y social que tiene sus raíces históricas que se re
montan al mismo gran emperador Carlomagno en el siglo IX. 
En estos Valles del Pirineo, protegidos por el emperador y los 
Obispos y Señores tendales, nace con los Pareatges de 1278 
firmados entre el Obispo de UrgelJ y el Conde de hoix, una 
institución singular, un Co-Señorío, que ha sabido mantenerse 
en pie desde el siglo X ll l  hasta nuestros días, confiando en 
el Obispo de Urgell y el Presidente de la República France
sa. Hemos evolucionado y desde 1993 el Pueblo Andorrano 
adaptó democráticamente esta singularidad política e insti
tucional a los esquemas actualmente rigentes en la Comuni
dad Internacional, aprobando su Constitución democrática, 
y Asumiendo el legado histórico y político de las tradiciones 
de nuestro pueblo. Somos un Gopríndpado parlamentario 
(art. 4) que los Coprincípes como símbolo y garantía de la 
permanencia y continuidad de Andorra, así como de su in
dependencia y del mantenimiento del espíritu paritario en las 
tradicionales relaciones de equilibrio Con los Estados vecinos 
(art. 44), defendemos y representamos.
Siempre hemos sido tin país neutral y pacífico. Sin embargo, 
esta neutralidad no ha significado aislamiento o carencia de 
solidaridad. Al contrario, especialmente en el siglo pasado, 
cuando tuvieron lugar los tristes conflictos europeos, come? 
la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, An
dorra abrió sus puertas de acogida para aquellos que huían 
del terror y de la violencia. Nuestro Principado, además, ha 
gozado de una paz ininterrumpida a le? largo de siete siglos de 
independencia, y sc?mos un santuario de paz y un paraje que 
eleoa a la contemplación y al goce espiritual.

“La Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, tan digna y altamente 
representada aquí en su Majestad el Rey 
y en Vuestras Excelencias, constituye 
una comunidad de afinidades a la 
que el Principado de Andorra esta 
integrado de manera natural, por 
razones geográficas, pues somos uno de 
los tres Estados soberanos existentes en 
la Península Ibérica; por afinidades 
lingüísticas ya que coexisten en nuestro 
Estado las tres principales lenguas 
ibéricas, castellano, catalán y portugués. 
Y  además afinidades culturales ”

La Comunidad Iberoamericana de Naciones, tan digna y aJta- 
mente representada aquí en su Majestad el Rey y en Vuestras 
Excelencias, constituye una comunidad de afinidades a k  que 
el Principado de Andorra está integrado de numera natural, 
por razones geográficas, pues somos uno de los tres Estados 
soberanos existentes en la Península Ibérica; por afinidades 
lingiEsticas ya que coexisten en nuestro Estado Lis tres princi
pa! es lenguas ibéricas, castellano, catalán y portugués. Y ade
más afinidades culturales.
El Principado de Andorra es el miembro más reciente y 
el más pequeño de la Conferencia Iberoamericana de Na
ciones. Con una historia y una cultura de puente entre el 
sur y el norte de los Pirineos, sns Instituciones, antiguas 
y originales, le han permitido afianzarse en la moderni
dad desde la prudencia y la cultura de la paz. Andorra 
promueve el plurilingüísmo y la diversidad como valores 
relacionados con su propia identidad, quiere apostar de
cididamente por la ciencia, la tecnología y la innovación, 
la defensa del medio ambiente, así como la educación, sin
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olvidar la inclusión social y la promoción de la autonomía 
de las personas más vulnerables, como las personas con 
discapacidad, una prioridad en nuestro sistema educativo 
que nos enorgullece como País*
En 2018 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra 
asumió la Secretaría Pro lempore (SPT) de la Conferencia 
Iberoamericana, Sucediendo a la República de Guatemala. En 
aqi leí momento el lema de la Secretaría Pro lempore va tenía 
una dimensión transversal (la innovación) y tres dimensiones 
de sostenibilidad i la medioambiental, la económica y la so
cial), pero la pandemia ha hecho emerger con fuerza una no 
prevista ínicialmente: la dimensión sanitaria.
En efecto, treinta años después de la primera Cumbre Ibe
roamericana, celebrada en 1991 en Guadalajara (Aléxico), 
el mundo en su conjunto, e Iberoamérica en particular, está 
inmerso en un acelerado proceso de revisión de sus políti
cas y medidas necesarias par afrontar los desafíos del futuro, 
dónde el Alultikteralismo emerge como vital e imprescindi
ble para encontrar soluciones justas, comunes y coordina
das a ks crisis. Un multilateralismo que tiene hoy en día una 
fuerte dimensión y acento sanitario. El Papa Francisco, en 
su reciente Mensaje Urbi et Orbi para la Pascua, a princi
pios de este mes de abril, ha recordado que todos estamos 
llamados a combatir la pandemia, y que ks vacunas son una 
herramienta imprescindible* Atendiendo a lo que el Papa 
ha llamado un "internacionalismo de Las vacunas también 
creo que nuestra fraternidad Iberoamericana debe sentirse 
urgida a un compromiso común para su distribución soli
daria. especialmente hacia los países con menos recursos o 
influencias. La pandemia ha sido global, y el acceso, compra 
y distribución de las vacunas, a precios accesibles, ha de ser 
también universal. ¡Hagámoslo posible! Debemos aumen
tar la cooperación internacional, sin dejar a nadie atrás, es
pecialmente a los más vulnerables de la sociedad, según lo 
acordado en la Agenda 2030. que es nuestro gran acuerdo

“Siempre hemos sido un país neutral y  
pacífico. Sin embargo, esta neutralidad no 

ha significado aislamiento o carencia de 
solidaridad. A l contrario, especialmente 
en el siglo pasado, cuando tuvieron lugar 

los tristes conflictos europeos (...), Andorra 
abrió sus puertas de acogida para aquellos 

que huían del terror y de la violencia.
Nuestro Principado („.), ha gozado de 

una paz ininterrumpida a lo largo 
de siete siglos de independencia, y  somos

un santuario de paz..”

“E l Principado de Andorra es el 
miembro mas reciente y el más pequeño 
de la Conferencia Iberoamericana 
de Naciones. Con una historia y una 
cultura de puente entre el sur y el 
norte de los Pirineos, sus instituciones, 
antiguas y originales, le han permitido 
afianzarse en la modernidad desde la 
prudencia y la cultura de la paz”

y compromiso en favor de la oooperackm a escala global. 
Lo necesitaremos para fomentar la recuperación económica 
que nuestras Naciones tanto necesitarán, especialmente los 
colectivos con mayor situación de nilnerabilidad.

“Treinta años después de la primera 
Cumbre Iberoamericana (...)  el 
Multilateralismo emerge como vital e 
imprescindible para encon trar soluciones 
justas, comunes y coordinadas a las 
crisis. (...). La pandemia ha sido global, 
y el acceso, compra y distribución de las 
vacunas, a precios accesibles, ha de ser 
también universal...”

Permítanme terminar mis palabras agradeciendo de forma 
sincera el arduo trabajo que la Presidencia Pro 'lempore del 
Principado qe Andorra, en colaboración con la Secretaría Ge
neral Iberoamericana, han realizado durante más de dos años* 
en lo que ha supuesto la presidencia más largít de la historia 
de las Lumbres. Deseo mencionar a la Ex ana* Sra. Rebeca 
Grynspan, Secretaría general Iberoamericana que en Andorra 
no olvidaremos por su gran ayuda para el buen éxito de esta 
Cumbre. Unidos en nuestra fraternidad, trabajaremos por 
que los compromisos alcanzados sean fructíferos y duraderos. 
Ln nombre de ks Autoridades y del Pueblo del lAincipado de 
Andorra, así como en el del Copríncipe francés M. Lmmanuel 
Alacron y en el mío propio, les agradecemos sil presencia y 
auguramos una exitt^sa Cumbre de |etes de Estado y de G o
bierno con grandes fnitos para nuestro futuro fraterno. 
Muchas gradas.*

Diplomacia ATq\
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LA INCORPORACIÓN DE ANDORRA 
A LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

Escribe Santiago Velo de Antelo.
Presidente Ejecutivo de la Academia de la Diplomacia y Director de la R evista D iplom acia S iglo X X I.

En el editorial introductorio de este numero especial dedi
cado a la X X V 11 Cumbre Iberoamericana se explican y ade
lantan las circunstancias y los criterios que hicieron posible la 
incorporación de Andorra a la Conferencia Iberoamericana 
en el ano 2004. Sin embaído, detrás de los procesos diplo
máticos y geopolíticas siempre ha habido personas que han 
contribuido singularmente a su concepción, a su diseño y a su 
impulso. Este es el caso, sin duda alguna, de la incorporación 
del Principado de Andorra a la Conferencia Iberoamericana 
y, por extensión, al Sistema Multilateral Iberoamericano.
En 1997, el hoy embajador andorrano y coordinador nacio
nal para la Cumbre iberoamericana —Jaume C iaytán San
sa—  y el politólogo y académico español 1 rigdiano Alvaro 
Duran tez Prados entablaron amistad en el O  l is o  de Estudios 
Internacionales que ambos realizaban en la Escuela Diplo
mática de Madrid* Gavtán Sansa se preparaba académica
mente para sil futura cañera profesional y Durantes Prados 
completaba estudios que le seriarían para mejor estructurar 
la tetina que antis antes había comenzado a fundamentar e 
impulsar, la de la articulación de un espacio multinacional e 
intercontinental de países de lenguas española y portuguesa 
sin excepciones geográficas, conocida como la lberofon/a. 
Ambos se hallaban en la veintena, y en la famosa cafe
tería de Rufino — una auténtica institución para quienes 
conocen o han estudiado en la Escuela Diplomática es
pañola—  departían entre dase y clase sobre todo tipo de 
cuestiones, incluso de relaciones internacionales y política 
exterior... Fue entonces, en una de esas conversaciones, 
Cuando se planteó la posibilidad de impulsar la incorpo
ración de Andorra a la Comunidad Iberoamericana ya un 
futuro espacio intercontinental de la Iberofonía,
Al acabar aquella maestría, los dos estudiantes continuaron 
sus trayectorias vítales y profesionales. Gaytán ingresó en la 
carrera diplomática de su país y, después de unos Liños en 
la embajada en Madrid, fue nombrado director de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación al Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores andorrano. Por su p¿irte, Durántez, tras su 
paso por la dirección déla entonces Confederación Ibeixiame- 
ricana de Fundaciones, ingresó como experto en la Secretaría 
Pro Iempore española para la organización déla XV Cumbre 
Iberoamericana y, más tarde, como asesor en el gabinete de la 
naciente Secretaría General Iberoamericana, SEGLB. 
f ue al principio de este periplo, en 2001, cuando Duran- 
tez, 'moflí prapño, elaboró un primer informe, que remitió a 
su amigo andorrano, sobre la conveniencia y posibilidad de

ornada
xxi

F. Alvaro Durántez y Jaume Gaytán Sansa, en un instantánea tomada 
en 2005 en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, la primera 

a la que el Principado asistió como miembro pleno.

adscripción de Andorra al Sistema Iberoamericano, prefigu
rando los argumentos, criterios y condiciones con los que el 
Principado ingresaría pocos años después en la Conferencia; 
y en 2002 publicó asimismo un breve artículo driailgativo en 
prensa general que sintetizaba esta propuesta y que inclui
mos adjunto a este texto, [aume Gaytán, desde la posición 
institucional que ya asumía en ese momento, impulsó decidi
damente esa propuesta y, en la Cumbre de Santa Cruz de La 
Sierra de 2003, desplegó, dentro de la delegación andorrana 
invitada como observadora, sus mejores esfuerzos para lograr 
el fin propuesto que, siempre con la opinión y el consejo de 
su amigo español, se alcanzaría en la siguiente Cumbre Ibe
roamericana, la de San José de 2004. Quiso el destino que 
le correspondiera a Durántez, como miembro de la Secreta
ría Pro Iempore española para la Cumbre de Salamanca de 
2005, participar en la redacción del párrafo de la Declaración 
que daría la bienvenida a Andorra a la Conferencia Iberoame
ricana, siguiendo justamente criterios que él mismo había 
propuesto desde 2001: “D¿w¿os Id bienvenida a Andorra como 
nuevo m iem bro que comparte plenam ente Id identidad y los a i-  
teños de participación del Sistema de Cumbres. Andorra estará 
represe}¡tada en las Cumbres por su I efe d e Gobierno. " 
Conseguido el objetivo que en parte nació en la barra de 
una cafetería de una academia madrileña, los dos ami
gos continuaron sus trayectorias. Gaytán siguió ligado a 
las Cumbres como coordinador nacional y fue también 
embajador en Portugal, en Estonia, Eetonia y Lituanía, 
y, finalmente, en el Reino de España antes de ser nom
brado embajador para la X X V 11 Cumbre lberoameri-
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cuna Andorra 2020, la recientemente 
celeb rada,
Durántez, de forma paralela a su estricta 
actividad profesional, siguió formulando 
propuestas para la mayor incardínacíón 
de Andorra en el sistema multilateral 
internacional y, entre otras actuaciones, 
avanzó y argumentó con anticipación la 
incorporación del Principado a la Unión 
Latina y, como listado observador, a la 
Comunidad de Países de Lengua Por
tuguesa (CPLP), adhesiones que tam
bién se verificarían tiempo después de 
un modo formal y oficial. Igualmente, 
hay que destacar muy especialmente su 
directa contribución a la adscripción 
conceptual y geopolítica de Andorra a 
irn espacio peninsular ibérico: en 2007 
escribió — y en 2009 publicó—  un infor
me sobre esta cuestión que ha determi
nado la identificación actú a de Andorra, 
en ámbitos políticos y académicos, como 
el tercer Estado ibérico, ys en consecuen
cia y por vez primera en la historia, esa 
estricta configuración tripartita, rriesta- 
tal, de la Penínst Ja, fin relación con ello 
ha planteado especialmente la articula
ción de un espacio peninsiJar ibérico re
forzado de concertación y cooperación, 
del que se han hecho eco en España y 
Portugal responsables políticos durante 
los últimos antis.
La Cumbre Iberoamericana de Andorra 
debía haber reunido nuevamente a los 
dos amigos ibéricos de la lis cuela Diplo
mática de Madrid c ü is í veinticinca anos 
después, pero la paradoja quiso esta vez 
que el propio embajador andorrano para 
la Cumbre no pudiera estar presente en 
la misma por causa de un confinamiento 
sobrevenido en el último momento en re
lación con el Co^id-19. Esta vez, la foto- 
grafía que Jaume Gaytáti v ti Alvaro Du- 
rantez se tomaron en Salamanca en 2005, 
con ocasión de la primera participación 
de Andorra en Lis Cumbre Iberoameri
cana, no se ha podido repetir,,,
Con estas líneas la revísta D iplomada Si
glo XXI echa una mirada cercana y hu
mana a la necesaria dimensión personal 
que siempre ha de informar a la mejor 
diplomacia, al tiempo que agradece al
embajador Jaume Gavian Sansa y al doc- *
tor ti Alvaro Durántez Prados su siem
pre valiosa colaboración en este órgttno 
de comunicación de la Academia de la 
Diplomacia de [ñiparía,*
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E M B A JA D O R  D E  A N D O R R A  Y  C O O R D IN A D O R
N A C IO N A L  P A R A  L A
X X V I I  C U M B R E  IB E R O A M E R IC A N A

E S C R IB E  JA U M E  GAYTÁN SAN SA

li.1 pasado 21 de abril celebramos en Soldeu, Andorra, 
la X X V II Cumbre Iberoamericana con la participación 
de los 22 países miembros de la Conferencia. La actual 
crisis sanitaria nos obligó a cjue la reunión se organiza
ra en formato semi-presencial: los jetes de Estado y de 
Gobierno de Lspañaf Portugal, Guatemala y República 
Dominicana participaron de forma presencial, acompa
ñando al Cap de G avera  de Andorra, quien presidió la 
Cumbre, contando con la participación telemática de 
18 Jefes de Estado y de Gobierno, consiguiendo en este 
formato un éxito de participación sin precedentes re
cientes.
Hace quince años la Conferencia Iberoamericana daba la 
bienvenida a Andorra, al considerar que reunía las con
diciones geográficas y culturales y, sobre todo, una vez 
que Andorra obtuvo personalidad Jurídica internacional 
en 1993 tras la aprobación de la Primera constitución an
dorrana. Corría el año 2003 y por aquel entonces nadie 
se planteaba la posibilidad de organizar nna cumbre en 
Andorra. Nosotros mismos no imaginábamos lo que iba a 
suponer este reto cuando presentamos la candidatura en 
2016, en Cartagena de Indias.
lomamos el relevo de la Presidencia de manos de Guate
mala en 2018, planificando contenidos y calendario, con 
un equipo pequeño, con entusiasmo y con la fírme volun
tad de fortalecer el acervo iberoamericano teniendo muy 
presentes los desafíos de aquellos tiempos anteriores a la 
pandemia. En aquel momento y con aquella coyuntura 
nos pareció necesario establecer vínculos entre el proceso 
de transición tecnológica y la obtención de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS): poner a la innovación al 
servicio de la sostenibilidad en sus dimensiones medioam
biental, social y económica.
La inesperada crisis del C O V iD -19 irrumpió con mu
chísima fuerza de forma global y a partir de marzo de 
2020 puso a prueba la capacidad de resistencia y de 
adaptación de todo ei mundo y, en nuestro caso, de to

das y todos los que estábamos involucrados en este pro
yecto, A partir de entonces trabajamos en la misma di
rección: ajustamos el calendario, aplazamos reuniones y 
nos adaptamos al formato de trabajo virtual, consiguien
do superar todas las dificultades, realizando todas las re
uniones ministeriales previstas inicialmente además de 
dos extraordinarias, y respetando siempre el principio 
fundamental del consenso. A las tres dimensiones antes 
mencionadas (económica, social y medioambiental) se 
sumó la dimensión sanitaria, pero incluso con el nuevo 
contexto de pandemia se demostró que el lema escogi
do por Andorra, ‘‘Innovación para el Desarrollo soste
nible, Objetivo 2030 ’ era igual o más vigente en este 
nuevo escenario de CO V ID -19, poniendo de manifiesto 
el potencial del desarrollo científico y tecnológico para 
afrontar los retos actuales, así como las consecuencias 
de no innovar.
La Cumbre sirvió para consolidar ios 29 meses de trabajo 
en tándem de la Presidencia Andorrana y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). El destino quiso que 
el país más pequeño del espacio iberoamericano tuviese la 
presidencia más larga, pero el balance ha sido muy posi
tivo a pesar de las circunstancias: Andorra logró cumplir 
todos los mandatos, se estableció una agenda en materia 
de medíoamb i ente, se aprobó una estrategia de innova
ción, se aprobaron programas de cooperación de conte
nido social, se obtuvieron compromisos políticos impor
tantes, sobre todo en relacrón al acceso a vacunas y a la 
recuperación económica, todo ello unido a la voluntad 
colectiva de fortalecer el mui t ilate ral ismo.
A pesar su reducida dimensión, Andorra ha contribuido 
sin complejos a enriquecer el acervo Iberoamericano. En 
el momento de traspasar la Secretaria Pro Tempore a la 
República Dominicana, agradezco al equipo y a los cola
boradores que nos han acompañado en este importante 
proyecto, con la satisfacción del deber cumplido y con el 
deseo de recuperar la normalidad,*

Diplomacia
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PA LA BR A S D E  L A  SE C R E T A R IA  G E N E R A L  
IB E R O A M E R IC A N A

REBEC A  GRYNSPAN

Su Majestad el Rey, Felipe VI de España 
Excelentísimo señor Cap de Govern, Xavier Espot 
Excelentísimos señores presidentes y primeros ministros, 
Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Sánchez, Antonio Costa 
y Luís Abinader
Excelentísimos repiesentantes del Coprincipado de Andorra, 
Obispo Joan-Enrié Vives i Sicilia, directeur Patríck Strzoda 
Querida canciller* María Ubach
Distinguidos ministros y ministras de relaciones exteriores 
Distinguidos invitados e invitadas 
Queridos amigos, queridas amigas:
Una pandemia y mil reuniones después, aquí estamos, 
por fin, en esta doble Cumbre,
Esta Cumbre Iberoamericana* que promete ser una Cum
bre histórica, Y  la Cumbre de los Pirineos, de este Co
principado de Andorra, que ha sido el mejor compañero 
de batalla que pudimos haber tenido en estos más de dos 
largos años de duro trabajo.
Permítanme, queridos mandatarios, que limite este breve 
discurso a ejercitar la palabra más bella del castellano: la 
palabra gracias.
Cap de Gavera, Xavier Espot, canciller Ubach: gracias, Gra
cias por estar ahí al píe del cañón, Gracias por transformar 
este Espacio, por digitalizado en tiempo récord, por demos
tramos su compromiso con Iberoamérica y con la innovación, 
por encarnar el lema de esta Cumbre todos los días de esta 
pandemia. Nunca nn país t;in chico había dejado un legado 
tan g l ande.
Su Majestad: gracias por acompañarnos en los momentos más 
duto$. Gracias por preocuparse por América Eatina y por 
su compromiso con el Espacio Iberoamericano. Gracias por 
es tai’ ahí siempre presente, siempre atento, siempre haciendo 
preguntas, siempre proponiendo soluciones. Usted ha sido un 
aliado incansable en esta crisis, y esta ( .omunidad Iberoameri
cana no olvidará nunca todos sus esfuerzos.
Presidente Sánchez, canciller González Lava: gracias por 
tanto. Gracias por apoyar tantas cansas, por convocar tantas 
reuniones, por llamamos tantas veces, mes a mes, sem:ma a 
semana, día tras día, Gracias especialmente por enarbolar la 
lucha por un finanriamiento más justo para América Eatina 
y las regiones de renta media en esta crisis, un tinancíamien- 
to que tanto necesitamos. Yo tengo muchísimas esperanzas 
del comunicado especial que han propuesto junto a Argenti
na, un comunicado que, si llega a buen puerto, en compañía

de las distintas iniciativas que ya hemos empezado juntos, 
podría tlaer a la región más de 100.000 millones de dólares 
en Derechos Especiales de Giro, una cifra sumamente im
portante y sumamente necesaria. Este año celebramos los 30 
años de la primera Cumbre Iberoamericana. Hemos hecho 
un camino largo en el cual hemos evolucionado de ser una 
Cumbre, a una Conferencia, a una Comunidad. No lo hu
biéramos podido hacer sin Ustedes,
Querido Presidente Rebebí, querido Primer ministro, Anto
nio Costa: gracias a Portugal. Gracias por estar siempre con 
nosotros, por atender todas y cada una de las reuniones con
vocadas, siempre con tanto interés, con tanto afán de diálogo, 
de apoyo, de respeto. Gracias por proponer el Programa Ibe
roamericano de Ciudadanía Global, un programa que espe
ramos aprobar en esta Cumbre, y que es reflejo perfecto de 
los valores que Portugal encama. Y gracias también por estar 
aquí hoy con nosotros. Por no dejar que esta noche pasara sin 
que resonarán en el aire las hermosas palabras del portugués. 
Porque Iberoamérica se enriquece por sus valores, su presen
cia constante, su lengua y sil \isíón del mundo.
Presidente Abinader, canciller Roberto Alvares: gracias, Gra
cias por cruzar los océanos y literalmente para República Do
minicana, trepar las montanas para estar aquí. Gracias por 
hacer presente a América Latina, por encamar tisíc;imente 
sus propuestas, compromisos y esperanzas en esta Cumbre. Y 
gracias, por supuesto, por relevar la antorcha iberoamericana, 
por ofrecer nuevamente y por segunda vez a República Do
minicana como sede, 20 anos después de la décimo segunda 
Cumbre Iberoamericana de Bávaro, en República Dominica
na. Nos tocarán, presídente, duros meses de trabajo, pero no 
estaremos solos. Esta noche estamos rodeados de todos los 
amigos y todos los aliados que necesitamos para hacer de la 
vigésimo octava Cumbre Iberoamericana un éxito.
Presidente Giammatei, canciller Pedro Brolo: gracias. Gradas 
a Guatemala, gracias por ser miembros tan queridos de esta 
troika, gracias por pasar la antorcha con tanta fluidez y tanto 
empeño, Y gracias, por supuesto, por la Cumbre de Ea Anti
gua, que representó un hito para la región, al renovar nuestros 
votos con la Agenda 2030, lo cual ha facilitado enormemente 
todos nuestros trabajos, incluso durante esta pandemia.
Su Majestad, excelentísimos mandatarios, queridos y que
ridas cancilleres:
Ha sido un honor trabajar de su lado. No puedo subrayar su
ficiente la alegría que tengo de estar por fin aquí, la inmensa 
esperanza que siento, la falta que me hacían noches étimo estas. 
Así que, de ni levo, y  por última vez: gracias, Gracias por todo.*
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XXVII CUMBRE 
IBEROAMERICANA 
ANDORRA ZOEÜ

XXVII CIMEIRA
IBERO-AMERICANA
ANDORRA ZOEO

LA CU M BRE MÁS IBÉR IC A . Los Jefes de Estado de Andorra y Portugal — e!
Copríncipe Joan Enríe Vives y eJ Presidente Marceio Rebelo de Sousa—  se cumplimentan ante la 
atenta mirada del Rey de España, Felipe VI.

La Vigésima Séptima Cumbre Iberoamericana, ade
mas de un punto de inflexión en la historia de la 
Conferencia Iberoamericana por las circunstancias 
excepcionales que han concurrido en su organización 
y celebración, representa un hito extraordinario en 
la propia historia de la diplomacia multilateral de los 
países de la Península Ibérica, pues es seguramente la 
primera vez que se reúnen los altos mandatarios de los 
tres listados ibéricos, ya que la Península ha sido con
cebida y visualizada desde hace siglos como un espacio 
únicamente biestatal — España y Portugal— , y además

¿orí ans
ia d  énóc ahí&P^0 

Una aP'°’,'a'

asimétrico. Esta doble realidad — dualidad y Asime
tría—  ha marcado siempre las relaciones peninsulares 
desde el ultimo cuarto del siglo X V II, cuando de la 
plena y tradicional concepción peninsular hispánica se 
desgaja como reino independíente Portugal.
Sin embargo, la emergencia del Principado de Ando
rra como Estado soberano — desde su homologación 
internacional a partir de la aprobación de su Consti
tución en 1993— , y el reconocimiento de su posición 
de país cultural, lingüística y geográficamente ibérico, 
han puesto de relieve su condición de Estado ibérico, 
el ' Tercer Estado ibérico
Esta nueva realidad, y la consecuente superación de 
la anterior ‘"dualidad asimétrica que ha condiciona
do las relaciones peninsulares en los últimos siglos, 
abren inmensas posibilidades para las relaciones en
tre el Principado de Andorra, el Reino de España y 
la República Portuguesa a partir de la articulación 
del compartido espacio ibérico como un espacio 
para una concertació>n y una cooperación reforzadas. 
Andorra, España y Portugal son Estados soberanos 
independientes que comparten historia, geografía, 
cultura y una base lingüística comiín, y, en conse
cuencia, una potencial proyección conjunta en Euro
pa, en Iberoamérica, en el espacio intercontinental de 
lenguas ibéricas y en la Comunidad Internacional en 
general. A esta cuestión, la revista D iplom acia S iglo  
X X I dedicó} su numero especial 99.

Diplomacia ATtó
SigUXX? V jjy
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El Embajador de Qatar entrega un 
reconocimiento a la Academia

Más Embajadas se adhieren a la 
Exposición y Foro Fútbol por la Paz de la 
Academia y LaLiga

La Academia recibe al Embajador de los 
Em iratos Arabes Unidos

Acto de entrega de Cartas Credenciales 
de los nuevos Embajadores

Los académicos García-Palacios 
y Hernández Buades nombrados 
Embajadores de la M arca Ejército

Entrevista al Embajador de la República 
Popular China en el Reino de España, 
Wu Haitao

Letonia y España, 100 años de relaciones 
diplomáticas

La Junta y el Gobierno Central impulsan 
la Marca Andalucía ligada a la Marca 
España

W  X X V II CUM BRE IBEROAM ERICANA ^

25
Escribe el E m b ajador de A n d o rra  
y C o o rd in ad o r N acional p ara  la 
X X V I I  C um bre Iberoam ericana,
Jaum e G aytán Sansa

Se celebra y concluye con  éxito la 
X X V I I  C um bre Iberoam ericana  
con  im portantes propuestas

Extenda potencia la Innovación y la 
I+ D  entre las empresas andaluzas 
como factores clave de negocio

C arta del Embajador de Armenia en 
España, Vladimir Karmirshalyan

La geopolítica de los cristianos 
orientales

Los académicos Buqueras y Orbe 
presiden el homenaje al idioma español
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ANDORRA 

X X V I I  C U M B R E  IB E R O A M E R IC A N A  A N D O R R A  2 0 2 0

Embajador de Andorra y Coordinador 
Nacional para la XXVII Cumbre
Iberoamericana
Jau m e G aytán  Sansa

L a  XXVII Cumbre Iberoamericana 
se celebra con éxito y concluye con 
importantes propuestas económicas 
sociales y ambientales para la 
recuperación post COVID de la región

Palabras delJefe de Gobierno -Cap de 
Govern- de Andorra
X a v ie r  Espot Z a m o ra

Palabras de la secretaria general
Iberoamericana
Rebeca G rynspan

Palabras del Copríncipe episcopal, 
obispo de la Seo de Urgel
Joan Enríe V ives ¡ Sicilia

Palabras de S. M. el Rey de España en 
la sesión plenaria de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana

L a  incorporación de Andorra a la
Comunidad Iberoamericana
S a n tia g o  V e lo  de A n te lo

Fotografías; flickrcom /photos/cum breiberoa/ 
ycasareal.es
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LA DIGITALIZACIÓN se ha convertido en el nuevo 
alfabeto del desarrollo. En la Unión Europea, la digi-
talización para el desarrollo o D4D (siglas de la ver-
sión en inglés Digital For Development) ya es termi-
nología cotidiana. La Covid-19, acelerador de esta ten-
dencia, ha impulsado un salto cualitativo y 
cuantitativo del uso de internet en viviendas, escue-
las, administraciones y oficinas que evidencia cómo 
el acceso a la Red es un bien de primera necesidad. 
Llegados a este punto, no cabe discusión: la brecha di-
gital aboca al progreso o al abandono.   

Según un reciente informe conjunto de Unicef y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
el mundo dos tercios de niños y niñas en edad escolar, 
es decir, unos 1.300 millones de personas entre tres y 
17 años, carecen de conexión en sus hogares. La para-
doja es que el 93% de la población mundial vive en zo-
nas con cobertura.   

La reflexión sobre conectividad y acceso a internet 
como bien público global y derecho humano funda-
mental está ganando terreno con fuerza en los gran-
des organismos multilaterales, en particular en las Na-
ciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE o el G-20. 
El acceso universal y los servicios digitales son indis-
pensables para una recuperación sostenible, el creci-
miento inclusivo y un nuevo modelo social que avan-
za de modo irreversible. Para la cooperación interna-
cional, y la española de forma prioritaria, la D4D 
constituye una oportunidad extraordinaria de agilizar 
el cumplimiento de la Agenda 2030.  

La transformación digital representa una infle-
xión histórica equiparable a lo que en su día supu-
so el agua corriente, la electricidad o la telefonía. 
Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial. Solo 
en África Subsahariana, se calcula que en 2030 ha-
brá 230 millones de trabajos digitales que podrían 
generar ingresos por valor de 120.000 millones de 
dólares. Es por tanto tarea, responsabilidad e inte-
rés de todos contribuir a los beneficios de la conec-
tividad de las poblaciones más frágiles, más aún 
cuando el consumo de internet no aminora el de 
otros, tampoco es excluyente y produce un efecto 
comprobado de retorno.   

La Cooperación española considera la educación 
digital una línea estratégica prioritaria. Invertir en in-
fraestructuras, competencias y curricula digitales ga-
rantiza que las generaciones futuras de los países en 
desarrollo mejoren sus resultados de aprendizaje, fi-
nalicen sus estudios y accedan a los mercados labo-
res en mejores condiciones.   

Dado que el acceso a la educación representa un 
peldaño insoslayable de ascenso social y económico, 
una cooperación más digital tendrá también la capa-
cidad de promover junto a gobiernos, sector privado 

y sociedad civil un progreso más justo y equitativo. Es 
un fin en sí mismo. Si hay conectividad, mejora el co-
nocimiento, los instrumentos de gestión del día a día y 
por ende cuestiones esenciales como el emprendi-
miento, las finanzas, el comercio, la transparencia, el 
empleo, la investigación o la gobernabilidad.   

Todos los socios multilaterales, y en especial los eu-
ropeos, navegamos bajo el mismo viento de esta nue-
va era.  La Cooperación española acaba de presentar 
en la UE la primera iniciativa sobre educación digital 
inclusiva que sumará, bajo el enfoque de Equipo Eu-
ropa, los esfuerzos de los Estados Miembros y las ins-
tituciones europeas para la transformación de la ense-
ñanza digital en América Central y el Caribe. La Comi-
sión Europea, igualmente, ha situado la D4D en el 
centro de su estrategia de cooperación para los próxi-
mos siete años.   

La AECID, nuestra agencia de desarrollo, ha pues-
to en marcha a través del Fondo e-Duc@, con la parti-
cipación de Unicef y 11 Comunidades Autónomas, un 
proyecto pionero en Honduras que vincula acción hu-
manitaria y desarrollo a través del aprendizaje digital 
de estudiantes sin recursos. Se trata de una experien-
cia piloto en tres fases que surgió como respuesta a los 
huracanes Eta e Iota en Centroamérica a finales de 
2020: recuperación temprana de escuelas, conectivi-
dad y formación digital del profesorado.   

En el ámbito de la igualdad, no se puede obviar la 
dimensión de género que una digitalización inclusiva 
comporta para el avance de las mujeres, que no es si-

no el avance del conjunto social. La OCDE informa de 
que estas tienen un 26% menos de probabilidad de ac-
ceder a un teléfono inteligente, que es la ventana prin-
cipal de conectividad en el mundo. En algunas partes 
del planeta ese porcentaje asciende al 70%.   

La magnitud de las oportunidades que brinda la di-
gitalización es proporcional a sus retos. La conectivi-
dad en los países menos desarrollados –19% frente al 
87% de los desarrollados– plantea el enorme desafío 
de proporcionar internet a 4.100 millones de personas 
en el mundo, cerca de la mitad de la población mun-
dial. Igual de ardua es la tarea de regular el ecosiste-
ma digital, que engloba cuestiones tan complejas co-
mo la ciberseguridad, la desinformación, la propiedad 
intelectual, el acoso, la transparencia, el uso de la nu-
be, la inteligencia artificial, el control totalitario y la ga-
rantía de los derechos fundamentales.  

Solo el consenso entre los Estados y las empresas 
puede coligar estos aspectos éticos y funcionales tras-
cendentes: el sector privado para suministrar infraes-
tructuras tecnológicas y su explotación comercial, y 
los gobiernos para garantizar un precio asequible, una 
cantidad suficiente, un acceso democrático y reglas 
globales de uso público.  De este modo, la cooperación 
público–privada, las alianzas, se imponen como ejes 
vertebradores de la nueva co-gobernanza mundial, ba-
sada en la visión sostenible del desarrollo y la gestión 
compartida de las crisis globales, sean pandémicas, cli-
máticas, migratorias o financieras.    

Hablar de gestión compartida refiere no solo a la 
conciencia indivi-
dual solidaria y las 
políticas de Estado 
sino a una modali-
dad novedosa de 
capitalismo afianza-
do en el tránsito de 
la responsabilidad 
social corporativa a 
la sostenibilidad rentable. Un ejemplo de estas alian-
zas entre actores, especialmente con el sector privado, 
ha sido el reciente compromiso sobre Innovación pa-
ra el Desarrollo Sostenible aprobado en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra.   

El fin último de reducción de la pobreza y las desi-
gualdades ya no es asunto de pocos sino un ejercicio 
coral, y la conciencia de que formamos parte de un 
mosaico humano interdependiente donde digitaliza-
ción e inclusión son sinónimo de avance, anima al op-
timismo, al concierto social y a la esperanza de remon-
tar tanta adversidad. 

 
Ángeles Moreno Bau es secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional.

No se puede obviar lo 
que una digitalización 

inclusiva comporta para 
el avance de las mujeres

La autora subraya las 

oportunidades que abre la digitalización, que ha 

dado un salto cualitativo durante la pandemia. Y 

explica que la Cooperación española considera la 

educación digital una línea estratégica prioritaria.

SOCIEDADA FONDO i

El nuevo 

alfabeto del 

desarrollo 
ÁNGELES MORENO BAU
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LA DIGITALIZACIÓN se ha convertido en el nuevo 
alfabeto del desarrollo. En la Unión Europea, la digi-
talización para el desarrollo o D4D (siglas de la ver-
sión en inglés Digital For Development) ya es termi-
nología cotidiana. La Covid-19, acelerador de esta ten-
dencia, ha impulsado un salto cualitativo y 
cuantitativo del uso de internet en viviendas, escue-
las, administraciones y oficinas que evidencia cómo 
el acceso a la Red es un bien de primera necesidad. 
Llegados a este punto, no cabe discusión: la brecha di-
gital aboca al progreso o al abandono.   

Según un reciente informe conjunto de Unicef y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
el mundo dos tercios de niños y niñas en edad escolar, 
es decir, unos 1.300 millones de personas entre tres y 
17 años, carecen de conexión en sus hogares. La para-
doja es que el 93% de la población mundial vive en zo-
nas con cobertura.   

La reflexión sobre conectividad y acceso a internet 
como bien público global y derecho humano funda-
mental está ganando terreno con fuerza en los gran-
des organismos multilaterales, en particular en las Na-
ciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE o el G-20. 
El acceso universal y los servicios digitales son indis-
pensables para una recuperación sostenible, el creci-
miento inclusivo y un nuevo modelo social que avan-
za de modo irreversible. Para la cooperación interna-
cional, y la española de forma prioritaria, la D4D 
constituye una oportunidad extraordinaria de agilizar 
el cumplimiento de la Agenda 2030.  

La transformación digital representa una infle-
xión histórica equiparable a lo que en su día supu-
so el agua corriente, la electricidad o la telefonía. 
Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial. Solo 
en África Subsahariana, se calcula que en 2030 ha-
brá 230 millones de trabajos digitales que podrían 
generar ingresos por valor de 120.000 millones de 
dólares. Es por tanto tarea, responsabilidad e inte-
rés de todos contribuir a los beneficios de la conec-
tividad de las poblaciones más frágiles, más aún 
cuando el consumo de internet no aminora el de 
otros, tampoco es excluyente y produce un efecto 
comprobado de retorno.   

La Cooperación española considera la educación 
digital una línea estratégica prioritaria. Invertir en in-
fraestructuras, competencias y curricula digitales ga-
rantiza que las generaciones futuras de los países en 
desarrollo mejoren sus resultados de aprendizaje, fi-
nalicen sus estudios y accedan a los mercados labo-
res en mejores condiciones.   

Dado que el acceso a la educación representa un 
peldaño insoslayable de ascenso social y económico, 
una cooperación más digital tendrá también la capa-
cidad de promover junto a gobiernos, sector privado 

y sociedad civil un progreso más justo y equitativo. Es 
un fin en sí mismo. Si hay conectividad, mejora el co-
nocimiento, los instrumentos de gestión del día a día y 
por ende cuestiones esenciales como el emprendi-
miento, las finanzas, el comercio, la transparencia, el 
empleo, la investigación o la gobernabilidad.   

Todos los socios multilaterales, y en especial los eu-
ropeos, navegamos bajo el mismo viento de esta nue-
va era.  La Cooperación española acaba de presentar 
en la UE la primera iniciativa sobre educación digital 
inclusiva que sumará, bajo el enfoque de Equipo Eu-
ropa, los esfuerzos de los Estados Miembros y las ins-
tituciones europeas para la transformación de la ense-
ñanza digital en América Central y el Caribe. La Comi-
sión Europea, igualmente, ha situado la D4D en el 
centro de su estrategia de cooperación para los próxi-
mos siete años.   

La AECID, nuestra agencia de desarrollo, ha pues-
to en marcha a través del Fondo e-Duc@, con la parti-
cipación de Unicef y 11 Comunidades Autónomas, un 
proyecto pionero en Honduras que vincula acción hu-
manitaria y desarrollo a través del aprendizaje digital 
de estudiantes sin recursos. Se trata de una experien-
cia piloto en tres fases que surgió como respuesta a los 
huracanes Eta e Iota en Centroamérica a finales de 
2020: recuperación temprana de escuelas, conectivi-
dad y formación digital del profesorado.   

En el ámbito de la igualdad, no se puede obviar la 
dimensión de género que una digitalización inclusiva 
comporta para el avance de las mujeres, que no es si-

no el avance del conjunto social. La OCDE informa de 
que estas tienen un 26% menos de probabilidad de ac-
ceder a un teléfono inteligente, que es la ventana prin-
cipal de conectividad en el mundo. En algunas partes 
del planeta ese porcentaje asciende al 70%.   

La magnitud de las oportunidades que brinda la di-
gitalización es proporcional a sus retos. La conectivi-
dad en los países menos desarrollados –19% frente al 
87% de los desarrollados– plantea el enorme desafío 
de proporcionar internet a 4.100 millones de personas 
en el mundo, cerca de la mitad de la población mun-
dial. Igual de ardua es la tarea de regular el ecosiste-
ma digital, que engloba cuestiones tan complejas co-
mo la ciberseguridad, la desinformación, la propiedad 
intelectual, el acoso, la transparencia, el uso de la nu-
be, la inteligencia artificial, el control totalitario y la ga-
rantía de los derechos fundamentales.  

Solo el consenso entre los Estados y las empresas 
puede coligar estos aspectos éticos y funcionales tras-
cendentes: el sector privado para suministrar infraes-
tructuras tecnológicas y su explotación comercial, y 
los gobiernos para garantizar un precio asequible, una 
cantidad suficiente, un acceso democrático y reglas 
globales de uso público.  De este modo, la cooperación 
público–privada, las alianzas, se imponen como ejes 
vertebradores de la nueva co-gobernanza mundial, ba-
sada en la visión sostenible del desarrollo y la gestión 
compartida de las crisis globales, sean pandémicas, cli-
máticas, migratorias o financieras.    

Hablar de gestión compartida refiere no solo a la 
conciencia indivi-
dual solidaria y las 
políticas de Estado 
sino a una modali-
dad novedosa de 
capitalismo afianza-
do en el tránsito de 
la responsabilidad 
social corporativa a 
la sostenibilidad rentable. Un ejemplo de estas alian-
zas entre actores, especialmente con el sector privado, 
ha sido el reciente compromiso sobre Innovación pa-
ra el Desarrollo Sostenible aprobado en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra.   

El fin último de reducción de la pobreza y las desi-
gualdades ya no es asunto de pocos sino un ejercicio 
coral, y la conciencia de que formamos parte de un 
mosaico humano interdependiente donde digitaliza-
ción e inclusión son sinónimo de avance, anima al op-
timismo, al concierto social y a la esperanza de remon-
tar tanta adversidad. 
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LA DIGITALIZACIÓN se ha convertido en el nuevo 
alfabeto del desarrollo. En la Unión Europea, la digi-
talización para el desarrollo o D4D (siglas de la ver-
sión en inglés Digital For Development) ya es termi-
nología cotidiana. La Covid-19, acelerador de esta ten-
dencia, ha impulsado un salto cualitativo y 
cuantitativo del uso de internet en viviendas, escue-
las, administraciones y oficinas que evidencia cómo 
el acceso a la Red es un bien de primera necesidad. 
Llegados a este punto, no cabe discusión: la brecha di-
gital aboca al progreso o al abandono.   

Según un reciente informe conjunto de Unicef y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
el mundo dos tercios de niños y niñas en edad escolar, 
es decir, unos 1.300 millones de personas entre tres y 
17 años, carecen de conexión en sus hogares. La para-
doja es que el 93% de la población mundial vive en zo-
nas con cobertura.   

La reflexión sobre conectividad y acceso a internet 
como bien público global y derecho humano funda-
mental está ganando terreno con fuerza en los gran-
des organismos multilaterales, en particular en las Na-
ciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE o el G-20. 
El acceso universal y los servicios digitales son indis-
pensables para una recuperación sostenible, el creci-
miento inclusivo y un nuevo modelo social que avan-
za de modo irreversible. Para la cooperación interna-
cional, y la española de forma prioritaria, la D4D 
constituye una oportunidad extraordinaria de agilizar 
el cumplimiento de la Agenda 2030.  

La transformación digital representa una infle-
xión histórica equiparable a lo que en su día supu-
so el agua corriente, la electricidad o la telefonía. 
Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial. Solo 
en África Subsahariana, se calcula que en 2030 ha-
brá 230 millones de trabajos digitales que podrían 
generar ingresos por valor de 120.000 millones de 
dólares. Es por tanto tarea, responsabilidad e inte-
rés de todos contribuir a los beneficios de la conec-
tividad de las poblaciones más frágiles, más aún 
cuando el consumo de internet no aminora el de 
otros, tampoco es excluyente y produce un efecto 
comprobado de retorno.   

La Cooperación española considera la educación 
digital una línea estratégica prioritaria. Invertir en in-
fraestructuras, competencias y curricula digitales ga-
rantiza que las generaciones futuras de los países en 
desarrollo mejoren sus resultados de aprendizaje, fi-
nalicen sus estudios y accedan a los mercados labo-
res en mejores condiciones.   

Dado que el acceso a la educación representa un 
peldaño insoslayable de ascenso social y económico, 
una cooperación más digital tendrá también la capa-
cidad de promover junto a gobiernos, sector privado 

y sociedad civil un progreso más justo y equitativo. Es 
un fin en sí mismo. Si hay conectividad, mejora el co-
nocimiento, los instrumentos de gestión del día a día y 
por ende cuestiones esenciales como el emprendi-
miento, las finanzas, el comercio, la transparencia, el 
empleo, la investigación o la gobernabilidad.   

Todos los socios multilaterales, y en especial los eu-
ropeos, navegamos bajo el mismo viento de esta nue-
va era.  La Cooperación española acaba de presentar 
en la UE la primera iniciativa sobre educación digital 
inclusiva que sumará, bajo el enfoque de Equipo Eu-
ropa, los esfuerzos de los Estados Miembros y las ins-
tituciones europeas para la transformación de la ense-
ñanza digital en América Central y el Caribe. La Comi-
sión Europea, igualmente, ha situado la D4D en el 
centro de su estrategia de cooperación para los próxi-
mos siete años.   

La AECID, nuestra agencia de desarrollo, ha pues-
to en marcha a través del Fondo e-Duc@, con la parti-
cipación de Unicef y 11 Comunidades Autónomas, un 
proyecto pionero en Honduras que vincula acción hu-
manitaria y desarrollo a través del aprendizaje digital 
de estudiantes sin recursos. Se trata de una experien-
cia piloto en tres fases que surgió como respuesta a los 
huracanes Eta e Iota en Centroamérica a finales de 
2020: recuperación temprana de escuelas, conectivi-
dad y formación digital del profesorado.   

En el ámbito de la igualdad, no se puede obviar la 
dimensión de género que una digitalización inclusiva 
comporta para el avance de las mujeres, que no es si-

no el avance del conjunto social. La OCDE informa de 
que estas tienen un 26% menos de probabilidad de ac-
ceder a un teléfono inteligente, que es la ventana prin-
cipal de conectividad en el mundo. En algunas partes 
del planeta ese porcentaje asciende al 70%.   

La magnitud de las oportunidades que brinda la di-
gitalización es proporcional a sus retos. La conectivi-
dad en los países menos desarrollados –19% frente al 
87% de los desarrollados– plantea el enorme desafío 
de proporcionar internet a 4.100 millones de personas 
en el mundo, cerca de la mitad de la población mun-
dial. Igual de ardua es la tarea de regular el ecosiste-
ma digital, que engloba cuestiones tan complejas co-
mo la ciberseguridad, la desinformación, la propiedad 
intelectual, el acoso, la transparencia, el uso de la nu-
be, la inteligencia artificial, el control totalitario y la ga-
rantía de los derechos fundamentales.  

Solo el consenso entre los Estados y las empresas 
puede coligar estos aspectos éticos y funcionales tras-
cendentes: el sector privado para suministrar infraes-
tructuras tecnológicas y su explotación comercial, y 
los gobiernos para garantizar un precio asequible, una 
cantidad suficiente, un acceso democrático y reglas 
globales de uso público.  De este modo, la cooperación 
público–privada, las alianzas, se imponen como ejes 
vertebradores de la nueva co-gobernanza mundial, ba-
sada en la visión sostenible del desarrollo y la gestión 
compartida de las crisis globales, sean pandémicas, cli-
máticas, migratorias o financieras.    

Hablar de gestión compartida refiere no solo a la 
conciencia indivi-
dual solidaria y las 
políticas de Estado 
sino a una modali-
dad novedosa de 
capitalismo afianza-
do en el tránsito de 
la responsabilidad 
social corporativa a 
la sostenibilidad rentable. Un ejemplo de estas alian-
zas entre actores, especialmente con el sector privado, 
ha sido el reciente compromiso sobre Innovación pa-
ra el Desarrollo Sostenible aprobado en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra.   

El fin último de reducción de la pobreza y las desi-
gualdades ya no es asunto de pocos sino un ejercicio 
coral, y la conciencia de que formamos parte de un 
mosaico humano interdependiente donde digitaliza-
ción e inclusión son sinónimo de avance, anima al op-
timismo, al concierto social y a la esperanza de remon-
tar tanta adversidad. 

 
Ángeles Moreno Bau es secretaria de Estado de Cooperación 
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LA DIGITALIZACIÓN se ha convertido en el nuevo 
alfabeto del desarrollo. En la Unión Europea, la digi-
talización para el desarrollo o D4D (siglas de la ver-
sión en inglés Digital For Development) ya es termi-
nología cotidiana. La Covid-19, acelerador de esta ten-
dencia, ha impulsado un salto cualitativo y 
cuantitativo del uso de internet en viviendas, escue-
las, administraciones y oficinas que evidencia cómo 
el acceso a la Red es un bien de primera necesidad. 
Llegados a este punto, no cabe discusión: la brecha di-
gital aboca al progreso o al abandono.   

Según un reciente informe conjunto de Unicef y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
el mundo dos tercios de niños y niñas en edad escolar, 
es decir, unos 1.300 millones de personas entre tres y 
17 años, carecen de conexión en sus hogares. La para-
doja es que el 93% de la población mundial vive en zo-
nas con cobertura.   

La reflexión sobre conectividad y acceso a internet 
como bien público global y derecho humano funda-
mental está ganando terreno con fuerza en los gran-
des organismos multilaterales, en particular en las Na-
ciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE o el G-20. 
El acceso universal y los servicios digitales son indis-
pensables para una recuperación sostenible, el creci-
miento inclusivo y un nuevo modelo social que avan-
za de modo irreversible. Para la cooperación interna-
cional, y la española de forma prioritaria, la D4D 
constituye una oportunidad extraordinaria de agilizar 
el cumplimiento de la Agenda 2030.  

La transformación digital representa una infle-
xión histórica equiparable a lo que en su día supu-
so el agua corriente, la electricidad o la telefonía. 
Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial. Solo 
en África Subsahariana, se calcula que en 2030 ha-
brá 230 millones de trabajos digitales que podrían 
generar ingresos por valor de 120.000 millones de 
dólares. Es por tanto tarea, responsabilidad e inte-
rés de todos contribuir a los beneficios de la conec-
tividad de las poblaciones más frágiles, más aún 
cuando el consumo de internet no aminora el de 
otros, tampoco es excluyente y produce un efecto 
comprobado de retorno.   

La Cooperación española considera la educación 
digital una línea estratégica prioritaria. Invertir en in-
fraestructuras, competencias y curricula digitales ga-
rantiza que las generaciones futuras de los países en 
desarrollo mejoren sus resultados de aprendizaje, fi-
nalicen sus estudios y accedan a los mercados labo-
res en mejores condiciones.   

Dado que el acceso a la educación representa un 
peldaño insoslayable de ascenso social y económico, 
una cooperación más digital tendrá también la capa-
cidad de promover junto a gobiernos, sector privado 

y sociedad civil un progreso más justo y equitativo. Es 
un fin en sí mismo. Si hay conectividad, mejora el co-
nocimiento, los instrumentos de gestión del día a día y 
por ende cuestiones esenciales como el emprendi-
miento, las finanzas, el comercio, la transparencia, el 
empleo, la investigación o la gobernabilidad.   

Todos los socios multilaterales, y en especial los eu-
ropeos, navegamos bajo el mismo viento de esta nue-
va era.  La Cooperación española acaba de presentar 
en la UE la primera iniciativa sobre educación digital 
inclusiva que sumará, bajo el enfoque de Equipo Eu-
ropa, los esfuerzos de los Estados Miembros y las ins-
tituciones europeas para la transformación de la ense-
ñanza digital en América Central y el Caribe. La Comi-
sión Europea, igualmente, ha situado la D4D en el 
centro de su estrategia de cooperación para los próxi-
mos siete años.   

La AECID, nuestra agencia de desarrollo, ha pues-
to en marcha a través del Fondo e-Duc@, con la parti-
cipación de Unicef y 11 Comunidades Autónomas, un 
proyecto pionero en Honduras que vincula acción hu-
manitaria y desarrollo a través del aprendizaje digital 
de estudiantes sin recursos. Se trata de una experien-
cia piloto en tres fases que surgió como respuesta a los 
huracanes Eta e Iota en Centroamérica a finales de 
2020: recuperación temprana de escuelas, conectivi-
dad y formación digital del profesorado.   

En el ámbito de la igualdad, no se puede obviar la 
dimensión de género que una digitalización inclusiva 
comporta para el avance de las mujeres, que no es si-

no el avance del conjunto social. La OCDE informa de 
que estas tienen un 26% menos de probabilidad de ac-
ceder a un teléfono inteligente, que es la ventana prin-
cipal de conectividad en el mundo. En algunas partes 
del planeta ese porcentaje asciende al 70%.   

La magnitud de las oportunidades que brinda la di-
gitalización es proporcional a sus retos. La conectivi-
dad en los países menos desarrollados –19% frente al 
87% de los desarrollados– plantea el enorme desafío 
de proporcionar internet a 4.100 millones de personas 
en el mundo, cerca de la mitad de la población mun-
dial. Igual de ardua es la tarea de regular el ecosiste-
ma digital, que engloba cuestiones tan complejas co-
mo la ciberseguridad, la desinformación, la propiedad 
intelectual, el acoso, la transparencia, el uso de la nu-
be, la inteligencia artificial, el control totalitario y la ga-
rantía de los derechos fundamentales.  

Solo el consenso entre los Estados y las empresas 
puede coligar estos aspectos éticos y funcionales tras-
cendentes: el sector privado para suministrar infraes-
tructuras tecnológicas y su explotación comercial, y 
los gobiernos para garantizar un precio asequible, una 
cantidad suficiente, un acceso democrático y reglas 
globales de uso público.  De este modo, la cooperación 
público–privada, las alianzas, se imponen como ejes 
vertebradores de la nueva co-gobernanza mundial, ba-
sada en la visión sostenible del desarrollo y la gestión 
compartida de las crisis globales, sean pandémicas, cli-
máticas, migratorias o financieras.    

Hablar de gestión compartida refiere no solo a la 
conciencia indivi-
dual solidaria y las 
políticas de Estado 
sino a una modali-
dad novedosa de 
capitalismo afianza-
do en el tránsito de 
la responsabilidad 
social corporativa a 
la sostenibilidad rentable. Un ejemplo de estas alian-
zas entre actores, especialmente con el sector privado, 
ha sido el reciente compromiso sobre Innovación pa-
ra el Desarrollo Sostenible aprobado en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra.   

El fin último de reducción de la pobreza y las desi-
gualdades ya no es asunto de pocos sino un ejercicio 
coral, y la conciencia de que formamos parte de un 
mosaico humano interdependiente donde digitaliza-
ción e inclusión son sinónimo de avance, anima al op-
timismo, al concierto social y a la esperanza de remon-
tar tanta adversidad. 
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EL MINISTRO DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I EMPRESA DE ANDORRA
EXPONE LOS PLANES DEL PAÍS EN EL CÍRCULO ECUESTRE

Digitalizacióny sostenibilidad,
objetivosde inversión

L
a digitalización, la sos-
tenibilidad y la innova-
ción son los tres pilares
sobre los que Andorra
está construyendo las

líneas estratégicas para fomentar
y captar la inversión. El ministro
dePresidència, Economia iEmpre-

sa, JordiGallardo, expuso los ejes
de la estrategiadelEjecutivoando-
rrano para llevar a cabo la diversi-
icación económica en una confe-
rencia elpasado lunesenelCírculo
EcuestredeBarcelona.
En la conferencia, tituladaOpor-

tunidades de inversión, innovación,
sostenibilidad y economía digital
comopilaresde laAndorradel futu-
ro, el ministro destacó la gran im-

portancia del proceso de diversi-
ficación económica y puso como
ejemplos la gestión de la pande-
mia, la celebración en el país de la
Cumbre Iberoamericana y la llega-
da de inversiones como la de Gri-
fols, anunciadarecientemente.
Andorra es un destino atractivo

para las inversiones internaciona-
les. Gallardo señaló que, pese a las
dificultades de 2020, el volumen

■ REDACCIÓN

Barcelona

de inversión foránea representó el
5,5% del PIB andorrano, a niveles
de 2018. El horizonte de 2019 sigue
siendo todavía récord, ya que en
ese ejercicio la inversión exterior
fue equivalente al 9,8%del PIB. En
suopinión, “el procesodeapertura
del país se ha acelerado en los dos
últimos años y lo consolida como
unaplaza de inversiónpara países
comoEspaña, Francia, ReinoUni-
do,Portugal yRusia”.
Lavoluntadescentrar losesfuer-

zos para captar inversión en los
sectores considerados prioritarios:
blockchain,intech,e-commerce, de-
portes, health andwellness, biotec-
nología, educación,producciónau-
diovisual, greentech y agricultura.
Gallardo anunció el plan de trans-
formacióndigitaldelGovernando-

rrano, la agenciade innovaciónAc-
tua Tech y Andorra Telecom, con
una previsión de inversión de 17
millones. “El objetivoes realizarun
salto digital a gran escala desde el
sector público y acompañar al sec-
torprivadoeneseprocesodetrans-
formación”, y también destacó la
futura leydeEconomíaDigital, pa-
ra retener y captar talento de alto
valorañadido.
Otro aspecto que destacó elmi-

nistro es el proyecto de una zona
franca y el impulso que se preten-
de dar al aeropuerto Andorra-La
Seu. Gallardo señaló que a inales
de año podría haber enlaces con
Madrid y que el proyecto de heli-
puerto nacional también puede
coger forma este añopara facilitar
lamovilidadconBarcelona.
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Sábado, 8 de mayo de 2021

La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33

‘Coolhunters’ comienza con 
swing y deportes de aventura 
CANAL 33 / 23.40

La temporada del Espanyol se 
resume en ‘Som de primera’
ESPORT3 / 20.10

Nuevo pase de oro en la quinta 
gala del concurso ‘The Dancer’ 
LA 1 / 11.20TV3 / 19.05

El Mago Pop recibe a Santi Millán 
y amigos en ‘Res és impossible’

06.00 Noticias 24 h.
09.45 Flash Moda.
09.10 Comando actualidad. 

Que corra el aire. La pan-
demia, las restricciones, 
la imposibilidad de viajar 
han aumentado las ganas 
de aire libre y han masifica-
do parte de la naturaleza 
que tenemos cerca de casa.

11.20 The Dancer. Quinta jor-
nada de audiciones en la 
que Miguel Ángel Muñoz 
dará el Pase Directo y Ion 
Aramendi y Sandra Cervera 
se someterán al veredicto 
del público bailando. Red.

13.30 Audiencia abierta.

TARDE

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Crónica social 

con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Sesión de tarde. Quien 

siembra amor... (2016). Dir.: 
Lorenzo Gabriele.

17.30 Sesión de tarde. ¡Hasta 
pronto! (2015). Dir.: Miguel 
Curtois.

19.10 Cine de barrio. Cabalgan-
do hacia la muerte (1962). 
Dir.: Joaquín L. Romero 
Marchent.

NOCHE

21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. Emitirá 

los reportajes Efecto Ayuso 
y Pasión rural. El programa 
analiza la apabullante vic-
toria de Isabel Díaz Ayuso 
en las elecciones a la presi-
dencia de la Comunidad de 
Madrid. Después aborda el 
apogeo de los influencers 
de la llamada España va-
ciada, visitando pueblos 
de León, Burgos, Toledo 
y Asturias.

22.05 Cine. Late Night (2019). 
Dir.: Nisha Ganatra.

23.40 Cine. Esencia de mujer 
(1992). Dir.: Martin Brest.

02.10 Tenis Mutua Madrid 
Open. Resumen de la 
jornada del torneo.

02.30 Cine. Albert Nobbs (2011). 
Dir.: Rodrigo García.

06.00 Notícies 3/24 
12.04 InfoK. Presenta Núria Vi-

lanova.
12.25 Adolescents XL. Programa 

dirigido a los espectadores 
jóvenes y que cada semana 
repasa sus inquietudes e 
intereses culturales y so-
ciales, así como lo último 
en música, redes sociales 
relaciones con sus con-
géneres y familia y otros 
asuntos que les conciernen. 

13.25 TV3xUnTub. Formato 
en tono distendido que 
resume los mejores mo-
mentos de la temporada 
de la cadena.

13.55 Zona zàping. Humor.

TARDE

14.30 Telenotícies migdia. Pre-
sentan Ramon Pellicer y 
Cristina Riba. El Temps: Eloi 
Cordomí y Dani Ramírez. 
Esports: Artur Peguera.

15.40 Tarda de cine. L’alum-
ne (2017). Dir.: Steven R. 
Monroe.

17.15 Tarda de cine. El rastre del 
delicte (2013). Dir.: Matthew 
Saville.

19.05 Res és impossible. El po-
pular Mago Pop recibe en 
su casa al actor Santi Millan, 
y después compartirá sus 
números de ilusionismo 
con amigos como Maria 
Rodríguez, Àurea Márquez, 
Elena Gadel, Llucià Ferrer 
y Elisenda Carod.

20.00 Atrapa’m si pots. Concur-
so que cada fin de semana 
conduce Llucià Ferrer.

NOCHE

21.00 Telenotícies vespre. Pre-
sentan Ramon Pellicer y 
Cristina Riba. El Temps: Eloi 
Cordomí y Dani Ramírez. 
Esports: Artur Peguera.

22.05 Preguntes Freqüents. 
Cristina Puig conduce este 
programa de entreteni-
miento y política que busca 
las claves y las respuestas a 
cuestiones de la actualidad.

01.30 Notícies 3/24.

06.00 Documental. Historias 
salvajes. El poder del posum.

06.20 Documental. La maleta 
mexicana.

07.15 La 2 Express.
07.30 UNED. 
08.00 Los Conciertos de La 2. 
09.30 Documental. Planeta Selva.
10.00 Agrosfera. 
10.35 Para todos, La 2.
11.05 El hombre y la Tierra. 

Aventura en Canadá.
12.15 Tendido Cero.
13.00 Helvética. El món digital.
13.30 Perduts en el temps. El 

somni etern. Cementerios.

TARDE

14.00 Noms propis.
14.30 Aquí parlem. Con Ignacio 

Garriga, de Vox.
15.00 Documental. Trucks. Maíz 

sinaloense. México.
15.35 Saber y ganar. Concurso.
16.20 Grandes documentales. 
18.00 Atlántico. Historias de 

polvo y arena.
18.50 Guardianes del Patrimo-

nio. Operación Sagún. Falsi-
ficadores de obras de arte.

19.15 Documental. Monstruos 
y mitos. 

20.10 Documental. Senderos del 
mundo. Ana va a la Vía de 
la Plata, y Juan, a Irlanda.

NOCHE

21.15 Documental. El Caribe de 
Joanna Lumley. La Habana.

22.00 El cine de La 2. Memorias 
de un asesino (2003). Dir.: 
Bong Joon Ho.

00.10 La noche temática. La ex-
tinción salvaje. La población 
de elefantes ha disminuido 
vertiginosamente. Perse-
guidos por su codiciado 
marfil, apenas queda un 
millón. Los rinocerontes 
también sufren por el ne-
gocio ilegal de tráfico de 
sus cuernos, valorados en 
30.000 dólares el kilo. Inclu-
ye los documentales Marfil, 
la historia de un crimen y 
Rinodólares.

01.45 Documental. Mauthausen, 
el campo del horror. 

06.45 I Love TV. Lo mejor. Un 
repaso a los mejores mo-
mentos emitidos por Me-
diaset esta semana, los más 
divertidos, espectaculares 
y comentados.

07.55 Mejor llama a Kiko. Te-
letienda con productos de 
la cadena.

08.25 El precio justo. Varias 
entregas de este concur-
so conducido por Carlos 
Sobera en el que hay que 
aproximarse al máximo, sin 
pasarse, al precio exacto 
de un producto de super-
mercado. 

11.10 Más que coches. Pro-
grama semanal dedicado 
al mundo del motor y las 
novedades del mercado.

12.00 Got Talent España. Mo-
mentazos. Concurso.

13.30 Socialité. Formato de fin 
de semana sobre la vida 
privada de famosos y per-
sonajes de la televisión con 
María Patiño.

TARDE

15.00 Fórmula 1. Aramco GP de 
España. Clasificación. Desde 
el circuito de Montmeló, la 
narración correrá a cargo 
de Gonzalo Serrano, con 
Matías Prats Chacón en 
directo en el circuito y los 
comentarios del periodista 
de motor Iván Vicario y del 
expiloto Jaime Alguersuari.

16.00 Viva la vida. Revista se-
manal de entretenimiento, 
con entrevistas y una ac-
tuación musical. Presenta 
Emma García, que hoy re-
cibe a Belén Esteban como 
invitada.

NOCHE

21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes.
21.50 El tiempo.
22.00 Sábado Deluxe. Programa 

semanal de entrevistas a 
personajes del panora-
ma del corazón. Invitada: 
Agatha Ruiz de la Prada.

02.10 El horóscopo.

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata. Formato 

semanal sobre el mundo 
de las mascotas, con sus 
historias, sus anécdotas y 
los vínculos que son capa-
ces de establecer con sus 
familias de acogida.

08.15 Los más... Resumen de los 
momentos más divertidos, 
sorprendentes y comenta-
dos que se han visto esta 
semana.

12.30 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano. Recetas fáciles, 
asequibles y para toda la 
familia, paso a paso con el 
cocinero vasco.

13.50 La ruleta de la suerte. 
Concurso presentado por 
Jorge Fernández y Laura 
Moure que pone a prueba 
la agilidad mental, los re-
flejos y los conocimientos 
de los participantes.

TARDE

15.00 Noticias. Informativo pre-
sentado por Matías Prats y 
Mónica Carrillo.

15.45 Deportes. Con Óscar Cas-
tellanos.

15.55 El tiempo. Las previsiones 
con Himar González.

16.00 Multicine. Agua y fuego 
(2013).Dir.: Özcan Deniz.

17.45 Multicine. El ángel cul-
pable (2018). Dir.: Curtis 
Crawford.

19.20 Multicine. En compañía 
de extraños (2015). Dir.: 
David Farr.

NOCHE

21.00 Noticias. Informativo pre-
sentado por Matías Prats y 
Mónica Carrillo.

21.45 Deportes. Con Óscar Cas-
tellanos.

21.55 El tiempo. Las previsiones 
con Himar González.

22.10 El peliculón. Ángeles y 
demonios (2009). Dir.: Ron 
Howard.

00.50 Cine. Noches de tormen-
ta (2008). Dir.: George C. 
Wolfe.

02.45 Live Casino.

12.10 Tenis taula. 
15.15 Especials Esports. 
15.30 Esport Club. 
16.15 Minut a minut. 
18.10 Esport Club. 
19.20 OK Lliga. 
20.10 Especials Esports. Som de 

primera. L’Espanyol.
21.30 OK Lliga. 
22.20 Zona zàping. 
22.55 ZZ. 
23.00 Gol a gol. 
00.30 324 Esports.

06.56 Les Tres Bessones. 
07.20 Bob, el manetes. 
07.48 Comptem amb la Paula. 
08.10 Noddy, un detectiu. 
08.35 El Mic i els seus amics. 
09.02 Manduka. 
09.22 L’Alícia i en Lewis. 
09.57 Dracs. Cap a nous horitzons. 
10.40 Pat, el gos. 
11.01 La família del Súper 3. 
11.26 Mike el magnífic. 
12.01 Herois amb cua. 
12.27 Els germans Kratt. 
13.10 Els Mini Ninges. 
13.43 Oddbods.

TARDE

14.12 La Pantera Rosa. 
14.52 El xai Shaun. 
15.30 Siyaya. Veniu a explorar. 
15.55 Bestial! 
16.20 Herois amb cua. 
16.46 El xou de la Pantera Rosa. 
17.07 Jo, Elvis Riboldi. 
17.29 Mike el magnífic. 
18.11 L’Alícia i en Lewis. 
18.46 Pat, el gos. 
19.30 Prodigiosa.
20.14 Gos pudent. 
20.38 Marika. 
20.55 D’aventura castigats. 
21.17 Les regles de la Floor. 
21.35 Lucas etc.

NOCHE

21.55 Còmics Show. Teatre musi-
cal. Con Àngel Llàcer.

23.35 Sinopsi. Llibreria Nollegiu. 
Xavier Vidal es mucho más 
que un librero.

23.40 Coolhunters. Swing y Es-
ports d’aventura.

00.40 Rumba a l’estudi. 

TELEVISIÓN

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

l’URGELL
               UrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lASEGARRA
SegarraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat
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Sábado, 8 de mayo de 2021

CINE EN CASA

PELÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLICO GÉNERO

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 Mejor llama a Kiko.
07.30 El zapping de surferos. 

Lo mejor.
08.15 Malas pulgas.
08.45 Malas pulgas.
10.00 El líder de la manada.
11.05 Callejeros viajeros. To-

kio tiene un precio y Boda 
japonesa.

12.10 Planes Cuatro.
13.00 Callejeros viajeros. Bo-

da china.

TARDE

13.55 Cuatro al día.
15.15 Noticias Cuatro.
15.20 Deportes Cuatro.
15.25 El tiempo.
15.40 Home cinema. Harry Potter 

y las reliquias de la muerte 
(II) (2011). Dir.: David Yates.

18.00 Home cinema. Sin salida 
(2011). Dir.: John Singleton.

NOCHE

20.00 Cuatro al día.
20.55 Deportes Cuatro.
21.05 El tiempo.
21.20 First Dates. Citas a ciegas.
22.00 Especial El concurso del 

año. Falete e Isabel. El can-
tante de flamenco y copla 
Falete y su madre, Isabel 
Rojas, son los padrinos de 
los concursantes. 

23.45 Especial El concurso del 
año. Amaya y Romay.

01.15 El concurso del año.

08.15 Notícies Lleida. Ed. Ves-
pre. Red. 

09.00 Fet a Mida. Magacín. Red.
11.00 Diari de Nit. Tertulia diaria 

que analiza la actualidad 
de la jornada, moderada 
por Santi Roig. Red. 

12.45 Especial. Pregó i concert 
Festa de Moros i Cristians 
2021. En el 25 aniversario 
de la entidad, el pregone-
ro es Rafael Ferrero Terol, 
presidente honorífico de la 
sociedad de Festers d’On-
tinyent. Después, la Banda 
Municipal de Lleida ofrece 
un concierto, dirigida por 
Amadeu Urrea. 

TARDE

14.30 DiS. La Seu Vella. Glòria 
Farré aborda la proyección 
del monumento más ca-
racterístico de Lleida con 
Eva Martín, directora de la 
cátedra que se pondrá en 
marcha próximamente y 
con Joan Busqueta, vice-
rector de la UdL.

15.00 El debat de Lleida Acti-
va. Formació Professional, 
l’assignatura pendent: pro-
gressem adequadament? 
Josep Maria Sanuy analiza 
el sistema educativo y labo-
ral vigente con el director 
de los SSTT de Educació, 
Carles Vega. En la mesa 
redonda participarán Mª 
Jesús Castro, directora del 
institut Torre Vicens; Rafael 
Douglas Furtado, alumno 
del ciclo formativo de Gra-
do Superior de Marketing 
y Publicidad en la Escola 
del Treball, y Xavier Ferrer, 
vicepresidente de Pimec.

16.00 The Weekly Mag. Maga-
cín que se emite en inglés.

18.00 En joc.
20.30 Notícies cap de setmana. 

Informativo.

NOCHE

21.00 Pica lletres. Concurso en 
el que compiten grupos 
escolares deletreando pa-
labras en catalán.

21.30 Especial. Simpòsium Lli-
bertat de Premsa. Resumen 
de las intervenciones más 
destacadas del encuentro 
de periodistas, celebrado 
recientemente en Lleida.

22.00 De sol a sol. Personas que 
viven del sector primario 
explican cómo es su día a 
día, las explotaciones ga-
naderas o el mar.

22.30 Cafeïna. Magacín.
23.30 Especial. Pregó i concert de 

Festa de Moros i Cristians. 
01.16 Segre.com cercle.

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània. 
Gegantina.

06.29 Catalunya Blues. Chino 
& The Big Bet.

07.02 El món a RAC1. Retrans-
misión en directo del pro-
grama matinal de radio.

09.54 Televenda.

TARDE

13.00 Robin Food. Programa de 
cocina que conduce David 
de Jorge. 

15.37 Barcelonautes. Toda la 
oferta de la agenda cul-
tural, gastronómica y de 
ocio del fin de semana en 
Barcelona. 

16.21 Dinamita. Serie escrita y 
dirigida por Tricicle.

18.05 Pel·lícula. Amor entre las 
ruinas (1975). Dir.: Geor-
ge Cukor.

20.06 Teresina S.A. Serie.

NOCHE

21.59 Pel·lícula. In the Shadow 
(2012). Dir.: David Ondricek.

23.41 Pel·lícula. Juegos prohi-
bidos de una dama (1988). 
Dir.: Carlo Vanzina.

01.33 Televenda.

07.50 Tesoros al descubierto. 
La tumba de Tutankamón 
y El Santo Grial. 

09.20 Egipto. El buscador de 
tumbas. Serie documen-
tal. Estreno. 

10.07 Sesiones Movistar+. 
Derby Motoreta’s Burrito 
Kachimba.

10.54 Ver-Mú. Programa de cine.
11.24 Nadie al volante. Humor.
11.54 Ilustres ignorantes. 
12.25 LocoMundo. 
12.55 Cero en historia. 

TARDE

14.00 Cine. Ballerina. 
15.28 Cine. ¿Cómo sabes si...? 
17.26 BBC Earth. Extinción. 
18.21 La gran aventura de Da-

vid Attenborough. 
19.13 David Attenborough. 

Una vida extraordinaria. 
20.08 Greta Thunberg. Un año 

para cambiar el mundo.

NOCHE

21.00 Palomares. Bienvenido, Mr. 
Fraga. Serie documental.

22.00 Cine. Desde París con amor. 
23.31 Clásicos en #0. Mujercitas. 
01.30 Sesiones Movistar+. 

Cómo trabajan la tierra en todo el 
mundo, en ‘Para todos, La 2’
LA 2 / 10.35

Otro episodio de ‘Greta Thunberg. 
Un año para cambiar el mundo’ 
CANAL #0 / 20.08

06.00 Minutos musicales.
07.30 Bestial.
09.05 Zapeando. Resumen de 

los mejores momentos de 
la semana de este progra-
ma de entretenimiento en 
la sobremesa diaria.

10.40 Equipo de investigación. 
Reposición de reportajes 
ya emitidos.

TARDE

14.00 La Sexta Noticias.
15.35 Cine. Witheout (2009). Dir.: 

Dominic Sena.
17.25 Cine. Avión contra volcanes 

(2014). Dir.: John Kondelik.
18.55 Cine. Air Force One. Ame-

naza en el cielo (2012). Dir.: 
Liz Adams.

NOCHE

20.00 La Sexta Noticias.
21.00 La Sexta noche. Iñaki 

López recibe en el plató al 
secretario general del PP, 
Teodoro García Egea, con 
quien analizará el resultado 
de las elecciones madrile-
ñas y su posible repercusión 
en el futuro de la política 
española. Después, hablará 
con Gonzo de la actualidad 
y del estreno de la nueva 
temporada de Salvados y 
pasarán un buen rato junto 
a Guillermo Fesser. 

02.30 World Poker Tour.

TELEVISIÓN

AueTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

La jungla de cristal 15.35 Neox ★★★★ ★★★★ Acción

El rastre del delicte 17.15 TV3 ★★ ★★ Thriller policíaco
Amor entre ruinas 18.05 8TV ★★★ ★★★ Drama
Kate and Leopold 19.50 Paramount ★★ ★★★ Comedia
Brave (Indomable) 21.20 Disney Ch. ★★★ ★★★ Animación
Late Night 22.05 La 1 ★★ ★★ Comedia
Ángeles y demonios 22.10 Antena 3 ★★ ★★★ Thriller religioso
Esencia de mujer 23.40 La 1 ★★★★ ★★★★ Drama

La jungla de cristal
NEOX / 15.35
EEUU. 1988. 131’. Gén.: Acción. 
Dir.: John McTiernan. Int.: Bruce 
Willis, Bonnie Bedelia. Com.: Ini-
cio de una exitosa saga alrededor 
del abnegado policía John Clane, 
que siempre aparece en el peor 
momento posible.

El rastre del delicte
TV3 / 17.15
Australia. 2013. 106’. Gén.: Thriller 
policíaco. Dir.: Matthew Saville. 
Int.: Joel Edgerton, Jai Courtney. 
Com.: Laureado policía intentan-
do ocultar, tras una fiesta home-
naje, que ha atropellado acciden-
talmente a un ciclista.

Amor entre ruinas
8TV / 18.05
Gran Bretaña. 1975. 102’. Dir.: 
George Cukor. Int.: Katharine 
Hepburn, Laurence Olivier. Com.: 

Reunión de ilustres veteranos para 
explicar la relación de una viuda 
rica y de su abogado, siempre 
enamorado de ella en la sombra.

Kate and Leopold
PARAMOUNT NETWORK / 19.50
EEUU. 2001. 121’. Gén.: Comedia 
romántica. Dir.: James Mangold. 
Int.: Meg Ryan, Hugh Jackman. 
Com.: Con toques de fantástico, 
publicista enamorándose de un 
duque del siglo XIX que, por ac-
cidente, ha viajado en el tiempo.

Brave (Indomable)
DISNEY CHANNEL / 21.20
EEUU. 2012. 90’. Gén.: Animación. 
Dir.: Mark Andrews, Brenda Cha-
pman. Com.: Apología del em-
poderamiento femenino con esta 
hija del rey Fergus y de la reina 
Elinor intentando destacar como 
guerrera en una corte dominada 
por los hombres.

Late Night
LA 1 / 22.05
EEUU. 2019. 102’. Gén.: Comedia. 
Dir.: Nisha Ganatra. Int.: Emma 
Thompson, Mindy Kaling. Com.: 
Presentadora intentando salvar 
del cierre a su programa televisivo.

Ángeles y demonios
ANTENA 3 / 22.10
EEUU. 2009. 138’.Gén.: Thriller reli-
gioso. Dir.: Ron Howard. Int.: Tom 
Hanks, Ewan McGregor. Com.: 
Segunda entrega del profesor 
Robert Langdon, creado por Dan 
Brown, investigando un complot 
criminal que acecha al Vaticano.

Esencia de mujer
LA 1 / 23.40
EEUU. 1992. 1570’. Gén.: Drama. 
Dir.: Martin Brest. Int.: Al Pacino, 
Chris O’Donnell,. Com.: Oscar para 
Pacino en este remake del film de 
1974 con Vittorio Gassman.

Gran Bretaña. 2011. 130 minutos. Género: Aventuras 
fantásticas. Director: David Yates. Intérpretes: Da-
niel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rick-
man, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Michael 
Gambon. Comentario: Con esta segunda entrega 
de Harry Potter y las reliquias de la muerte se cerraba 
una saga iniciada en 2001 con Harry Potter y la piedra 
filosofal y que se prolongó durante seis películas más, 

a banda del epílogo, los años 2002, 2004, 2005, 2007, 
2009 y 2010. Durante estos diez años, además de 
ver evolucionar al personaje del aspirante a mago, 
creado por J.K. Rowling,  y su educación, exclusiva y 
misteriosa, en la escuela Hogwarts, hemos asistido 
al crecimiento de la pareja protagonista pasando de 
niños a adolescentes. Un título, este, imprescindible 
para todos sus seguidores.

CUATRO / 15.40 ★★★

Harry Potter y las reliquias...

■ Aclaremos antes una cosa. José 
María Íñigo (1942-2018) es una de 
las figuras claves para entender la 
televisión de este país y nunca serán 
bastantes los reconocimientos a este 
profesional que, comenzando como 
DJ radiofónico, innovó en la pequeña 
pantalla introduciendo el late night 
en este país, siendo un todoterreno y, 
en su última etapa, digno sucesor de 
otra leyenda como José Luis Uribarri, 
comentando el festival de Eurovisión. 
Dicho esto, no acaba de resultar, no 
por menos merecido, sorprendente 
que TVE le haya recuperado en sus 
Tesoros de la tele, centrándose en 
su innovador Estudio abierto (1970-
1974 y 1982-1985 en una segunda 
etapa) precisamente ahora que su 
familia acaba de ganar la demanda 
interpuesta contra la cadena pública 
española, a la que considera respon-

sable de la muerte de Íñigo causada 
por el amianto que recubría los estu-
dios de RTVE, donde trabajaba. En 
cualquier caso, fue un placer recordar 
sus entrevistas (no le fallaba ningún 
famoso que pasase por Madrid) como 
la de Isabel Pantoja y Paquirri (foto) 
en vísperas de su boda.

Merecido pero sorprendente

Íñigo, con Pantoja y Paquirri.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig  per tu
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PlandeSánchezparaacelerar
el repartomundialdevacunas
España propone a la UE incentivar las licencias voluntarias

JAUME MASDEU

Bruselas. Corresponsal

España pide irmás allá de lo que
propone Joe Biden. En una pro-
puesta que ha presentado a la
Unión Europea, el Gobierno es-
pañol considera que la suspen-
sión de las patentes es un primer
paso positivo, pero que por sí so-
lo no sería suficiente para asegu-
rar que las vacunas lleguen a los
países endesarrollo.
Cree que hay que actuar tam-

bién en otros ámbitos. Por tanto,
además de apoyar el levanta-
miento temporal de losderechos
de protección intelectual, plan-
tea actuar al mismo tiempo en
otras direcciones. Se trata de ac-
tivar mecanismos para reforzar
la transferencia de tecnología,
aumentar la producción global
devacunasyacelerarsudistribu-
ción.
Son los tres pilares de la pro-

puestaespañola,queyahahecho
circular en forma de non-paper
entre sus socios, y queayer avan-
zó La Vanguardia. Pedro Sán-
chez la defenderá en la cumbre
social de la Unión Europea que
hoy empieza en Oporto. Por un
lado, propone compartir conoci-
mientos y en este terreno, plan-
tea “una suspensión temporal de
algunas obligaciones” del acuer-
do que regula los derechos de
propiedad intelectual relaciona-
dos con el comercio (Trips).

Mientras se trabaja en conseguir
este consenso, lo que puede lle-
var un cierto tiempo, propone
activar todos los mecanismos
que existen para incentivar la
concesión voluntaria de licen-
cias.
España considera que la pro-

piedad intelectual no puede ser
un obstáculo para luchar contra

lacovidyasegurarunaccesouni-
versal y equitativo a las vacunas.
También se plantea potenciar

laplataformacreadahaceunaño
dentro de la OrganizaciónMun-
dial de la Salud (OMS) para pro-
mover la transferencia volunta-
ria de derechos de propiedad in-
telectual y lapuestaencomúnde
conocimientos relacionados con
el virus.
Además, pensandoamás largo

plazo, para futuras emergencias,
propone establecer un grupo de
trabajo dentro de la OMC para
adaptar las reglas globales sobre
los derechos de propiedad inte-
lectual a las necesidades para lu-
char contra laspandemias.
Elsegundopilardelapropues-

ta española se centra en aumen-
tar laproduccióndevacunas.Pa-
raello,pidecrearunaplataforma
en la que sepuedancombinar las
capacidades de producción con
la demanda existente. “Se nece-
sitan medidas específicas para
facilitar el comercio”, se dice, pi-
diendo que todos los países se
comprometan a levantar los obs-
táculos al comercio, incluyendo
los aranceles de entrada y las
prohibiciones a la exportación a
lolargodetodalacadenadevalor
de la fabricaciónde las vacunas.
Un último punto que se men-

ciona es acelerar la distribución
de las vacunas, tanto a través de
Covax, como estableciendo una
alianza público-privada que en-
globe compañías aéreas, países y
organizaciones internacionales
parapromover ladistribuciónde
vacunasydesuministrosparafa-
bricarlas.
Lo que plantea España es una

actuación en tres ámbitos, a los
que se añade un mecanismo de
control dentro de la Organiza-
ciónMundial de la Salud, que se
encargaría de verificar los pro-
gresos en suaplicación.
España llevaba tiempo prepa-

rando supropuesta para suspen-
der temporalmente las patentes
de lasvacunasde lacovid.Elpre-
sidente Pedro Sánchez, ya lo
mencionó durante la cumbre
iberoamericana celebrada en
Andorra el 21 de abril, donde
anunció que la presentarían ante
la UE y la OMC. Finalmente, a
partir de la iniciativa norteame-
ricana, quehaprovocadounadi-
visión interna en la Unión Euro-
pea, el Gobierno español decidió
acelerar su conclusión y presen-
tarla a tiempo para su debate en
Oporto.
El debate abierto por Biden

discurre también paralelo a una
preocupaciónen losestadosdes-
pués de que la farmacéutica Pfi-
zer asegurara este miércoles ha-
berdetectadoversiones falsasde
su vacuna contra la Covid-19 en
México y Polonia, según una ex-
clusivadel diarioTheWall Street
Journal. Las investigaciones,
realizadas en colaboración con
las autoridades locales, detecta-
ron que 80 personas en México
recibieron una vacuna falsa eti-
quetada como suero de Pfizer
por un precio de 1.000 dólares
pordosis.Fueronadministradas.
La sustancia fraudulenta anali-
zadaenPoloniaerauntónicoan-
tiarrugas.c

JAGADEESH NV / EFE

Un ciudadano de Nueva Delhi recibe la vacuna, ayer

LOS TRES PILARES DEL PLAN

Suspenderlas
patentes,aumentar la
producciónyacelerar
ladistribuciónmundial

MEDIDAS DE URGENCIA

ElGobiernocreeque
hayqueactuar
tambiénmásalládela
suspensióndepatentes
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Una sanitaria inocula una dosis de la vacuna contra la Covid a una mujer en Ciudad de México. sáshenka Gutiérrez /  efe

El apoyo de EEUU a 
liberar las patentes de 
vacunas arrastra a la UE
CLARA PINAR
cl ara.pl nar@20mlnu tos.es /  @Clara_Plnar

La última sorpresa de la Admi
nistración Biden-Harris puede 
tener repercusión mundial en la 
lucha con tra  la pandem ia. El 
anuncio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) de que se su
m a a la iniciativa para suspen
der las patentes de las vacunas 
contra la Covid y de que se invo
lucrará en las negociaciones pa
ra que así sea h a  movido el ta 
blero en la Organización M un

dial del Comercio (OMC), donde 
un grupo de países -con la India 
y  Sudáfrica a la cabeza- buscan 
desde hace seis meses un con
senso o una mayoría suficien
te  para que las farm acéuticas 
com partan  la tecnología que 
utilizan para fabricar las vacu
nas para que puedan producir
se en más partes del mundo y se 
acabe con la carestía en países 
de ingresos medios o bajos.

Horas después de conocerse 
la nueva postura de EEUU, la

La decisión de Biden 
allana el acuerdo en la 
OMC en junio. Países 
de renta baja podrán 
producir dosis, pero 
la industria se opone

Unión Europea (UE) anunció 
que está dispuesta a negociarlo, 
cuando hasta ahora rechazaba 
hacerlo.

La decisión debe tom arse en 
la O rganización M undial del 
Comercio (OMC) en el mes de 
junio, donde rara vez las decisio
nes tienen que someterse a vo
tación  porque sus m iem bros 
suelen buscar antes el consen
so. Podría ser la  segunda vez 
en la historia en que haya que 
llegar hasta la votación para sus
pender las patentes -después 
de la liberación de las de los re- 
trovirales-. Entonces, sería ne
cesaria una m ayoría de tres 
cuartos.

M iriam Alía, experta en va
cunas de Médicos sin Fronteras, 
cree que es «evidente» que el 
m ovim iento de W ashington 
tendrá «un efecto dominó» en 
otros países. De momento, no se 
sabe si Japón, que se opone a 
suspender patentes, ha cambia
do de postura o si lo van hacer 
otros «dudosos», como Cana

dá o Nueva Zelanda. Pero la pre
sidenta de la Comisión Euro
pea, U rsula von der Leyen, sí 
se ha mostrado dispuesta a «de
batir cualquier propuesta que 
aborde la crisis de m anera efi
caz y pragmática».

Hasta ahora, la estrategia de 
los Estados miembros pasaba 
por el instrum ento Covax para 
donar dosis a países de rentas 
m edias y  bajas. M édicos sin 
Fronteras cree que se deberá 
continuar con estas donaciones 
al menos en el corto plazo, por
que una eventual suspensión de 
patentes todavía tardará meses.

Los Veintisiete han adoptado 
posiciones contradictorias. En 
el caso de España, el presiden
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se comprometió en la Cumbre 
Iberoamericana (febrero) a «li
derar» una negociación en la UE 
para evitar que las leyes de pro
piedad intelectual sean un «obs
táculo» para luchar contra la 
pandem ia. Sin embargo, la se
mana pasada los eurodiputados 
socialistas españoles se sum a
ron a la mayoría que rechazó 
en el Parlamento Europeo res
paldar la iniciativa de suspen
sión de patentes. Y ayer, tras el 
anuncio de EEUU, fuentes de 
la M oncloa com unicaron por 
la tarde que España acababa «de 
circular una propuesta en forma 
de non paper» en la que muestra 
su postura a favor de la exención 
tem poral de las patentes, aun
que también de que «las farma
céuticas sean flexibles aceleran
do la concesión de licencias vo
luntarias», se refuerce «la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología», se aum ente «la 
producción global de vacunas» 
y se acelere «su distribución por 
todo el planeta». Sánchez lle
vará este documento a la Cum
bre Social Europea que comien
za hoy en Oporto.

Las farmacéuticas no ven con 
buenos ojos la liberación de las

LA CIFRA

120
países apoyan la propuesta de 
liberar las patentes de las va
cunas, según el Gobierno indio

¿Qué se propone 
para liberarlas?
• • •  De acuerdo a las m odi
ficaciones que introdujeron  
hace poco la  India o  Sudáfri
ca en  la  propuesta inicial, la 
m edida sería tem poral h as
ta que haya inm unidad de 
rebaño m undial, esté vacu
nado el 70% de la población  
o  hasta que la OMS declare el 
final de la  em ergencia sani
taria. Las farm acéuticas 
propietarias de las patentes 
recibirían una com pensa
ción económ ica. Miriam  
Alía espera que al liberarlas 
bajen los precios puesto  que 
habría m ás dem anda.

patentes. La Federación Interna
cional de Fabricantes y  Asocia
ciones Farmacéuticas asegura 
que suspenderlas «no incremen
tará la producción ni proporcio
nará las soluciones prácticas que 
se necesitan para luchar contra 
esta crisis sanitaria mundial».

En España, Farmaindustria (la 
A sociación Nacional Em pre
sarial de la Industria Farmacéu
tica) considera que la suspen
sión de las patentes «podría ha
cer adem ás que fábricas 
desconocidas sin experiencia 
en vacunas o con escasos con
troles de producción y calidad 
pudieran entrar a competir por 
materias primas escasas», con 
un  «increm ento del riesgo de 
falsificaciones». •

«-- Volver al índice
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bre Social Europea que comien
za hoy en Oporto.

Las farmacéuticas no ven con 
buenos ojos la liberación de las 
patentes. La Federación Interna
cional de Fabricantes y  Asocia
ciones Farmacéuticas asegura

El apoyo de EEUU a 
liberar las patentes de 
vacunas arrastra a la UE
La decisión de Biden 
allana el acuerdo en la 
OMC en junio. Países 
de renta baja podrán 
producir dosis, pero 
la industria se opone

CLARA PINAR
cl ara.pi nar@20minu tos.es /  @Clara_Pinar

La última sorpresa de la Admi
nistración Biden-Harris puede 
tener repercusión mundial en la 
lucha contra la pandem ia. El 
anuncio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) de que se su
ma a la iniciativa para suspen
der las patentes de las vacunas 
contra la Covid y de que se invo
lucrará en las negociaciones pa
ra que así sea ha movido el ta 
blero en la Organización M un
dial del Comercio (OMC), donde 
un grupo de países -con la India 
y  Sudáfrica a la cabeza- buscan 
desde hace seis meses un con
senso o una mayoría suficien
te  para que las farm acéuticas 
com partan  la  tecnología que 
utilizan para fabricar las vacu
nas para que puedan producir
se en más partes del mundo y se 
acabe con la carestía en países 
de ingresos medios o bajos.

Horas después de conocerse 
la nueva postura de EEUU, la 
Unión Europea (UE) anunció 
que está dispuesta a negociarlo, 
cuando hasta ahora rechazaba 
hacerlo.

La decisión debe tomarse en la 
Organización Mundial del Co
mercio (OMC) en el mes de ju
nio, donde rara vez las decisio
nes tienen que someterse a vo
tación  porque sus m iem bros 
suelen buscar antes el consenso. 
Podría ser la segunda vez en la 
historia en que haya que llegar 
hasta la votación para suspen
der las patentes -después de la 
liberación de las de los retro- 
virales-. De ser así, sería necesa
ria una mayoría de tres cuartos.

M iriam Alía, experta en va
cunas de Médicos sin Fronteras, 
cree que es «evidente» que el 
m ovim iento de W ashington 
tendrá «un efecto dominó» en 
otros países. De momento, no se 
sabe si Japón, que se opone a 
suspender patentes, ha cambia
do de postura o si lo van hacer 
otros «dudosos», como Cana
dá o Nueva Zelanda. Pero la pre
sidenta de la Comisión Euro
pea, U rsula von der Leyen, sí 
se ha mostrado dispuesta a «de
batir cualquier propuesta que 
aborde la crisis de m anera efi
caz y pragmática».

Hasta ahora, la estrategia de 
los Estados miembros pasaba

por el instrum ento Covax para 
donar dosis a países de rentas 
m edias y  bajas. M édicos sin 
Fronteras cree que se deberá 
continuar con estas donaciones 
al menos en el corto plazo, por
que una eventual suspensión de 
patentes todavía tardará meses.

Los Veintisiete han adoptado 
posiciones contradictorias. En 
el caso de España, el presiden
te  del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se comprometió en la Cumbre 
Iberoamericana (febrero) a «li
derar» una negociación en la UE 
para evitar que las leyes de pro
piedad intelectual sean un «obs
táculo» para luchar contra la 
pandem ia. Sin embargo, la se
mana pasada los eurodiputados 
socialistas españoles se sum a
ron a la mayoría que rechazó 
en el Parlamento Europeo res
paldar la iniciativa de suspen
sión de patentes. Y ayer, tras el 
anuncio de EEUU, fuentes de 
la M oncloa com unicaron por 
la tarde que España acababa «de 
circular una propuesta en forma 
de non paper» en la que muestra 
su postura a favor de la exención 
tem poral de las patentes, aun
que también de que «las farma
céuticas sean flexibles aceleran
do la concesión de licencias vo
luntarias», se refuerce «la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología», se aum ente «la 
producción global de vacunas» 
y se acelere «su distribución por 
todo el planeta». Sánchez lle
vará este documento a la Cum-

¿Qué se propone 
para liberarlas?
• • •  De acuerdo a las m odi
ficaciones que introdujeron  
hace poco la India o  Sudáfri
ca en  la  propuesta inicial, la 
m edida sería tem poral has
ta que haya inm unidad de 
rebaño m undial, esté vacu
nado el 70% d e la población  
o  hasta que la OMS declare el 
final de la  em ergencia sani
taria. Las farmacéuticas 
propietarias de las patentes 
recibirían una com pensa
ción  económ ica. Miriam  
Alía espera que al liberarlas 
bajen los precios puesto que 
habría m ás dem anda.

120
países apoyan la propuesta de 
liberar las patentes de las va
cunas, según el Gobierno indio

que suspenderlas «no incremen
tará la producción ni proporcio
nará las soluciones prácticas que 
se necesitan para luchar contra 
esta crisis sanitaria mundial».

En España, Farmaindustriaüa 
Asociación Nacional Empre
sarial de la Industria Farmacéu
tica) considera que la suspen
sión de las patentes «podría ha
cer además que fábricas 
desconocidas sin experiencia 
en vacunas o con escasos con
troles de producción y calidad 
pudieran entrar a competir por 
materias primas escasas», con 
un «increm ento del riesgo de Una sanitaria inocula una dosis de la vacuna contra la Covid 
falsificaciones». •  a una mujer en Ciudad de México. sáshenka Gutiérrez / efe
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Una sanitaria inocula una dosis de la vacuna contra la Covid a  una m ujer en Ciudad de México. sáshenka Gutiérrez /  efe

El apoyo de EEUU a 
liberar las patentes de 
vacunas arrastra a la UE
CLARA PINAR
cl ara.pl nar@20mlnu tos.es /  @Clara_Plnar

La última sorpresa de la Admi
nistración Biden-Harris puede 
tener repercusión mundial en la 
lucha contra la pandem ia. El 
anuncio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) de que se su
ma a la iniciativa para suspen
der las patentes de las vacunas 
contra la Covid y de que se invo
lucrará en las negociaciones pa
ra que así sea ha movido el ta
blero en la Organización Mun

dial del Comercio (OMC), donde 
un grupo de países -co n  la India 
y Sudáfrica a la cabeza- buscan 
desde hace seis meses un con
senso o una mayoría suficien
te  para que las farm acéuticas 
com partan la tecnología que 
utilizan para fabricar las vacu
nas para que puedan producir
se en más partes del mundo y se 
acabe con la carestía en países 
de ingresos medios o bajos.

Horas después de conocerse 
la nueva postura de EEUU, la

La decisión de Biden 
allana el acuerdo en la 
OMC en junio. Países 
de renta baja podrán 
producir dosis, pero 
la industria se opone

Unión Europea (UE) anunció 
que está dispuesta a negociarlo, 
cuando hasta ahora rechazaba 
hacerlo.

La decisión debe tomarse en 
la Organización M undial del 
Comercio (OMC) en el mes de 
junio, donde rara vez las decisio
nes tienen que someterse a vo
tación  porque sus m iem bros 
suelen buscar antes el consen
so. Podría ser la  segunda vez 
en la historia en que haya que 
llegar hasta la votación para sus
pender las patentes -después 
de la liberación de las de los re- 
trovirales-. Entonces, sería ne
cesaria una m ayoría de tres 
cuartos.

M iriam  Alía, experta en va
cunas de Médicos sin Fronteras, 
cree que es «evidente» que el 
m ovim iento de W ashington 
tendrá «un efecto dominó» en 
otros países. De momento, no se 
sabe si Jap ón, que se opone a 
suspender patentes, ha cambia
do de postura o si lo van hacer 
otros «dudosos», como Cana

dá o Nueva Zelanda. Pero la pre
sidenta de la Com isión Euro
pea, Ursula von der Leyen, sí 
se ha mostrado dispuesta a «de
batir cualquier propuesta que 
aborde la crisis de manera efi
caz y pragmática».

Hasta ahora, la estrategia de 
los Estados m iembros pasaba 
por el instrumento Covax para 
donar dosis a países de rentas 
m edias y b ajas. M édicos sin 
Fronteras cree que se deberá 
continuar con estas donaciones 
al menos en el corto plazo, por
que una eventual suspensión de 
patentes todavía tardará meses.

Los Veintisiete han adoptado 
posiciones contradictorias. En 
el caso de España, el presiden
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se comprometió en la Cumbre 
Iberoamericana (febrero) a «li
derar» una negociación en la UE 
para evitar que las leyes de pro
piedad intelectual sean un «obs
táculo» para luchar contra la 
pandemia. Sin embargo, la se
mana pasada los eurodiputados 
socialistas españoles se suma
ron a la m ayoría que rechazó 
en el Parlamento Europeo res
paldar la iniciativa de suspen
sión de patentes. Y ayer, tras el 
anuncio de EEUU, fuentes de 
la M oncloa com unicaron por 
la tarde que España acababa «de 
circular una propuesta en forma 
de non paper»  en la que muestra 
su postura a favor de la exención 
temporal de las patentes, aun
que también de que «las farma
céuticas sean flexibles aceleran
do la concesión de licencias vo
luntarias», se refuerce «la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología», se aum ente «la 
producción global de vacunas» 
y se acelere «su distribución por 
todo el planeta». Sánchez lle
vará este documento a la Cum
bre Social Europea que comien
za hoy en Oporto.

Las farmacéuticas no ven con 
buenos ojos la liberación de las

LA CIFRA

120
países apoyan la propuesta de 
liberar las patentes de las va
cunas, según el Gobierno indio

¿Qué se propone 
para liberarlas?
• • •  De acuerdo a  las m odi
ficaciones que introdujeron  
h ace poco  la India o  Sudáfri
ca  en la propuesta inicial, la 
m edida sería tem p oral h as
ta  que haya inm unidad de 
rebaño m undial, esté vacu
nado el 70%  de la población  
o  h asta  que la OMS declare el 
final de la em ergencia sani
taria . L as farm acéuticas  
propietarias de las patentes  
recibirían una com pensa
ción económ ica. M iriam  
Alía espera que al liberarlas 
bajen los precios puesto que 
habría m ás dem anda.

patentes. La Federación Interna
cional de Fabricantes y Asocia
ciones Farmacéuticas asegura 
que suspenderlas «no incremen
tará la producción ni proporcio
nará las soluciones prácticas que 
se necesitan para luchar contra 
esta crisis sanitaria mundial».

En España, Farmaindustria (la 
A sociación Nacional Em pre
sarial de la Industria Farmacéu
tica) considera que la suspen
sión de las patentes «podría ha
cer adem ás que fábricas 
desconocidas sin experiencia 
en vacunas o con escasos con
troles de producción y calidad 
pudieran entrar a competir por 
materias primas escasas», con 
un «increm ento del riesgo de 
falsificaciones». •

«-- Volver al índice
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Una sanitaria inocula una dosis de la vacuna contra la Covid a una mujer en Ciudad de México. sáshenka Gutiérrez /  efe

El apoyo de EEUU a 
liberar las patentes de 
vacunas arrastra a la UE
CLARA PINAR
cl ara.pl nar@20mlnu tos.es /  @Clara_Plnar

La última sorpresa de la Admi
nistración Biden-Harris puede 
tener repercusión mundial en la 
lucha con tra  la pandem ia. El 
anuncio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) de que se su
m a a la iniciativa para suspen
der las patentes de las vacunas 
contra la Covid y de que se invo
lucrará en las negociaciones pa
ra que así sea h a  movido el ta 
blero en la Organización M un

dial del Comercio (OMC), donde 
un grupo de países -con la India 
y  Sudáfrica a la cabeza- buscan 
desde hace seis meses un con
senso o una mayoría suficien
te  para que las farm acéuticas 
com partan  la tecnología que 
utilizan para fabricar las vacu
nas para que puedan producir
se en más partes del mundo y se 
acabe con la carestía en países 
de ingresos medios o bajos.

Horas después de conocerse 
la nueva postura de EEUU, la

La decisión de Biden 
allana el acuerdo en la 
OMC en junio. Países 
de renta baja podrán 
producir dosis, pero 
la industria se opone

Unión Europea (UE) anunció 
que está dispuesta a negociarlo, 
cuando hasta ahora rechazaba 
hacerlo.

La decisión debe tom arse en 
la O rganización M undial del 
Comercio (OMC) en el mes de 
junio, donde rara vez las decisio
nes tienen que someterse a vo
tación  porque sus m iem bros 
suelen buscar antes el consen
so. Podría ser la  segunda vez 
en la historia en que haya que 
llegar hasta la votación para sus
pender las patentes -después 
de la liberación de las de los re- 
trovirales-. Entonces, sería ne
cesaria una  m ayoría de tres 
cuartos.

M iriam Alía, experta en va
cunas de Médicos sin Fronteras, 
cree que es «evidente» que el 
m ovim iento de W ashington 
tendrá «un efecto dominó» en 
otros países. De momento, no se 
sabe si Japón, que se opone a 
suspender patentes, ha cambia
do de postura o si lo van hacer 
otros «dudosos», como Cana

dá o Nueva Zelanda. Pero la pre
siden ta de la Comisión Euro
pea, U rsula von der Leyen, sí 
se ha mostrado dispuesta a «de
batir cualquier propuesta que 
aborde la crisis de m anera efi
caz y pragmática».

Hasta ahora, la estrategia de 
los Estados miembros pasaba 
por el instrum ento Covax para 
donar dosis a países de rentas 
m edias y  bajas. M édicos sin 
Fronteras cree que se deberá 
continuar con estas donaciones 
al menos en el corto plazo, por
que una eventual suspensión de 
patentes todavía tardará meses.

Los Veintisiete han adoptado 
posiciones contradictorias. En 
el caso de España, el presiden
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se comprometió en la Cumbre 
Iberoamericana (febrero) a «li
derar» una negociación en la UE 
para evitar que las leyes de pro
piedad intelectual sean un «obs
táculo» para luchar contra la 
pandem ia. Sin embargo, la se
mana pasada los eurodiputados 
socialistas españoles se sum a
ron a la m ayoría que rechazó 
en el Parlamento Europeo res
paldar la iniciativa de suspen
sión de patentes. Y ayer, tras el 
anuncio de EEUU, fuentes de 
la M oncloa com unicaron por 
la tarde que España acababa «de 
circular una propuesta en forma 
de non paper» en la que muestra 
su postura a favor de la exención 
tem poral de las patentes, aun
que también de que «las farma
céuticas sean flexibles aceleran
do la concesión de licencias vo
luntarias», se refuerce «la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología», se aum ente «la 
producción global de vacunas» 
y se acelere «su distribución por 
todo el planeta». Sánchez lle
vará este documento a la Cum
bre Social Europea que comien
za hoy en Oporto.

Las farmacéuticas no ven con 
buenos ojos la liberación de las

LA CIFRA

120
países apoyan la propuesta de 
liberar las patentes de las va
cunas, según el Gobierno indio

¿Qué se propone 
para liberarlas?
• • •  De acuerdo a las m odi
ficaciones que introdujeron  
hace poco la  India o  Sudáfri
ca en  la  propuesta inicial, la 
m edida sería tem poral h as
ta que haya inm unidad de 
rebaño m undial, esté vacu
nado el 70% de la población  
o  hasta que la OMS declare el 
final de la  em ergencia sani
taria. Las farm acéuticas 
propietarias de las patentes 
recibirían una com pensa
ción económ ica. Miriam  
Alía espera que al liberarlas 
bajen los precios puesto  que 
habría m ás dem anda.

patentes. La Federación Interna
cional de Fabricantes y  Asocia
ciones Farmacéuticas asegura 
que suspenderlas «no incremen
tará la producción ni proporcio
nará las soluciones prácticas que 
se necesitan para luchar contra 
esta crisis sanitaria mundial».

En España, Farmaindustria (la 
A sociación Nacional Em pre
sarial de la Industria Farmacéu
tica) considera que la suspen
sión de las patentes «podría ha
cer adem ás que fábricas 
desconocidas sin experiencia 
en vacunas o con escasos con
troles de producción y calidad 
pudieran entrar a competir por 
materias primas escasas», con 
un  «increm ento del riesgo de 
falsificaciones». •
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ENTREVISTA “Treballem per als nens, però sabem
que som útils a les escoles”, diu la cap de l’‘InfoK’  P7
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L
’informatiu per a nenes i nens de Te-
levisió de Catalunya, l’InfoK, va fer 20
anys per Sant Jordi. L’últim any ha

trencat els esquemes, amb l’equip de periodis-
tes gravant totalment confinat a casa durant
els primers mesos de pandèmia. L’audiència
es va disparar i l’èxit s’ha mantingut amb
220.000 reproduccions al mes al web l’últim
any [el doble d’abans de la crisi] i un milió
d’espectadors des de l’inici de la temporada,
quanNúria Vilanova (el Vendrell, 44 anys) va
estrenar-se comapresentadora i directora, ja
al plató i després de deu anys al programa.

Pregunta. Per què van decidir confinar tot
l’informatiu?

Resposta. Si els nens estaven confinats a
casa, nosaltres també ho havíem d’estar. Va
anar molt bé per empatitzar amb ells. I pels
programes confinats vam obtenir el Premi
Nacional de Comunicació.

P. No devia ser fàcil tècnicament...
R. Laia Servera [llavors presentadora] es

gravava amb unmòbil. Per editar imatges en
una cosa que a la tele podies trigar unminut,
a casa podia ser una hora. Va ser una bogeria
només tenir declaracions de nens per Skype.
Vam haver de dir als pares que els gravessin
fent coses. Vam emetre reportatges gravats
per ells. Però tenien un valor molt gran. Va
ser com si ens coléssim a les cases perquè els
nens, comqueno els gravavaun estrany, esta-
ven més solts.

P. Ara fa set mesos que és al capdavant de
l’informatiu. On es veu el seu segell?

R. Fa molts anys que estic a l’InfoK i tinc
molt l’ADN de com encarem els temes. Pot-
ser hauria de passar tot un any per dir què he
fet diferent. No ho tinc gaire clar.

P. Com definiria el llenguatge que l’InfoK
ha consolidat aquests últims 20 anys?

R. El que ens fa diferents de molts altres
programes infantils és que som valents per-
què expliquem temes amb espines, com que
hi ha una llei que despenalitza l’eutanàsia o
una guerra a Síria. Quan el teu fill et pregun-
ta una cosa, li pots dir: “No tens edat perquè
t’ho expliqui”. Nosaltres sempre pensem que

sí que té edat i els ho volem explicar de la
millormanera. Això ens fa únics: no hi ha cap
altre informatiu infantil a tot Espanya.

P.La pandèmia genera por i angoixa. Com
transformenaquests sentiments enpositius?

R.No tenir respostesmoltes vegades gene-
ra més por que la por real. Tenir informació
sobre un tema del qual els nens senten a
parlar és molt millor que no tenir-ne. En el
cas d’una guerra, sempre intentem explicar
que hi ha gent que intenta ajudar a qui ho
passa malament i que es quedin amb les co-
ses bones. Intentem reduir-los el nivell d’an-
goixa. També amb la pandèmia. Però et plan-
teges en quin moment els has d’explicar les
coses. Ara, amb les vacunes estem recollint
les preguntes dels nens i nenes i farem que
les respongui un científic. No podem donar

per suposat que hi ha coses que se les han
plantejat i que poden tenir dubtes en els
quals els adults ni hi hem pensat.

P. Costa posar-se al seu lloc?
R. Tractem temes com el racisme. No el

podem obviar, perquè existeix. Però potser hi
ha un nen molt petit que t’està mirant i pen-
sa: “Què diu aquesta?”. Perquè això és una
motxilla que portem els grans. Ells potser no
s’ho han plantejat.

P. L’InfoK s’ha desmarcat de l’actualitat
més rigorosa dels seus primers anys.

R. A l’inici podien parlar de la guerra de
l’Iraq cada dues setmanes. Ara, si parlem de
la guerra de Síria, ho fem si hi ha una notícia
molt important o un aniversari. Més enllà
dels fets concrets, és important explicar el
perquè: el context geogràfic i històric del
país. Tot això els acaba aportant un aprenen-
tatge. Tampoc farem mai una notícia expli-

cant unes dades. Si surt un informe sobre
l’anorèxia i la bulímia, ens esperarem: busca-
rem un testimoni que, tot i que expliqui que
ho ha passat malament, ho hagi superat.

P. Els funciona l’anomenat periodisme
ciutadà, que no ha donat resultats tan evi-
dents en formats per a adults.

R. Si un nen ens escriu i ens diu que hi ha
unprojecte superxulo per anar a la seva esco-
la en bicicleta, creiem que està molt bé que
ell ho expliqui. Òbviament, darrere hi ha un
periodista que l’ajuda. És important donar-
los la paraula, és part del programa. Que els
nens puguin opinar és un dret que tenen.

P. Els nens són poc escoltats als mitjans?
R. Sovint hi apareixen per fer riure als

adults. Quan opinen sobre temes importants
ho aprofiten i donen més del que esperes. És
important que puguin participar en les coses
que passen i ser conscients que poden can-
viar les coses, com amb el cas del canvi cli-
màtic, portat al debat públic pels joves.

P. L’ús de vídeos de l’InfoK a les escoles
legitima la seva funció educativa?

R. Nosaltres treballem primer per als
nens, però sabem que som útils a les escoles.
Ens encanta saber que un reportatge nostre
serveix perquè hi hagi un tema que es parli a
casa i a l’escola. Una mare ens va dir que
veure com vam tractar el tema de l’eutanàsia
—no és gens fàcil explicar als nens que hi ha
persones que trien morir-se— l’havia ajudat.

P. La seva audiència és dels 6 als 12 anys.
Després se’n va cap als youtubers?

R. A partir d’aquesta edat ja tenen mòbil.
Ens interessa molt on van a consumir el que
miren, però a vegades és difícil, perquè quan
tu hi arribes ells ja han anat a un altre lloc.

P. De vegades sembla que els programes
infantils només els pugui fer gent molt jove.
No és el cas del seu equip.

R. Al principi l’InfoK va començar amb
perfils realment molt joves. Però ara també
és una qüestió estructural de la tele, durant
molts anys no s’han fet contractacions. Ja no
ens veiem com els germans grans o els tiets,
som més com els mestres. Tenim el dubte
que si fóssimmés joves potser s’enganxarien
més. Però no ho sabem.

“Som valents per explicar als
nens temes com l’eutanàsia”

“Ens encanta saber que un
reportatge nostre serveix
perquè hi hagi temes que
es parlin a casa i a l’escola”

NÚRIA VILANOVA La directora de l’‘InfoK’ celebra els 20 anys d’un informatiu flamant
Premi Nacional de Comunicació per com ha informat sobre la pandèmia als més menuts

Jordi Pueyo

“Tenir informació sobre un tema del qual els nens senten a parlar és molt millor que no tenir-ne”, afirma Núria Vilanova. / albert garcia
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Andorra prevé impulsar este año 
el proyecto para un helipuerto

ANDORRA GASTRONOMÍA

❘ ANDORRA ❘ El ministro ando-
rrano de Presidencia, Econo-
mía y Empresa, Jordi Gallar-
do, anunció ayer que el Go-
bierno del país vecino prevé 
impulsar este año el proyecto 
para construir un helipuerto 
en el Principat. También in-
cidió en que a finales de año 
comenzarán los vuelos regu-
lares entre el aeropuerto de 
La Seu y Madrid, que operará 
Andorra Airlines. Gallardo 

dijo que ya se han recibido 
vuelos en ocasión de la XX-
VII Cumbre Iberoamericana 
y que para fin de año se prevé 
que tenga vuelos regulares a 
Madrid y París. Asimismo, 
el Gobierno trabaja en otras 
conexiones con el exterior, 
como pueden ser las ferro-
viarias. A la vez, planifica la 
creación de una zona franca 
de país, que se sacará a con-
curso este 2021.
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T
ermina de celebrarse la 
XXVII Cumbre Ibero-
americana bajo el lema 

de «Innovación para el Desarro-
llo Sostenible. Objetivo 2030. 
Iberoamérica frente al reto del 
coronavirus». Y España se ha 
comprometido a impulsar la 
discusión de la eliminación de 
las patentes de las vacunas Co-
vid-19 entre los socios europeos 
y en el marco de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, 
para avanzar en la lucha contra 
el virus con efi cacia y equidad. 
Si no salimos de esta pandemia 
todos juntos, no saldremos. No 
es casualidad la aparición de 
nuevas variantes, debido a las 
mutaciones, que se dejan sentir 
con mayor gravedad en países 
en vías de desarrollo. A estas 
alturas ya está claro que, vacu-
nar es el único camino para la 
recuperación. Aunque, como 
advierte la Organización Pana-
mericana de la Salud, ofi cina 
regional de la OMS, por si solas 
no detendrán el aumentó actual 
de casos de Covid-19, y siguen 
siendo necesarias las medidas 
de Salud Pública que se han ido 
implementando.

Hasta ahora, América Latina 
y el Caribe están siendo el epi-
centro de la pandemia, concen-
trando un elevadísimo número 
de fallecimientos. La OPS afi r-
ma que una de cada cuatro 
muertes por Covid-19 registra-
das en el mundo la semana pa-
sada ocurrió en las Américas.

En ese contexto quiero rese-
ñar el compromiso del presi-
dente Pedro Sánchez, con que 
América Latina y el Caribe ten-
ga acceso a las vacunas. Y feli-
citar que España vaya a donar 
a América Latina y el Caribe 7,5 
millones de dosis de vacunas 
contra la Covid-19, lo que supo-
ne entre el 5 y el 10% del total de 
las recibidas por nuestro país 
en 2021. Esta donación, se hará 
después del verano y se enmar-
ca en el plan de vacunas solida-
rias de España. Por último, 
también felicitar que esta sema-
na España recibirá 3,9 millones 
de nuevas dosis; fundamentales 
para cumplir el objetivo del 70% 
de la población inmunizada al 
fi nal del verano.

IBEROAMÉRICA 
Y LA COVID-19

Carmen 
Montón

Embajadora Observadora Permanente 
de España ante la OEA y la OPS.   
Ex ministra de Sanidad 
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T
ermina de celebrarse la 
XXVII Cumbre Ibero-
americana bajo el lema 

de «Innovación para el Desarro-
llo Sostenible. Objetivo 2030. 
Iberoamérica frente al reto del 
coronavirus». Y España se ha 
comprometido a impulsar la 
discusión de la eliminación de 
las patentes de las vacunas Co-
vid-19 entre los socios europeos 
y en el marco de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, 
para avanzar en la lucha contra 
el virus con efi cacia y equidad. 
Si no salimos de esta pandemia 
todos juntos, no saldremos. No 
es casualidad la aparición de 
nuevas variantes, debido a las 
mutaciones, que se dejan sentir 
con mayor gravedad en países 
en vías de desarrollo. A estas 
alturas ya está claro que, vacu-
nar es el único camino para la 
recuperación. Aunque, como 
advierte la Organización Pana-
mericana de la Salud, ofi cina 
regional de la OMS, por si solas 
no detendrán el aumentó actual 
de casos de Covid-19, y siguen 
siendo necesarias las medidas 
de Salud Pública que se han ido 
implementando.

Hasta ahora, América Latina 
y el Caribe están siendo el epi-
centro de la pandemia, concen-
trando un elevadísimo número 
de fallecimientos. La OPS afi r-
ma que una de cada cuatro 
muertes por Covid-19 registra-
das en el mundo la semana pa-
sada ocurrió en las Américas.

En ese contexto quiero rese-
ñar el compromiso del presi-
dente Pedro Sánchez, con que 
América Latina y el Caribe ten-
ga acceso a las vacunas. Y feli-
citar que España vaya a donar 
a América Latina y el Caribe 7,5 
millones de dosis de vacunas 
contra la Covid-19, lo que supo-
ne entre el 5 y el 10% del total de 
las recibidas por nuestro país 
en 2021. Esta donación, se hará 
después del verano y se enmar-
ca en el plan de vacunas solida-
rias de España. Por último, 
también felicitar que esta sema-
na España recibirá 3,9 millones 
de nuevas dosis; fundamentales 
para cumplir el objetivo del 70% 
de la población inmunizada al 
fi nal del verano.

IBEROAMÉRICA 
Y LA COVID-19

Carmen 
Montón

Embajadora Observadora Permanente 
de España ante la OEA y la OPS.   
Ex ministra de Sanidad 
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SE HA LLEGADO a una situación tan 
anómala en la política española que 
en el Palacio de La Zarzuela cada 
día se deben de levantar con el te-
mor de cuál será la nueva trampa o 
ataque que desde las filas de algún 
partido se tiende al Rey.  

En los últimos días, Pablo Igle-
sias, en calidad de candidato de Po-
demos en las elecciones a la Comu-
nidad de Madrid del martes, ha re-
doblado su arremetida contra Don 
Felipe metiéndolo nada menos que 
en campaña. Cuando precisamente 
si algo debe hacer el Jefe del Estado 
es mantener una escrupulosa neu-
tralidad. El líder morado criticaba 
que el Monarca no hubiera conde-
nado las cartas amenazantes con 
varias balas recibidas por él mismo, 
el ministro del Interior y la directo-
ra de la Guardia Civil. Y, en un cla-
ro exabrupto, acusaba por ello a Fe-
lipe VI de “connivencia con el fas-
cismo”. Un Iglesias con malos 
augurios de cara a las urnas según 
la última encuesta de Sigma Dos 
para EL MUNDO agitaba una vez 
más el trampantojo de la monar-
quía para polarizar al electorado.  

Sólo unos días antes, en Zarzue-
la se había vivido otro momento 
amargo. En este caso, como conse-
cuencia de una mala praxis por par-
te de las Cortes –con responsabili-

dad especial del Grupo Socialista 
que impulsó la iniciativa– al aprobar 
una ley orgánica que modifica el 
Código Penal para suprimir el deli-
to de coacciones en las huelgas con 
un Preámbulo en el que, algo inédi-
to, se arremete contra el PP, el pri-
mer partido de la oposición. La nor-
ma fue publicada la semana pasada 
en el BOE. Y, como es preceptivo, 
quien la sancionó fue Felipe VI. 

No cabe atribuirle responsabili-
dad alguna al Rey en la aprobación 
de una ley que viola con ese ataque 
expreso a un partido toda la tradi-
ción jurídica. Porque, por un lado, la 
sanción de las leyes que salen del 
Parlamento es un acto debido del 
Monarca –no existe hoy en día en 
casi ninguna Monarquía parlamen-
taria del mundo la opción del veto– 
y, además, la responsabilidad es de 
quien refrenda los actos del Rey, en 
este caso el presidente Sánchez. Y, 
sin embargo, el fuerte malestar en 
sectores del Derecho y de la política 
ha sido notable porque lo ocurrido, 
de especial gravedad como destaca-
ba en EL MUNDO el catedrático de 
Derecho Constitucional Jorge de 
Esteban, constituye una mala pra-
xis del Legislativo que, inevitable-
mente, compromete a la Corona 
por cuanto de forma simbólica vela 
por el buen funcionamiento de las 
instituciones y con su intervención 
formal en el proceso de elaboración 
de las leyes le dota de solemnidad. 

se impedía que el Monarca pudiera 
hasta leer el texto. A veces por inte-
reses con claro sesgo partidista, co-
mo ocurrió con el real decreto de 
octubre para imponer el estado de 
alarma exclusivamente en Madrid 
en pleno pulso del Gobierno de 
Sánchez con el autonómico de Ayu-
so. Un Consejo de Ministros ex-
traordinario lo aprobó de forma 
apresurada para que entrara en vi-
gor a primera hora de la tarde del 9 
de octubre e impedir así que mu-
chos madrileños pudieran salir del 
territorio para disfrutar del Puente 
del Pilar. Al Rey se le hizo llegar el 
texto casi minutos antes en un cla-
ro desprecio por su intervención. 

Anteriormente, se le habían en-
viado igualmente reales decretos a 
horas intempestivas para regular 
distintas cuestiones en las primeras 
semanas de estado de alarma en to-
da España, varios con muchos erro-
res, como lamentaron entonces des-
tacados juristas. Roberto L. Blanco 
Valdés, catedrático de Derecho 
constitucional de la Universidad de 
Santiago de Compostela, destacó a 
propósito a LOC “el disparate polí-
tico y jurídico” que suponía que el 
Gobierno, en precaria minoría par-
lamentaria, aprobara reales decre-
tos casi como churros, sin negociar-
los con nadie. Y el también consti-

tucionalista Antonio Torres del 
Moral nos subrayaba que al Ejecu-
tivo se le debe exigir que evite “cha-
puzas” que puedan deteriorar la 
imagen de la Corona en tanto en 
cuanto ésta participa del proceso 
normativo, ya que la firma formal y 
fehaciente del Rey es obligatoria. 

APEGADO A LA CONSTITUCIÓN 
Destaca José Antonio Zarzalejos en 
su libro Felipe VI. Un Rey en la ad-
versidad, igual que hacen tantos 
otros expertos en la Corona, que el 
actual Jefe del Estado tiene un es-
crúpulo máximo por ceñirse al cor-
sé constitucional, muy consciente 
de sus límites. Y, sin embargo, se ha 
topado con unos dirigentes que 
continuamente intentan politizar su 
figura o desvirtuar su rol. 

Así, sin ir más lejos, en vísperas 
del inicio de la campaña en Madrid, 
contraviniendo otra de las reglas de 
la liturgia democrática, Sánchez no 
tuvo empacho en ir con Don Felipe 
a Getafe para inaugurar el nuevo 
Campus de Airbus Defense & Spa-
ce. Ese tipo de inauguraciones en 
periodo preelectoral son rechaza-
das por la Junta Electoral Central. 
Ese día, de hecho, Ayuso no acudió 
al acto y desde el PP se aseguró que 
no lo hacía para no utilizar la ima-
gen con el Rey en un tiempo marca-
do ya por los mítines y la pugna 
partidista. Paso a paso, así se des-
gastan las instituciones.

CUANDO SE METE AL REY  
EN EL POLITIQUEO Y SE 
DESGASTA LA CORONA

Este hecho se produce en un con-
texto de enorme polarización y des-
pués de casi 14 meses en los que 
España ha permanecido la mayor 
parte del tiempo en estado de alar-

ma por la pandemia. Bajo esta si-
tuación de excepcionalidad se han 
producido numerosos episodios en 
los que, en este caso el Gobierno, ha 
actuado con escaso respeto por la 

función de sanción de las leyes que 
la Constitución encomienda al Rey. 

Así, en numerosas ocasiones 
Moncloa ha trasladado a Zarzuela 
reales decretos con tal urgencia que 

Iglesias ataca al Rey y lo mete en campaña por las 
amenazas; los socialistas impulsan una ley orgánica que 
él debe firmar crítica con el PP; y Sánchez usa su imagen 

en una inauguración en vísperas electorales. Así se 
erosiona la Monarquía parlamentaria. POR EDUARDO ÁLVAREZ

Don Felipe junto a Pedro Sánchez en la reciente Cumbre Iberoamericana en Andorra. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

FELIPE VI / SÁNCHEZ

Una mala ‘praxis’ de 
las Cortes obliga al 
Monarca a sancionar 
una ley contra el PP

El Gobierno tiene 
poco respeto por la 
función regia en el 
proceso normativo

«-- Volver al índice
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