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El futur de les metròpolis

La suma de Barcelona i Madrid
crearia el quart pol de talent del món
Un estudi d’Esade indica que la unió de les dues ciutats supera Silicon Valley
LA CRòn i ca
Miquel Molina

Barcelona

É

s probable que les relacions entre Barcelona i madrid avui
estiguin mésmalmeses que mai, almenys
pel que fa a la història recent.
l’abisme ideològic entre els partits que governen en una i a l’altra ciutat/comunitat, l’estridència mediàtica ila ressacadelconflicte polític han exacerbat les
diferències i multiplicat les manifestacions de menyspreu. en
termes institucionals, un acostament entre les dues ciutats és tan
improbable com el provocador
petó entre isabel Díaz Ayuso i
Ada Colau que van escenificar fa
unes setmanes els responsables
del festival Primavera Sound.
l’exercici teòric que plantegen els dos professors que signen l’últim mBA City monitor
d’esade, que suggereix què passaria si Barcelona i madrid anessin de bracet, també pot tenir

Si només es valorés
l’atracció de l’MBA,
la unió de Barcelona
i Madrid seria tercera
al podi global
La capital catalana
repeteix al sisè lloc
del rànquing, mentre
que Madrid és
tretzena
una lectura provocativa. Però és
evident que l’enunciat sintonitza amb nous plantejaments i
tendències aglutinants que en
plena globalització es desenvolupen en els àmbits econòmic,
urbanístic o cultural.
els autors de l’informe, ivan
Bofarull i natalia olson, han decidit connectar el potencial de
Barcelona i madrid al rànquing
d’aquest any i el resultat suggereix que, si les dues ciutats sumessin fortaleses, es constituirien com a quart pol d’innovació
del món, al davant d’aquest Silicon Valley que és des de fa anys
la referència de la revolució tecnològica.
Bofarull, responsable d’innovació d’esade, i olson, directora
del Plug & Play Tech Center i ex-

assessora de Barack obama, admeten que la proposta és un
atreviment, però subratllen la
necessitat de “visualitzar el potencial de col·laboració entre
dues ciutats que estan només a
dueshoresimitjadedistànciaen
tren”.
la freqüència de les connexions en tren i en avió converteix
Barcelona i madrid, probablement, en les dues grans ciutats
més ben comunicades del món.
Aquesta hipercomunicació redueix, a la pràctica, la distància
geogràfica fins a nivells que en
altres urbs globals es considerarien propis d’un simple desplaçament metropolità.

l’estudi sobretot té en compte
la capacitat de les ciutats
d’atreure estudiants internacionals de màster en Administració
d’empreses (mBA). Aquest indicador és el que obté més importància durant l’elaboració
del rànquing, però els autors han
volgut combinar-lo amb dues
variables més: el finançament de
capital risc rebut a l’àrea estudiada i el nombre d’universitats
d’alt nivell que ofereixen estudis
d’informàtica o tecnologia a la
mateixa regió metropolitana.
Si s’agreguessin les puntuacions que obté madrid en aquests
tres rànquings, Barcelona (la sisena classificada) faria un salt de

dos llocs a la llista global i se situaria al davant de París i de San
Francisco-Silicon Valley. o, des
d’un altre punt de vista, madrid,
de bracet de la capital catalana,
passaria del tretzè al quart lloc a
la llista.
Concretament, la unió Barcelona-madrid se situaria en tercer lloc en atracció de l’mBA; el
22è pel que fa a la captació de capital risc i el 27è en universitats
tecnològiques.
els dos professors admeten
que el resultat seria encara més
evident si també es valoressin
factors més subjectius, com la
qualitat de vida, un avantatge
competitiu en què les dues ciu-

tats solen puntuar molt alt als
rànquings.
es tracta, òbviament, d’un
plantejament teòric, però seria
desencertat considerar-lo com
un simple divertiment acadèmic. Perquè la irrupció de facto
d’un pol d’atracció conjunt Barcelona-madrid (una idea que
pot generar rebuig en amplis
sectors de les dues ciutats) no
passa inadvertida a les empreses
i professionals amb mentalitat
més oberta ni tampoc als inversors estrangers, que consideren
que si s’instal·len en una d’elles
tenen, de fet, l’altra molt a prop i
poden concentrar tots els avantatges complementaris que to-
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tes dues ciutats els ofereixen.
l’hostilitat política i esportiva
sovint eclipsa la col·laboració
que es desenvolupa en altres
àmbits. Per exemple, en el cultural, amb casos com les sinergies
en un sector editorial molt connectat; la fluida col·laboració entre institucions homòlogues
com el liceu i el Teatro Real; les
escoles de negocis, com la mateixa esade, que desenvolupen
l’activitat a les dues ciutats, o
l’abundància d’artistes i professionals que han decidit fer el
salt de Barcelona a madrid i viceversa.
Aquesta setmana, les patronals Foment i Ceim s’han reunit
per parlar de cooperació turística, cultural i gastronòmica entre
Barcelona i madrid. la necessitat d’establir unes relacions més
fluides entre totes dues també
havia estat plantejada dies abans
durant la reunió del grup de
Harvard que promou el professor de l’ieSe Pedro nueno.
A més, el concepte Barcelonamadrid sintonitza amb les projeccions de megalòpolis interconnectades que fan geògrafs i
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Europa millora en
detriment dels EUA
n Un dels aspectes destacats de l’últim MBA City Monitor d’Esade és
un lleu creixement d’Europa en la
captació d’estudiants internacionals
de MBA en detriment dels Estats
Units, mentre que Àsia continua
estancada i la Xina paga car el seu
gir autoritari. Mentre que els EUA
han perdut un 10% de la seva capacitat d’atreure “talent top MBA internacional”, Europa creix un 13%,
encara que la suma dels Estats Units
i el Canadà continuï concentrant el
50% de les escoles de negocis del
món, davant un 24,5% d’Europa i un
11,5% d’Àsia. Concretament, és l’eix
europeu Londres-París-BarcelonaMadrid el que guanya posicions
respecte al de la costa est dels Estats
Units. Els autors de l’estudi atribueixen aquesta evolució favorable a
Europa als efectes de l’administració Trump, l’antiglobalització, la
covid o el dèficit democràtic de la
Xina.
Interconnexió

Madrid i Barcelona són probablement les
dues grans
ciutats més ben
comunicades del

món. El trajecte
de dues hores
i mitja en alta
velocitat seria
per a altres
ciutats gairebé
metropolità

urbanistes. els mateixos raonaments que ja permeten parlar de
BosWash o del corredor del
nord-est(lasumadeBoston,nova York, Filadèlfia, Baltimore i
Washington) o de SanSan (les
ciutats compreses entre San
Francisco i San Diego-Tijuana)
es podrien utilitzar per plantejar
un eix d’innovació al sud d’europa que es vertebrés entorn de
madrid i Barcelona: Madbarna o
Barnamad.
en aquest context, Bofarull i
olson admeten que aquest pol
global d’atracció i innovació que
formarien Barcelona i madrid si
les seves fronteres mentals fossin més poroses hauria de buscar l’encaix de les ciutats que les
envolten per guanyar pes específic, com els pols de València i
màlaga. Amb lisboa inclosa.
en qualsevol cas, el posicionament de Barcelona en aquest últim mBA City monitor confirma
que la capital catalana reté, malgrat tot, la condició de ciutat que
atreu. A l’últim rànquing, del
2018, Barcelona també era la sisena ciutat en captació de talent.
ivan Bofarull destaca la importància que té aquest indicador
per valorar la salut d’una ciutat
en termes de capacitat d’atracció, ja que la persona que es matricula en un mBA ha de fer una
gran inversió econòmica i de
temps i s’ho pensa molt abans de
prendre una decisió.c

Les ciutats que atreuen més talent
Dades del 2022
Nombre en
proporció
a la seva situació
en el rànquing

1. Londres
2. Boston
3. Nova York
4. San Francisco

(Silicon Valley)

5. París
6. Barcelona

Capital risc

Universitats

Finançament total
de capital risc rebut
a l’àrea els últims
cinc anys

Nombre d’universitats
del màxim nivell en
tecnologia a l’àrea
metropolitana

2

6

1

1
3
7

4
5

7. Chicago

6

8. Singapur

10

9. Toronto

9

10. Los Angeles

14

11. Filadèlﬁa

8

12. Pequín
13. Madrid
14. Hong Kong
15. Xangai

Llibert Teixidó

MBA
Rànquing
d’estudiants
internacionals
MBA

4
3

1

7

3
5

12

17

27

36

14

23

8

6

21

10

10

9

25

41

2

8

11

33

38

18

34

23

22

FONT: ‘MBA City Monitor’ d’Esade
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L’era de
la ‘ciutat start-up’

e

n un tuit recent, el Ceo d’Airbnb,
Brian Chesky, afirmava que “la
gent ja no se’n va de vacances a un
Airbnb, sinó que ara la gent ja pot
viure a Airbnb”. Aquest exemple
és una il·lustració de dues macrotendències
que viatgen en sentit oposat. D’una banda, vivim en un món on les cadenes de subministrament es desglobalitzen. la covid, Trump,
Johnson i Xi Jinping, per no esmentar Putin,
ens han redibuixat un nou mapa mundial
menys interconnectat. Tot i això, ha fet irrupció un altre món molt més global i ubic, on les
persones poden treballar de manera més desacoblada del lloc central de feina(i així, poder
treballar també des d’un Airbnb). les coses es
localitzen, mentre que el talent (les persones)
es deslocalitza.
Segons gartner, un 50% dels treballadors
apliquen avui alguna fórmula híbrida de treball (remot/presencial) i, segons mercer, un
90% de les empreses diuen que la seva productivitat ha millorat com a conseqüència
d’aquest nou esquema. en lloc d’un model de
talent centralitzat, com si fos un estoc, estem
construint un nou model de talent distribuït,
molt més fluid. Silicon Valley exporta talent a
Austin i miami, mentre meta situa espanya al
centre dels seus plans de creixement global,
en part per la possibilitat d’atreure talent remot.
Va ser el tràngol de la covid, el que ens va
forçar a repensar-ho gairebé tot, però ja deia
Andy grove, cofundador d’intel, que un s’ha
de forçar a disrupcionar-se a si mateix de tant
en tant per evitar entrar en declivi. Sobretot,
la fluïdesa del talent ha disrupcionat el model

“Som davant una
oportunitat de gran
magnitud per atreure
el millor talent global”
de ciutat tradicional. Ja no es tracta de gestionar un hardware (edificis i museus) sinó un
sistema operatiu (connexió entre coses i talents). nicolas Colin, estudiós de l’emprenedoria, diu que hi ha dues grans barreres que limiten el creixement d’un ecosistema: la fragmentació del mercat i els seus actors (sitges),
així com les dificultats per experimentar, ja
que tot moonshot comença amb un petit pas.
la ciutat és avui més start-up que mai i, per
tant, necessita nous líders locals emprenedors que eliminin barreres i incorporin una
mirada més explorativa de la ciutat, obrint-se
a l’experimentació. Hem creat un índex,
l’mBA City monitor, per predir la capacitat
d’una ciutat d’atreure talent global i crear
benestar futur. Del rànquing se’n desprèn la
rellevància global del corredor Barcelonamadrid, una connexió poc estudiada de manera objectiva. Si li hi sumem el creixement
de pols com màlaga i València, som davant
una oportunitat de gran magnitud per atreure
el millor talent global en aquesta part del món.
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El futuro de las metrópolis

La suma de Barcelona y Madrid crearía
el cuarto polo de talento del mundo
Un estudio de Esade indica que la unión de las dos ciudades supera a Silicon Valley
LA CRÓN I CA
Miquel Molina

Barcelona

E

s probable que las relaciones entre Barcelona y Madrid estén
hoy más maltrechas
quenuncaenlahistoria reciente. El abismo ideológico
entre los partidos que gobiernan
en una y otra ciudad/comunidad,
la estridencia mediática y la resaca del conflicto político han exacerbado las diferencias y multiplicado las manifestaciones de
desprecio. En términos institucionales, un acercamiento entre
ambas ciudades es tan improbable como el provocador beso entre Isabel Díaz Ayuso y Ada Colau que escenificaron hace unas
semanas los responsables del festival Primavera Sound.
El ejercicio teórico que plantean los dos profesores que firman
el último MBA City Monitor de
Esade al sugerir qué pasaría si
Barcelona y Madrid fueran de la
mano también puede tener una

Si solo se valorara la
atracción de MBA, la
unión de Barcelona y
Madrid sería tercera
en el podium global
La capital catalana
repite en el sexto
lugar del ranking,
mientras que Madrid
es decimotercera
cierta lectura provocativa. Pero
no hay duda de que su enunciado
sintoniza con nuevos planteamientosytendenciasaglutinadoras que en plena globalización se
desarrollan en los ámbitos económico, urbanístico o cultural.
Los autores del informe, Ivan
Bofarull y Natalia Olson, han decidido conectar el potencial de
Barcelona y Madrid en el ranking
de este año y el resultado sugiere
que, si ambas ciudades sumaran
sus fortalezas, se constituirían en
el cuarto polo de innovación del
mundo, por delante de ese Silicon Valley que es desde hace
años la referencia de la revolución tecnológica.
Bofarull, responsable de innovacióndeEsade,yOlson,directora del Plug & Play Tech Center y

exasesora de Barack Obama, admiten que su propuesta es un
atrevimiento, pero subrayan la
necesidad de “visualizar el potencial de colaboración entre dos
ciudades que están solo a dos horas y media de distancia en tren”.
La frecuencia de las conexiones en tren y en avión convierte a
Barcelona y a Madrid, probablemente, en las dos grandes ciudades mejor comunicadas del mundo. Esta hipercomunicación reduce en la práctica la distancia
geográfica hasta niveles que en
otras urbes globales se considerarían propios de un mero desplazamiento metropolitano.
El estudio tiene sobre todo en

cuenta la capacidad de las ciudades de atraer estudiantes internacionalesdemásterenadministración de empresas (MBA). Este
indicador es el que obtiene más
peso en la elaboración del ranking, pero los autores han querido combinarlo con otras dos variables: la financiación de capital
riesgo recibida en el área estudiada y el número de universidades
de alto nivel que ofrecen estudios
de informática o tecnología en la
misma región metropolitana.
Si se agregara las puntuaciones
que obtiene Madrid en estos tres
rankings, Barcelona (la sexta clasificada) daría un salto de dos
puestos en el global, situándose

por delante de París y de San
Francisco-Silicon Valley. O, visto
desde el otro lado, Madrid, de la
mano de la capital catalana, pasaría del decimotercer al cuarto lugar en la lista.
Concretamente, la unión Barcelona-Madrid se situaría en tercer lugar en atracción de MBA;
en el 22 en el de captación de capital riesgo y en el 27 en universidades tecnológicas. Ambos profesores admiten que el resultado
sería aún más evidente si se valoraran también factores, más subjetivos, como la calidad de vida,
una ventaja competitiva en la que
ambas ciudades suelen puntuar
muy alto en los rankings.

Se trata, obviamente, de un
planteamientoteórico,perosería
desacertado considerarlo como
un mero divertimento académico. Porque la irrupción de facto
de un polo de atracción conjunto
Barcelona-Madrid (una idea que
puede generar rechazo en ampliossectoresdelasdosurbes)no
pasa inadvertida a las empresas y
profesionales con mentalidad
másabiertanialosinversoresextranjeros, que consideran que
instalándose en una ciudad tienen de hecho un pie en la otra y
puedenasísumartodaslasventajas complementarias que ambas
ofrecen.
La hostilidad política y depor-
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tiva eclipsa a menudo la colaboración que se desarrolla en otros
ámbitos.Porejemplo,enelcultural, con casos como las sinergias
en un sector editorial muy conectado; la fluida colaboración entre
instituciones homólogas como el
liceu y el Teatro Real; las escuelas de negocios, como la propia
Esade, que desarrollan su actividad simultáneamente en las dos
plazas o la abundancia de artistas
y profesionales que han decidido
dar el salto de Barcelona a madrid y viceversa.
Esta misma semana, las patronalesFomentyCEimsehanreunido para hablar de cooperación
turística, cultural y gastronómica
entre Barcelona y madrid. la necesidad de establecer unas relaciones más fluidas entre ambas
urbes había sido planteada también días antes durante la reunión del grupo de Harvard que
promueve el profesor de iESE
Pedro nueno.
Además, el concepto Barcelona-madrid sintoniza con las proyecciones de megalópolis interconectadas que hacen geógrafos
yurbanistas.losmismosrazona-
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Europa mejora en
detrimento de EE.UU.
n Uno de los aspectos destacados del
último MBA City Monitor de Esade
es un leve crecimiento de Europa en
la captación de estudiantes internacionales de MBA en detrimento de
Estados Unidos, mientras que Asia
sigue estancada y China paga caro
su giro autoritario. Mientras EE.UU.
ha perdido un 10% de su capacidad
de atraer “talento top MBA internacional”, Europa crece un 13%, aunque la suma de Estados Unidos y
Canadá siga concentrando el 50% de
las escuelas de negocios del mundo,
frente al 24,5% de Europa y el 11,5%
de Asia. Concretamente, es el eje
europeo Londres-París-BarcelonaMadrid el que gana posiciones respecto al de la costa este de Estados
Unidos. Los autores del estudio atribuyen esta evolución favorable a
Europa a los efectos de la administración Trump, la antiglobalización,
la covid o el déficit democrático de
China.
Interconexión.

Madrid y Barcelona son, probablemente, las
dos grandes
ciudades mejor
comunicadas del

mundo. El trayecto de dos
horas y media en
alta velocidad
sería en otras
ciudades casi
metropolitano.

mientos que permiten hablar ya
de BosWash o el corredor del
nordeste (la suma de Boston,
nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington) o de SanSan
(las ciudades comprendidas entreSanFranciscoySanDiego-Tijuana) se podrían usar para plantearunejedeinnovaciónenelsur
de Europa que se vertebrara en
torno a madrid y Barcelona:
Madbarna o Barnamad.
En este contexto, Bofarull y olson admiten que ese polo global
de atracción e innovación que
formarían Barcelona y madrid si
sus fronteras mentales fueran
másporosasdeberíabuscarelencaje de las ciudades que las circundan para ganar peso específico, como los polos de Valencia y
málaga. Con lisboa incluida.
En cualquier caso, el posicionamiento de Barcelona en este
último mBA City monitor confirma que la capital catalana retiene, pese a todo, su condición
de ciudad que atrae. En el último
ranking, del 2018, Barcelona
también era la sexta ciudad en
captación de talento. ivan Bofarull destaca la importancia que
tiene este indicador para valorar
la salud de una ciudad en términos de capacidad de atracción, ya
que la persona que se matricula
en un mBA debe hacer una gran
inversión económica y de tiempo
y se lo piensa mucho antes de tomar una decisión.c

Las ciudades que atraen más talento
Datos del 2022
Número en
proporción
a su situación
en el ranking

1. Londres
2. Boston
3. Nueva York
4. San Francisco
(Silicon Valley)

5. París
6. Barcelona

Capital riesgo

Universidades

Financiación total de
capital riesgo recibido
en el área en los
últimos cinco años

Número de universidades
del máximo nivel en
tecnología en el área
metropolitana

2

6

1

1
3
7

4
5

7. Chicago

6

8. Singapur

10

9. Toronto

9

10. Los Ángeles

14

11. Filadelﬁa

8

12. Pekín
13. Madrid
14. Hong Kong
15. Shanghai

Llibert Teixidó

MBA
Ranking de
estudiantes
internacionales
MBA

4
3

1

7

3
5

12

17

27

36

14

23

8

6

21

10

10

9

25

41

2

8

11

33

38

18

34

23

22

FUENTE: ‘MBA City Monitor’ de Esade
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La era de la
‘ciudad startup’

E

n un reciente tuit, el CEo de Airbnb,
Brian Chesky, afirmaba que “la gente ya no se va de vacaciones a un
Airbnb, sino que ahora la gente ya
puede vivir en Airbnb”. Este ejemplo es una ilustración de dos macrotendencias
que viajan en sentido opuesto. Por un lado, vivimos en un mundo en el que las cadenas de suministro se desglobalizan. la covid, Trump, Johnson y Xi Jinping, por no mencionar a Putin, nos
han redibujado un nuevo mapa mundial menos
interconectado. Sin embargo, ha hecho irrupción otro mundo mucho más global y ubicuo, en
el que las personas pueden trabajar de forma
másdesacopladadelpuestocentraldetrabajo(y
así, poder trabajar también desde un Airbnb).
las cosas se localizan, mientras el talento (las
personas) se deslocaliza.
Segúngartner,el50%delosempleadosaplica
hoy alguna fórmula híbrida de trabajo (remoto/
presencial) y, según mercer, el 90% de las empresas dice que su productividad ha mejorado
como consecuencia de este nuevo esquema. En
lugar de un modelo de talento centralizado, como si fuera un stock, estamos construyendo un
nuevo modelo de talento distribuido, mucho
más fluido. Silicon Valley exporta talento a Austin y miami, mientras meta sitúa a España en el
centro de sus planes de crecimiento global, en
parteporlaposibilidaddeatraertalentoremoto.
Fue el mal trago de la covid lo que nos forzó a
repensarlo casi todo, pero ya decía Andy grove,
cofundador de intel, que uno tiene que forzarse
adisrupcionarseasímismodevezencuandopara evitar entrar en declive. En gran medida, la
fluidez del talento ha disrupcionado el modelo
deciudadtradicional.Yanosetratadegestionar

“Estamos ante una
ventana de oportunidad de
gran magnitud para atraer
al mejor talento global”
un hardware (edificios y museos) sino un sistema operativo (conexión entre cosas y talentos).
nicolas Colin, estudioso del emprendimiento,
dice que hay dos grandes barreras que limitan el
crecimientodeunecosistema:lafragmentación
delmercadoysusactores(silos),asícomolasdificultades para experimentar, ya que todo
moonshot empieza con un pequeño paso.
la ciudad es hoy más start-up que nunca, y
por lo tanto necesita nuevos líderes locales emprendedores, que eliminen barreras e incorporen una mirada más explorativa de la ciudad,
abriéndose a la experimentación. Hemos creado un índice, el mBA City monitor, para predecir la capacidad de una ciudad de atraer talento
global y crear bienestar futuro. Del ranking se
desprendelarelevanciaglobaldelcorredorBarcelona-madrid, una conexión poco estudiada
de forma objetiva. Si a ello le sumamos el crecimiento de polos como málaga y Valencia, estamos ante una ventana de oportunidad de gran
magnitud para atraer al mejor talento global en
esta parte del mundo.
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LA BOLSA
IBEX 35

CAC 40

Madrid
7.804,30
-1,77%
-11,65%

Cotiz.
Día
Año

FTSE 100

París
5.915,41
-1,41%
-20,92%

Londres
7.039,81
-1,63%
-4,90%

DAX

Fráncfort
12.519,66
-1,86%
-26,88%

DOW JONES*
Nueva York
30.458,56
-1,02%
-19,30%

NASDAQ*

NIKKEI

Nueva York
11.669,03
-0,51%
-39,86%

Tokio
26.643,39
0,62%
-8,06%

PETRÓLEO

EURÍBOR

Brent
97,83
-1,74 %
-1,75%

ORO

12 meses
0,865
-6,59%
273,69%

Dólar/onza
1.710,08
-1,46%
-4,75%

Cotiz.
Día
Año

* Media sesión

IBEX 35
Última
Cotización
ACCIONA
176,700
ACERINOX
8,350
ACS
21,070
AENA
123,150
ALMIRALL
10,890
AMADEUS
53,060
ARCELORMITTAL 21,285
B. SABADELL
0,600
B. SANTANDER
2,338
BANKINTER
4,666
BBVA
4,000
CAIXABANK
2,642

Ayer
% Dif.
-6,16
-2,16
-0,99
2,67
-0,27
-1,49
-3,16
-2,03
-4,46
-3,58
-3,11
-2,37

Máx.
188,300
8,528
21,300
123,650
11,020
54,080
22,290
0,620
2,444
4,847
4,137
2,737

Min.

Volumen €

175,300
8,216
20,850
119,650
10,810
52,620
21,050
0,593
2,327
4,632
3,986
2,640

24.413.077
7.223.223
14.192.457
21.936.695
2.343.290
28.452.368
6.396.110
27.624.760
119.720.422
26.897.581
81.622.958
69.908.668

Última
Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

41,490
23,420
18,505
17,595
24,680
18,810
15,440
9,716
23,410
9,095
5,960
1,269

Ayer
% Dif.
1,24
-1,18
-3,57
-1,90
-1,04
-2,64
-5,13
-1,76
-0,09
-2,05
-1,49
1,52

Máx.
41,600
24,000
19,150
17,885
25,040
19,510
16,210
9,880
23,530
9,335
6,065
1,286

Min.

Volumen €

40,400
23,160
18,220
17,460
24,570
18,790
15,370
9,602
23,080
9,020
5,890
1,238

82.166.957
2.022.490
27.757.246
21.353.889
16.943.803
8.127.524
14.840.203
89.691.463
67.686.393
4.702.573
5.756.130
12.172.383

LAB. ROVI
MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN
NATURGY
PHARMA MAR
RED ELECTRICA
REPSOL
SIEMENS
SOLARIA
TELEFONICA

Ayer

Última
Cotización

% Dif.

57,200
1,586
5,610
9,385
27,790
65,100
17,935
11,800
17,960
20,520
4,730

-4,35
-0,56
-0,88
-1,88
-1,56
-5,27
-1,83
-2,96
0,42
-4,07
-1,62

Máx.
59,750
1,601
5,755
9,515
28,320
68,720
18,260
12,210
17,985
21,380
4,826

Min.

Volumen €

56,800
1,580
5,540
9,260
27,350
64,920
17,640
11,625
17,885
20,080
4,688

8.306.194
12.436.044
3.575.194
4.128.746
16.478.876
2.780.252
34.424.245
148.117.062
44.868.725
8.338.368
63.387.387

Empresas
DAVID JAR

Alianza

CEIM y Foment
claman contra la
«criminalización»
a los empresarios
► Las patronales de

Madrid y Cataluña
se unen para
liderar el turismo
internacional
J. de Antonio. MADRID

Alto y claro sonó ayer el mensaje
lanzado al Gobierno por los presidentes de las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment
del Treball, que denunciaron la
«demonización» que ha vuelto a
trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra

los empresarios en el Debate del
Estado de la Nación, además de
recordarle que volvió a olvidarse
de la «economía productiva real,
la verdaderamente importante»,
comentó el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, que aﬁrmó que
las medidas anunciadas «no van
a servir para mucho» según se
han planteado.
En un tono serio, el presidente
de la patronal madrileña cargó
con lo que entiende ha sido un
ataque directo contra el tejido
productivo al justiﬁcar el presidente las medidas planteadas en
base a la «criminalización» de los
beneﬁcios empresariales. «Nadie debe olvidar que el objetivo

AZORIN INVERSIONES SICAV S.A.
(SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN)

FAMICORDON, S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, con fecha 30
de junio de 2022, la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas celebrada con
carácter Universal de AZORIN INVERSIONES
SICAV S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
a) La transformación de la Sociedad en
una sociedad de responsabilidad limitada,
aprobándose asimismo el correspondiente
balance de transformación.
b) La aprobación de los nuevos Estatutos
Sociales, que incluyen, entre otros, la
adaptación de su denominación social (ahora
“AZORIN INVERSIONES S.L.”) y la sustitución del
objeto social.
Asimismo, se manifiesta que no existen
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones que no puedan mantenerse después
de la transformación.

Anuncio de Transformación de Sociedad
Anónima en Sociedad Limitada:
En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14.1 de la Ley 3/2009 sobre
Modiﬁcaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que la socia única
de la compañía, según consta en el acta de
decisiones de socio único de fecha 30 de
junio de 2022 ha acordado su transformación
en Sociedad Limitada (por lo que en
adelante adoptará la denominación social
de FAMICORDON, S.L.), con la consiguiente
modiﬁcación de sus estatutos sociales y
aprobación del balance de transformación
cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Madrid, 8 de julio de 2022.El Administrador Único,
TARESTA, S.L.U. representado por
D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarría.

Madrid, a 30 de junio de 2022
D. Eloi Palà Ramos,
persona física representante de SEVIBE CELLS, S.L.
administradora única de la compañía.

Miguel
Garrido,
presidente
de CEIM, y el
presidente
de Foment,
Josep
Sánchez
Llibre (izda.),
ayer

las empresas es ganar dinero, esa
es su obligación», ya que estas
empresas «contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar», con la remuneración a sus
empleados y recompensando a
sus accionistas. «Las empresas
tienen que ser rentables, ganar
dinero y contribuir con sus impuestos a la causa común de todos. El Gobierno tendría que ser
el primer defensor de estos beneﬁcios empresariales. No deberían poner trabas. Somos defensores a ultranza de los beneﬁcios
empresariales porque eso es riqueza para el país y el beneﬁcio
es para todos».
En el mismo sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez
Llibre, que mantuvo una gran
complicidad todo el encuentro
con su homónimo madrileño,
reivindicó a las empresas familiares y a las compañías como
generadoras de beneﬁcios para
«poder distribuirlos» y que se
«repartan equitativamente para
la cohesión social». En su presentación recordó que todavía hay

sectores que no se han recuperado de la crisis de las últimas crisis.
«Todo esto sigue provocando
muchas más desigualdades. Por
eso, la actuación de los empresarios es fundamental para que se
distribuya la riqueza y se refuerce
la cohesión social, porque con
situaciones de desigualdad es
cuando surgen los populismos».
Por ello, el presidente de la patronal catalana insistió en que es
importante «defender la representatividad» y el papel de los
empresarios «como vectores del
Estado del Bienestar».
Ambos dirigentes han hecho
estas declaraciones durante la
apertura del «Encuentro turístico Madrid-Barcelona» celebrado
en la capital, al que también han

«Será una oferta
mundial imbatible
en cultura, turismo,
comercio o
gastronomía»

asistido, además de las dos patronales y representantes de museos, jefes de cocina o asociaciones de hoteleros, los ex alcaldes
de ambas ciudades, Alberto
Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu.
Ruiz-Gallardón fue el primero
en tomar la palabra exponiendo
que si Madrid y Barcelona se
unen en una alianza estratégica
«será una oferta mundial en cultura, turismo, comercio o gastronomía imbatible». Por ello, advirtió que las Administraciones
«lo que mejor pueden hacer es
no estorbar la capacidad creadora, creativa y promotora que está
representada por el mundo
empresarial».
Por su parte, Jordi Hereu, siguió en la misma línea y defendió
que las dos ciudades «deben dejar de lado el enfrentamiento
aunque sigan compitiendo en
muchos sectores, porque juntas
son imbatibles porque lo que es
bueno para Madrid lo puede ser
también para Barcelona y al contrario. Creo que estamos ante
una oportunidad increíble».
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El retrovisor

1885

Rosalía de Castro la gallega que con «Cantares Gallegos», «Follas
Novas» y «En las orilas del Zar» deslumbró al mundo literario español del siglo XIX y que con Bécquer formó la cúspide del romanticismo español murió tal día como hoy del año 1885 en su amada
Galicia. En su recuerdo reproducimos uno de sus poemas: «Has de

cantar,/ que che hei de dar zonchos;/ has de cantar,/ que che hei
de dar moitos./ Has de cantar,/ meniña gaiteira,/ has de cantar,/
que me morro de pena./ Canta, meniña,/ na veira da fonte;/ canta,
dareiche/ boliños do pote./ Canta, meniña,/ con brando compás,/
dareiche unha proia/ da pedra do lar...». POR JULIO MERINO

SHOOTING

Obituario
Aida Menéndez
(1953-2022)

Impulsora de
la ruta xacobea
de invierno

A

Formación

Ceremonia de
graduación de EAE
Business School

El Palau Sant Jordi fue ayer escenario
de la ceremonia de graduación del
curso 2021-2022 de la EAE Business
School Barcelona y que contó con
César González-Bueno, consejero
delegado del Banco Sabadell, como
padrino de esta promoción. Al acto
académico asistieron 5.000 personas,
invitados a la entrega de los diplomas

a los 1.200 alumnos graduados en la
escuela de negocios internacional,
perteneciente a Planeta Formación y
Universidades. En la imagen, José
Creuheras, presidente de Grupo
Planeta; César González-Bueno,
consejero delegado Banco Sabadell, y
José Luis Fernández, director de EAE
Business School Barcelona.

EFE

Papiroflexia

El Museo de Origami
de Zaragoza analiza
su futuro
La asociación Origami Zaragoza, la
más antigua del mundo, con 78 años
de historia y gestora de la Escuela
Museo Origami Zaragoza (EMOZ), se
reunio, ayer, con responsables de
cultura de todos los partidos del
Ayuntamiento de la capital aragonesa
para analizar la delicada situación
económica que atraviesa el Museo
Origami, el más importante del
mundo del arte de la papiroﬂexia, al
cumplir su décimo aniversario.

ayer se conoció el
fallecimiento de
Aida Menéndez Lorenzo con 69 años,
exconcejala de Cultura del
Ayuntamiento de Monforte
entre los años 1997 y 2003 y la
principal impulsora de la ruta
de peregrinación a Santiago
ahora reconocida oﬁcialmente bajo el nombre Camino de
Invierno. Aida Menéndez, natural de Barbadás (Ourense),
pasó gran parte de su vida en
Monforte. Presidenta de la
Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, una
grave enfermedad la había
alejado en los últimos tiempos de la vida pública, en la
que tuvo una importante presencia primero como concejala de Cultura y luego como
divulgadora de la ruta jacobea
que fue reconocida oficialmente en 2016. Antes de su
jubilación, Aida Menéndez
desempeñaba la docencia en
el instituto de Monforte A Pinguela. Formó parte del grupo
de historiadores e investigadores a los que se debe la redacción del exhaustivo trabajo que permitió recuperar el
trazado del Camino de Invierno y que desembocó en su
declaración como ruta oﬁcial
de peregrinación a Santiago
por parte de la Consellería de
Cultura. Su última batalla relacionada con esta ruta de
peregrinación tenía que ver
con su trazado oficial, aún
pendiente de publicación. Por
tradición histórica, abogaba
por la entrada de los peregrinos a Monforte a través del
barrio de As Cruces.
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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El alza de tipos adelanta compras
y el precio de la vivienda se dispara
∑ La falta de suministros
y de oferta lanzan
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se unen para
convertirse en
líderes turísticos a
nivel internacional
A. R. CEREZO MADRID

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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nivel internacional
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El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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Mesures contra la inflació
Els impostos extraordinaris obtinguts per les companyies d’energia s’han convertit en objecte
de desig per a les hisendes europees. El gravamen que preveu l’Executiu de Pedro Sánchez
no és una ‘rara avis’. Sí que ho és el recàrrec anunciat als guanys extres de la banca.

Tributació amb energia
Phil Noble / Reuters
IRENE SAVIO / BEGOÑA ARCE /
ANDREU JEREZ
Roma / Londres / Berlín

El gravamen que va anunciar el
president del Govern, Pedro Sánchez, sobre els beneficis extraordinaris obtinguts per les companyies energètiques no és una rara
avis a Europa. Ja hi ha uns quants
països que han decidit aplicar
aquest recàrrec, com és el cas
d’Itàlia o el Regne Unit. A Itàlia, el
Govern de Mario Draghi ha introduït un impost de caràcter extraordinari, i de durada temporal
destinat a gravar els guanys extraordinaris del sector energètic, i
minimitzar l’augment de preus
per als consumidors. No és així en
el cas dels bancs. Pel que fa a les
elèctriques, la mesura aprovada
preveu un impost de fins al 25%
sobre els guanys extraordinaris
de les empreses amb què s’estan
beneficiant d’aquest peculiar
moment de bonança per a les seves arques. S’ha determinat que
els esmentats guanys extraordinaris es fixaran comparant el superàvit obtingut aquest any amb
les dades de l’any passat. Però no
només han criticat les mesura els
seus destinataris, les associacions
de consumidors afirmen que la
mesura no afronta «el veritable
problema, que és el comportament del mercat del gas», que a
Itàlia representa el 49% de
l’energia elèctrica utilitzada al
país. «És veritat que la guerra entre Ucraïna i Rússia ha contribuït
a augmentar els preus, però no els
del gas natural. Els (preus) actuals
estan augmentant perquè els
operadors financers, especuladors, s’aprofiten de la crisi geopolítica», segons la cooperativa
Altro Consumo.
Al Regne Unit, el Govern de
Boris Johnson, després de molt
resistir-s’hi, va anunciar una taxa sobre els beneficis de les companyies de gas i petroli del 25%,
però en va excloure les elèctriques. A l’explicar la mesura, el
fins fa poc ministre de Finances,
Rishi Sunak, va aclarir que la decisió serà «temporal i si els preus
del petroli i el gas tornen a nivells
històricament més normals s’eliminarà gradualment». Sunak és
ara un dels candidats que aspira a

Torres d’alta tensió a prop de Chester, al nord d’Anglaterra.

Alemanya
no ha introduït cap
impost especial
a la banca ni a
les energètiques
convertir-se en primer ministre.
«Els sectors del petroli i el gas estan aconseguint beneficis extraordinaris, no com a resultat d’assumir més riscos, o incrementar
la seva innovació o eficàcia, sinó a
causa de l’increment global del
preu de les matèries primeres»
havia assenyalat. En els seus
plans també estava estudiar els
beneficis extraordinaris de les
empreses d’electricitat. La factura energètica pot ser que sigui
impossible de pagar aquest hivern per molts britànics. Al Regne Unit hi ha un límit mitjà per
llar amb dues revisions l’any, a

l’abril i l’octubre. A l’abril, el preu
límit va augmentar un 54% i va
arribar als 2.115 euros. Llavors es
va anticipar una nova pujada per
a l’octubre de gairebé 900 euros,
cosa que suposaria un rebut
d’uns 3.200 euros anuals. La
consultora Cornwall Insight calcula que a la tardor la factura pot
arribar als 3.800 euros.
Nacionalització francesa
A França, l’única mesura anunciada fins ara ha sigut nacionalitzar completament l’elèctrica
EDF, de la qual l’Estat ja té més
del 80% del capital. Altres països
han sigut més agressius amb els
beneficis extraordinaris de les
companyies energètiques, com és
el cas de Romania, que va aplicar
un gravamen del 80% a aquests
guanys o Grècia, amb un Govern
conservador que ha establert un
càrrec del 90% a aquests ingressos o Hongria, que espera recaptar més de 4.000 milions

d’euros. Per la seva banda, el Govern de coalició alemany, format
pels socialdemòcrates de l’SPD,
els ecoliberals d’Els Verds i els liberals de l’FDP, no ha introduït
cap impost especial a la banca ni a
les empreses energètiques.
I difícilment ho farà perquè el
Ministeri de Finances està en
mans del Christian Lindner, president de l’FDP, un partit que
aposta per la disciplina pressupostària i una política econòmica de caire neoliberal. Lindner ja
va fer una excepció durant la
pandèmia, en què va accedir a tirar endavant els coronabons a la
UE –mutualització temporal del
deute comunitari– i aprovar uns
pressupostos nacionals expansius per fer front als programes
de suport d’empreses i ciutadans. Mentrestant l’ala esquerra
de la Coalició Semàfor –SPD i
verds– sí que s’obre a debatre
possibles impostos a les grans
empreses i fortunes. n

Foment
i la patronal
madrilenya
estrenyen
lligams
EL PERIÓDICO
Barcelona

Els presidents de la patronal
madrilenya CEIM i de la catalana Foment del Treball van denunciar ahir que el Govern
central s’ha oblidat de l’«economia productiva real» amb
les mesures anunciades pel
president, Pedro Sánchez, en el
debat de l’estat de la nació i li
van reclamar noves ajudes empresarials. Així ho van indicar el
president de CEIM, Miguel Garrido, i el de Foment, Josep
Sánchez Llibre, durant la Trobada Turística Madrid Barcelona celebrada a la capital madrilenya. El president de la patronal catalana va indicar que la
«gran oblidada» durant el debat va ser «l’economia productiva real», raó per la qual va fer
una crida a defensar-la a tot
Espanya. I segons el seu
homòleg madrileny, les mesures anunciades per Sánchez,
que no creu que «serveixin per
a gaire», van preocupar la patronal madrilenya perquè es va
percebre en la justificació
d’aquestes mesures que hi havia una «criminalització» dels
beneficis empresarials.
«No podem oblidar la missió que tenim les empreses; les
empreses han de guanyar diners, existeixen per guanyar
diners, és la seva obligació», va
assegurar Garrido, i va afegir
que les empreses contribueixen al sosteniment de l’estat del benestar, amb la remuneració dels empleats però
també recompensant els accionistes.
Unir forces
Després de defensar «a ultrança» els beneficis empresarials,
va assegurar que els únics
marges que no s’han incrementat des de març del 2020
són els empresarials, i en
aquest sentit va afirmar que les
empreses són part de la solució
i fer que tinguin més dificultats
no servirà per ajudar a sortir de
la inflació. La trobada celebrada ahir a Madrid entre les patronals catalana i madrilenya
persegueix unir forces per potenciar el turisme, la cultura i la
gastronomia internacionalment de totes dues ciutats. n
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LA BOLSA
IBEX 35

CAC 40

Madrid
7.804,30
-1,77%
-11,65%

Cotiz.
Día
Año

FTSE 100

París
5.915,41
-1,41%
-20,92%

Londres
7.039,81
-1,63%
-4,90%

DAX

Fráncfort
12.519,66
-1,86%
-26,88%

DOW JONES*
Nueva York
30.458,56
-1,02%
-19,30%

NASDAQ*

NIKKEI

Nueva York
11.669,03
-0,51%
-39,86%

Tokio
26.643,39
0,62%
-8,06%

PETRÓLEO

EURÍBOR

Brent
97,83
-1,74 %
-1,75%

ORO

12 meses
0,865
-6,59%
273,69%

Dólar/onza
1.710,08
-1,46%
-4,75%

Cotiz.
Día
Año

* Media sesión

IBEX 35
Última
Cotización
ACCIONA
176,700
ACERINOX
8,350
ACS
21,070
AENA
123,150
ALMIRALL
10,890
AMADEUS
53,060
ARCELORMITTAL 21,285
B. SABADELL
0,600
B. SANTANDER
2,338
BANKINTER
4,666
BBVA
4,000
CAIXABANK
2,642

Ayer
% Dif.
-6,16
-2,16
-0,99
2,67
-0,27
-1,49
-3,16
-2,03
-4,46
-3,58
-3,11
-2,37

Máx.
188,300
8,528
21,300
123,650
11,020
54,080
22,290
0,620
2,444
4,847
4,137
2,737

Min.

Volumen €

175,300
8,216
20,850
119,650
10,810
52,620
21,050
0,593
2,327
4,632
3,986
2,640

24.413.077
7.223.223
14.192.457
21.936.695
2.343.290
28.452.368
6.396.110
27.624.760
119.720.422
26.897.581
81.622.958
69.908.668

Última
Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

41,490
23,420
18,505
17,595
24,680
18,810
15,440
9,716
23,410
9,095
5,960
1,269

Ayer
% Dif.
1,24
-1,18
-3,57
-1,90
-1,04
-2,64
-5,13
-1,76
-0,09
-2,05
-1,49
1,52

Máx.
41,600
24,000
19,150
17,885
25,040
19,510
16,210
9,880
23,530
9,335
6,065
1,286

Min.

Volumen €

40,400
23,160
18,220
17,460
24,570
18,790
15,370
9,602
23,080
9,020
5,890
1,238

82.166.957
2.022.490
27.757.246
21.353.889
16.943.803
8.127.524
14.840.203
89.691.463
67.686.393
4.702.573
5.756.130
12.172.383

LAB. ROVI
MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN
NATURGY
PHARMA MAR
RED ELECTRICA
REPSOL
SIEMENS
SOLARIA
TELEFONICA

Ayer

Última
Cotización

% Dif.

57,200
1,586
5,610
9,385
27,790
65,100
17,935
11,800
17,960
20,520
4,730

-4,35
-0,56
-0,88
-1,88
-1,56
-5,27
-1,83
-2,96
0,42
-4,07
-1,62

Máx.
59,750
1,601
5,755
9,515
28,320
68,720
18,260
12,210
17,985
21,380
4,826

Min.

Volumen €

56,800
1,580
5,540
9,260
27,350
64,920
17,640
11,625
17,885
20,080
4,688

8.306.194
12.436.044
3.575.194
4.128.746
16.478.876
2.780.252
34.424.245
148.117.062
44.868.725
8.338.368
63.387.387

Empresas
DAVID JAR

Alianza

CEIM y Foment
claman contra la
«criminalización»
a los empresarios
► Las patronales de

Madrid y Cataluña
se unen para
liderar el turismo
internacional
J. de Antonio. MADRID

Alto y claro sonó ayer el mensaje
lanzado al Gobierno por los presidentes de las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment
del Treball, que denunciaron la
«demonización» que ha vuelto a
trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra

los empresarios en el Debate del
Estado de la Nación, además de
recordarle que volvió a olvidarse
de la «economía productiva real,
la verdaderamente importante»,
comentó el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, que aﬁrmó que
las medidas anunciadas «no van
a servir para mucho» según se
han planteado.
En un tono serio, el presidente
de la patronal madrileña cargó
con lo que entiende ha sido un
ataque directo contra el tejido
productivo al justiﬁcar el presidente las medidas planteadas en
base a la «criminalización» de los
beneﬁcios empresariales. «Nadie debe olvidar que el objetivo

AZORIN INVERSIONES SICAV S.A.
(SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN)

FAMICORDON, S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, con fecha 30
de junio de 2022, la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas celebrada con
carácter Universal de AZORIN INVERSIONES
SICAV S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
a) La transformación de la Sociedad en
una sociedad de responsabilidad limitada,
aprobándose asimismo el correspondiente
balance de transformación.
b) La aprobación de los nuevos Estatutos
Sociales, que incluyen, entre otros, la
adaptación de su denominación social (ahora
“AZORIN INVERSIONES S.L.”) y la sustitución del
objeto social.
Asimismo, se manifiesta que no existen
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones que no puedan mantenerse después
de la transformación.

Anuncio de Transformación de Sociedad
Anónima en Sociedad Limitada:
En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14.1 de la Ley 3/2009 sobre
Modiﬁcaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que la socia única
de la compañía, según consta en el acta de
decisiones de socio único de fecha 30 de
junio de 2022 ha acordado su transformación
en Sociedad Limitada (por lo que en
adelante adoptará la denominación social
de FAMICORDON, S.L.), con la consiguiente
modiﬁcación de sus estatutos sociales y
aprobación del balance de transformación
cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Madrid, 8 de julio de 2022.El Administrador Único,
TARESTA, S.L.U. representado por
D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarría.

Madrid, a 30 de junio de 2022
D. Eloi Palà Ramos,
persona física representante de SEVIBE CELLS, S.L.
administradora única de la compañía.

Miguel
Garrido,
presidente
de CEIM, y el
presidente
de Foment,
Josep
Sánchez
Llibre (izda.),
ayer

las empresas es ganar dinero, esa
es su obligación», ya que estas
empresas «contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar», con la remuneración a sus
empleados y recompensando a
sus accionistas. «Las empresas
tienen que ser rentables, ganar
dinero y contribuir con sus impuestos a la causa común de todos. El Gobierno tendría que ser
el primer defensor de estos beneﬁcios empresariales. No deberían poner trabas. Somos defensores a ultranza de los beneﬁcios
empresariales porque eso es riqueza para el país y el beneﬁcio
es para todos».
En el mismo sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez
Llibre, que mantuvo una gran
complicidad todo el encuentro
con su homónimo madrileño,
reivindicó a las empresas familiares y a las compañías como
generadoras de beneﬁcios para
«poder distribuirlos» y que se
«repartan equitativamente para
la cohesión social». En su presentación recordó que todavía hay

sectores que no se han recuperado de la crisis de las últimas crisis.
«Todo esto sigue provocando
muchas más desigualdades. Por
eso, la actuación de los empresarios es fundamental para que se
distribuya la riqueza y se refuerce
la cohesión social, porque con
situaciones de desigualdad es
cuando surgen los populismos».
Por ello, el presidente de la patronal catalana insistió en que es
importante «defender la representatividad» y el papel de los
empresarios «como vectores del
Estado del Bienestar».
Ambos dirigentes han hecho
estas declaraciones durante la
apertura del «Encuentro turístico Madrid-Barcelona» celebrado
en la capital, al que también han

«Será una oferta
mundial imbatible
en cultura, turismo,
comercio o
gastronomía»

asistido, además de las dos patronales y representantes de museos, jefes de cocina o asociaciones de hoteleros, los ex alcaldes
de ambas ciudades, Alberto
Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu.
Ruiz-Gallardón fue el primero
en tomar la palabra exponiendo
que si Madrid y Barcelona se
unen en una alianza estratégica
«será una oferta mundial en cultura, turismo, comercio o gastronomía imbatible». Por ello, advirtió que las Administraciones
«lo que mejor pueden hacer es
no estorbar la capacidad creadora, creativa y promotora que está
representada por el mundo
empresarial».
Por su parte, Jordi Hereu, siguió en la misma línea y defendió
que las dos ciudades «deben dejar de lado el enfrentamiento
aunque sigan compitiendo en
muchos sectores, porque juntas
son imbatibles porque lo que es
bueno para Madrid lo puede ser
también para Barcelona y al contrario. Creo que estamos ante
una oportunidad increíble».

AGENDA 29

LA RAZÓN • Viernes. 15 de julio de 2022

El retrovisor

1885

Rosalía de Castro la gallega que con «Cantares Gallegos», «Follas
Novas» y «En las orilas del Zar» deslumbró al mundo literario español del siglo XIX y que con Bécquer formó la cúspide del romanticismo español murió tal día como hoy del año 1885 en su amada
Galicia. En su recuerdo reproducimos uno de sus poemas: «Has de

cantar,/ que che hei de dar zonchos;/ has de cantar,/ que che hei
de dar moitos./ Has de cantar,/ meniña gaiteira,/ has de cantar,/
que me morro de pena./ Canta, meniña,/ na veira da fonte;/ canta,
dareiche/ boliños do pote./ Canta, meniña,/ con brando compás,/
dareiche unha proia/ da pedra do lar...». POR JULIO MERINO

SHOOTING

Obituario
Aida Menéndez
(1953-2022)

Impulsora de
la ruta xacobea
de invierno

A

Formación

Ceremonia de
graduación de EAE
Business School

El Palau Sant Jordi fue ayer escenario
de la ceremonia de graduación del
curso 2021-2022 de la EAE Business
School Barcelona y que contó con
César González-Bueno, consejero
delegado del Banco Sabadell, como
padrino de esta promoción. Al acto
académico asistieron 5.000 personas,
invitados a la entrega de los diplomas

a los 1.200 alumnos graduados en la
escuela de negocios internacional,
perteneciente a Planeta Formación y
Universidades. En la imagen, José
Creuheras, presidente de Grupo
Planeta; César González-Bueno,
consejero delegado Banco Sabadell, y
José Luis Fernández, director de EAE
Business School Barcelona.

EFE

Papiroflexia

El Museo de Origami
de Zaragoza analiza
su futuro
La asociación Origami Zaragoza, la
más antigua del mundo, con 78 años
de historia y gestora de la Escuela
Museo Origami Zaragoza (EMOZ), se
reunio, ayer, con responsables de
cultura de todos los partidos del
Ayuntamiento de la capital aragonesa
para analizar la delicada situación
económica que atraviesa el Museo
Origami, el más importante del
mundo del arte de la papiroﬂexia, al
cumplir su décimo aniversario.

ayer se conoció el
fallecimiento de
Aida Menéndez Lorenzo con 69 años,
exconcejala de Cultura del
Ayuntamiento de Monforte
entre los años 1997 y 2003 y la
principal impulsora de la ruta
de peregrinación a Santiago
ahora reconocida oﬁcialmente bajo el nombre Camino de
Invierno. Aida Menéndez, natural de Barbadás (Ourense),
pasó gran parte de su vida en
Monforte. Presidenta de la
Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, una
grave enfermedad la había
alejado en los últimos tiempos de la vida pública, en la
que tuvo una importante presencia primero como concejala de Cultura y luego como
divulgadora de la ruta jacobea
que fue reconocida oficialmente en 2016. Antes de su
jubilación, Aida Menéndez
desempeñaba la docencia en
el instituto de Monforte A Pinguela. Formó parte del grupo
de historiadores e investigadores a los que se debe la redacción del exhaustivo trabajo que permitió recuperar el
trazado del Camino de Invierno y que desembocó en su
declaración como ruta oﬁcial
de peregrinación a Santiago
por parte de la Consellería de
Cultura. Su última batalla relacionada con esta ruta de
peregrinación tenía que ver
con su trazado oficial, aún
pendiente de publicación. Por
tradición histórica, abogaba
por la entrada de los peregrinos a Monforte a través del
barrio de As Cruces.
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IBEX 35
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Madrid
7.804,30
-1,77%
-11,65%

Cotiz.
Día
Año

FTSE 100

París
5.915,41
-1,41%
-20,92%

Londres
7.039,81
-1,63%
-4,90%

DAX

Fráncfort
12.519,66
-1,86%
-26,88%

DOW JONES*
Nueva York
30.458,56
-1,02%
-19,30%

NASDAQ*

NIKKEI

Nueva York
11.669,03
-0,51%
-39,86%

Tokio
26.643,39
0,62%
-8,06%

PETRÓLEO

EURÍBOR

Brent
97,83
-1,74 %
-1,75%

ORO

12 meses
0,865
-6,59%
273,69%

Dólar/onza
1.710,08
-1,46%
-4,75%

Cotiz.
Día
Año

* Media sesión

IBEX 35
Última
Cotización
ACCIONA
176,700
ACERINOX
8,350
ACS
21,070
AENA
123,150
ALMIRALL
10,890
AMADEUS
53,060
ARCELORMITTAL 21,285
B. SABADELL
0,600
B. SANTANDER
2,338
BANKINTER
4,666
BBVA
4,000
CAIXABANK
2,642

Ayer
% Dif.
-6,16
-2,16
-0,99
2,67
-0,27
-1,49
-3,16
-2,03
-4,46
-3,58
-3,11
-2,37

Máx.
188,300
8,528
21,300
123,650
11,020
54,080
22,290
0,620
2,444
4,847
4,137
2,737

Min.

Volumen €

175,300
8,216
20,850
119,650
10,810
52,620
21,050
0,593
2,327
4,632
3,986
2,640

24.413.077
7.223.223
14.192.457
21.936.695
2.343.290
28.452.368
6.396.110
27.624.760
119.720.422
26.897.581
81.622.958
69.908.668

Última
Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

41,490
23,420
18,505
17,595
24,680
18,810
15,440
9,716
23,410
9,095
5,960
1,269

Ayer
% Dif.
1,24
-1,18
-3,57
-1,90
-1,04
-2,64
-5,13
-1,76
-0,09
-2,05
-1,49
1,52

Máx.
41,600
24,000
19,150
17,885
25,040
19,510
16,210
9,880
23,530
9,335
6,065
1,286

Min.

Volumen €

40,400
23,160
18,220
17,460
24,570
18,790
15,370
9,602
23,080
9,020
5,890
1,238

82.166.957
2.022.490
27.757.246
21.353.889
16.943.803
8.127.524
14.840.203
89.691.463
67.686.393
4.702.573
5.756.130
12.172.383

LAB. ROVI
MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN
NATURGY
PHARMA MAR
RED ELECTRICA
REPSOL
SIEMENS
SOLARIA
TELEFONICA

Ayer

Última
Cotización

% Dif.

57,200
1,586
5,610
9,385
27,790
65,100
17,935
11,800
17,960
20,520
4,730

-4,35
-0,56
-0,88
-1,88
-1,56
-5,27
-1,83
-2,96
0,42
-4,07
-1,62

Máx.
59,750
1,601
5,755
9,515
28,320
68,720
18,260
12,210
17,985
21,380
4,826

Min.

Volumen €

56,800
1,580
5,540
9,260
27,350
64,920
17,640
11,625
17,885
20,080
4,688

8.306.194
12.436.044
3.575.194
4.128.746
16.478.876
2.780.252
34.424.245
148.117.062
44.868.725
8.338.368
63.387.387

Empresas
DAVID JAR

Alianza

CEIM y Foment
claman contra la
«criminalización»
a los empresarios
► Las patronales de

Madrid y Cataluña
se unen para
liderar el turismo
internacional
J. de Antonio. MADRID

Alto y claro sonó ayer el mensaje
lanzado al Gobierno por los presidentes de las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment
del Treball, que denunciaron la
«demonización» que ha vuelto a
trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra

los empresarios en el Debate del
Estado de la Nación, además de
recordarle que volvió a olvidarse
de la «economía productiva real,
la verdaderamente importante»,
comentó el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, que aﬁrmó que
las medidas anunciadas «no van
a servir para mucho» según se
han planteado.
En un tono serio, el presidente
de la patronal madrileña cargó
con lo que entiende ha sido un
ataque directo contra el tejido
productivo al justiﬁcar el presidente las medidas planteadas en
base a la «criminalización» de los
beneﬁcios empresariales. «Nadie debe olvidar que el objetivo

AZORIN INVERSIONES SICAV S.A.
(SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN)

FAMICORDON, S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, con fecha 30
de junio de 2022, la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas celebrada con
carácter Universal de AZORIN INVERSIONES
SICAV S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
a) La transformación de la Sociedad en
una sociedad de responsabilidad limitada,
aprobándose asimismo el correspondiente
balance de transformación.
b) La aprobación de los nuevos Estatutos
Sociales, que incluyen, entre otros, la
adaptación de su denominación social (ahora
“AZORIN INVERSIONES S.L.”) y la sustitución del
objeto social.
Asimismo, se manifiesta que no existen
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones que no puedan mantenerse después
de la transformación.

Anuncio de Transformación de Sociedad
Anónima en Sociedad Limitada:
En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14.1 de la Ley 3/2009 sobre
Modiﬁcaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que la socia única
de la compañía, según consta en el acta de
decisiones de socio único de fecha 30 de
junio de 2022 ha acordado su transformación
en Sociedad Limitada (por lo que en
adelante adoptará la denominación social
de FAMICORDON, S.L.), con la consiguiente
modiﬁcación de sus estatutos sociales y
aprobación del balance de transformación
cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Madrid, 8 de julio de 2022.El Administrador Único,
TARESTA, S.L.U. representado por
D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarría.

Madrid, a 30 de junio de 2022
D. Eloi Palà Ramos,
persona física representante de SEVIBE CELLS, S.L.
administradora única de la compañía.

Miguel
Garrido,
presidente
de CEIM, y el
presidente
de Foment,
Josep
Sánchez
Llibre (izda.),
ayer

las empresas es ganar dinero, esa
es su obligación», ya que estas
empresas «contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar», con la remuneración a sus
empleados y recompensando a
sus accionistas. «Las empresas
tienen que ser rentables, ganar
dinero y contribuir con sus impuestos a la causa común de todos. El Gobierno tendría que ser
el primer defensor de estos beneﬁcios empresariales. No deberían poner trabas. Somos defensores a ultranza de los beneﬁcios
empresariales porque eso es riqueza para el país y el beneﬁcio
es para todos».
En el mismo sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez
Llibre, que mantuvo una gran
complicidad todo el encuentro
con su homónimo madrileño,
reivindicó a las empresas familiares y a las compañías como
generadoras de beneﬁcios para
«poder distribuirlos» y que se
«repartan equitativamente para
la cohesión social». En su presentación recordó que todavía hay

sectores que no se han recuperado de la crisis de las últimas crisis.
«Todo esto sigue provocando
muchas más desigualdades. Por
eso, la actuación de los empresarios es fundamental para que se
distribuya la riqueza y se refuerce
la cohesión social, porque con
situaciones de desigualdad es
cuando surgen los populismos».
Por ello, el presidente de la patronal catalana insistió en que es
importante «defender la representatividad» y el papel de los
empresarios «como vectores del
Estado del Bienestar».
Ambos dirigentes han hecho
estas declaraciones durante la
apertura del «Encuentro turístico Madrid-Barcelona» celebrado
en la capital, al que también han

«Será una oferta
mundial imbatible
en cultura, turismo,
comercio o
gastronomía»

asistido, además de las dos patronales y representantes de museos, jefes de cocina o asociaciones de hoteleros, los ex alcaldes
de ambas ciudades, Alberto
Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu.
Ruiz-Gallardón fue el primero
en tomar la palabra exponiendo
que si Madrid y Barcelona se
unen en una alianza estratégica
«será una oferta mundial en cultura, turismo, comercio o gastronomía imbatible». Por ello, advirtió que las Administraciones
«lo que mejor pueden hacer es
no estorbar la capacidad creadora, creativa y promotora que está
representada por el mundo
empresarial».
Por su parte, Jordi Hereu, siguió en la misma línea y defendió
que las dos ciudades «deben dejar de lado el enfrentamiento
aunque sigan compitiendo en
muchos sectores, porque juntas
son imbatibles porque lo que es
bueno para Madrid lo puede ser
también para Barcelona y al contrario. Creo que estamos ante
una oportunidad increíble».
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El retrovisor

1885

Rosalía de Castro la gallega que con «Cantares Gallegos», «Follas
Novas» y «En las orilas del Zar» deslumbró al mundo literario español del siglo XIX y que con Bécquer formó la cúspide del romanticismo español murió tal día como hoy del año 1885 en su amada
Galicia. En su recuerdo reproducimos uno de sus poemas: «Has de

cantar,/ que che hei de dar zonchos;/ has de cantar,/ que che hei
de dar moitos./ Has de cantar,/ meniña gaiteira,/ has de cantar,/
que me morro de pena./ Canta, meniña,/ na veira da fonte;/ canta,
dareiche/ boliños do pote./ Canta, meniña,/ con brando compás,/
dareiche unha proia/ da pedra do lar...». POR JULIO MERINO

SHOOTING

Obituario
Aida Menéndez
(1953-2022)

Impulsora de
la ruta xacobea
de invierno

A

Formación

Ceremonia de
graduación de EAE
Business School

El Palau Sant Jordi fue ayer escenario
de la ceremonia de graduación del
curso 2021-2022 de la EAE Business
School Barcelona y que contó con
César González-Bueno, consejero
delegado del Banco Sabadell, como
padrino de esta promoción. Al acto
académico asistieron 5.000 personas,
invitados a la entrega de los diplomas

a los 1.200 alumnos graduados en la
escuela de negocios internacional,
perteneciente a Planeta Formación y
Universidades. En la imagen, José
Creuheras, presidente de Grupo
Planeta; César González-Bueno,
consejero delegado Banco Sabadell, y
José Luis Fernández, director de EAE
Business School Barcelona.

EFE

Papiroflexia

El Museo de Origami
de Zaragoza analiza
su futuro
La asociación Origami Zaragoza, la
más antigua del mundo, con 78 años
de historia y gestora de la Escuela
Museo Origami Zaragoza (EMOZ), se
reunio, ayer, con responsables de
cultura de todos los partidos del
Ayuntamiento de la capital aragonesa
para analizar la delicada situación
económica que atraviesa el Museo
Origami, el más importante del
mundo del arte de la papiroﬂexia, al
cumplir su décimo aniversario.

ayer se conoció el
fallecimiento de
Aida Menéndez Lorenzo con 69 años,
exconcejala de Cultura del
Ayuntamiento de Monforte
entre los años 1997 y 2003 y la
principal impulsora de la ruta
de peregrinación a Santiago
ahora reconocida oﬁcialmente bajo el nombre Camino de
Invierno. Aida Menéndez, natural de Barbadás (Ourense),
pasó gran parte de su vida en
Monforte. Presidenta de la
Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, una
grave enfermedad la había
alejado en los últimos tiempos de la vida pública, en la
que tuvo una importante presencia primero como concejala de Cultura y luego como
divulgadora de la ruta jacobea
que fue reconocida oficialmente en 2016. Antes de su
jubilación, Aida Menéndez
desempeñaba la docencia en
el instituto de Monforte A Pinguela. Formó parte del grupo
de historiadores e investigadores a los que se debe la redacción del exhaustivo trabajo que permitió recuperar el
trazado del Camino de Invierno y que desembocó en su
declaración como ruta oﬁcial
de peregrinación a Santiago
por parte de la Consellería de
Cultura. Su última batalla relacionada con esta ruta de
peregrinación tenía que ver
con su trazado oficial, aún
pendiente de publicación. Por
tradición histórica, abogaba
por la entrada de los peregrinos a Monforte a través del
barrio de As Cruces.
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• LA RAZÓN

LA BOLSA
IBEX 35

CAC 40

Madrid
7.804,30
-1,77%
-11,65%

Cotiz.
Día
Año

FTSE 100

París
5.915,41
-1,41%
-20,92%

Londres
7.039,81
-1,63%
-4,90%

DAX

Fráncfort
12.519,66
-1,86%
-26,88%

DOW JONES*
Nueva York
30.458,56
-1,02%
-19,30%

NASDAQ*

NIKKEI

Nueva York
11.669,03
-0,51%
-39,86%

Tokio
26.643,39
0,62%
-8,06%

PETRÓLEO

EURÍBOR

Brent
97,83
-1,74 %
-1,75%

ORO

12 meses
0,865
-6,59%
273,69%

Dólar/onza
1.710,08
-1,46%
-4,75%

Cotiz.
Día
Año

* Media sesión

IBEX 35
Última
Cotización
ACCIONA
176,700
ACERINOX
8,350
ACS
21,070
AENA
123,150
ALMIRALL
10,890
AMADEUS
53,060
ARCELORMITTAL 21,285
B. SABADELL
0,600
B. SANTANDER
2,338
BANKINTER
4,666
BBVA
4,000
CAIXABANK
2,642

Ayer
% Dif.
-6,16
-2,16
-0,99
2,67
-0,27
-1,49
-3,16
-2,03
-4,46
-3,58
-3,11
-2,37

Máx.
188,300
8,528
21,300
123,650
11,020
54,080
22,290
0,620
2,444
4,847
4,137
2,737

Min.

Volumen €

175,300
8,216
20,850
119,650
10,810
52,620
21,050
0,593
2,327
4,632
3,986
2,640

24.413.077
7.223.223
14.192.457
21.936.695
2.343.290
28.452.368
6.396.110
27.624.760
119.720.422
26.897.581
81.622.958
69.908.668

Última
Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

41,490
23,420
18,505
17,595
24,680
18,810
15,440
9,716
23,410
9,095
5,960
1,269

Ayer
% Dif.
1,24
-1,18
-3,57
-1,90
-1,04
-2,64
-5,13
-1,76
-0,09
-2,05
-1,49
1,52

Máx.
41,600
24,000
19,150
17,885
25,040
19,510
16,210
9,880
23,530
9,335
6,065
1,286

Min.

Volumen €

40,400
23,160
18,220
17,460
24,570
18,790
15,370
9,602
23,080
9,020
5,890
1,238

82.166.957
2.022.490
27.757.246
21.353.889
16.943.803
8.127.524
14.840.203
89.691.463
67.686.393
4.702.573
5.756.130
12.172.383

LAB. ROVI
MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN
NATURGY
PHARMA MAR
RED ELECTRICA
REPSOL
SIEMENS
SOLARIA
TELEFONICA

Ayer

Última
Cotización

% Dif.

57,200
1,586
5,610
9,385
27,790
65,100
17,935
11,800
17,960
20,520
4,730

-4,35
-0,56
-0,88
-1,88
-1,56
-5,27
-1,83
-2,96
0,42
-4,07
-1,62

Máx.
59,750
1,601
5,755
9,515
28,320
68,720
18,260
12,210
17,985
21,380
4,826

Min.

Volumen €

56,800
1,580
5,540
9,260
27,350
64,920
17,640
11,625
17,885
20,080
4,688

8.306.194
12.436.044
3.575.194
4.128.746
16.478.876
2.780.252
34.424.245
148.117.062
44.868.725
8.338.368
63.387.387

Empresas
DAVID JAR

Alianza

CEIM y Foment
claman contra la
«criminalización»
a los empresarios
► Las patronales de

Madrid y Cataluña
se unen para
liderar el turismo
internacional
J. de Antonio. MADRID

Alto y claro sonó ayer el mensaje
lanzado al Gobierno por los presidentes de las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment
del Treball, que denunciaron la
«demonización» que ha vuelto a
trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra

los empresarios en el Debate del
Estado de la Nación, además de
recordarle que volvió a olvidarse
de la «economía productiva real,
la verdaderamente importante»,
comentó el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, que aﬁrmó que
las medidas anunciadas «no van
a servir para mucho» según se
han planteado.
En un tono serio, el presidente
de la patronal madrileña cargó
con lo que entiende ha sido un
ataque directo contra el tejido
productivo al justiﬁcar el presidente las medidas planteadas en
base a la «criminalización» de los
beneﬁcios empresariales. «Nadie debe olvidar que el objetivo

AZORIN INVERSIONES SICAV S.A.
(SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN)

FAMICORDON, S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, con fecha 30
de junio de 2022, la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas celebrada con
carácter Universal de AZORIN INVERSIONES
SICAV S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
a) La transformación de la Sociedad en
una sociedad de responsabilidad limitada,
aprobándose asimismo el correspondiente
balance de transformación.
b) La aprobación de los nuevos Estatutos
Sociales, que incluyen, entre otros, la
adaptación de su denominación social (ahora
“AZORIN INVERSIONES S.L.”) y la sustitución del
objeto social.
Asimismo, se manifiesta que no existen
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones que no puedan mantenerse después
de la transformación.

Anuncio de Transformación de Sociedad
Anónima en Sociedad Limitada:
En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14.1 de la Ley 3/2009 sobre
Modiﬁcaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que la socia única
de la compañía, según consta en el acta de
decisiones de socio único de fecha 30 de
junio de 2022 ha acordado su transformación
en Sociedad Limitada (por lo que en
adelante adoptará la denominación social
de FAMICORDON, S.L.), con la consiguiente
modiﬁcación de sus estatutos sociales y
aprobación del balance de transformación
cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Madrid, 8 de julio de 2022.El Administrador Único,
TARESTA, S.L.U. representado por
D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarría.

Madrid, a 30 de junio de 2022
D. Eloi Palà Ramos,
persona física representante de SEVIBE CELLS, S.L.
administradora única de la compañía.

Miguel
Garrido,
presidente
de CEIM, y el
presidente
de Foment,
Josep
Sánchez
Llibre (izda.),
ayer

las empresas es ganar dinero, esa
es su obligación», ya que estas
empresas «contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar», con la remuneración a sus
empleados y recompensando a
sus accionistas. «Las empresas
tienen que ser rentables, ganar
dinero y contribuir con sus impuestos a la causa común de todos. El Gobierno tendría que ser
el primer defensor de estos beneﬁcios empresariales. No deberían poner trabas. Somos defensores a ultranza de los beneﬁcios
empresariales porque eso es riqueza para el país y el beneﬁcio
es para todos».
En el mismo sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez
Llibre, que mantuvo una gran
complicidad todo el encuentro
con su homónimo madrileño,
reivindicó a las empresas familiares y a las compañías como
generadoras de beneﬁcios para
«poder distribuirlos» y que se
«repartan equitativamente para
la cohesión social». En su presentación recordó que todavía hay

sectores que no se han recuperado de la crisis de las últimas crisis.
«Todo esto sigue provocando
muchas más desigualdades. Por
eso, la actuación de los empresarios es fundamental para que se
distribuya la riqueza y se refuerce
la cohesión social, porque con
situaciones de desigualdad es
cuando surgen los populismos».
Por ello, el presidente de la patronal catalana insistió en que es
importante «defender la representatividad» y el papel de los
empresarios «como vectores del
Estado del Bienestar».
Ambos dirigentes han hecho
estas declaraciones durante la
apertura del «Encuentro turístico Madrid-Barcelona» celebrado
en la capital, al que también han

«Será una oferta
mundial imbatible
en cultura, turismo,
comercio o
gastronomía»

asistido, además de las dos patronales y representantes de museos, jefes de cocina o asociaciones de hoteleros, los ex alcaldes
de ambas ciudades, Alberto
Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu.
Ruiz-Gallardón fue el primero
en tomar la palabra exponiendo
que si Madrid y Barcelona se
unen en una alianza estratégica
«será una oferta mundial en cultura, turismo, comercio o gastronomía imbatible». Por ello, advirtió que las Administraciones
«lo que mejor pueden hacer es
no estorbar la capacidad creadora, creativa y promotora que está
representada por el mundo
empresarial».
Por su parte, Jordi Hereu, siguió en la misma línea y defendió
que las dos ciudades «deben dejar de lado el enfrentamiento
aunque sigan compitiendo en
muchos sectores, porque juntas
son imbatibles porque lo que es
bueno para Madrid lo puede ser
también para Barcelona y al contrario. Creo que estamos ante
una oportunidad increíble».
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El retrovisor

1885

Rosalía de Castro la gallega que con «Cantares Gallegos», «Follas
Novas» y «En las orilas del Zar» deslumbró al mundo literario español del siglo XIX y que con Bécquer formó la cúspide del romanticismo español murió tal día como hoy del año 1885 en su amada
Galicia. En su recuerdo reproducimos uno de sus poemas: «Has de

cantar,/ que che hei de dar zonchos;/ has de cantar,/ que che hei
de dar moitos./ Has de cantar,/ meniña gaiteira,/ has de cantar,/
que me morro de pena./ Canta, meniña,/ na veira da fonte;/ canta,
dareiche/ boliños do pote./ Canta, meniña,/ con brando compás,/
dareiche unha proia/ da pedra do lar...». POR JULIO MERINO

SHOOTING

Obituario
Aida Menéndez
(1953-2022)

Impulsora de
la ruta xacobea
de invierno

A

Formación

Ceremonia de
graduación de EAE
Business School

El Palau Sant Jordi fue ayer escenario
de la ceremonia de graduación del
curso 2021-2022 de la EAE Business
School Barcelona y que contó con
César González-Bueno, consejero
delegado del Banco Sabadell, como
padrino de esta promoción. Al acto
académico asistieron 5.000 personas,
invitados a la entrega de los diplomas

a los 1.200 alumnos graduados en la
escuela de negocios internacional,
perteneciente a Planeta Formación y
Universidades. En la imagen, José
Creuheras, presidente de Grupo
Planeta; César González-Bueno,
consejero delegado Banco Sabadell, y
José Luis Fernández, director de EAE
Business School Barcelona.

EFE

Papiroflexia

El Museo de Origami
de Zaragoza analiza
su futuro
La asociación Origami Zaragoza, la
más antigua del mundo, con 78 años
de historia y gestora de la Escuela
Museo Origami Zaragoza (EMOZ), se
reunio, ayer, con responsables de
cultura de todos los partidos del
Ayuntamiento de la capital aragonesa
para analizar la delicada situación
económica que atraviesa el Museo
Origami, el más importante del
mundo del arte de la papiroﬂexia, al
cumplir su décimo aniversario.

ayer se conoció el
fallecimiento de
Aida Menéndez Lorenzo con 69 años,
exconcejala de Cultura del
Ayuntamiento de Monforte
entre los años 1997 y 2003 y la
principal impulsora de la ruta
de peregrinación a Santiago
ahora reconocida oﬁcialmente bajo el nombre Camino de
Invierno. Aida Menéndez, natural de Barbadás (Ourense),
pasó gran parte de su vida en
Monforte. Presidenta de la
Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, una
grave enfermedad la había
alejado en los últimos tiempos de la vida pública, en la
que tuvo una importante presencia primero como concejala de Cultura y luego como
divulgadora de la ruta jacobea
que fue reconocida oficialmente en 2016. Antes de su
jubilación, Aida Menéndez
desempeñaba la docencia en
el instituto de Monforte A Pinguela. Formó parte del grupo
de historiadores e investigadores a los que se debe la redacción del exhaustivo trabajo que permitió recuperar el
trazado del Camino de Invierno y que desembocó en su
declaración como ruta oﬁcial
de peregrinación a Santiago
por parte de la Consellería de
Cultura. Su última batalla relacionada con esta ruta de
peregrinación tenía que ver
con su trazado oficial, aún
pendiente de publicación. Por
tradición histórica, abogaba
por la entrada de los peregrinos a Monforte a través del
barrio de As Cruces.
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LA BOLSA
IBEX 35

CAC 40

Madrid
7.804,30
-1,77%
-11,65%

Cotiz.
Día
Año

FTSE 100

París
5.915,41
-1,41%
-20,92%

Londres
7.039,81
-1,63%
-4,90%

DAX

Fráncfort
12.519,66
-1,86%
-26,88%

DOW JONES
Nueva York
30.630,17
-0,46%
-18,64 %

NASDAQ

NIKKEI

Nueva York
11.768,40
0,34%
-38,68 %

Tokio
26.643,39
0,62%
-8,06%

PETRÓLEO

EURÍBOR

Brent
97,83
-1,74 %
-1,75%

ORO

12 meses
0,865
-6,59%
273,69%

Dólar/onza
1.710,08
-1,46%
-4,75%

Cotiz.
Día
Año

IBEX 35
Última
Cotización
ACCIONA
176,700
ACERINOX
8,350
ACS
21,070
AENA
123,150
ALMIRALL
10,890
AMADEUS
53,060
ARCELORMITTAL 21,285
B. SABADELL
0,600
B. SANTANDER
2,338
BANKINTER
4,666
BBVA
4,000
CAIXABANK
2,642

Ayer
% Dif.
-6,16
-2,16
-0,99
2,67
-0,27
-1,49
-3,16
-2,03
-4,46
-3,58
-3,11
-2,37

Máx.
188,300
8,528
21,300
123,650
11,020
54,080
22,290
0,620
2,444
4,847
4,137
2,737

Min.

Volumen €

175,300
8,216
20,850
119,650
10,810
52,620
21,050
0,593
2,327
4,632
3,986
2,640

24.413.077
7.223.223
14.192.457
21.936.695
2.343.290
28.452.368
6.396.110
27.624.760
119.720.422
26.897.581
81.622.958
69.908.668

Última
Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

41,490
23,420
18,505
17,595
24,680
18,810
15,440
9,716
23,410
9,095
5,960
1,269

Ayer
% Dif.
1,24
-1,18
-3,57
-1,90
-1,04
-2,64
-5,13
-1,76
-0,09
-2,05
-1,49
1,52

Máx.
41,600
24,000
19,150
17,885
25,040
19,510
16,210
9,880
23,530
9,335
6,065
1,286

Min.

Volumen €

40,400
23,160
18,220
17,460
24,570
18,790
15,370
9,602
23,080
9,020
5,890
1,238

82.166.957
2.022.490
27.757.246
21.353.889
16.943.803
8.127.524
14.840.203
89.691.463
67.686.393
4.702.573
5.756.130
12.172.383

LAB. ROVI
MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN
NATURGY
PHARMA MAR
RED ELECTRICA
REPSOL
SIEMENS
SOLARIA
TELEFONICA

Ayer

Última
Cotización

% Dif.

57,200
1,586
5,610
9,385
27,790
65,100
17,935
11,800
17,960
20,520
4,730

-4,35
-0,56
-0,88
-1,88
-1,56
-5,27
-1,83
-2,96
0,42
-4,07
-1,62

Máx.
59,750
1,601
5,755
9,515
28,320
68,720
18,260
12,210
17,985
21,380
4,826

Min.

Volumen €

56,800
1,580
5,540
9,260
27,350
64,920
17,640
11,625
17,885
20,080
4,688

8.306.194
12.436.044
3.575.194
4.128.746
16.478.876
2.780.252
34.424.245
148.117.062
44.868.725
8.338.368
63.387.387

Empresas
DAVID JAR

Alianza

CEIM y Foment
claman contra la
«criminalización»
a los empresarios
► Las patronales de

Madrid y Cataluña
se unen para
liderar el turismo
internacional
J. de Antonio. MADRID

Alto y claro sonó ayer el mensaje
lanzado al Gobierno por los presidentes de las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment
del Treball, que denunciaron la
«demonización» que ha vuelto a
trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra
los empresarios en el Debate del
Estado de la Nación, además de
recordarle que volvió a olvidarse
de la «economía productiva real,
la verdaderamente importante»,
comentó el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, que aﬁrmó que
las medidas anunciadas «no van
a servir para mucho» según se
han planteado.
En un tono serio, el presidente
de la patronal madrileña cargó
con lo que entiende ha sido un
ataque directo contra el tejido
productivo al justiﬁcar el presidente las medidas planteadas en
base a la «criminalización» de los
beneﬁcios empresariales. «Nadie debe olvidar que el objetivo
las empresas es ganar dinero, esa
es su obligación», ya que estas

empresas «contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar», con la remuneración a sus
empleados y recompensando a
sus accionistas. «Las empresas
tienen que ser rentables, ganar
dinero y contribuir con sus impuestos a la causa común de todos. El Gobierno tendría que ser
el primer defensor de estos beneﬁcios empresariales. No deberían poner trabas. Somos defensores a ultranza de los beneﬁcios
empresariales porque eso es riqueza para el país y el beneﬁcio
es para todos».
En el mismo sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez
Llibre, que mantuvo una gran
complicidad todo el encuentro
con su homónimo madrileño,
reivindicó a las empresas familiares y a las compañías como
generadoras de beneﬁcios para
«poder distribuirlos» y que se
«repartan equitativamente para
la cohesión social». En su presentación recordó que todavía hay
sectores que no se han recuperado de la crisis de las últimas crisis.
«Todo esto sigue provocando

«Será una oferta
mundial imbatible
en cultura, turismo,
comercio o
gastronomía»

Miguel
Garrido,
presidente
de CEIM, y el
presidente
de Foment,
Josep
Sánchez
Llibre (izda.),
ayer

muchas más desigualdades. Por
eso, la actuación de los empresarios es fundamental para que se
distribuya la riqueza y se refuerce
la cohesión social, porque con
situaciones de desigualdad es
cuando surgen los populismos».
Por ello, el presidente de la patronal catalana insistió en que es
importante «defender la representatividad» y el papel de los
empresarios «como vectores del
Estado del Bienestar».
Ambos dirigentes han hecho
estas declaraciones durante la
apertura del «Encuentro turístico Madrid-Barcelona» celebrado
en la capital, al que también han
asistido, además de las dos patronales y representantes de museos, jefes de cocina o asociaciones de hoteleros, los ex alcaldes
de ambas ciudades, Alberto
Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu.
Ruiz-Gallardón fue el primero
en tomar la palabra exponiendo
que si Madrid y Barcelona se
unen en una alianza estratégica
«será una oferta mundial en cultura, turismo, comercio o gastro-

nomía imbatible». Por ello, advirtió que las Administraciones
«lo que mejor pueden hacer es
no estorbar la capacidad creadora, creativa y promotora que está
representada por el mundo
empresarial».
Por su parte, Jordi Hereu, siguió en la misma línea y defendió

que las dos ciudades «deben dejar de lado el enfrentamiento
aunque sigan compitiendo en
muchos sectores, porque juntas
son imbatibles porque lo que es
bueno para Madrid lo puede ser
también para Barcelona y al contrario. Creo que estamos ante
una oportunidad increíble».

AZORIN INVERSIONES SICAV S.A.
(SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN)

FAMICORDON, S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, con fecha 30
de junio de 2022, la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas celebrada con
carácter Universal de AZORIN INVERSIONES
SICAV S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
a) La transformación de la Sociedad en
una sociedad de responsabilidad limitada,
aprobándose asimismo el correspondiente
balance de transformación.
b) La aprobación de los nuevos Estatutos
Sociales, que incluyen, entre otros, la
adaptación de su denominación social (ahora
“AZORIN INVERSIONES S.L.”) y la sustitución del
objeto social.
Asimismo, se manifiesta que no existen
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones que no puedan mantenerse después
de la transformación.

Anuncio de Transformación de Sociedad
Anónima en Sociedad Limitada:
En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14.1 de la Ley 3/2009 sobre
Modiﬁcaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que la socia única
de la compañía, según consta en el acta de
decisiones de socio único de fecha 30 de
junio de 2022 ha acordado su transformación
en Sociedad Limitada (por lo que en
adelante adoptará la denominación social
de FAMICORDON, S.L.), con la consiguiente
modiﬁcación de sus estatutos sociales y
aprobación del balance de transformación
cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Madrid, 8 de julio de 2022.El Administrador Único,
TARESTA, S.L.U. representado por
D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarría.

Madrid, a 30 de junio de 2022
D. Eloi Palà Ramos,
persona física representante de SEVIBE CELLS, S.L.
administradora única de la compañía.
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Ceim y ‘Foment’ impulsarán el eje
turístico entre Madrid y Barcelona
Gallardón y Hereu coinciden en sumar una oferta “imbatible” internacionalmente
Carmen Obregón MADRID.

Las patronales Ceim y Foment del
Treball presentaron ayer la iniciativa pionera de promoción del eje
turístico Madrid-Barcelona, en un
paquete de oferta de ambas ciudades para el mercado internacional,
ponderando la cultura, los hoteles
y la gastronomía.
La I edición de estas jornadas tuvo lugar en Madrid, con el apoyo,
entre otras personalidades, de los
exalcaldes de Madrid y de Barcelona, Alberto Ruíz Gallardón y Jordi Hereu, respectivamente, y de
Gemma Junca Rodríguez, directora de Marketing y Marca de Iberia
y de Gabriel García Alonso, presidente de AEHM.
Miguel Garrido, presidente de
Ceim, arrancó el acto subrayando
el importante papel motor de las
empresas para sumar en un plan
donde las dos ciudades se complementan y hacen más atractiva la
oferta para el turismo internacional de su calidad.
La variedad y calidad de museos,
la oferta en música, artes escénicas
y pintura, o la amplia paleta gastronómica facilitan una misión en la
que empresas como Iberia son estratégicas para el desarrollo de este cometido.
Garrido, que aprovechó su intervención para defender el papel de
las empresas en el desarrollo económico de cualquier país, contribuyendo al bienestar y creando empleo, dio paso a las palabras de Jo-

Para Jordi Hereu, exalcalde de
Barcelona, la clave de todo está en
el turismo de largo radio, más allá
del visitante europeo, al que calificó como local. Hay que ganar la
batalla de la competitividad y eso
está en el segmento del largo radio, por lo que se necesitan también mejores infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto
del Prat, en Barcelona, una petición que elevaron los dos regidores.
Hereu explicó la necesidad de aunar en conjunto, el atractivo que para los turistas procedentes de territorios como Asia y de Estados Unidos tiene Barcelona y el atractivo
que para el mercado iberoamericano tiene Madrid.
Así que, “si por separado tenemos éxito -reflexionó Hereu-, tiene sentido generar una suma imbatible con raíces diferentes, pero complementarias”.

Las necesidades

Pepa Muñoz, chef de El Quenco de
Pepa, Nuria Gironés, directora y
chef de Ca L’Isidre, María Gómez,

Sánchez Llibre
destacó los grandes
acuerdos y Garrido
el papel motor de
las empresas
Miguel Garrido y José Sánchez Llibre, ayer en las primeras jornadas para promocionar el ticket Madrid-Barcelona. EE

sep Sánchez Llibre, presidente de
la patronal catalana, Foment del
Treball.
Sánchez Llibre, por su parte, destacó los grandes acuerdos entre las
dos delegaciones empresariales, como caldo de cultivo de una alianza
empresarial y estratégica para liderar la oferta turística mundial con
el paquete conjunto de Madrid-Barcelona. El gran reto -sustanció el
presidente de la patronal catalana-

es unir a Madrid y Barcelona, por
lo que la prioridad ahora es buscar
nuevos mercados y dar el salto a un
turismo de mayor valor.

Las fortalezas

Alberto Ruiz Gallardón fue el primero de los ediles en intervenir en
las ponencias. El también exministro y hoy retirado de la política, puso el acento en el diferente origen
de las dos ciudades, sus dualidades,

lo que no impide que las dos metrópolis se complementen y esa
unión ante el mercado turístico las
haga imbatibles.
Sumar sinergias como el Liceo
de Barcelona y el Teatro Real como oferta para los amantes de la
música clásica y el ballet. Turistas
que utilizando un avión de Iberia
o un AVE pueden desplazarse de
un lugar a otro y disfrutar de un
producto conjunto.

presidenta de la Asociación de Amigos de los Museos de Cataluña, Carlos Chaguaceda, jefe de Comunicación del Museo del Prado y, Luis
Suárez de Lezo, presidente de la
Academia de Gastronomía de Madrid, cerraron señalando las necesidades de sectores como la cultura y gastronomía, para sumar y competir en el mercado internacional
no sin señalar la riqueza de estos
dos elementos en las dos ciudades.

Ayuso bonifica el 25% de Sucesiones de hermanos y tíos
La nueva norma está
prevista que entre
en vigor el próximo
1 de enero de 2023
Carmen Obregón MADRID.

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que el Gobierno regional
va a ampliar finalmente hasta el
25% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, dando continuidad a las bajadas tributarias llevadas a cabo esta legislatura, que forman parte de los
compromisos electorales.
Así lo adelantó la presidenta tras
reunirse ayer en Lisboa con el al-

calde de la capital lusa, Carlos Moedas. Se trata, explicó, de parte de la
batería de propuestas de rebajas fiscales “para acompañar a todos los
ciudadanos, pero, especialmente, a
aquellos que están en situaciones
más difíciles en estos momentos”.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
anunciado este jueves que el Gobierno regional va a ampliar finalmente hasta el 25% la bonificación
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, dando continuidad a las bajadas tributarias llevadas a cabo en
esta legislatura y que forman parte de los compromisos del programa electoral.
Lo que pretende la Comunidad
de Madrid, ha explicado Díaz Ayuso, es “ahondar en esa política de

178

POR CIENTO
El Gobierno de la Comunidad
de Madrid reduce la carga impositiva de este tributo, después de convertirse en 2019
en la primera comunidad autónoma en introducir bonificaciones para este grado de
parentesco. Para las sucesiones y donaciones entre hijos y
padres y entre cónyuges la
bonificación es del 99%. Desde 2006, se han incrementado el número de autoliquidaciones del impuesto un 178%
para sucesiones y un 1.400%
para donaciones.

baja fiscalidad” que ya hay, por ejemplo, en países como Portugal. “Ojalá algún día lleguemos a tener una
como este país, donde directamente este impuesto, como ocurre en
toda la Unión Europea, ni siquiera
ya se aplica, no existe”, indicó.
Esta medida, que está previsto
que entre en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2023, supone
un incremento de más de diez puntos porcentuales en la rebajacon de
la que ya cuentan actualmente (15%
en el caso de hermanos y del 10%
con tíos y sobrinos). Se calcula que
cerca de 11.500 contribuyentes se
beneficiarán de la misma y que generará un ahorro fiscal de casi 48,3
millones de euros.
Con esta decisión, un sobrino que
herede, por ejemplo, 100.000 euros, tendrá que pagar unos 13.239

euros frente a los 15.887 actuales, lo
que se traduce en unos 4.400 euros
menos sobre la cuota tributaria y
casi 2.650 menos que con la bonificación vigente.
En el caso de un hermano fallecido, si la persona recibe 200.000
euros, podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria.
De este modo, el Ejecutivo autonómico inicia la tramitación de esta nueva medida elevando a audiencia pública durante 15 días hábiles
el texto del anteproyecto de ley.
Transcurrido este tiempo, el procedimiento marca recabar los informes internos para poder ser aprobado por el Consejo de Gobierno
pasado el verano. Posteriormente,
se remitirá a la Asamblea para su
debate y aprobación definitiva.
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El alza de tipos adelanta compras
y el precio de la vivienda se dispara
∑ La falta de suministros
y de oferta lanzan
el valor de las nuevas
promociones

k#c

Madrid y Barcelona
se unen para
convertirse en
líderes turísticos a
nivel internacional
A. R. CEREZO MADRID

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO
MADRID

El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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Promoción de viviendas en construcción // VALERIO MERINO

EL ‘BOOM’ CONTINÚA

6,4%

3,7%

4.765

1.111

todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
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Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
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Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
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Medidas contra la inflación
Los impuestos extraordinarios obtenidos por las compañías de energía se han convertido en objeto
de deseo para las haciendas europeas. El gravamen que prevé el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es
una ‘rara avis’. Sí que lo es el anunciado a las ganancias extras de la banca.

Tributación con energía
Phil Noble / Reuters
IRENE SAVIO / BEGOÑA ARCE /
ANDREU JEREZ
Roma / Londres / Berlín

El gravamen que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas no es una rara avis
en Europa. Ya hay varios países
que han decidido aplicar este recargo, como es el caso de Italia o
Reino Unido. En Italia, el Gobierno
de Mario Draghi ha introducido un
impuesto de carácter extraordinario, y de duración temporal destinado a gravar las ganancias extraordinarias del sector energético, y minimizar los aumentos de
precios para los consumidores. No
es así en el caso de los bancos. En lo
que concierne las eléctricas, la
medida aprobada prevé un impuesto de hasta el 25% sobre las
ganancias extraordinarias de las
empresas con el en que se están
beneficiando de este peculiar momento de bonanza para sus arcas.
Se ha determinado que dichas ganancias extraordinarias se fijarán
comparando el superávit obtenido
este año con los datos del año pasado. Pero, no solo han criticado la
medidas sus destinatarios, las
asociaciones de consumidores
afirman que la medida no afronta
«el verdadero problema, que es el
comportamiento del mercado del
gas», que representa en Italia el
49% de las energía eléctrica usada
en el país. «Es verdad que la guerra
entre Ucrania y Rusia ha contribuido a aumentar los precios, pero no los del gas natural. Los (precios) actuales están aumentando
porque los operadores financieros,
especuladores, se aprovechan de
la crisis geopolítica», según la cooperativa Altro Consumo.
En el Reino Unido, el Gobierno
de Boris Johnson, después de mucho resistirse, anunció una tasa
sobre los beneficios de las compañías de gas y petróleo del 25%,
pero excluyó a las eléctricas. Al
explicar la medida, el hasta hace
poco ministro de Finanzas, Rishi
Sunak, aclaró que la decisión sería
«temporal y si los precios del petróleo y del gas vuelven a niveles
históricamente más normales se
eliminará gradualmente». Sunak
es ahora uno de los candidatos

Torres de alta tensión cerca de Chester, en el norte de Inglaterra.

Alemania no ha
introducido ningún
impuesto especial a
la banca ni a las
energéticas
que aspira a convertirse en primer
ministro. «Los sectores del petróleo y el gas están logrando beneficios extraordinarios, no como resultado de asumir más riesgos, o
incrementar su innovación o eficacia, sino a causa del incremento
global del precio de las materias
primas» había señalado. En sus
planes también estaba el estudiar
los beneficios extraordinarios de
las empresas de electricidad. La
factura energética puede ser imposible de pagar este invierno para muchos británicos. En Reino
Unido existe un límite promedio
por hogar con dos revisiones al

año, en abril y octubre. En abril, el
precio limite aumentó un 54% y
alcanzó los 2.115 euros. Entonces
se anticipó una nueva subida para
octubre de casi 900 euros, lo que
supondría un recibo de unos 3.200
euros anuales. La consultora Cornwall Insight calcula que esa factura en otoño puede alcanzar los
3.800 euros.
Nacionalización francesa
En Francia, la única medida anunciada hasta ahora ha sido nacionalizar completamente la eléctrica
EDF, de la que el Estado ya tiene
más del 80% del capital. Otros países han sido más agresivos con los
beneficios extraordinarios de las
compañías energéticas, como es el
caso de Rumanía, que aplicó un
gravamen del 80% a estas ganancias o Grecia, cuyo gobierno conservador, ha establecido un cargo
del 90% a estos ingresos o Hungría, que esperar recaudar más de
4.000 millones de euros. Por su

parte, el Gobierno de coalición alemán, conformado por los socialdemócratas del SPD, los ecoliberales de Los Verdes y los liberales
del FDP, no ha introducido ningún
impuesto especial a la banca ni a
las empresas energéticas.
Y difícilmente lo hará porque el
Ministerio de Finanzas está en
manos del Christian Lindner, presidente del FDP, partido que
apuesta por la disciplina presupuestaria y una política económica de corte neoliberal. Lindner ya
hizo una excepción durante la
pandemia, en la que accedió a sacar adelante los coronabonos en la
UE – mutualización temporal de
la deuda comunitaria – y a aprobar unos presupuestos nacionales
expansivos para hacer frente a los
programas de apoyo de empresas
y ciudadanos. Mientras el ala izquierda de la Coalición Semáforo
–SPD y verdes– sí se abre a debatir posibles impuestos a las grandes empresas y fortunas. n

Foment y la
patronal
madrileña
estrechan
sus lazos
EL PERIÓDICO
Barcelona

Los presidentes de la patronal
madrileña CEIM y de catalana
Foment del Treball denunciaron ayer que el Gobierno se ha
olvidado de la «economía productiva real» con las medidas
anunciadas por el presidente,
Pedro Sánchez, en el debate del
estado de la nación y le reclamaron nuevas ayudas empresariales. Así lo indicaron el presidente de CEIM, Miguel Garrido, y el de Foment, Josep Sánchez Llibre, durante el Encuentro Turístico Madrid Barcelona
celebrado en la capital madrileña. El presidente de la patronal
catalana indicó que la «gran olvidada» durante el debate fue
«la economía productiva real»,
por lo que llamó a defenderla
en todo España. Y según su homólogo madrileño, las medidas
anunciadas por Sánchez, que
no cree que vayan «a servir para mucho», preocuparon a la
patronal madrileña porque se
percibió en la justificación de
estas medidas que había una
«criminalización» de los beneficios empresariales.
«No podemos olvidar la
misión que tenemos las empresas; las empresas tienen
que ganar dinero, existen para
ganar dinero, es su obligación», aseveró Garrido, y añadió que las empresas contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar, con la remuneración de los empleados
pero también «recompensando a los accionistas».
Aunar fuerzas
Tras defender «a ultranza» los
beneficios empresariales, aseguró que los únicos márgenes
que no se han incrementado
desde marzo de 2020 son los
empresariales, y en este sentido afirmó que las empresas
son parte de la solución y ponerles más dificultades no servirá para ayudar a salir de la inflación. El encuentro celebrado
ayer en Madrid entre las patronales catalana y madrileña
persigue aunar fuerzas para
potenciar proyectar el turismo,
la cultura y la gastronomía internacionalmente de las dos
ciudades. n
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L'Ibex 35 baixa un 1,77% i se situa als
7.804,30 punts
Els mercats van tenir una obertura plana a les places europees. D'altra banda,
l'IPC que vam conèixer dimecres va sorprendre una vegada més a l'alça,
marcant un nou màxim des del novembre del 1981. A més, el Llibre Beige va
apuntar que l'activitat creix a un ritme modest, encara que amb expectatives
negatives per al creixement futur. Al tancament de mercats, resultat negatiu per
als índexs europeus: Euro Stoxx (-1,66%), CAC 40 (-1,41%), DAX 40 (-1,86%) i
FTSE 100 (-1,63%) ). Per part seva, Wall Street començava la sessió amb pèrdues
superiors a l'1%. A Espanya, l'Ibex obria la jornada en negatiu, baixant un 0,52%
als 7.903,3 punts. A mitja sessió perdia un 1,09%, cosa que el portava a cotitzar
per sota dels 7.900 punts, també els inversors van estar pendents de les
previsions econòmiques d'estiu realitzades per Brussel·les, la publicació de
noves dades macro i dels resultats de Morgan Stanley i JP Morgan als Estats
Units. Al tancament, el selectiu espanyol restava un 1,77% fins a 7.804,30 punts.
Els valors que més van sumar van ser Aena (+2,67%), IAG (+1,52%) i Cellnex
(+1,24%), mentre que els valors que més van baixar van ser Acciona (-6,16%),
PharmaMar (-5,27%) i Grifols (-5,13%).
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17,89
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24,680

24,57
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18,810

18,79
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16,21

-0,83

-5,13
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0,02

1,52

-25,53
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5,54
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27,35
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-1,56

-2,93
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64,92
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14,17
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-0,34
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El Govern donarà 450
milions més en ajudes
directes als transportistes
u La ministra Sánchez estén els suports als autobusos urbans i

promet aprovar la prohibició de treballar a pèrdues abans del 2 d’agost
EUROPA PRESS

DdG. BARCELONA

n La ministra de Transports, Mo-

bilitat i Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, va anunciar ahir un nou
paquet de mesures de 450 milions
d’euros per replicar les ajudes directes a camions, autobusos i taxis
que ja es van entregar al març. Així,
el Govern atorgarà 1.250 euros per
camió, 950 euros per autobús, 500
euros per furgoneta i 300 euros per
vehicle lleuger, és a dir, taxis, VTC
i ambulàncies, segons va informar
la ministra en una roda de premsa. Les mesures van ser preacordades un dia abans amb el Comitè
Nacional de Transport per Carretera (CNTC), la plataforma que
agrupa les organitzacions del sector.
La principal novetat del reial
decret que el Govern aprovarà pròximament és que, a diferència del
paquet aplicat al març, s’inclourà
en les ajudes els autobusos urbans.
També alhora s’habilitarà la resta
d’administracions per poder fer un
reequilibri dels contractes públics
per compensar les empreses per
l’increment del preu dels carburants. De manera paral·lela, la ministra va avançar que la nova llei

u Persones sense subsidi,
menors de 30 anys i afectats
per ERTOs tindran prioritat
per accedir als cursos
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n El conseller d’Empresa i Tre-
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Foment i
la patronal
madrilenya
uneixen forces
DdG. BARCELONA

REPSOL

Tipus d’interès

de la cadena del transport, que té
com a principal objectiu prohibir
el treball a pèrdues en el sector, en
línia amb la llei de la cadena alimentària, es portarà al Consell de
Ministres abans del proper 2
d’agost.
L’obligació de signar per escrit
els contractes, estipulant el preu
que el transportista cobrarà per
cada servei de manera separada,

El Govern català activa
80 milions d’euros per a la
formació de 30.000 aturats

DdG. BARCELONA

TELEFONICA

La ministra Raquel Sánchez.

és un dels elements que inclourà
aquesta nova regulació. Tot i això,
dins d’aquesta nova llei falta per
perfilar l’àmbit de les subcontractacions, sobre el qual el Govern encara no ha arribat a un acord amb
el Comitè Nacional del Transport
per Carretera (CNTC) i, per tant,
requerirà una posterior aprovació
addicional després del 2 d’agost.
«El Govern torna a expressar el
seu compromís amb un sector essencial, adoptant noves mesures
estructurals per garantir la seva
sostenibilitat i corregir les asimetries existents, i amb mesures conjunturals relacionades amb la situació derivada de la guerra a Ucraïna i els seus efectes en el sector del
transport», va explicar la ministra.
L’executiu manté oberta l’aixeta
d’ajudes a un sector que fa quatre
mesos va protagonitzar una aturada de transportistes durant vint
dies.
En aquest sentit, Sánchez va
destacar que la intenció del seu
Departament és que la subcontractació es dugui a terme d’una
manera «justa» i garanteixi que no
es perjudica l’últim de la cadena,
que sol ser la baula més feble.

ball, Roger Torrent, va anunciar
ahir la posada en marxa d’un programa de cursos de formació per
a persones que estan a l’atur. L’objectiu és reciclar i augmentar les
habilitats de 30.000 aturats i millorar així les seves oportunitats de
reinserció en el mercat laboral, per
d’aquesta forma reduir l’actual
taxa del 10,2% d’atur que hi ha a
Catalunya i que afecta unes
390.000 persones.
Per finançar aquests cursos, el
Departament de Treball hi desti-

narà un total de 80 milions d’euros
i hi tindran prioritat d’accés
col·lectius com els aturats sense
subsidi, els menors de 30 anys i els
afectats per ERTOs, entre d’altres.
Disciplines més tecnològiques
El programa de 80 milions d’euros
costejarà un total de 2.000 cursos
de formació, que donaran dret a
les persones participants, una vegada finalitzada i superada la formació, a sol·licitar el corresponent
certificat professional. La inversió
d’aquest any suposa un augment
respecte els 60 milions d’euros
destinats l’any anterior. I aquest
any des del Departament han volgut donar un impuls especialment
a aquelles disciplines més tecnològiques i amb una alta demanda
de professionals per part de les
empreses.

n Els presidents de la patronal

madrilenya CEIM i de la catalana
Foment del Treball van denunciar
ahir que el Govern s’ha oblidat de
l’«economia productiva real» amb
les mesures anunciades pel president, Pedro Sánchez, en el debat
de Política General, i li van reclamar noves ajudes empresarials.
Així ho van indicar el president de
CEIM, Miguel Garrido, i el de Foment, Josep Sánchez Llibre, durant la Trobada Turística MadridBarcelona celebrada a la capital de
l’Estat. El president de la patronal
catalana va explicar que la «gran
oblidada» durant el debat de Política General és «l’economia productiva real», i per això va instar a
defensar-la a tot Espanya. I segons
el seu homòleg madrileny, les mesures anunciades per Sánchez no
creu que «serveixin per a gaire».
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El alza de tipos adelanta compras
y el precio de la vivienda se dispara
∑ La falta de suministros
y de oferta lanzan
el valor de las nuevas
promociones

k#c

Madrid y Barcelona
se unen para
convertirse en
líderes turísticos a
nivel internacional
A. R. CEREZO MADRID

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO
MADRID

El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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Promoción de viviendas en construcción // VALERIO MERINO

EL ‘BOOM’ CONTINÚA

6,4%

3,7%

4.765

1.111

todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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El alza de tipos adelanta compras
y el precio de la vivienda se dispara
∑ La falta de suministros
y de oferta lanzan
el valor de las nuevas
promociones
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Madrid y Barcelona
se unen para
convertirse en
líderes turísticos a
nivel internacional
A. R. CEREZO MADRID

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO
MADRID

El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».

PURA VIDA

Uso prudente

LA DOS
EN VOZ BAJA

«Tantas y tantos personas»
Si es que al final, los, las y les del lenguaje
inclusivo se arman unos líos, lías, líes, que
no hay quien entienda lo que dicen. Yolanda Díaz, sin ir más lejos, el día que presentó
Sumar (que de momento no parece que
sume mucho...) se dirigió al auditorio para
«daros las gracias a tantas y tantos personas que lo habéis hecho posible». ¿Tantos
personas? ¿Pero eso qué es?

Montero no se retracta
Por su parte, su compañera de gabinete
(aunque está por ver si se sumará a Sumar),
Irene Montero, ha rechazado llegar a un
acuerdo con Rafael Marcos, el ex marido de
María Sevilla, la ex presidenta de Infancia
Libre condenada –y luego indultada por el
Gobierno– por sustracción de menores. La
pareja de Iglesias lo acusó de maltratador,
por lo que muy posiblemente será demandada por vulneración del honor.

Viernes 15.07.22
LAS PROVINCIAS

N

RAMÓN

na a la habitual rutina morigerada de pequeñounca supe el matiz que diferencia el toPALOMAR
burgués que gusta de leer en el lecho bajo un choque prudente de la mera cautela. Tampoco tengo muy clara la frontera entre la audacia rro apoteósico de brisa eléctrica a 23 grados. Para una vez
y la temeridad. De todas formas, como conductor tardío que pretendo vivir al límite, yeeepa, qué pasa, y de nuede coche, un amigo me definió como «cauteloso» porque vo, una extravagante conjunción planetaria en forma de
rara vez supero los 120 por la autopista. También es ver- gobierno tirando a inútil y una real crisis energética, me
dad que, de chaval, montando en bici no mostraba un arro- censuran el derecho a desmelenarme con algo tan norjo excesivo. Si lo comparo con aquellos amiguitos de la mal como el aire acondicionado. Pues esta vez no me da
pandilla veraniega que se jugaban el pellejo cuesta abajo la gana ser prudente y asumiré el fustazo que recibirá mi
sin frenos, uno hacía el cabra lo mínimo para no merecer cartera cuando pague el recibo. No sólo nos recomiendan
reciclar la basura, viajar de modo sostenible (sí, como
el atroz blasón de «cobarde».
las que marcharon a Nueva York) y qué comer. Como
El caso es que la ministra del ramo, Ribera, creo que
somos seres alelados, despilfarradores, ahora, en vese llama, nos pide un «uso prudente» con el aire aconrano, nos indican cómo usar la refrigeración. Y cuandicionado. Toda la vida siendo prudente y cauto y mesudo llegue el invierno nos abrasarán con moderar nuesrado primero con la bici y luego con el coche y hoy, justro consumo de calefacción. Pues conmigo que no
to cuando podía ofrecer pruebas de valor suprecuenten. En estas cuestiones ejerceré arroganmo con el aire acondicionado para aliviar estos
cia ya que siempre fui una criatura prudente.
calores, la ministra me corta rollo y me conde-

RAMÓN

Puig sigue con su obsesión
Dicen que no, que no es madrileñofobia
sino defensa de los intereses valencianos.
Pero a ver entonces cómo explican que el
PSPV pida en Les Corts Valencianes conocer los gastos que le supone a TeleMadrid la
cobertura informativa en la Comunidad Valenciana, según ha publicado El Español.
Por cierto, ¿y la libertad de información?

Madrid y Barcelona, juntas
Mientras tanto, la patronal empresarial de
Madrid, CEIM, y la catalana, Foment de Treball, unen sus fuerzas para presentar una
oferta conjunta de las dos capitales, Madrid
y Barcelona, a través de la gastronomía, la
cultura y los hoteles. Se trata de potenciar
«la internacionalización turística». Y aquí,
que si los gastos de TeleMadrid...

MÁS OPINIÓN
PABLO SALAZAR P20

La izquierda, que le dice a
la derecha que se tiene que
ir al centro, está encantada
por aprobar políticas de
izquierdas. Qué cosas

Las balas de Rufián
El portavoz de Esquerra Republicana, el independentista Gabriel Rufián,
exhibió unas balas
durante su intervención en el debate del estado de la
nación que no pasó
por el escáner del
Congreso ni comunicó a los servicios
de seguridad de la
Cámara que fuera a mostrar en la tribuna.
Privilegios de ser parlamentario en una democracia avanzada de la Unión Europea.

VICENTE GARRIDO P28

Elvis Presley fue un
artista excepcional,
pero tengo la impresión
de que en parte
desperdició su vida
MIQUEL NADAL P29

El reproche está en esa
ideología del disfrute
imperativo del ocio,
cuando en realidad no
hay nada más agotador
que las vacaciones

Nomdedéu, con Bildu
El secretario autonómico de Empleo, el nacionalista y tuitero compulsivo Enric
Nomdedéu, es de los que blanquean a los
herederos de ETA, como por otra parte era
perfectamente esperable: «Bildu ha guardat un minut de silenci pels morts d’ETA,
les dretes porten dècades guardant silenci
pels morts del franquisme».

ACIERTA

Carmen Calvo
Artista

Premio Nacional de Artes Plásticas 2013 y
Premio Julio González 2022, la obra de la
artista valenciana pueda admirarse ahora
en el IVAM. Un recorrido a través de setenta obras por toda su trayectoria, desde los
inicios hasta la actualidad. La pinacoteca
necesita recuperar el tiempo y el prestigio perdidos.
Una exposición así puede ayudarle a conseguirlo.

SE EQUIVOCA

Carles Puigdemont
Prófugo

El esperpéntico ex presidente catalán, fugado de la Justicia española, sigue acumulando pronunciamientos judiciales en su
contra. Aunque su opinión no es vinculante, el abogado de la Unión Europea apoya
la tesis de Pablo Llarena –juez instructor del ‘procés’–
sobre la euroorden para entregar al líder soberanista.

EN PRIMER PLANO

Francesc Colomer

HÉCTOR ESTEBAN P30

Secretario autonómico de Turismo

Compromís trata de
recuperar la línea recta de
la mano de Aitana Mas,
un perfil más amable
que el de Mónica Oltra

Las miradas se dirigen al alto cargo del Consell, que amenazó con dimitir si se aprobaba la tasa turística, que finalmente ha
salido adelante. Su renuncia es «un escenario» aunque pide que el Botánico reflexione sobre la aplicación de esta medida.
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Madrid y Barcelona
se unen para
convertirse en
líderes turísticos a
nivel internacional
A. R. CEREZO MADRID

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO
MADRID

El mercado inmobiliario residencial
se dirige a un otoño incierto, pero hasta el momento sigue exhibiendo su resiliencia. El sector ha cerrado otro primer semestre para el recuerdo, a pesar de la espiral inflacionista que ha
mermado el poder adquisitivo de las
familias. Una continuidad que ha seguido elevando el precio de la vivienda en lo que llevamos de 2022 con incidencia especial en las nuevas promociones: mientras el precio de las
casas usadas aumentó un 3,7% en junio, el de las viviendas a estrenar lo
hizo un 6.4% hasta alcanzar los 2.641
euros por metro cuadrado, según el
análisis de tendencias presentado ayer
por Sociedad de Tasación.
Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a
la falta de parque de vivienda disponible (especialmente en algunos mercados como Madrid y Barcelona), sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como
puntilla, al alza de los costes de construcción por las tensiones que existen todavía con algunas materias primas y suministros. Un déficit que ha
lanzado el coste de construir hasta
los 1.111 €/m2 en junio de 2022, lo que
supone un aumento interanual del
7,7%.
Por capitales de provincia, Barcelona (4.765 €/m2) continúa registrando el precio medio más elevado de
obra nueva a nivel nacional, seguida
por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). En el lado contrario, Badajoz (1.264 €/m 2), Cáceres
(1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2)
se sitúan con el importe medio más
bajo en este segmento.
En todo caso, la compañía también
señala en su análisis que los niveles
de promociones de vivienda nueva
son cinco veces menores que los de
hace 15 años, cuando estalló la crisis
del ladrillo. «A su vez, el gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de compra en respuesta a las
próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados financieros»,
señaló durante la presentación del
informe el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan FernándezAceytuno. Una serie de factores a los
que se sumaron el exceso de liquidez
en el mercado, la inflación y los tipos
de interés negativos, que siguieron
empujando el apetito inversor. Con
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todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien
una nueva crisis en el inmobiliario
residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de sobrecalentamiento hipotecario, «con casi práctica ausencia de financiación de suelo y estabilidad en indicadores de riesgo».
Pero también creen que la buena evolución del mercado podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual.
A pesar del ‘boom’ de compras que
todavía vive el sector, los expertos de
Sociedad de Tasación apuntan a que

el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos
tiempos «por el coste necesario para
adquirir una vivienda».
En concreto, los analistas señalan
que los salarios son todavía la principal limitación para la capacidad de
endeudamiento de las familias españolas. Lo que en definitiva acaba concurriendo en que «ante un incremento de inflación, subida de tipos y menor ingreso residual mensual, el
arrendamiento adquiera más protagonismo, tal y como está ocurriendo
en Estados Unidos y Europa», según
los citados expertos.

Es el incremento de precio de la
vivienda nueva respecto al año
pasado, por lo que su coste se eleva
hasta los 2.641 euros por metro
cuadrado.

euros es el valor de un metro
cuadrado de vivienda de obra
nueva en Barcelona, la capital de
provincia española donde más se
paga.

es el aumento de precio en junio de
la vivienda usada, que sigue
elevándose por el apetito de
compra de las familias y los
inversores.

euros es lo que cuesta construir un
metro cuadrado de vivienda, un
7,7% más que hace un año debido al
incremento de costes de materias
primas y suministros.

Madrid y Barcelona dejan rivalidades aparte para buscar sinergias y
potenciar el eje turístico de ambas
ciudades a través de la gastronomía,
la cultura y los hoteles. La patronal
empresarial de Madrid, CEIM, y la
catalana, Foment de Treball, presentaron ayer una propuesta de colaboración a nivel empresarial para competir en el mercado turístico internacional. «Aunque cada una de las
ciudades por separado cuentan con
un altísimo interés turístico y cultural, juntas somos imbatibles, y uno
de los objetivos de este encuentro es
coordinar acciones conjuntas para
alcanzar mercados internacionales»,
expresó ayer el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, durante el encuentro.
«Madrid y Barcelona podemos ser
líderes en el mundo porque somos
imbatibles. Foment y CEIM debemos
poner los cimientos en una proyección conjunta en materias tan importantes como son la cultura, el turismo y la gastronomía», aseguró por
su parte el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. En el encuentro
también participaron los exalcaldes
de Madrid y Barcelona, Alberto RuízGallardón y Jordi Hereu i Boher. El
exregidor madrileño señaló que «presentar ante el mundo una oferta que
acumule lo mejor de dos realidades
tan distintas complementarias, como
son la de Madrid y Barcelona, puede ser imbatible».
Por su parte, Jordi Hereu i Boher
insistió en que «las dos ciudades
por separado ofrecen una experiencia urbana potente, pero juntas son
más competitivas. La suma es imbatible, pero hay que construirla,
recoger propuestas que después debemos canalizar en acción».
A la apuesta se sumaron también los hoteleros de ambas capitales. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, destacó la
importancia de invertir en turismo
urbano y en apostar por la gastronomía para reforzar la oferta turística de Madrid y Barcelona: «Juntos sumamos, así que aprovechemos este momento y esta
iniciativa».
Algo en lo que coincidió el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona al asegurar que ambas ciudades tienen «la oportunidad de
construir un relato y un proyecto
turístico conjunto, destacando su
proximidad geográfica, la conectividad entre ellas y la excepcionalidad de sus respectivas plantas hoteleras».
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Economía

Crece la actividad
industrial del euro
un 0,8% entre
la incertidumbre

El comercio
exterior chino
sube un 9,4% en
el primer semestre
Las exportaciones en
yuanes avanzaron un
13,2% en este periodo
Agencias MADRID.

No recupera el nivel previo a la guerra
y España cae un 0,3% frente a abril
elEconomista.es MADRID.

La producción en el sector de la industria se incrementó en un 0,8%
en la eurozona y en un 0,6% en el
conjunto de la Unión Europea en
mayo con respecto al mes anterior,
con lo que acelera su crecimiento
mensual, que en abril había sido del
0,5% y del 0,3%, respectivamente.
Los economistas detallan que aún
no se ha recuperado el nivel previo
a la guerra dentro de la incertidumbre económica que rodea al viejo
continente. España se desmarca de
este crecimiento intermensual con
una caída de tres décimas.
Los datos publicados ayer miércoles por la oficina de estadística
comunitaria Eurostat reflejan además que en comparación con mayo de 2021, la producción industrial
creció un 1,6% en los países de la
moneda única y un 2,7% en el bloque comunitario.
“Con los problemas de la cadena
de suministro cada vez más manejables, las empresas manufactureras parecen estar poniéndose al día
con los antiguos pedidos incumplidos en este momento”, explican desde ING Economics para argumentar el retorno a las subidas.

Por países

En España, por su parte, la producción industrial cayó un 0,3% en mayo, frente al aumento mensual del
2% que había registrado en abril,
mientras que comparado con el mismo mes de 2021, observó un incremento del 4,6% en mayo, superior
al del 2,9% el mes anterior.

El crecimiento mensual de la producción en la eurozona se debió a
la subida de la fabricación de bienes de consumo no duraderos
(2,7%), de bienes de capital (2,5%)
y bienes de consumo duraderos
(1,4%), mientras que la producción
de bienes intermedios se mantuvo
estable y la de energía cayó un 3,3%.
En el conjunto de la UE, la producción de bienes de capital lideró el
aumento (2,5%), seguida de los bienes de consumo no duraderos (2,1%),
los bienes duraderos (1,3%) y los
bienes intermedios (0,2%), en tanto que la producción de energía se
contrajo un 3,5%.
Los principales aumentos de la
producción industrial en comparación con abril se registraron en Irlanda (13,9%), Grecia (2,6%) y República Checa (2,4%), mientras que
los descensos más acusados se dieron en Lituania (7,6%), Países Bajos (3,3%) y Luxemburgo (2,9%).
Si se compara con mayo de 2021,
la producción en el área de la moneda única se vio impulsada por el

El comercio entre China y el resto del mundo se elevó un 9,4%
interanual en la primera mitad
de 2022 hasta los 19,8 billones de
yuanes (2,94 billones de dólares,
2,92 billones de euros), informó
ayer la Administración General
de Aduanas del país asiático.
Las exportaciones denominadas en yuanes avanzaron un
13,2% en el primer semestre hasta los 11,14 billones de yuanes
(1,66 billones de dólares), mientras que las importaciones aumentaron en un 4,8% hasta los
8,66 billones de yuanes (1,29 billones de dólares), según las autoridades aduaneras.

1.290

MILLONES DE DÓLARES

Actividad industrial en el entorno del euro. ÁLEX ZEA

aumento del 6,8% de la fabricación
de bienes de consumo no duraderos, del 6,3% en los bienes duraderos y del 0,9% en el caso de los bienes de capital.
Por el contrario, cayeron la pro-

Los economistas esperan que
la producción se debilite este año
“La economía de la eurozona se está desacelerando rápidamente y
esto es más evidente en el sector manufacturero, según los datos de
la encuesta mensual”, explican desde ING. El PMI indica que los nuevos pedidos ya se están debilitando y que los problemas de la cadena
de suministro siguen frenando la producción que las empresas pueden alcanzar si los pedidos siguen llegando. “Por lo tanto, en los próximos meses, esperamos que la debilidad se traslade a los datos de
producción de forma más seria”, sentencian.

ducción de bienes intermedios
(0,2%) y en mayor medida, la de
energía (1,5%).
En el conjunto del bloque comunitario, sin embargo, aumentó la
producción en todas las categorías:
un 8,7% la de bienes de consumo
no duraderos, un 5,4% la de bienes
duraderos, 1,8% en el caso de los
bienes de capital, un 0,7% en la energía y un 0,6% en la producción de
bienes intermedios.
Entre los Estados para los que
Eurostat dispone de datos, el principal incremento en la producción
industrial se dio en Bulgaria (20,2%),
Dinamarca (17,2%) y Polonia (12,5%),
mientras que en el lado contrario
se situaron Malta, con un descenso del 4,8%, Luxemburgo (-2,1%) y
Alemania (-1,4%).

De ingresos por importaciones
con respecto al primer trimestre
de 2021, un 4,8% más.

En este periodo, el superávit
comercial de China se situó en
unos 2,48 billones de yuanes
(369.011 millones de dólares), dato que supone un crecimiento
del 52,1% con respecto al de la
primera mitad de 2021.
“El comercio internacional de
China experimentó una recuperación notable en los meses de
mayo y junio”, explicó el portavoz de Aduanas Li Kuiwen.
Li apuntó a la “puesta bajo control” de los rebrotes de Covid en
primavera que causaron el confinamiento de ciudades como
Shanghái durante más de dos meses y al efecto de “las políticas de
estabilización del crecimiento”
como factores de la recuperación.

CEIM y ‘Foment’ impulsarán la oferta turística y la cultura
Presentan una iniciativa
conjunta en Madrid
y Barcelona
elEconomista.es MADRID.

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y Foment del Treball
celebran este jueves el primer encuentro turístico Madrid-Barcelona, cuyo objetivo es unificar la ofer-

ta cultural y turística de ambas ciudades e impulsar de forma conjunta el turismo español, una iniciativa conjunta de las patronales madrileña y catalana.
En esta presentación participarán los presidentes de CEIM y de
Foment del Treball, Miguel Garrido de la Cierva y Josep Sánchez
Llibre, máximos representantes
de las principales patronales de las
dos regiones. A su vez, también
participarán así importantes re-

presentantes políticos de ambas
ciudades, como son los exalcaldes
Alberto Ruiz Gallardón y Jordi Hereu i Boher.
En referencia a la temática del
impulso perseguido por la patronal, esta iniciativa contará con la
presencia de los sectores clave del
turismo y la cultura madrileña y
catalana, como Pepa Muñoz, chef
del restaurante El Qüenco de Pepa; Nuria Gironës, directora y chef
de Ca L’Isidre; Ainhoa Grandes,

presidenta de la Fundación Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona; Carlos Chaguaceda, jefe de
comunicación del Museo del Prado; Gabriel García Alonso, presidente de AEHM o Jordi Clos, presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, entre otros.

Peso del turismo

La actividad turística, que antes de
la pandemia representaba el 12,4%
del Producto Interior Bruto de Es-

paña, supuso el 5,5% del PIB en
2020, según revela la Cuenta Satélite del Turismo, publicada por el
INE. Esta caída histórica se correspondió con el impacto de la pandemia en España y las medidas del
cierre en los hogares.
En total, la demanda final turística alcanzó los 61.406 millones de
euros en el año 2020. “Esta cifra supuso el 5,5% del PIB, con un descenso de 6,9 puntos respecto a 2019”,
informa el INE.
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/sanchez-llibre-elecciones-foment-ceoe/2870904/

Lainformacion.com
18/07/2022

Sánchez Llibre busca 'mando en plaza' en CEOE
con su adelanto de elecciones

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220717/8413522/suma-barcelona-i-madrid-crearia-quart-pol-talent-mon.html

lavanguardia.com
17/07/2022

La suma de Barcelona i Madrid crearia el quart pol
de talent del món

https://lavanguardia.com/economia/20220717/8411793/barcelona-madrid-cooperacion-esade-ranking-talento.html

lavanguardia.com
16/07/2022

La suma de Barcelona y Madrid crearía el cuarto
polo de talento del mundo

https://tusmedios.es/ceim-y-foment-venden-el-eje-turistico-madrid-barcelona-sin-garamendi/

tusmedios.es
15/07/2022

Ceim y Foment venden el eje turístico
Madrid-Barcelona sin Garamendi

https://www.sport.es/es/noticias/economia/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-14081333

sport.es
15/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/07/15/foment-i-patronal-madrilenya-uneixen-68353209.html

diaridegirona.cat
15/07/2022

Foment i la patronal madrilenya uneixen forces

https://www.elcorreo.com/economia/ceim-pide-demonizar-20220714102505-video.html

elcorreo.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social

https://www.elnortedecastilla.es/economia/ceim-pide-demonizar-20220714102505-video.html

elnortedecastilla.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social | El Norte de Castilla

https://www.eldia.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336743.html

eldia.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional - El Día

https://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-madrid-barcelona-marcan-objetivo-capitales-colaboren-internacionalizacion-turistica20220714102802.html

europapress.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona marcan como
objetivo que estas capitales colaboren en
internacionalización turística

http://www.norbolsa.es/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20220714103157&PNBVEW=2&PNBIDI=es &PNBINS=9573&PNBSTR

norbolsa.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-y-foment-del-treball-distribuirlo
s-con-cohesion-social--10165188.html

bolsamania.com
14/07/2022

Economía.- CEIM pide no demonizar beneficios
empresariales y Foment del Treball, distribuirlos
con cohesión social - Bolsamania.com

https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336747.html

Laopiniondemurcia.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336750.html

elperiodicomediterraneo.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://galego.farodevigo.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336740.html

Faro de Vigo - Galego
14/07/2022

Empresarios de Madrid e Barcelona se alían para
liderar o turismo internacional - Faro de Vigo

https://www.metropoliabierta.com/economia/barcelona-madrid-se-conjuran-constituir-oferta-turistica-imbatible_57974_102.html

Metrópoli Abierta
14/07/2022

BCN y Madrid se conjuran para constituir una
oferta turística imbatible

https://www.diariocordoba.com/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336773.html

diariocordoba.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional - Diario Córdoba

https://www.abc.es/economia/ceim-pide-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-20220714122706-vi.html

abc.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3427455/empresarios-de-madrid-y-barcelona-marcan-como-objetivo-que-estas-capitales-colaborenen-internacionalizacion-turistica/

gentedigital.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona marcan como
objetivo que estas capitales colaboren en
internacionalización turística

https://www.levante-emv.com/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336737.html

levante-emv.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.telemadrid.es/noticias/nacional/La-patronal-madrilena-CEIM-pide-medidas-a-Sanchez-se-ha-olvidado-de-la-economia-productiva
-real-0-2468753120--20220714115235.html

telemadrid.es
14/07/2022

La patronal madrileña CEIM pide medidas a
Sánchez: se ha olvidado de la economía
productiva real

https://www.20minutos.es/videos/economia/5029889-ceim-y-foment-de-treball-celebran-el-primer-encuentro-turistico-madrid-barcelona/

20minutos.es
14/07/2022

CEIM y Foment de Treball celebran el primer
encuentro turístico Madrid Barcelona

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220714103154/ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distribuirl
os-cohesion-social

diariosigloxxi.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.abc.es/noticias/madrid-barcelona-unen-lanzar-oferta-turistica-unica-20220714140148-nt.html

abc.es
14/07/2022

Madrid y Barcelona se unen para lanzar una oferta
turística «única e imbatile para competir en el
mundo»

https://www.burgosconecta.es/economia/ceim-pide-demonizar-20220714102505-video.html

Burgos Conecta
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social | BURGOSconecta

http://economia.e-noticies.cat/bon-rotllo-madrid-barcelona-141484.html

e-noticies.cat
14/07/2022

Bon rotllo Madrid Barcelona

https://www.20minutos.es/videos/economia/5029895-ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-y-foment-del-treball-destinarlos-en-c
ohesion-social/

20minutos.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social

https://www.viaempresa.cat/empresa/foment-ceim-turisme-madrid-barcelona_2170244_102.html

viaempresa.cat
14/07/2022

Foment i la CEIM reivindiquen l'eix turístic
Madrid-Barcelona

https://www.viaempresa.cat/es/empresa/fomento-ceim-turismo-madrid-barcelona_2170244_102.html

viaempresa.cat
14/07/2022

Foment y la CEIM reivindican el eje turístico
Madrid-Barcelona

https://www.farodevigo.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336740.html

farodevigo.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.laopinioncoruna.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336748.html

laopinioncoruna.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional - La Opinión de A
Coruña

https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336753.html

elperiodicoextremadura.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional - El Periódico
Extremadura

https://www.laprovincia.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336741.html

laprovincia.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336751.html

elperiodicodearagon.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distribuirlos-favor-cohesion-soci
al-20220714101723.html

europapress.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos en favor de la
cohesión social

https://cronicadecantabria.com/cr/ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-y-foment-del-treball-distribuirlos-con-cohesin-social/

Crónica de Cantabria
14/07/2022

CEIM pide no «demonizar» beneficios
empresariales y Foment del Treball, distribuirlos
con cohesión social

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220714/8407293/ceim-pide-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distribuirlos-fav
or-cohesion-social.html

lavanguardia.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos en favor de la
cohesión social

https://www.negocios.com/ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-y-foment-del-treball-distribuirlos-con-cohesion-social/

www.negocios.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-n-542289

estrategiasdeinversion.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social | Estrategias de Inversión

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/foment-treball-ceim-unen-fuerzas-potenciar-turismo-en-barcelona-madrid_699230_102.html

cronicaglobal.com
14/07/2022

Foment del Treball y CEIM unen fuerzas para
potenciar el turismo en Barcelona y Madrid

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distrib
uirlos-cohesion-social-20220714103157.html

europapress.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.diariodemallorca.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336742.html

diariodemallorca.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.diariodeibiza.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336745.html

diariodeibiza.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.laopiniondezamora.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336736.html

laopiniondezamora.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.lavanguardia.com/vida/20220714/8407546/empresarios-madrid-barcelona-unen-liderar-turismo-internacional.html

lavanguardia.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se unen para
liderar turismo internacional

http://galego.laopinioncoruna.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336748.html

galego.laopinioncoruna.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid e Barcelona se alían para
liderar o turismo internacional - A Opinión da
Coruña

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3427462/ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-y-foment-del-treball-distribuirlos-en-favo
r-de-la-cohesion-social/

gentedigital.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos en favor de la
cohesión social

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/ceim-pide-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distribuirlos-cohesionsocial/20220714103245426448.html

elconfidencialdigital.com
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.larazon.es/economia/20220714/j46rq4r7irdrneamfemxt2koum.html

larazon.es
14/07/2022

Las patronales de Madrid y Cataluña cargan contra
la criminalización del Gobierno a los empresarios

https://liniaxarxa.cat/noticies/turisme-barcelona-madrid-paus/

Línia
14/07/2022

El turisme fa que Barcelona i Madrid facin les paus
per un dia

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220714/8407318/empresarios-madrid-barcelona-marcan-objetivo-capitales-colaboren-internaci
onalizacion-turistica.html

lavanguardia.com
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona marcan como
objetivo que estas capitales colaboren en
internacionalización turística

https://www.pressdigital.es/articulo/economia/2022-07-14/3826018-ceim-pide-no-demonizar-beneficios-empresariales-foment-treball-distribuir
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Pressdigital.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, distribuirlos con cohesión
social

https://www.epe.es/es/economia/20220714/empresarios-madrid-barcelona-lideran-turismo-internacional-14081332

epe.es
14/07/2022

Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220714/foment-patronales-madrid-reclaman-ayudas-empresas-14077635

elperiodico.com
14/07/2022

Foment y la patronal madrileña aúnan fuerzas para
reclamar nuevas ayudas empresariales al
Gobierno

https://www.laverdad.es/economia/ceim-pide-demonizar-20220714102505-video.html

laverdad.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social | La Verdad

https://www.lavanguardia.com/vida/20220714/8408177/efe-previsiones-nacional-jueves-14-julio-2022-14-00-horas.html

lavanguardia.com
14/07/2022

EFE PREVISIONES NACIONAL, jueves 14 de julio
de 2022 (14:00 horas)

https://www.laopiniondemalaga.es/economia/2022/07/14/empresarios-madrid-barcelona-alian-liderar-68336769.html

laopiniondemalaga.es
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Empresarios de Madrid y Barcelona se alían para
liderar el turismo internacional

https://www.lasprovincias.es/economia/ceim-pide-demonizar-20220714102505-video.html

lasprovincias.es
14/07/2022

CEIM pide no demonizar beneficios empresariales
y Foment del Treball, destinarlos en cohesión
social | Las Provincias

