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EL gran momento
de La comunicación
Curtida en batallas a ambos lados del Atlántico, Núria
Vilanova lidera Atrevia, firma global de comunicación y
posicionamiento estratégico. Con presencia en 15 países
y un modelo de negocio dividido en agencia, consultoría
y tecnología, a las más de 20 áreas de especialización de
Atrevia se suma el particular bagaje de su presidenta y
fundadora.
Conocedora en primera persona de las exigencias y
dificultades del sector empresarial, más aún en tiempos
de pandemia, su rol como presidenta de CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoam érica) y como miembro de
la junta directiva del Círculo de Empresarios le aportan una
visión periférica, además de gran capacidad de anticipación.
Entusiasta de la comunicación, Vilanova califica la situación
actual de “ apasionante. Veremos cambios profundos en
la sociedad y en las prioridades de las compañías, y esto
supone una oportunidad de crecimiento importante para las
empresas de la comunicación que seamos capaces de ayudar
a los procesos de transformación y a los nuevos diálogos con
una sociedad cada vez más exigente” .
Además de descubrir sus predicciones sobre el escenario
post-COVID, nos interesamos por muchos otros temas,
como su valoración de la respuesta de las marcas para
gestionar esta crisis.

EXECUTIVE EXCELLENCE: Si en algo coinciden las empresas,
es en que tenían previstos planes de contingencia para
cualquier tipo de situación, menos para una pandemia. ¿Cómo
han variado las necesidades de comunicación de sus clientes?
¿Qué servicios están demandando?
NÚRIA VILANOVA’ La pandemia nos pilló a todos por
sorpresa. No obstante, también todos coincidimos en que
la reacción de las personas y las empresas ha sido ejemplar.
Es admirable cómo se ha mantenido la actividad desde
la distancia y cómo ha respondido la población a nivel de
compromiso, solidaridad y responsabilidad.
La época que estuvimos confinados, el uso del WhatsApp
se incrementó un 700% y el número de horas dedicadas a
ver la televisión y usar las redes sociales se multiplicó. El
mundo entero vivía pendiente de la comunicación. Por eso
creo que se ha convertido en más importante que nunca.
Esto ha supuesto muchos cambios en el ámbito de la
comunicación de las marcas. Ha habido una necesidad de
potenciar la escucha de la conversación online, la empatia
y la cercanía, y también de fomentar el diálogo para
comprender cuál era el estado emocional de la sociedad;
porque los mensajes y las campañas de publicidad que
estaban preparados previamente no tenían ningún sentido
en este nuevo contexto.

BB

Ha habido una necesidad
de potenciar la escucha de la

conversación online, la empatia
y la cercanía 3 3
También destacaría la actitud de cambio continuo, porque
no se trata de un solo cambio. Las marcas han tenido que
demostrar capacidad de improvisación y de adaptación
constante al momento. Por ejemplo, todos recordamos las
que se adhirieron a los aplausos y al reconocimiento desde
los balcones, tanto que una de ellas propuso otra hora
para esos aplausos, pero el público se volvió en contra por
considerarlo algo oportunista.
E.E.: Una de las consecuencias de ese confinamiento fue el
despegue del teletrabajo, y ahora se debate sobre el futuro
del mismo. Algunos expertos ya están advirtiendo de ciertos
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efectos, como videofatiga, falta de conexión, horarios de trabajo
extendidos..., y de la urgencia de gestionarlos adecuadamente.
¿Qué papel ha jugado la comunicación interna durante esta
crisis?
N.V.: Este fue un ámbito que se disparó especialmente,
porque había que comunicar a los empleados que trabajaban
desde casa, mantenerles vinculados a la compañía y
aprendiendo a trabajar de una manera diferente; pero
también había que comunicar con aquellos que tenían que
salir, con los que iban a las fábricas, a los supermercados,
tiendas, etc., y que sentían que se jugaban la vida -e llo s y
sus fam ilias- frente a quienes teletrabajaban.
Para unos y otros, fue necesario reforzar el mensaje de
que la empresa es una sola y les necesita a todos, utilizando
una comunicación emocional y cercana, donde ellos tenían
el protagonismo. Fue un momento muy intenso, y sigue
siéndolo, porque todavía continúa el trabajo a distancia.

S S e I trabajo a distancia
sostenido tantos meses provoca la
desvinculación con la marca, con
la empresa y genera problemas en
cuanto al trabajo colaborativoy los
procesos de

creatividad 59

Esta modalidad sostenida tantos meses provoca la
desvinculación con la marca, con la empresa y también
genera problemas en cuanto al trabajo colaborativo y los
procesos de creatividad. Ahora estamos en la fase de evitar
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esa desconexión, reforzando los lazos con la marca y con los
compañeros y comunicando con total transparencia y en
tiempo real.
Aunque es verdad que tiene inconvenientes, también hay
ventajas. Nosotros estamos en 15 países, y en este momento
nuestros equipos trabajan para proyectos desde distintos
puntos; algo que genera una riqueza y una diversidad
tremendas.
E.E.: Mencionaba la transparencia. Hoy vivimos en la era de
la desinformación y de las fake news, que además se propagan
fácilmente a través de las redes sociales. ¿Cómo ha afectado
este fenómeno a la gestión de la comunicación por parte de las
empresas?
N.V.: Aparte de la escucha de la conversación, que se hace
con las herramientas de monitorización digital, sin duda
uno de los grandes cambios ha sido la necesidad de entrar
cada vez más en el data analytics y el big data para investigar
y entender lo que está pasando, analizar el seguimiento
de las fake news, etc. Sin olvidarnos de otra parte esencial
de la comunicación, lo que nosotros llamamos “ la licencia
social” , es decir, el explicar a todos los grupos cuál es la
aportación de la empresa, cuál es su proyecto de mejora para
la sociedad. Tradicionalmente, eran las compañías mineras,
las tabaqueras y las de la industria de bebidas alcohólicas las
que tenían que hacerlo, pero hoy cualquier compañía tiene
que hacer frente a las presiones de los grupos animalistas,
de los veganos, de los medioambientalistas, etc., y debe
explicarse.
Esto ha dado lugar a una sobrerregulación que ha motivado
que el tema de public affairs (asuntos públicos) también sea
más relevante que nunca, porque cuanta más regulación hay
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'i' ENTREVISTA CON Núria Vilanova, presidenta y fundadora de Atrevía

y más rápido se hace, más importante es para las compañías
el diálogo con la Administración, para que la regulación se
haga en base al conocimiento del sector y de la situación.

B E El

tema de public affairs ha

cobrado gran relevancia. Cuanta m ás
regulación hay y m ás rápido se hace,

Somos una compañía con un nivel de diversidad mucho
mayor que el del mercado. Todavía recuerdo cuando, hace
algunos años, los bancos declinaban trabajar con nosotros
por ser una empresa con demasiadas mujeres. Creo que
ahora el hecho de que Atrevia tenga personas de tantas
nacionalidades y perfiles profesionales tan distintos, como
antropólogos, sociólogos, economistas, analistas..., nos da
una capacidad de comprensión global del entorno que no
percibo en otras compañías del sector.

m ás importante es para las com pañías
el diálogo con

la Adminis

B E El hecho de tener personas de
diversos países y perfiles profesionales

De igual modo, todos los proyectos de responsabilidad
corporativa y sostenibilidad han experimentado un
crecimiento, porque la demanda social sobre el compromiso
empresarial es mayor. Lo que ha ocurrido marca un antes y
un después, y los ojos están puestos en cómo actúan y cómo
reaccionan las compañías en este contexto.

(antropólogos, sociólogos,
economistas, analistas...) nos da una
capacidad de com prensión global
del entorno que n o percibo en otras
com pañías del sector

BE Loque ha ocurrido marca un
antes y un después. Los proyectos
de responsabilidad corporativa y
sostenibilidad han experimentado un
crecimiento, porque la dem anda social
sobre el com prom iso empresarial es
m ayor 33
E.E.: ¿Cuál es su visión sobre el futuro cercano? ¿Cómo se
imagina a Atrevía en los próximos años?
N.V.: Realmente creo que se van a producir cambios
profundos en los valores de la sociedad y en las prioridades de
las organizaciones. Para las empresas de la comunicación que
seamos capaces de ayudar a los procesos de transformación
y a los nuevos diálogos con la sociedad, creo que esto va a
suponer una oportunidad de crecimiento importante.

fifi Veo un futuro apasionante para
Atrevía, porque la com unicación
va a ser trasversal y tendrá un
com ponente tecnológico, dos
ámbitos en los que ya trabajamos

33

En este sentido, veo un futuro apasionante para Atrevia,
porque la comunicación va a ser trasversal y va a tener
un componente de tecnología, dos ámbitos en los que
ya estamos. Más que nunca, debemos ser cazadores de
tendencias de la sociedad y tener mucha capacidad de
entenderla. Para esto, requerimos de expertos diversos que
nos ayuden a comprender el mundo; y es algo en lo que
estamos trabajando desde hace tiempo.

44
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33

E.E.: Siguiendo con la diversidad de género, resulta llamativo
que muchos de los países que mejor gestionaron la pandemia
estuvieran gobernados por mujeres (Nueva Zelanda,
Dinamarca, Taiwán, Finlandia...). Percibimos un gran cambio
de perspectiva respecto de la capacidad femenina en este
aspecto, pero hay áreas donde todavía existen handicaps y
atrasos. ¿Cómo ve a la mujer en los Consejos de Administración
y cuáles son las características diferenciales que ellas pueden
aportar en la gestión empresarial?
N.V.: Con respecto a la presencia de las mujeres en los
Consejos de Administración, creo que se ha progresado
bastante. Todos los años hacemos un estudio sobre esto, y
lo curioso es que su presencia en las cotizadas del IBEX va
creciendo; pero no en las cotizadas no IBEX, cuyo primer
análisis comenzamos hace dos años. Allí el porcentaje era
muchísimo más bajo. La conclusión es que aquello que no se
mide y sobre lo que no está el foco no cambia. Por eso creo
que ahora irá mejorando progresivamente.
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Me preocupa mucho más la escasa presencia de mujeres
en Comités de Dirección. Es más, las mismas empresas
que salen bien en la foto de sus Consejos, tienen una
representación femenina deficitaria en sus Comités. Creo
que debería haber una mayor presión interna del propio CEO
o del presidente de la compañía, que facilite políticas desde
abajo para que no vaya perdiéndose el papel de la mujer en
esos órganos, porque es clave.
Me llamó la atención un estudio de Dircom que reflejaba
que el 70% de los profesionales de la comunicación de las
empresas en España son mujeres, pero el 80% de los que
cobran más de 100.000 euros son hombres. Ahí está el quid
de la cuestión.
También creo que las mujeres pueden aportar un poco
más de libertad en los modelos de liderazgo. El hecho de
que la mayoría no hayan tenido jefas, y por tanto ningún
referente a seguir, puede facilitar que apliquen modelos más
innovadores, un estilo más colaborativo y que potencien el
desarrollo integral de las personas, ayudando a los equipos a
dar lo mejor de sí. Conseguir que crezca el gran potencial de
todos y cada uno de los miembros es esencial.
Antes trabajábamos en empresas para toda la vida, pero
rompimos esa promesa que el modelo empresarial no podía
permitirse. Ahora tenemos que formar lugares de trabajo
donde estén los que quieran estar, los que estén dispuestos
a aprender todos los días. Si no hay empleo para toda la
vida, esa promesa empresarial ha de tener un componente
emocional. Del mismo modo, los equipos tampoco prometen
fidelidad para toda la vida, y hay altos índices de rotación en
el talento. Por eso es necesario que exista también un pacto
emocional. Al final, un nivel de compromiso bajo se traduce
en una pérdida tremenda de potencial.

B G u n nivel de com prom iso bajo se
traduce en una pérdida tremenda de
potencial 00
E.E.: Algunas empresas ya están cambiando su estrategia
a nivel inmobiliario, rediseñando espacios y ahorrando en
instalaciones, pues se han dado cuenta de que su actividad

funciona con el teletrabajo u otra modalidad híbrida. Sin
embargo, la cultura se adquiere con el roce. ¿Cuál es la posición
de Atrevía en este aspecto? ¿Van a cambiar laforma de trabajar
y reducirán la presencialidad?
N.V.: Seguro que vamos a examinar fórmulas mucho más
flexibles, pero siempre buscando una parte de encuentro
personal, que es imprescindible para el vínculo y para la
creatividad.

B B l ü s organizaciones se han
esforzado m u ch o por u s a r Z o o m y
Teams operativamente, pero poco
em ocionalm ente, y hay que encontrar
otras m aneras de vincular
alas p e rso n a sB S
Las empresas se han esforzado mucho por usar Zoom y
Teams operativamente, pero poco emocionalmente, y hay
que encontrar otras maneras de vincular a la gente. Nosotros
en España estamos yendo a la oficina uno o dos días, según
la ciudad; pero hay países de Latinoamérica donde no es
posible. Ahí los equipos están trabajando en encuentros
puramente emocionales, de generación de experiencias, de
compartir momentos. Por ejemplo, enviando el almuerzo
a cada una de las casas para volver a comer “ juntos” .
Es indudable que se tendrá que trabajar en esas artes de
creatividad y de mantenimiento de la conexión emocional,
que no se sustituyen con ir a la oficina un día a la semana.
También habrá que adaptar los espacios. Nosotros
trabajamos en un open space, pero estamos pensando en
separar más las zonas y crear muchas cabinas, porque
seguirá habiendo reuniones por videoconferencia. Así que,
en nuestro caso, no será reducir, sino ampliar el espacio •
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De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Demanda eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minimizar reorientando la política
económica, hasta ahora centrada en aliviar los problemas
de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los
problemas de solvencia”, en
un contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No
podemos seguir focalizando
en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que

siguiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador, que en las últimas
semanas ha defendido la necesidad de irrigar el tejido
empresarial con ayudas directas, recapitalizaciones y
reestructuraciones de deuda,
incluyendo quitas.
Para el supervisor, es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.

Publicación

Expansión Andalucía, 37

Fecha

26/02/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2146

V. Comunicación

11 004 EUR (13,456 USD)

Difusión

1122

Tamaño

330,35 cm² (53,0%)

Audiencia

21 000

V.Publicitario

2964 EUR (3625 USD)

De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Pide eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minizar
reorientando la política económica, hasta ahora centrada
en aliviar los problemas de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los problemas de solvencia”, en un
contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado
endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No podemos seguir focalizando en
el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que si-

guiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador del Banco de España,
que en las últimas semanas ha
defendido la necesidad de
irrigar el tejido empresarial
con ayudas directas, recapitalizaciones y restructuraciones
de deuda, incluyendo quitas.
Para el supervisor es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.
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De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Demanda eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minimizar reorientando la política
económica, hasta ahora centrada en aliviar los problemas
de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los
problemas de solvencia”, en
un contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No
podemos seguir focalizando
en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que

siguiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador, que en las últimas
semanas ha defendido la necesidad de irrigar el tejido
empresarial con ayudas directas, recapitalizaciones y
reestructuraciones de deuda,
incluyendo quitas.
Para el supervisor, es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.
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De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Pide eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minizar
reorientando la política económica, hasta ahora centrada
en aliviar los problemas de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los problemas de solvencia”, en un
contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado
endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No podemos seguir focalizando en
el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que si-

guiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador del Banco de España,
que en las últimas semanas ha
defendido la necesidad de
irrigar el tejido empresarial
con ayudas directas, recapitalizaciones y restructuraciones
de deuda, incluyendo quitas.
Para el supervisor es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.
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De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Demanda eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minimizar reorientando la política
económica, hasta ahora centrada en aliviar los problemas
de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los
problemas de solvencia”, en
un contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No
podemos seguir focalizando
en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que

siguiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador, que en las últimas
semanas ha defendido la necesidad de irrigar el tejido
empresarial con ayudas directas, recapitalizaciones y
reestructuraciones de deuda,
incluyendo quitas.
Para el supervisor, es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.
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De Cos: “Todavía estamos a tiempo
de evitar daños estructurales”
ENCUENTRO DIGITAL CEAPI/ El gobernador del Banco de España pide medidas para apuntalar
la solvencia de las empresas y "minimizar lo máximo posible el daño sobre los bancos”.

Pide eficiencia
en el gasto público
y una estructura
fiscal que favorezca
el crecimiento
en el gasto público y una estructura fiscal que favorezca
el crecimiento. Sobre la posibilidad de elevar los ingresos
vía subida de impuestos, De
Cos se mostró cauto (“es un
debate en el que, como gobernador, no me gusta entrar
porque tiene un componente
ideológico importante”, afirmó), pero apuntó a la posibilidad de racionalizar las numerosas deducciones fiscales
existentes, que hacen que España presente menores niveles de imposición en promedio que otros países europeos.

J.D. Madrid

La pandemia ha provocado
“una crisis económica muy
profunda” que traerá consigo
cambios estructurales en la
economía española pero que
también podría acarrear daños persistentes. Así lo advirtió ayer el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un encuentro
digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), que
contó con la participación de
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial, que moderó el acto, y de
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, que lo inauguró con una breve semblanza introductoria del gobernador. Hernández de Cos enfatizó la necesidad de distinguir
entre cambios y daños estructurales. Los primeros no tienen por qué ser negativos, y el
gobernador citó expresamente el teletrabajo, un realidad
que ha impuesto la pandemia
y que ha venido para quedarse, aunque, como en toda
transformación, siempre habrá “ganadores y perdedores”. Los segundos, los daños
estructurales, “hay que intentar evitarlos y creo que todavía estamos a tiempo”, afirmó
el gobernador en respuesta a
una pregunta de FernándezGaliano sobre el impacto a
largo plazo de la pandemia.
Hernández de Cos consi-

“Es muy importante
que tratemos de
evitar cualquier
componente
financiero de la crisis”

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; y Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, ayer durante el encuentro digital.

dera que los efectos dañinos
de la crisis se pueden minizar
reorientando la política económica, hasta ahora centrada
en aliviar los problemas de liquidez, hacia otros instrumentos que “alivien los problemas de solvencia”, en un
contexto en el que las empresas arrastran ya un elevado
endeudamiento por su recurso a los créditos ICO. “No podemos seguir focalizando en
el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que si-

guiera aumentando el endeudamiento”, advirtió el gobernador del Banco de España,
que en las últimas semanas ha
defendido la necesidad de
irrigar el tejido empresarial
con ayudas directas, recapitalizaciones y restructuraciones
de deuda, incluyendo quitas.
Para el supervisor es indispensable conjurar esa amenaza de insolvencia empresarial
para evitar que el problema se
termine trasladando al balance de los bancos. De hecho,

Hernández de Cos enfatizó
que “es muy importante que
tratemos de evitar cualquier
componente financiero de la
crisis, porque esas crisis son
más profundas y persistentes,
con efectos duraderos”. De
ahí la importancia de “minimizar lo máximo posible el
daño sobre los bancos”.
Pero si los problemas de
solvencia aún se pueden atajar, otros daños estructurales
se producirán “con total seguridad”. De Cos se refirió así a

los desequilibrios en las cuentas públicas, con una deuda
pública que este año rozará el
120% del PIB y un déficit estructural que saltará del 3% al
5%. El supervisor admitió que
todavía no es el momento de
abordar un ajuste, pero sí de
iniciar el debate y el diseño de
un plan de consolidación fiscal creíble.
En este contexto, el gobernador del Banco de España
instó al Gobierno a buscar el
equilibrio entre la eficiencia

América Latina
Hernández de Cos, que durante su intervención en el acto organizado por Ceapi, que
preside Nuria Vilanova, analizó la situación económica y
los principales retos de las
economías de América Latina, resaltó la elevada exposición de la banca española en
la región. Antes de la pandemia representaba “cerca del
30% de las exposiciones fuera
de España”, y de Cos advirtió
de que “los riesgos derivados
de estas exposiciones pueden
convertirse potencialmente
en sistémicos”. Para el gobernador del Banco de España, el
mayor reto a largo plazo de
América Latina es su crecimiento potencial , lo que hace
necesario un ambicioso plan
de reformas estructurales que
eleven su competitividad y su
productividad.
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Solvencia empresarial
Las autonomías destinarán
a ayudas directas a pymes
2.000 millones del ReactEU
Calviño no detalla
el plan de 11.000
millones pero pone
el foco en atajar la
deuda empresarial
Insiste en que la
asistencia directa
la den las regiones

J UA N D E P O RT I L L O
MADRID

El Gobierno evitó de nuevo
ayer concretar qué tipo de
actuaciones prevé impulsar
con el plan de 11.000 millones de euros para el refuerzo
de la solvencia empresarial
anunciado el miércoles. Sin
conirmar aún si el paquete incluirá ayudas directas,
como demandan patronales
y autoridades como el Banco de España, el Ejecutivo sí
anticipó que las comunidades autónomas destinarán
2.000 millones de euros de
los fondos europeos a conceder asistencia directa al
tejido productivo.
Así lo reveló la vicepresidenta tercera del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia ante
la Comisión Mixta para la
Unión Europea del Congreso
de los Diputados, en la que
presentó el plan de recuperación que prevé impulsar
con las ayudas comunitarias.
Calviño comenzó su intervención repasando las
medidas tomadas por el Ejecutivo para afrontar la crisis
abierta por la pandemia del
Covid-19, detallando que se
ha movilizado el equivalente del 20% del PIB, fundamentalmente en forma de
avales públicos para facilitar
inanciación privada, y cubriendo el coste de los ERTE
y las prestaciones de cese de
actividad de los autónomos.
Sin citar expresamente
la cifra de 11.000 millones
anunciada un día antes por
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ante el Pleno
del Congreso de los Diputados, Calviño conirmó que el
Ejecutivo ultima un paquete
de “ayudas eicaces que se
vayan orientando a la pro-

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño. PABLO MONGE

Cos pide nuevos
instrumentos
씰 “A tiempo”. El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos, sostuvo
ayer que España está
“a tiempo” de evitar
daños estructurales en
la economía y de evitar
una oleada de quiebras,
si bien urgió a tomar
medidas para reforzar la solvencia de las
empresas viables. “No
podemos seguir focalizando en el mismo tipo
de instrumentos, solo
provocaría que siguiera
aumentando el endeudamiento”, dijo, según
Europa Press, en un
encuentro del Consejo
Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi),
en el que pidió que la
solución no dañe a la
banca, como podría
pasar si se le imponen
duras quitas sobre la
financiación avalada
por el ICO.
씰 América Latina.

Cos también alertó de la
exposición de la banca
española a América Latina, donde tiene el 30%
de posición exterior, y
del riesgo para las entidades de la evolución
económica de esta área.

tección de la solvencia de
las empresas”.
Sánchez detalló que se
tratará de una serie de actuaciones dirigidas a apoyar a pymes, empresas y
autónomos de algunos de
los sectores más afectados
por la crisis, como son la
hostelería, el turismo, la
restauración o el pequeño
comercio.
Se trata, defendió Calviño, de “medidas estructurales que estamos tomando
para evitar un daño, la histéresis a la que se reieren los
economistas, la retroalimentación de un impacto estructural que pueda suponer un
lastre para la recuperación
económica en nuestro país”.
Calviño, sin embargo,
se limitó a poner el foco en
la necesidad de combatir
el “sobreendeudamiento”
empresarial de irmas que
eran viables antes de la crisis, lo que invita a pensar
que el grueso del plan se
basará en el programa de
quitas sobre la inanciación
bancaria avalada por el ICO
que está negociando con la
banca. Es más, reveló que
está analizando con el Banco
de España y las entidades
la situación empresarial y
el uso de los nuevos fondos.
De hecho, la vicepresidenta volvió a incidir en su
recurrente mensaje de que
son las comunidades quienes deben centrarse en dar
ayudas directas al tejido
productivo de su entorno en

función de las restricciones
a la actividad y la movilidad
que van imponiendo ante la
pandemia.
“Son muchas las ayudas
anunciadas por las comunidades. Tenemos un catálogo
amplio dirigido a autónomos, hostelería, ocio, y otros
de los sectores más afectados. Un conjunto de ayudas
que tenemos que poner en
valor”, dijo, reivindicando
que “es importante que todas las administraciones nos
vayamos apoyando también
para seguir protegiendo al
tejido productivo”.
“En este sentido desde el Gobierno nos hemos
venido asegurando de que
las comunidades vienen
contando con suficientes
recursos para dar ayudas
directas”, aseveró, recordando que en 2020 se les
inyectó el fondo Covid no
reembolsable, por 16.000
millones, mientras que
este ejercicio ya se les han
repartido otros 8.000 millones de euros a cuenta
del fondo ReactEU (del
que obtendrán otros 2.000
millones en 2022, y Sanidad
otros 2.000 millones este
año). A partir de ahí, Calviño anticipó que las comunidades autónomas ya han
comunicado a Hacienda
que utilizarán el 25% de los
fondos recibidos del fondo
ReactEU “precisamente a
dar ayudas directas a pymes y al mantenimiento de
puestos de trabajo”.

EL APURO DE
LA MINISTRA
CALVIÑO
Pese a las reiteradas
preguntas de los
parlamentarios, la
vicepresidenta
económica, Nadia
Calviño, se mostró
ayer incapaz de dar
alguna luz sobre en
qué consistirán los
11.000 millones de
euros anunciados
por el presidente
del Gobierno,
Pedro Sánchez, en
la víspera para
ayudar a las
empresas. Alimentó
así la idea de que ha
sido una
improvisación que
la pone en apuros.
Afirmó que
intentará tener el
plan el mes que
viene.
FOTO: EUROPA PRESS
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De Cos pide ayudas y «minimizar
el efecto dañino sobre los bancos»
Las empresas de hostelería más nuevas y en entorno urbano, las más castigadas por la crisis
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide al
Gobierno un giro en las políticas de
estímulos económicos empleadas
para hacer frente a los efectos del
coronavirus para poner el foco en
los problemas de solvencia que
arrastran ya miles de compañías.
«La persistencia de la crisis ha
provocado que las empresas estén
claramente en una situación mucho
más endeudada porque los instrumentos de apoyo más utilizados
fueron créditos avalados por el ICO.
Hoy, sus perspectivas de demanda
siguen siendo bajas y no podemos
seguir focalizándonos en el mismo
tipo de instrumento, sino pasar de
apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia», explicó durante su intervención en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El objetivo prioritario de estas ayudas debería ser según el gobernador
evitar un mayor destrozo del tejido
productivo cuando la economía se
acerca ya a la fase de recuperación al
calor de las vacunas. No obstante,
De Cos recordó que los estímulos deben seguir priorizando la preservación de la estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más
profunda y más persistente.
«Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos. Por eso, de-

fendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de evitar un fuerte incremento de la morosidad, es
importante que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta sea global y no busquemos
las soluciones desde un punto de
vista nacional», respondió a las preguntas de un auditorio telemático

45%

El regulador financiero publicó
ayer un análisis en el que identifica
el perfil de sociedad más dañada por
la irrupción del Covid y ofrece a la
vicepresidenta económica Nadia
Calviño detalles sobre dónde debería poner el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000 millones
anunciado por Pedro Sánchez.
El retrato realizado señala a una
empresa pequeña de menos de 10

trabajadores, dedicada a la hostelería, con pocos años de antigüedad y
ubicada en el entorno urbano como
la gran perjudicada por la crisis.
El Banco de España constata el
impacto asimétrico de la crisis por
sectores y por regiones en función
de la cantidad y duración de las restricciones sanitarias aprobadas en
el último año. En este sentido, actividades como la hostelería han vis-

to reducida su facturación media
en un 45% y hay regiones más expuestas al turismo como Canarias y
Baleares donde el impacto ha sido
aún mayor.
Pero no todo es el sector o la zona
de ubicación. «Los resultados ponen
de manifiesto que, más allá de las diferencias observadas por ramas de
actividad y por regiones, la característica con mayor capacidad para explicar las diferencias entre empresas
en el impacto de la crisis sanitaria es
su tamaño», señala el regulador en
función de las más de 4.000 respuestas obtenidas en una encuesta realizada sobre la actividad empresarial.
Otros factores que han influido en
el impacto son la antigüedad –las
más jóvenes han sufrido más– y su
presencia en entornos urbanos más
afectados por las restricciones.

Reducción. La
hostelería ha
visto reducida su
facturación media en
un 45% el último año
por las restricciones.

compuesto por ejecutivos del sector
como Josep Oliu, presidente del
Banco Sabadell, y moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador del Banco de España también ahondó en la necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas podrán adaptarse a los cambios estructurales
que ha conllevado la crisis y cuáles
no tienen perspectivas de futuro y,
por lo tanto, deben extinguirse.
Banca, supervisor y Ministerio de
Economía trabajan en fórmulas para agilizar la identificación de estas
empresas denominadas zombis, como ya avanzó este diario.

Calviño, incapaz de
precisar los 11.000
millones de Sánchez
La vicepresidenta evita hablar de «ayudas directas»
y espera poder presentar un plan el próximo marzo
CARLOS SEGOVIA MADRID
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se
mostró incapaz ayer de precisar el
anuncio en la víspera del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de
11.000 millones para empresas del
turismo y restauración.
Pese a reiteradas preguntas de
distintos diputados y senadores, la
vicepresidenta repitió las ambiguas
palabras de Sánchez 24 horas antes,
asegurando que será un plan «para
reforzar la solvencia de empresas,
pymes y autónomos». «Estamos
viendo qué medidas serían necesarias para actuar con eficacia», afirmó en la Comisión Mixta para la UE
en Las Cortes alimentando la idea
de que el anuncio ha sido una im-

provisación táctica del presidente
del Gobierno.
Calviño señaló que el objetivo es
«aliviar la carga financiera de las
empresas viables» y ni siquiera confirmó un calendario inmediato: «Espero poder presentar el plan en el
mes de marzo». Sánchez aseguró el
miércoles que estaría en «las próximas semanas», pero pueden ser
más de seis en pleno clamor empresarial por inyectar ayudas directas
en los sectores más golpeados por la
crisis económica.
A lo largo de cinco minutos de
respuesta al bloque de preguntas
parlamentarias sobre los 11.000 millones, Calviño evitó mencionar las
palabras «ayudas directas» y centró
el proyecto en combatir «el sobreen-

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Congreso. EFE

Afirma que el objetivo
es «aliviar la carga
financiera de las
empresas viables»
deudamiento» de las empresas, dando idea de que los 11.000 millones
se centrarán en las empresas que
hayan contraído deudas en el último
año que, según la propia banca, no
son las que peor lo están pasando
actualmente.

La vicepresidenta evitó también
confirmar que baraja quitas en créditos avalados por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), pero sí admitió conversaciones con el Banco de
España y el sector financiero. «Estamos trabajando con el Banco de España y el sector financiero para realizar el análisis de solvencia empresarial preciso».
Asimismo, recordó que las medidas pueden ser tomadas por la Administración Central y por las comunidades autónomas y que es consciente «de que, fruto de la
pandemia, hay autónomos, pymes y
empresas que han incurrido en en-

deudamiento adicional que, unido a
la caída de la actividad, les ha generado un deterioro patrimonial, cuando previamente eran negocios viables y en sectores rentables».
En todo caso, Calviño negó ir por
detrás de los acontecimientos. «Hay
que abordar los problemas antes de
que se desencadenen (...) La línea
del Gobierno siempre ha sido intentar anticiparse a los problemas», llegó a afirmar en sede parlamentaria.
Sobre los trabajadores en ERTE,
confirmó que están por encima en
febrero de los registrados en el mes
de enero y facilitó la cifra de 864.000
actualmente.
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De Cos pide ayudas y «minimizar
el efecto dañino sobre los bancos»
Las empresas de hostelería más nuevas y en entorno urbano, las más castigadas por la crisis
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide al
Gobierno un giro en las políticas de
estímulos económicos empleadas
para hacer frente a los efectos del
coronavirus para poner el foco en
los problemas de solvencia que
arrastran ya miles de compañías.
«La persistencia de la crisis ha
provocado que las empresas estén
claramente en una situación mucho
más endeudada porque los instrumentos de apoyo más utilizados
fueron créditos avalados por el ICO.
Hoy, sus perspectivas de demanda
siguen siendo bajas y no podemos
seguir focalizándonos en el mismo
tipo de instrumento, sino pasar de
apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia», explicó durante su intervención en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El objetivo prioritario de estas ayudas debería ser según el gobernador
evitar un mayor destrozo del tejido
productivo cuando la economía se
acerca ya a la fase de recuperación al
calor de las vacunas. No obstante,
De Cos recordó que los estímulos deben seguir priorizando la preservación de la estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más
profunda y más persistente.
«Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos. Por eso, de-

fendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de evitar un fuerte incremento de la morosidad, es
importante que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta sea global y no busquemos
las soluciones desde un punto de
vista nacional», respondió a las preguntas de un auditorio telemático

45%

El regulador financiero publicó
ayer un análisis en el que identifica
el perfil de sociedad más dañada por
la irrupción del Covid y ofrece a la
vicepresidenta económica Nadia
Calviño detalles sobre dónde debería poner el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000 millones
anunciado por Pedro Sánchez.
El retrato realizado señala a una
empresa pequeña de menos de 10

trabajadores, dedicada a la hostelería, con pocos años de antigüedad y
ubicada en el entorno urbano como
la gran perjudicada por la crisis.
El Banco de España constata el
impacto asimétrico de la crisis por
sectores y por regiones en función
de la cantidad y duración de las restricciones sanitarias aprobadas en
el último año. En este sentido, actividades como la hostelería han vis-

to reducida su facturación media
en un 45% y hay regiones más expuestas al turismo como Canarias y
Baleares donde el impacto ha sido
aún mayor.
Pero no todo es el sector o la zona
de ubicación. «Los resultados ponen
de manifiesto que, más allá de las diferencias observadas por ramas de
actividad y por regiones, la característica con mayor capacidad para explicar las diferencias entre empresas
en el impacto de la crisis sanitaria es
su tamaño», señala el regulador en
función de las más de 4.000 respuestas obtenidas en una encuesta realizada sobre la actividad empresarial.
Otros factores que han influido en
el impacto son la antigüedad –las
más jóvenes han sufrido más– y su
presencia en entornos urbanos más
afectados por las restricciones.

Reducción. La
hostelería ha
visto reducida su
facturación media en
un 45% el último año
por las restricciones.

compuesto por ejecutivos del sector
como Josep Oliu, presidente del
Banco Sabadell, y moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador del Banco de España también ahondó en la necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas podrán adaptarse a los cambios estructurales
que ha conllevado la crisis y cuáles
no tienen perspectivas de futuro y,
por lo tanto, deben extinguirse.
Banca, supervisor y Ministerio de
Economía trabajan en fórmulas para agilizar la identificación de estas
empresas denominadas zombis, como ya avanzó este diario.

Calviño, incapaz de
precisar los 11.000
millones de Sánchez
La vicepresidenta evita hablar de «ayudas directas»
y espera poder presentar un plan el próximo marzo
CARLOS SEGOVIA MADRID
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se
mostró incapaz ayer de precisar el
anuncio en la víspera del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de
11.000 millones para empresas del
turismo y restauración.
Pese a reiteradas preguntas de
distintos diputados y senadores, la
vicepresidenta repitió las ambiguas
palabras de Sánchez 24 horas antes,
asegurando que será un plan «para
reforzar la solvencia de empresas,
pymes y autónomos». «Estamos
viendo qué medidas serían necesarias para actuar con eficacia», afirmó en la Comisión Mixta para la UE
en Las Cortes alimentando la idea
de que el anuncio ha sido una im-

provisación táctica del presidente
del Gobierno.
Calviño señaló que el objetivo es
«aliviar la carga financiera de las
empresas viables» y ni siquiera confirmó un calendario inmediato: «Espero poder presentar el plan en el
mes de marzo». Sánchez aseguró el
miércoles que estaría en «las próximas semanas», pero pueden ser
más de seis en pleno clamor empresarial por inyectar ayudas directas
en los sectores más golpeados por la
crisis económica.
A lo largo de cinco minutos de
respuesta al bloque de preguntas
parlamentarias sobre los 11.000 millones, Calviño evitó mencionar las
palabras «ayudas directas» y centró
el proyecto en combatir «el sobreen-

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Congreso. EFE

Afirma que el objetivo
es «aliviar la carga
financiera de las
empresas viables»
deudamiento» de las empresas, dando idea de que los 11.000 millones
se centrarán en las empresas que
hayan contraído deudas en el último
año que, según la propia banca, no
son las que peor lo están pasando
actualmente.

La vicepresidenta evitó también
confirmar que baraja quitas en créditos avalados por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), pero sí admitió conversaciones con el Banco de
España y el sector financiero. «Estamos trabajando con el Banco de España y el sector financiero para realizar el análisis de solvencia empresarial preciso».
Asimismo, recordó que las medidas pueden ser tomadas por la Administración Central y por las comunidades autónomas y que es consciente «de que, fruto de la
pandemia, hay autónomos, pymes y
empresas que han incurrido en en-

deudamiento adicional que, unido a
la caída de la actividad, les ha generado un deterioro patrimonial, cuando previamente eran negocios viables y en sectores rentables».
En todo caso, Calviño negó ir por
detrás de los acontecimientos. «Hay
que abordar los problemas antes de
que se desencadenen (...) La línea
del Gobierno siempre ha sido intentar anticiparse a los problemas», llegó a afirmar en sede parlamentaria.
Sobre los trabajadores en ERTE,
confirmó que están por encima en
febrero de los registrados en el mes
de enero y facilitó la cifra de 864.000
actualmente.
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ISABEL RODRÍGUEZ

J. M. ÁLVAREZ-PALLETE

P. HERNÁNDEZ DE COS

MÁXIMO PRADERA

Las matrículas
universitarias no
bajan de precio

Puertollano,
referente en
hidrógeno verde

Telefónica
dispara sus
beneficios

Ayudas para una
mejor solvencia
de las empresas

Exhibe de nuevo
su miserable
condición moral

El ministro de Universidades prometió, nada más llegar al cargo,
reducir el importe de las
matrículas universitarias. Y ciertamente han bajado el precio:
1,43 euros. No
parece una rebaja consistente como
para presumir de ella.
Castells todavía tiene
tiempo de cumplir con
su compromiso.

La UE ha hecho una
apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde,
que encuentra en Puertollano –donde es alcaldesa– un modelo de éxito
para las inversiones. Su predisposición hacia una economía sostenible ha convertido a
Puertollano en un punto
neurálgico de esta industria y conocimiento.

7 Telefónica, que pre- 7 En el marco de un 8 El hijo del añorado

8

7

VOX
POPULI

side, ha mejorado su
beneficio en el año de
la pandemia un 38,5%,
hasta los 1.582 millones
de euros. El operador
ha conseguido mejores
resultados incluso registrando un descenso
de ingresos, que se cifraron en en 43.070 millones de euros en
2020, un 11% por debajo de la facturación del
ejercicio previo.

encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el gobernador del Banco de España ha pedido al Gobierno un giro en las políticas
de
estímulos
empleadas para hacer
frente a los efectos del
coronavirus para poner
el foco en los problemas
de solvencia que arrastran miles de empresas.

Javier Pradera se ha referido al cáncer que padece Julia Otero para, a
continuación, preguntarse si la enfermedad
no podía «repartirse con
más tino»: «¿Para qué
tenemos a Trump, o a
Aznar, o a la arpía de
Macarena Olona, sino
para que les toque algo
en el sorteo?» Qué pena
que la decencia y el talento no se hereden.
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universitarias no
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Telefónica
dispara sus
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Ayudas para una
mejor solvencia
de las empresas

Exhibe de nuevo
su miserable
condición moral

8 El ministro de Uni- 7 La UE ha hecho una 7 Telefónica, que pre- 7 En el marco de un 8 El hijo del añorado
versidades prometió, nada más llegar al cargo,
reducir el importe de las
matrículas universitarias. Y ciertamente han bajado el precio:
1,43 euros. No
parece una rebaja consistente como
para presumir de ella.
Castells todavía tiene
tiempo de cumplir con
su compromiso.

apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde,
que encuentra en Puertollano –donde es alcaldesa– un modelo de éxito
para las inversiones. Su predisposición hacia una economía sostenible ha convertido a
Puertollano en un punto
neurálgico de esta industria y conocimiento.

VOX
POPULI

side, ha mejorado su
beneficio en el año de
la pandemia un 38,5%,
hasta los 1.582 millones
de euros. El operador
ha conseguido mejores
resultados incluso registrando un descenso
de ingresos, que se cifraron en en 43.070 millones de euros en
2020, un 11% por debajo de la facturación del
ejercicio previo.

encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el gobernador del Banco de España ha pedido al Gobierno un giro en las políticas
de
estímulos
empleadas para hacer
frente a los efectos del
coronavirus para poner
el foco en los problemas
de solvencia que arrastran miles de empresas.

Javier Pradera se ha referido al cáncer que padece Julia Otero para, a
continuación, preguntarse si la enfermedad
no podía «repartirse con
más tino»: «¿Para qué
tenemos a Trump, o a
Aznar, o a la arpía de
Macarena Olona, sino
para que les toque algo
en el sorteo?» Qué pena
que la decencia y el talento no se hereden.
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De Cos pide ayudas y «minimizar
el efecto dañino sobre los bancos»
Las empresas de hostelería más nuevas y en entorno urbano, las más castigadas por la crisis
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide al
Gobierno un giro en las políticas de
estímulos económicos empleadas
para hacer frente a los efectos del
coronavirus para poner el foco en
los problemas de solvencia que
arrastran ya miles de compañías.
«La persistencia de la crisis ha
provocado que las empresas estén
claramente en una situación mucho
más endeudada porque los instrumentos de apoyo más utilizados
fueron créditos avalados por el ICO.
Hoy, sus perspectivas de demanda
siguen siendo bajas y no podemos
seguir focalizándonos en el mismo
tipo de instrumento, sino pasar de
apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia», explicó durante su intervención en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El objetivo prioritario de estas ayudas debería ser según el gobernador
evitar un mayor destrozo del tejido
productivo cuando la economía se
acerca ya a la fase de recuperación al
calor de las vacunas. No obstante,
De Cos recordó que los estímulos deben seguir priorizando la preservación de la estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más
profunda y más persistente.
«Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos. Por eso, de-

fendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de evitar un fuerte incremento de la morosidad, es
importante que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta sea global y no busquemos
las soluciones desde un punto de
vista nacional», respondió a las preguntas de un auditorio telemático

45%

El regulador financiero publicó
ayer un análisis en el que identifica
el perfil de sociedad más dañada por
la irrupción del Covid y ofrece a la
vicepresidenta económica Nadia
Calviño detalles sobre dónde debería poner el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000 millones
anunciado por Pedro Sánchez.
El retrato realizado señala a una
empresa pequeña de menos de 10

trabajadores, dedicada a la hostelería, con pocos años de antigüedad y
ubicada en el entorno urbano como
la gran perjudicada por la crisis.
El Banco de España constata el
impacto asimétrico de la crisis por
sectores y por regiones en función
de la cantidad y duración de las restricciones sanitarias aprobadas en
el último año. En este sentido, actividades como la hostelería han vis-

to reducida su facturación media
en un 45% y hay regiones más expuestas al turismo como Canarias y
Baleares donde el impacto ha sido
aún mayor.
Pero no todo es el sector o la zona
de ubicación. «Los resultados ponen
de manifiesto que, más allá de las diferencias observadas por ramas de
actividad y por regiones, la característica con mayor capacidad para explicar las diferencias entre empresas
en el impacto de la crisis sanitaria es
su tamaño», señala el regulador en
función de las más de 4.000 respuestas obtenidas en una encuesta realizada sobre la actividad empresarial.
Otros factores que han influido en
el impacto son la antigüedad –las
más jóvenes han sufrido más– y su
presencia en entornos urbanos más
afectados por las restricciones.

Reducción. La
hostelería ha
visto reducida su
facturación media en
un 45% el último año
por las restricciones.

compuesto por ejecutivos del sector
como Josep Oliu, presidente del
Banco Sabadell, y moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador del Banco de España también ahondó en la necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas podrán adaptarse a los cambios estructurales
que ha conllevado la crisis y cuáles
no tienen perspectivas de futuro y,
por lo tanto, deben extinguirse.
Banca, supervisor y Ministerio de
Economía trabajan en fórmulas para agilizar la identificación de estas
empresas denominadas zombis, como ya avanzó este diario.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Congreso. EFE
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8 El ministro de Uni- 7 La UE ha hecho una 7 Telefónica, que pre- 7 En el marco de un 8 El hijo del añorado
versidades prometió, nada más llegar al cargo,
reducir el importe de las
matrículas universitarias. Y ciertamente han bajado el precio:
1,43 euros. No
parece una rebaja consistente como
para presumir de ella.
Castells todavía tiene
tiempo de cumplir con
su compromiso.

apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde,
que encuentra en Puertollano –donde es alcaldesa– un modelo de éxito
para las inversiones. Su predisposición hacia una economía sostenible ha convertido a
Puertollano en un punto
neurálgico de esta industria y conocimiento.

VOX
POPULI

side, ha mejorado su
beneficio en el año de
la pandemia un 38,5%,
hasta los 1.582 millones
de euros. El operador
ha conseguido mejores
resultados incluso registrando un descenso
de ingresos, que se cifraron en en 43.070 millones de euros en
2020, un 11% por debajo de la facturación del
ejercicio previo.

encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el gobernador del Banco de España ha pedido al Gobierno un giro en las políticas
de
estímulos
empleadas para hacer
frente a los efectos del
coronavirus para poner
el foco en los problemas
de solvencia que arrastran miles de empresas.

Javier Pradera se ha referido al cáncer que padece Julia Otero para, a
continuación, preguntarse si la enfermedad
no podía «repartirse con
más tino»: «¿Para qué
tenemos a Trump, o a
Aznar, o a la arpía de
Macarena Olona, sino
para que les toque algo
en el sorteo?» Qué pena
que la decencia y el talento no se hereden.

EL APURO DE
LA MINISTRA
CALVIÑO
Pese a las reiteradas
preguntas de los
parlamentarios, la
vicepresidenta
económica, Nadia
Calviño, se mostró
ayer incapaz de dar
alguna luz sobre en
qué consistirán los
11.000 millones de
euros anunciados
por el presidente
del Gobierno,
Pedro Sánchez, en
la víspera para
ayudar a las
empresas. Alimentó
así la idea de que ha
sido una
improvisación que
la pone en apuros.
Afirmó que
intentará tener el
plan el mes que
viene.
FOTO: EUROPA PRESS
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De Cos pide ayudas y «minimizar
el efecto dañino sobre los bancos»
Las empresas de hostelería más nuevas y en entorno urbano, las más castigadas por la crisis
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide al
Gobierno un giro en las políticas de
estímulos económicos empleadas
para hacer frente a los efectos del
coronavirus para poner el foco en
los problemas de solvencia que
arrastran ya miles de compañías.
«La persistencia de la crisis ha
provocado que las empresas estén
claramente en una situación mucho
más endeudada porque los instrumentos de apoyo más utilizados
fueron créditos avalados por el ICO.
Hoy, sus perspectivas de demanda
siguen siendo bajas y no podemos
seguir focalizándonos en el mismo
tipo de instrumento, sino pasar de
apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia», explicó durante su intervención en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El objetivo prioritario de estas ayudas debería ser según el gobernador
evitar un mayor destrozo del tejido
productivo cuando la economía se
acerca ya a la fase de recuperación al
calor de las vacunas. No obstante,
De Cos recordó que los estímulos deben seguir priorizando la preservación de la estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más
profunda y más persistente.
«Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos. Por eso, de-

fendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de evitar un fuerte incremento de la morosidad, es
importante que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta sea global y no busquemos
las soluciones desde un punto de
vista nacional», respondió a las preguntas de un auditorio telemático

45%

El regulador financiero publicó
ayer un análisis en el que identifica
el perfil de sociedad más dañada por
la irrupción del Covid y ofrece a la
vicepresidenta económica Nadia
Calviño detalles sobre dónde debería poner el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000 millones
anunciado por Pedro Sánchez.
El retrato realizado señala a una
empresa pequeña de menos de 10

trabajadores, dedicada a la hostelería, con pocos años de antigüedad y
ubicada en el entorno urbano como
la gran perjudicada por la crisis.
El Banco de España constata el
impacto asimétrico de la crisis por
sectores y por regiones en función
de la cantidad y duración de las restricciones sanitarias aprobadas en
el último año. En este sentido, actividades como la hostelería han vis-

to reducida su facturación media
en un 45% y hay regiones más expuestas al turismo como Canarias y
Baleares donde el impacto ha sido
aún mayor.
Pero no todo es el sector o la zona
de ubicación. «Los resultados ponen
de manifiesto que, más allá de las diferencias observadas por ramas de
actividad y por regiones, la característica con mayor capacidad para explicar las diferencias entre empresas
en el impacto de la crisis sanitaria es
su tamaño», señala el regulador en
función de las más de 4.000 respuestas obtenidas en una encuesta realizada sobre la actividad empresarial.
Otros factores que han influido en
el impacto son la antigüedad –las
más jóvenes han sufrido más– y su
presencia en entornos urbanos más
afectados por las restricciones.

Reducción. La
hostelería ha
visto reducida su
facturación media en
un 45% el último año
por las restricciones.

compuesto por ejecutivos del sector
como Josep Oliu, presidente del
Banco Sabadell, y moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador del Banco de España también ahondó en la necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas podrán adaptarse a los cambios estructurales
que ha conllevado la crisis y cuáles
no tienen perspectivas de futuro y,
por lo tanto, deben extinguirse.
Banca, supervisor y Ministerio de
Economía trabajan en fórmulas para agilizar la identificación de estas
empresas denominadas zombis, como ya avanzó este diario.

Calviño, incapaz de
precisar los 11.000
millones de Sánchez
La vicepresidenta evita hablar de «ayudas directas»
y espera poder presentar un plan el próximo marzo
CARLOS SEGOVIA MADRID
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se
mostró incapaz ayer de precisar el
anuncio en la víspera del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de
11.000 millones para empresas del
turismo y restauración.
Pese a reiteradas preguntas de
distintos diputados y senadores, la
vicepresidenta repitió las ambiguas
palabras de Sánchez 24 horas antes,
asegurando que será un plan «para
reforzar la solvencia de empresas,
pymes y autónomos». «Estamos
viendo qué medidas serían necesarias para actuar con eficacia», afirmó en la Comisión Mixta para la UE
en Las Cortes alimentando la idea
de que el anuncio ha sido una im-

provisación táctica del presidente
del Gobierno.
Calviño señaló que el objetivo es
«aliviar la carga financiera de las
empresas viables» y ni siquiera confirmó un calendario inmediato: «Espero poder presentar el plan en el
mes de marzo». Sánchez aseguró el
miércoles que estaría en «las próximas semanas», pero pueden ser
más de seis en pleno clamor empresarial por inyectar ayudas directas
en los sectores más golpeados por la
crisis económica.
A lo largo de cinco minutos de
respuesta al bloque de preguntas
parlamentarias sobre los 11.000 millones, Calviño evitó mencionar las
palabras «ayudas directas» y centró
el proyecto en combatir «el sobreen-

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Congreso. EFE

Afirma que el objetivo
es «aliviar la carga
financiera de las
empresas viables»
deudamiento» de las empresas, dando idea de que los 11.000 millones
se centrarán en las empresas que
hayan contraído deudas en el último
año que, según la propia banca, no
son las que peor lo están pasando
actualmente.

La vicepresidenta evitó también
confirmar que baraja quitas en créditos avalados por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), pero sí admitió conversaciones con el Banco de
España y el sector financiero. «Estamos trabajando con el Banco de España y el sector financiero para realizar el análisis de solvencia empresarial preciso».
Asimismo, recordó que las medidas pueden ser tomadas por la Administración Central y por las comunidades autónomas y que es consciente «de que, fruto de la
pandemia, hay autónomos, pymes y
empresas que han incurrido en en-

deudamiento adicional que, unido a
la caída de la actividad, les ha generado un deterioro patrimonial, cuando previamente eran negocios viables y en sectores rentables».
En todo caso, Calviño negó ir por
detrás de los acontecimientos. «Hay
que abordar los problemas antes de
que se desencadenen (...) La línea
del Gobierno siempre ha sido intentar anticiparse a los problemas», llegó a afirmar en sede parlamentaria.
Sobre los trabajadores en ERTE,
confirmó que están por encima en
febrero de los registrados en el mes
de enero y facilitó la cifra de 864.000
actualmente.
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El ministro de Universidades prometió, nada más llegar al cargo,
reducir el importe de las
matrículas universitarias. Y ciertamente han bajado el precio:
1,43 euros. No
parece una rebaja consistente como
para presumir de ella.
Castells todavía tiene
tiempo de cumplir con
su compromiso.

La UE ha hecho una
apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde,
que encuentra en Puertollano –donde es alcaldesa– un modelo de éxito
para las inversiones. Su predisposición hacia una economía sostenible ha convertido a
Puertollano en un punto
neurálgico de esta industria y conocimiento.

7 Telefónica, que pre- 7 En el marco de un 8 El hijo del añorado
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VOX
POPULI

side, ha mejorado su
beneficio en el año de
la pandemia un 38,5%,
hasta los 1.582 millones
de euros. El operador
ha conseguido mejores
resultados incluso registrando un descenso
de ingresos, que se cifraron en en 43.070 millones de euros en
2020, un 11% por debajo de la facturación del
ejercicio previo.

encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el gobernador del Banco de España ha pedido al Gobierno un giro en las políticas
de
estímulos
empleadas para hacer
frente a los efectos del
coronavirus para poner
el foco en los problemas
de solvencia que arrastran miles de empresas.

Javier Pradera se ha referido al cáncer que padece Julia Otero para, a
continuación, preguntarse si la enfermedad
no podía «repartirse con
más tino»: «¿Para qué
tenemos a Trump, o a
Aznar, o a la arpía de
Macarena Olona, sino
para que les toque algo
en el sorteo?» Qué pena
que la decencia y el talento no se hereden.
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ACTUALIDAD

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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TECNOLOGÍAS 

DISPOSITIVOS 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 

DARK

1
2
Xiaomi, distinguida
como una de las 100
compañías más
innovadoras del mundo
por tercer año
consecutivo
27 FEBRERO 2021 · 2 MINS. LECTURA

3

4

Formación, innovación
y nuevas tecnologías,
claves para un empleo
bien remunerado en
2021

El emprendimiento es
la opción más
destacada para la
reinvención
profesional

Huawei lanza una
versión mejorada de
Petal Maps para
planificar rutas de
forma más versátil

27 FEBRERO 2021 · 8 MINS. LECTURA

27 FEBRERO 2021 · 4 MINS. LECTURA

27 FEBRERO 2021 · 2 MINS. LECTURA

APRENDIZAJE DIGITAL

5
Atos y HDF Energy
crean el primer centro
de datos ecológico por
hidrógeno verde
27 FEBRERO 2021 · 3 MINS. LECTURA

PUBLICIDAD

EAE Business School crea el Work
of the Future Centre para estudiar
y potenciar la empleabilidad
sostenible en entornos inciertos y
digitales
24 FEBRERO 2021

→ La presentación del Centre ha contado con directivos de Linkedin, Manpower, Cantenon,
ONCE, CEAJE, IFEMA, CEOE o Cámara de Comercio.
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EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre,
un instituto de formación e investigación aplicada que estudia

Xiaomi, distinguida como una
de las 100 compañías más
innovadoras del mundo por
tercer año consecutivo

el impacto del actual y cambiante entorno socio-económico y
HERNÁN RODRÍGUEZ

potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles,

Editor en La Ecuación

inciertos y digitales. Con el Work of the future Centre, la Escuela

Digital. Consultor de

crea un punto de encuentro para las empresas, instituciones y

Innovación y
Estrategia…

universidades, tanto nacionales como internacionales, con el
objetivo de incentivar la reflexión y la investigación acerca del
Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.









El Work of The Future Centre pivota sobre tres ejes: la
formación, la investigación y la asesoría. A través de la
formación, prepara a profesionales, desarrolla programas para
equipos multidisciplinares de empresas y organismos

En 2022 el 45% de las
tareas repetitivas de las
grandes empresas se
automatizarán y/o
acelerarán mediante
“digital coworkers”
IBM anuncia un Centro
de Excelencia Open
RAN en España para
acelerar la
transformación digital
de las telcos en Europa

internacionales, para afrontar el nuevo paradigma de la
actualidad con formación continua, masters, programas in
company y especializados, y preparación para certificaciones

DATOS

profesionales.
La investigación es otro de los ejes del Work of The Future
Centre. Desde el centre se producen informes anuales gracias a
la investigación colaborativa con instituciones, artículos de
divulgación y la participación en congresos. En este sentido,
algunas de sus publicaciones son el Informe EPyCE sobre las

El gasto en seguridad mundial
alcanzará los 174.700 millones de
dólares en 2024 con una tasa de
crecimiento anual compuesta del
8,1% durante el período 2020-2024.
Fuente: IDC, Worldwide Security Spending
Guide. Julio, 2020

posiciones y competencias más demandadas, realizado junto
con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos;
el Barómetro DCH junto con la Asociación Internacional de
directivos de capital humano o el Informe de población
Cualificada en España.

LO ÚLTIMO

Xiaomi, distinguida
como una de las 100
compañías más
innovadoras del
mundo por tercer año
consecutivo
27 FEBRERO 2021 · 2 MINS. LECTURA

El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio
Sostenibilidad Empresarial EAE, que recientemente ha
publicado el estudio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
España y América Latina’ junto con CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica).
La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro
Blanco de Reinvención profesional que tiene como objetivo

Formación,
innovación y nuevas
tecnologías, claves
para un empleo bien
remunerado en 2021
27 FEBRERO 2021 · 8 MINS. LECTURA

El emprendimiento es
la opción más
destacada para la
reinvención
profesional
27 FEBRERO 2021 · 4 MINS. LECTURA

determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención
profesional, a partir de casos reales de profesionales que han
reorientado su carrera por sector, función, género, edad,
discapacidad, etc.. teniendo en cuentas varios escenarios:
cambio de sector con las mismas funciones, cambio de sector
con diferentes funciones, cambio de funciones en el mismo
sector y emprendimiento.
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La asesoría es el último eje del centre y se basa en casos de
éxito. Casos que ejemplifican reinvenciones de profesionales de
compañías donde se potencia el talento senior, los empleos
Verdes, el emprendimiento, la transformación profesional
LEER SIGUIENTE

constante y el empleo digital.
TE PUEDE INTERESAR

APRENDIZAJE DIGITAL

Telefónica Tech y Catenon colaboran en el
lanzamiento de ‘UpSkill España” para
impulsar la adaptación de millones de
profesionales a la digitalización

Fujitsu obtiene el
Citrix Global
Partner of the Year
por segundo año
consecutivo

El Work of the future Centre es la tangibilización
del ímpetu de la escuela por ser el motor de la
anticipación, el cambio y la adaptación en un
contexto de incertidumbre y, en consecuencia, de
nuevas oportunidades.
— Carmen Martos, Directora de Carreras
Profesionales y Talent for Impact de EAE Business
School.

VER ANTERIOR

VER SIGUIENTE

La presentación del Centre
El lanzamiento del Work of the Future Centre ha contado hoy
con la participación Ángel Sáenz De Cenzano, Country Manager
Spain & Portugal @ LinkedIn; Mª José Martín, Directora General
de ManpowerGroup Talent Solutions; Mar Medeiros, Directora
Foro Inserta y Fundación Once; Antonio Magraner,
Vicepresidente CEAJE; Cristina Villanova, Corporate Managing
Director de CATENON y Maria Sánchez, Directora de Personas,
Calidad y RSC en IFEMA, y miembro de Asociación de Directores
de Recursos Humanos.
Por último, Pilar Llácer, Profesora e investigadora de EAE
Business School y Head of Research del Centre ha conversado
sobre el impacto de la reinvención profesional con María Teresa
Gómez Condado, Directora General de CEOE Campus; Manuel
Pimentel Of Counsel BakerMcKenzie y Virginia Carcedo Iyera,
Secretaria General FSC Inserta (Fundación ONCE).

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
¡Suscríbete ahora para recibir noti caciones sobre contenidos actualizados cada semana!
CORREO ELECTRÓNICO

SUSCRIBIRME

ETIQUETAS

EAE BUSINESS SCHOOL
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https://thediplomatinspain.com/2021/02/el-gobernador-del-banco-de-espana-insta-a-ratificar-el-acuerdo-ue-mercosur/

Gobernador del Banco de España insta a ratificar el acuerdo UEMercosur
original

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insta a ratificar el acuerdo comercial alcanzado
en 2019 entre la UE y Mercosur
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que...

Europa Press
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a
tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que
ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.(Fuente:
Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales, pero los habrá en finanzas
públicas y empleo










El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece ante el Congreso en Comisión - CONGRESO

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar" beneficios fiscales
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que
se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los
problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a
las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en la que ha indicado que los cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte
de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o
el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de
evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de
ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha
avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro
tipo de daños estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo
que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de
consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y
mejorar las políticas activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
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Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se
situaba en torno al 3% del PIB por "distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose
por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría
elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación
fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA

De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero "importante", ya que las crisis de esa
configuración son "más profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de
instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los
bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de que la situación empeorase sea de "carácter
global", ante una eventual incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los
instrumentos para ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN

De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de
política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han
incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas,
en la UE todavía se está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO

Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de
Cos a pensar que el alza de la inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una política impositiva "adecuada" y la
publicidad de la información por parte de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que potenciar la información e impulsar medidas
que ayuden a que los precios recojan el riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se
está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del
Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras
cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas
públicas y el empleo.(Fuente: Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que...

Europa Press
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a
tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que
ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.(Fuente:
Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales es un contenido original de ABC.es
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Hernández de Cos pide ayudas que mejoren la solvencia
de las empresas: "Hay que minimizar el efecto dañino
sobre los bancos"
El Mundo Hace 15 horas VÍCTOR MARTÍNEZ

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide al Gobierno un giro en las políticas de estímulos económicos empleadas
para hacer frente a los efectos del coronavirus para poner el foco en los problemas de solvencia que arrastran ya miles de compañías. "La
persistencia de la crisis ha provocado que las empresas estén claramente en una situación mucho más endeudada porque los instrumentos de
apoyo más utilizados fueron créditos avalados por el ICO. Hoy sus perspectivas de demanda siguen siendo bajas y no podemos seguir
focalizándonos en el mismo tipo de instrumento, sino pasar de apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia", ha explicado durante su
intervención en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). El objetivo prioritario de estas
ayudas debería ser según el gobernador evitar un mayor destrozo del tejido productivo cuando la economía se acerca ya a la fase de
recuperación al calor de las vacunas. No obstante, De Cos ha recordado que los estímulos deben seguir priorizando la preservación de la
estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más profunda y más persistente. "Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos.
Por eso defendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de evitar un
fuerte incremento de la morosidad, es importante que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta sea global y no busquemos
las soluciones desde un punto de vista nacional", ha respondido a las preguntas de un auditorio telemático compuesto por ejecutivos del sector
como Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, y moderado por el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano. El
gobernador del Banco de España también ha ahondado en la necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas podrán adaptarse a
los cambios estructurales que ha conllevado la crisis y cuáles no tienen perspectivas de futuro y por lo tanto deben extinguirse. Banca,
supervisor y ministerio de Economía trabajan en fórmulas para agilizar la identificación de estas empresas denominadas 'zombis', como ya
avanzó este diario.

'Hostelera, pequeña, joven y urbana': El perfil de empresa más castigado
El regulador financiero ha publicado este jueves un análisis en el que identifica el perfil de sociedad más dañada por la irrupción del coronavirus
y ofrece a la vicepresidenta económica Nadia Calviño detalles sobre dónde debería poner el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000
millones de euros anunciado por Pedro Sánchez. El retrato realizado señala a una empresa pequeña de menos de 10 trabajadores, dedicada
a la hostelería, con pocos años de antigüedad y ubicada en el entorno urbano como la gran perjudicada por la crisis. El Banco de España
constata el impacto asimétrico de la crisis por sectores y por regiones en función de la cantidad y duración de las restricciones sanitarias
aprobadas en el último año. En este sentido, actividades como la hostelería han visto reducida su facturación media en un 45% y hay
regiones más expuestas al turismo como Canarias y Baleares donde el impacto ha sido aún mayor. Pero no todo es el sector o la zona de
ubicación. "Los resultados ponen de manifiesto que, más allá de las diferencias observadas por ramas de actividad y por regiones, la
característica con mayor capacidad para explicar las diferencias entre empresas en el impacto de la crisis sanitaria es su tamaño", señala el
regulador en función de las más de 4.000 respuestas obtenidas en una encuesta reciente realizada sobre la actividad empresarial. Otros
factores que han influido en el impacto son la antigüedad -las más 'jóvenes' han sufrido más- y su presencia en entornos urbanos más
afectados por las restricciones sanitarias. "En comparación con la hostelería, las sociedades de la rama manufacturera son, por término medio,
un 40% más productivas y ocho años más antiguas; están localizadas con mayor frecuencia en un entorno rural ; tienen un menor
endeudamiento, y su tamaño, medido por el número de empleados, es más elevado", explica el análisis.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
Publicado: jueves, 25 de febrero de 2021 18:21:37

De Cos cree que se está "a tiempo" de evit…
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,
ha advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo" de
evitar que se produzcan algunos daños estructurales como
consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y
solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se
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· EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre, un instituto de
formación e investigación aplicada que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socioeconómico y potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y digitales.
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Con el Work of the future Centre, EAE Business School crea un punto de encuentro para
las empresas, instituciones y universidades, tanto nacionales como internacionales, con
el objetivo de incentivar la reflexión y la investigación acerca del Trabajo del Futuro y el
Futuro del Trabajo.
El Work of The Future Centre pivota sobre tres ejes: la formación, la investigación y la
asesoría.
A través de la formación, prepara a profesionales, desarrolla programas para equipos
multidisciplinares de empresas y organismos internacionales, para afrontar el nuevo
paradigma de la actualidad con formación continua, masters, programas in company y
especializados, y preparación para certificaciones profesionales.
La investigación es otro de los ejes del Work of The Future Centre. Desde el centre se
producen informes anuales gracias a la investigación colaborativa con instituciones,
artículos de divulgación y la participación en congresos.
En este sentido, algunas de sus publicaciones son el Informe EPyCE sobre las posiciones
y competencias más demandadas, realizado junto con la Asociación Española de
Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH junto con la Asociación
Internacional de directivos de capital humano o el Informe de población Cualificada en
España.
Por otro lado, la entidad creada también acoge el Observatorio Sostenibilidad
Empresarial EAE, que recientemente ha publicado el estudio 'Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en España y América Latina' junto con CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica).
Y, además, la última publicación del Work of The Future Centre es el Libro Blanco de
Reinvención profesional, que tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de
éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han
reorientado su carrera por sector, función, género, edad, discapacidad, etc.. teniendo en
cuentas varios escenarios: cambio de sector con las mismas funciones, cambio de sector
con diferentes funciones, cambio de funciones en el mismo sector y emprendimiento.
En tercer lugar, la asesoría es el último eje del centre y se basa en casos de éxito. Casos
que ejemplifican reinvenciones de profesionales de compañías donde se potencia el
talento senior, los empleos Verdes, el emprendimiento, la transformación profesional
constante y el empleo digital.
“El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la escuela por ser el motor de la
anticipación, el cambio y la adaptación en un contexto de incertidumbre y, en consecuencia, de
nuevas oportunidades”, señala la Directora de Carreras Profesionales y Talent for Impact
de EAE Business School, Carmen Martos.
El lanzamiento del Work of the Future Centre ha contado hoy con la participación Ángel
Sáenz De Cenzano, Country Manager Spain & Portugal de LinkedIn; Mª José Martín,
Directora General de ManpowerGroup Talent Solutions; Mar Medeiros, Directora de
Foro Inserta y Fundación Once; Antonio Magraner, Vicepresidente CEAJE; Cristina
Villanova, Corporate Managing Director de CATENON y Maria Sánchez, Directora de
Personas, Calidad y RSC en IFEMA, y miembro de Asociación de Directores de Recursos
Humanos.
Por último, Pilar Llácer, Profesora e investigadora de EAE Business School y Head of
Research del Centre ha conversado sobre el impacto de la reinvención profesional con
María Teresa Gómez Condado, Directora General de CEOE Campus; Manuel Pimentel del
Counsel BakerMcKenzie y Virginia Carcedo Iyera, Secretaria General de FSC Inserta
(Fundación ONCE).
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales, pero los habrá en
finanzas públicas y empleo
agencia | 25 de febrero de 2021
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Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar" beneficios fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños
estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros
daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que
los cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo,
aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los
referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas,
pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar
algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van
a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento
de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para
lo que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por
"distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en
torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por
lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son "más
profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas
de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera negativa
al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual
incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su
financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar
que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy
alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la
inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por
parte de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios
recojan el riesgo derivado del cambio climático.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/economia/cos-cree-tiempo-evitar-danos-estructurales-habra-finanzas-publicas-empleo/20210225185338905903.html
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Los dos retos que enfrentará España tras la
pandemia, según el Banco de España
Pablo Hernández de Cos lamenta la duración de la pandemia y el impacto sufrido por las
empresas, así como el daño a las cuentas públicas

HACE 0 HORAS Dirigentes

Ahora que el fin de la pandemia parece más cerca, los
responsables económicos se plantean cómo serán esos días
en los que definitivamente quede atrás. El gobernador del
Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, analizó los
dos principales retos que afrontará la economía española
dentro de unos meses, toda vez que el virus ya ha causado
dos importantes efectos.
Durante su intervención en un evento digital del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), de Cos
describió un cambio de patrón en el consumo de los
ciudadanos. "No es lo mismo cuando vamos a trabajar que
cuando nos quedamos en casa a hacerlo", avanzó el
gobernador y, por eso, augura que habrá "ganadores y
perdedores" entre las empresas, los que se beneficien de estas
novedades y los que observen un descenso en su demanda.
En todo caso, cree que "hay que adaptarse para que la
economía se beneficie".
En ese aspecto, considera necesario que se eviten los daños
duraderos en las empresas que salgan perdiendo. Hasta ahora
los organismos públicos han puesto en marcha medidas para
paliar los problemas de liquidez que, no obstante, se han
tornado en problemas de solvencia a causa de la persistencia
de la crisis. Así, De Cos cree que se deben utilizar
instrumentos que resuelvan los problemas de solvencia.
En particular, De Cos respondió a este medio que la economía
española tiene por delante dos problemas derivados de la

LO + LEIDO
Bitcoin, la criptomoneda veterana
que ha llegado para quedarse

"El venture capital da exposición a
compañías tecnológica en fase
temprana"
Bucarest ya es la capital europea de
la ciberseguridad

La innovación se acelera en los
sectores tradicionales
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situación que ha provocado la crisis. "Sabemos que se van a
producir problemas con total seguridad", avanza el
gobernador de España: las finanzas públicas y los cambios en
el mercado laboral.

¿Cómo será Alemania después de
Merkel?

Finanzas públicas
La deuda pública se ha incrementado durante el año en cerca
de 20 puntos porcentuales "como consecuencia de la caída
de la economía", explica de Cos. Eso implica que la deuda
pública española se acerca al 120% del PIB de España,
mientras que el déficit se ha agrandado aún más después de
venir de un porcentaje "ya elevado".
De Cos ha querido dejar claro que "no es el momento de
proceder al ajuste pero", prosigue, "ayudaría un acuerdo para
el proceso de consolidación fiscal". No obstante, el dirigente
del organismo supervisor español elude dar su opinión en un
problema con un "componente ideológico importante". No
aclara si la consolidación fiscal tiene que llegar por medio de
una subida de impuestos, pero cree que es "evidente que hay
que ganar eficiencia en el gasto público".
De una manera más amplia, argumenta que España se
caracteriza por tener unos niveles menores de imposición en
comparación con otros sistemas fiscales a causa de las
numerosas deducciones fiscales que existen. En conclusión,
su apuesta en este sentido sería racionalizar los beneficios
fiscales porque "no están sirviendo para sus objetivos".

Mercado Laboral
En cuanto al mercado de trabajo, de Cos advierte de que
habrá "un grupo de trabajadores que van a perder su trabajo",
a causa del cambio de hábitos sociales. Desde su punto de
vista, la solución pasa por que "se reciclen a otras actividades
productivas".
Asimismo, identifica que los gastos destinados a los servicios
de empleo son ineficaces, sobre todo los que tienen que ver
con la protección, es decir, las ayudas y los subsidios pasivos.
En ese sentido, afirma que hay "deficiencias en las políticas
activas de empleo", que es el principal estorbo para que los
trabajadores puedan reorientar su carrera y adaptarse a las
nuevas necesidades del mercado laboral.

ING: "En el petróleo …

ING: "En el petróleo hay más
riesgos a la baja que al alza"
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El gobernador de Banco de España destaca ante
CEAPI los efectos positivos que tendría rati car
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Miércoles Internacionales con Banco Sabadell

Jornada de banco
Reivindica una mayor cooperación público-privada que impulse la recuperación Sabadell sobre
en Iberoamérica y abra nuevas oportunidades de colaboración entre empresas Portugal: visión
macroeconómica e
españolas y latinoamericanas.
información práctica
“La ratificación del acuerdo comercial alcanzado en 2019 entre la Unión Europea (UE) y Mercosur tendría
para operar en el país
efectos positivos significativos sobre los flujos comerciales y sobre el PIB en las dos áreas, particularmente en

las de Mercosur. Dentro de la UE, España se situaría entre las economías más beneficiadas por el acuerdo”. Así
lo ha destacado el gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un encuentro digital
organizado hoy por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) para analizar la situación
económica y los retos de las economías de América Latina.

Banco Sabadell continúa realizando iniciativas para
acompañar a las empresas españolas con presencia en
el exterior y que operan en el ámbito internacional, en
esta ocasión la jornada ha sido sobre Portugal.
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El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha presentado a Hernández de Cos, y en nombre de las
entidades financieras españolas ha agradecido “el soporte que Banco de España ha dado a los bancos en todo
el proceso de gestión de la pandemia”. El encuentro, en el que han participado más de 80 personas entre socios
de CEAPI y empresarios, entre ellos la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha sido moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador de Banco de España ha trazado un certero panorama del momento que vive Iberoamérica,
enfrentada a los numerosos retos que plantea la pandemia. Hernández de Cos ha recordado a los asistentes la
exposición de España al conjunto de los países iberoamericanos, muy relevante en inversión directa: casi el 31
por ciento de los activos de la inversión extranjera directa española se sitúan en esta región, con una
posición destacada en Brasil y en México. Los intercambios comerciales también son muy significativos. Un
4,8 por ciento de las exportaciones españolas de bienes y un 7,8 por ciento de las de servicios tienen como
destino Iberoamérica.
La región también es cada vez más relevante para el sistema bancario español. “Las exposiciones de los
bancos españoles a América Latina representan, con datos previos a la pandemia, casi una quinta parte de las
exposiciones totales del sistema y cerca del 30 % de las exposiciones fuera de España”, ha asegurado. De ahí
que los riesgos puedan convertirse en sistémicos.
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En el encuentro con los socios de CEAPI, Hernández
de Cos no solo ha trazado las líneas de los principales
retos de la región, sino que ha apuntado a algunas
vías para caminar hacia la recuperación

Vulnerabilidad y apoyo de las políticas económicas
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Asturex
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En el panorama de la región, Hernández de Cos ha destacado un dato: “La contracción del PIB en América
Latina durante 2020 ha sido de una magnitud sin precedentes, con una caída del 7,4 por ciento, según el
Fondo Monetario Internacional”. El gobernador de Banco de España ha repasado algunas de las
características estructurales de la región que la hacen más vulnerable a los estragos de la pandemia, y entre
ellas ha citado “los elevados niveles de pobreza, la menor calidad institucional respecto a otras áreas
económicas emergentes, la alta tasa de informalidad del mercado de trabajo, la relativa debilidad de los
sistemas sanitarios o la gran proporción de población que reside en áreas urbanas”.
Ante la magnitud del impacto de la crisis, Hernández de Cos ha subrayado la importancia del apoyo de las

La pandemia nos trae
nuevos servicios para
ayudar a las empresas
a su
internacionalización
online
Para Vigón, el reto de Asturex es seguir ofreciendo a las
empresas servicios y programas que realmente se
adapten a sus necesidades que constituyan un apoyo
en su internacionalización, en la ampliación de
mercados o en la iniciación a la internacionalización.

políticas económicas, y ha recordado que las autoridades adoptaron con rapidez y contundencia políticas
fiscales y monetarias muy expansivas. En concreto, se ha referido a “los Gobiernos de Brasil, Chile,
Colombia y Perú, que han dispuesto medidas fiscales en línea con las adoptadas por las economías
avanzadas”.
En su exposición ante los socios de CEAPI y los números empresarios asistentes, el gobernador de Banco de
España ha advertido de que la incertidumbre a corto plazo seguirá siendo muy alta, y ha recordado, además del
elevado coste humano en vidas, los efectos sobre la pobreza y la distribución de ingresos, con las
consiguientes tensiones sociales y políticas. También se ha referido al reto de la reducción del espacio fiscal
después de los incrementos de la deuda pública en la región en 2020. “Es la región emergente con la mayor
ratio de deuda pública sobre el PIB y con una elevada vulnerabilidad para refinanciar la deuda ante cambios en

Opinión

el sentimiento inversor”.
España debe potenciar su papel de puente

Argelia: hacia una mayor
apertura económica

En el encuentro con los socios de CEAPI, Hernández de Cos no solo ha trazado las líneas de los principales
retos de la región, sino que ha apuntado a algunas vías para caminar hacia la recuperación. Entre ellas, la
necesidad de aprobar legislaciones que mejoren la calidad institucional, y que se faciliten las iniciativas de los

Antonio Bonet
Presidente del Club
de Exportadores e
Inversores

emprendedores “disminuyendo la elevada carga regulatoria y reduciendo el sector informal, lo que
incrementaría la capacidad regulatoria de los sistemas tributarios”.
El gobernador de Banco de España ha insistido en la necesidad de una mayor integración comercial, que
beneficiaría a toda la región, y ha reclamado “un fuerte liderazgo, tanto en el sector privado como en el público,
capaz de construir consensos a largo plazo y de impulsar los cambios”. También se ha referido a un informe
que CEAPI y la Secretaría General Iberoamericana presentaron a mediados de 2020, en el que se alienta el
papel esencial de los empresarios para superar la crisis económica y social provocada por la pandemia.
Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha resaltado esa relevancia de los empresarios “para hacer
más Iberoamérica, haciendo más empresa”.
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EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre, un
instituto de formación e investigación aplicada que estudia el
impacto del actual y cambiante entorno socio-económico y potencia
la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y digitales.
Con el Work of the future Centre, la Escuela crea un punto de
encuentro para las empresas, instituciones y universidades, tanto
nacionales como internacionales, con el objetivo de incentivar la
reflexión y la investigación acerca del Trabajo del Futuro y el Futuro
del Trabajo.

El Work of The Future Centre pivota sobre tres ejes: la formación,
la investigación y la asesoría. A través de la formación, prepara a
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profesionales, desarrolla programas para equipos multidisciplinares
de empresas y organismos internacionales, para afrontar el nuevo
paradigma de la actualidad con formación continua, masters,
programas in company y especializados, y preparación para
certificaciones profesionales.

Más Leídas
Ver más noticias

La investigación es otro de los ejes del Work of The Future Centre.
Desde el centre se producen informes anuales gracias a la
investigación colaborativa con instituciones, artículos de divulgación
y la participación en congresos. En este sentido, algunas de sus
publicaciones son el Informe EPyCE sobre las posiciones y
competencias más demandadas, realizado junto con la Asociación
Española de Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH
junto con la Asociación Internacional de directivos de capital humano
o el Informe de población Cualificada en España.
El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio
Sostenibilidad Empresarial EAE, que recientemente ha publicado el
estudio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad en España y América
Latina' junto con CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro
Blanco de Reinvención profesional que tiene como objetivo
determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención
profesional, a partir de casos reales de profesionales que han
reorientado su carrera por sector, función, género, edad,
discapacidad, etc.. teniendo en cuentas varios escenarios: cambio de
sector con las mismas funciones, cambio de sector con diferentes
funciones, cambio de funciones en el mismo sector y
emprendimiento.
La asesoría es el último eje del centre y se basa en casos de éxito.
Casos que ejemplifican reinvenciones de profesionales de
compañías donde se potencia el talento senior, los empleos Verdes,
el emprendimiento, la transformación profesional constante y el
empleo digital.
"El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la
escuela por ser el motor de la anticipación, el cambio y la adaptación
en un contexto de incertidumbre y, en consecuencia, de nuevas
oportunidades", señala la Directora de Carreras Profesionales y
Talent for Impact de EAE Business School, Carmen Martos.

La presentación del Centre
El lanzamiento del Work of the Future Centre ha contado hoy con la
participación Ángel Sáenz De Cenzano, Country Manager Spain &
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Portugal @ LinkedIn; Mª José Martín, Directora General de
ManpowerGroup Talent Solutions; Mar Medeiros, Directora Foro
Inserta y Fundación Once; Antonio Magraner, Vicepresidente CEAJE;
Cristina Villanova, Corporate Managing Director de CATENON y Maria
Sánchez, Directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA, y miembro
de Asociación de Directores de Recursos Humanos.
Por último, Pilar Llácer, Profesora e investigadora de EAE Business
School y Head of Research del Centre ha conversado sobre el
impacto de la reinvención profesional con María Teresa Gómez
Condado, Directora General de CEOE Campus; Manuel Pimentel Of
Counsel BakerMcKenzie y Virginia Carcedo Iyera, Secretaria General
FSC Inserta (Fundación ONCE).

Relacionados
EAE Business School lanza su MBA y Máster en Marketing y Gestión
Comercial en modalidad ConnectED
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CRISIS

Hernández de Cos pide
ayudas que mejoren la
solvencia de las empresas:
"Hay que minimizar el
efecto dañino sobre los
bancos"

Pablo Hernández de Cos, Josep Oliu, Antonio Fernández-Galiano y Nuria
Vilanova. EM

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de
Cos, pide al Gobierno un giro en las políticas de estímulos
económicos empleadas para hacer frente a los efectos del
coronavirus para poner el foco en los problemas de solvencia
que arrastran ya miles de compañías.
"La persistencia de la crisis ha provocado que las empresas
estén claramente en una situación mucho más endeudada
porque los instrumentos de apoyo más utilizados fueron
créditos avalados por el ICO. Hoy sus perspectivas de
demanda siguen siendo bajas y no podemos seguir
focalizándonos en el mismo tipo de instrumento, sino pasar de
apoyar la liquidez a aliviar sus problemas de solvencia", ha
explicado durante su intervención en un encuentro
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organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
El objetivo prioritario de estas ayudas debería ser según el
gobernador evitar un mayor destrozo del tejido productivo
cuando la economía se acerca ya a la fase de recuperación al
calor de las vacunas. No obstante, De Cos ha recordado que los
estímulos deben seguir priorizando la preservación de la
estabilidad del sistema financiero para evitar una crisis más
profunda y más persistente.
"Hay que minimizar el efecto dañino sobre los bancos. Por eso
defendemos el mantenimiento de estímulos hacia una mejora
de la solvencia. En el caso de que no fuéramos capaces de
evitar un fuerte incremento de la morosidad, es importante
que en Europa no perdamos la perspectiva de que la respuesta
sea global y no busquemos las soluciones desde un punto de
vista nacional", ha respondido a las preguntas de un auditorio
telemático compuesto por ejecutivos del sector como Josep
Oliu, presidente del Banco Sabadell, y moderado por el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.
El gobernador del Banco de España también ha ahondado en la
necesidad de realizar un análisis para conocer que empresas
podrán adaptarse a los cambios estructurales que ha
conllevado la crisis y cuáles no tienen perspectivas de futuro y
por lo tanto deben extinguirse. Banca, supervisor y ministerio
de Economía trabajan en fórmulas para agilizar la
identificación de estas empresas denominadas 'zombis', como
ya avanzó este diario.

'HOSTELERA, PEQUEÑA, JOVEN Y URBANA': EL PERFIL DE
EMPRESA MÁS CASTIGADO
El regulador financiero ha publicado este jueves un análisis en
el que identifica el perfil de sociedad más dañada por la
irrupción del coronavirus y ofrece a la vicepresidenta
económica Nadia Calviño detalles sobre dónde debería poner
el foco el nuevo mecanismo de ayudas por 11.000 millones de
euros anunciado por Pedro Sánchez.
El retrato realizado señala a una empresa pequeña de menos
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de 10 trabajadores, dedicada a la hostelería, con pocos años
de antigüedad y ubicada en el entorno urbano como la gran
perjudicada por la crisis.
El Banco de España constata el impacto asimétrico de la crisis
por sectores y por regiones en función de la cantidad y
duración de las restricciones sanitarias aprobadas en el último
año. En este sentido, actividades como la hostelería han visto
reducida su facturación media en un 45% y hay regiones
más expuestas al turismo como Canarias y Baleares donde el
impacto ha sido aún mayor.
Pero no todo es el sector o la zona de ubicación. "Los
resultados ponen de manifiesto que, más allá de las
diferencias observadas por ramas de actividad y por regiones,
la característica con mayor capacidad para explicar las
diferencias entre empresas en el impacto de la crisis sanitaria
es su tamaño", señala el regulador en función de las más de
4.000 respuestas obtenidas en una encuesta reciente realizada
sobre la actividad empresarial.
Otros factores que han influido en el impacto son la
antigüedad -las más 'jóvenes' han sufrido más- y su presencia
en entornos urbanos más afectados por las restricciones
sanitarias. "En comparación con la hostelería, las sociedades
de la rama manufacturera son, por término medio, un 40%
más productivas y ocho años más antiguas; están localizadas
con mayor frecuencia en un entorno rural ; tienen un menor
endeudamiento, y su tamaño, medido por el número de
empleados, es más elevado", explica el análisis.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que...

Europa Press

Actualizado:25/02/2021 19:27h
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a
tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que
ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.(Fuente:
Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales es un contenido original de ABC.es
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De Cos cree que se está "a tiempo" de
evitar daños estructurales
EP
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo"
de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se
producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.(Fuente: Consejo Empresarial
Alianza Por Iberoamérica)
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
ÚLTIMA HORA

undefined
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves
de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños
estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que
otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las
finanzas públicas y el empleo.(Fuente: Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y
empleo
ÚLTIMA HORA

undefined
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece ante el Congreso en
Comisión - CONGRESO

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar"
beneficios fiscales
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves
de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños
estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que
otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las
finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los
cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y
apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo,
aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el
perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños
estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los referidos
a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia,
mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
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Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima
aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas,
pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría
que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar
algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas
de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van
a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda
pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de
aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el
proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo
que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas
activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos
ha recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por
"distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al
IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en
torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el
gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo
que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de
consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un
componente financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son "más
profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el
efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los
estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas
de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el
balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera
negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en
caso de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual
incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de
3.000 millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su
financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos
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centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar
que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el
envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas
de inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy
alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al
incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la
inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo
"muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha
priorizado una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por
parte de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que
hay que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios
recojan el riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se
está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del
Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras
cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas
públicas y el empleo.(Fuente: Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
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R

Jueves, 25 febrero 2021, 19:25

0 1 P O

Diario Vasco

Leonoticias

Mujerhoy

El Comercio

Burgosconecta

XL Semanal

ABC

Ideal

Piso Compartido

Pidecita

0 1

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

TopComparativas

En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Hoy

Las Provincias

Finanzas

WomenNow

El Correo

El Diario Montañés

Autocasión

La Rioja

La Voz Digital

Oferplan

El Norte de Castilla

La Verdad

Pisos.com

Condiciones de uso

Política de privacidad

© Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018

Contactar

Aviso legal

Publicidad

Mapa web

Política de cookies

Medio

Bolsamania

Fecha

25/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

89 691

V. Comunicación

6 803 EUR (8,318 USD)

Pág. vistas

327 638

V. Publicitario

2151 EUR (2630 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=352402771

Buscar
Acceder
CotizacionesNoticiasAnálisisCriptodivisas

Tiempo RealTrader Watch

Portada
Noticias
Economía
Mercados Últimas Empresas Política Pulsos Economía Sociedad Pulsos de mercado Ocio Tecnología

Economía.-De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y empleo

25 feb, 2021 18:14
ep el gobernador del banco de espana pablo hernandez de cos 20210225181518

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

A

Publicidad

CEAPI

boga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar" beneficios
fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se
está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del
Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras
cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas
públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los cambios estructurales no son
"necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es
el caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el
perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para
lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y,
especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un
paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del
turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera
aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos
aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las
empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá
que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el
entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría
mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la
pérdida de empleos, para lo que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las
políticas activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el
déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por "distintas razones", como el ingreso mínimo
vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si
bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de
forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el
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diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero
"importante", ya que las crisis de esa configuración son "más profundas y persistentes", por lo que ha
instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo
énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no financieras
con el fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando
de manera negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de que la
situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual incidencia de la crisis en el campo
financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha
pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado
la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha
indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son
mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%,
ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al incremento del
petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación será "relativamente
transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una política
impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por parte de agentes y empresas para valorar
dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que potenciar la
información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo derivado del cambio
climático.
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VÍDEO: De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y
empleo

25 feb, 2021 19:51
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

A

CEAPI

boga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen"
para "racionalizar" beneficios fiscales

MADRID, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha
advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se
produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis
del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los
problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a
las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),
en la que ha indicado que los cambios estructurales no son
"necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de
las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste
comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el
perjuicio.
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Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de
evitar los daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de
evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y,
especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció
la próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas
directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo,
la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo
provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado
Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados,
como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los
problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de
daños estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá que
abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos
de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree
que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho"
debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación
fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo que
considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las
políticas activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos,
Hernández de Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se
situaba en torno al 3% del PIB por "distintas razones", como el ingreso
mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por
consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en torno
al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses,
así como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el
entorno de 5 puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño
"cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga
un componente financiero "importante", ya que las crisis de esa
configuración son "más profundas y persistentes", por lo que ha instado
a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el
mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de
instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no
financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los
bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera
negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la
respuesta en caso de que la situación empeorase sea de "carácter
global", ante una eventual incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público
del orden de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los
instrumentos para ayudar a su financiación.
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VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y
otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de
política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y
ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido
en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro
las expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas, en la
UE todavía se está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha
afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente
"transitorio" ligado al incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández
de Cos a pensar que el alza de la inflación será "relativamente
transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy
acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la
sostenibilidad verde, ha priorizado una política impositiva "adecuada" y
la publicidad de la información por parte de agentes y empresas para
valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel
"importante" y que hay que potenciar la información e impulsar
medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo derivado del
cambio climático.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
https://www.europapress.tv/economia/548388/1/cos-cree-tiempo-evitardanos-estructurales
TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales
EUROPA PRESS • original

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido
este jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan
algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para
lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y
solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán con
"total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.
(Fuente: Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales,
pero los habrá en finanzas públicas y empleo
Confidencial Digital • original

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar"
beneficios fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de
que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como
consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los
problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán
con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.

Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los cambios
estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de
las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y
perdedores" en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños
estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los referidos a los
problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.

Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación
de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores
autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que
siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de
los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.

Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de
solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir
"con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.

Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública,
hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un
ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de
consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo que considera
necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas activas y las "enormes
deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha
recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por "distintas
razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose
por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto
sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve
""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA

De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente
financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son "más profundas y
persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los
bancos.
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En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los
estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de
solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los
bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera negativa al balance los
bancos", ha alertado.

En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de
que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual incidencia de la crisis
en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000
millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN

De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales
han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no
sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido
en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de
inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy alejado" del
objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO

Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al
incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación
será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy
acomodaticia".

Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado
una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por parte de agentes y
empresas para valorar dichos activos.

Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que
potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo
derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se
está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del
Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras
cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas
públicas y el empleo.(Fuente: Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica)
EUROPA PRESS
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De Cos cree que se está «a tiempo» de
evitar daños estructurales, pero los
habrá en finanzas públicas y empleo

LO MÁS VISTO
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Autor: Jesús Hellín - Europa Press

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar" beneficios
fiscales.
por E.B.  febrero 25, 2021



 6:25 pm

“La salud mental es la hermanita
pobre de la salud. El sistema está
saturado”

Menuda pesadilla con toda la
noche revisando billetes

   

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se

El viernes atentos a… IAG, Cellnex
o PharmaMar lideran una
avalancha de resultados

está «a tiempo» de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis
del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia,
mientras cree que otros daños estructurales se producirán con «total seguridad», como los referidos a

Huelga indefinida desde el 10 de
marzo en Primaria por los
“incumplimientos” de Ayuso

las finanzas públicas y el empleo.

Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Hernández de Cos en la que ha indicado que los cambios
estructurales no son «necesariamente malos» y hay que «aceptarlos» y apoyarlos por parte de las
autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte «ganadores y perdedores»
en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para
lo que aún se está «a tiempo» de evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y,
especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un
paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del

Lío con la vacunación a mayores
de 80 años en Madrid: falta de
información a 24 horas del inicio
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turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
«No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera
aumentando el endeudamiento», ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos
aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
AHORA EN PORTADA

Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las
empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir «con total seguridad» y
habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el
entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí «ayudaría
mucho» debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la
pérdida de empleos, para lo que considera necesario que «se reciclen» a otras actividades y mejorar las
políticas activas y las «enormes deficiencias» en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el
déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por «distintas razones», como el ingreso mínimo
vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si
bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de
forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve «»absolutamente necesario»
el diseño «cuanto antes» del programa de consolidación fiscal.

Pide atajar problemas de solvencia

De Cos cree que se está «a tiempo» de
evitar daños estructurales, pero los habrá
en finanzas públicas y empleo
PSOE y PP planean repartirse la
representación de las Cortes de la
Comisión de Transparencia,
pendiente desde 2019

De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero
«importante», ya que las crisis de esa configuración son «más profundas y persistentes», por lo que ha
instado a «minimizar lo máximo posible» el efecto dañino sobre los bancos.

Ferrovial entra en pérdidas por la
caída del tráfico en los
aeropuertos, aunque suben los
ingresos

En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos,
haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no
financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. «Si no fuésemos capaces,
acabará afectando de manera negativa al balance los bancos», ha alertado.

Las CCAA administran 151.480 de
dosis en las últimas 24 horas y
rozan las 3,5 millones inoculadas

En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea «obliga» a que la respuesta en caso de que la
situación empeorase sea de «carácter global», ante una eventual incidencia de la crisis en el campo
financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha
pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado
la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha
indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son
mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está «muy alejado» del objetivo de inflación del 2%,
ha afirmado.

El alza de la inflación será transitorio
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente «transitorio» ligado al incremento del
petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación será «relativamente
transitorio» y la política monetaria deberá seguir siendo «muy acomodaticia».
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una
política impositiva «adecuada» y la publicidad de la información por parte de agentes y empresas para

Meliá cierra 2020 con unas
pérdidas de 595,9 millones por la
crisis del coronavirus
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De Cos cree que se está "a tiempo" de
evitar daños estructurales, pero los habrá
en ﬁnanzas públicas y empleo

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

SMD/JGI MADRID — 25 de febrero de 2021 - 18:14h  0

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para
"racionalizar" beneficios fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este
jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos
daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree
que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los
referidos a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado
que los cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que
"aceptarlos" y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el caso del
teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del
beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los
daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los
referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de
solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
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Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima
aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas,
pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo
provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de
Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados
por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los
problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños
estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con
posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la
deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el
momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un
acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida
de empleos, para lo que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y
mejorar las políticas activas y las "enormes deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de
Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB
por "distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las
pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien
ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como
el gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5
puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del
programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un
componente financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son
"más profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo
posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de
los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los
problemas de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe
dañando el balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de
manera negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta
en caso de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual
incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden
de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su
financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
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De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos
centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para
evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja
productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las
expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se
está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado
al incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de
la inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir
siendo "muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde,
ha priorizado una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información
por parte de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y
que hay que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los
precios recojan el riesgo derivado del cambio climático.
ETIQUETAS
Economía / Empresas / Coyuntura y Previsiones

Publicado el 25 de febrero de 2021 - 18:14 h
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DE COS CREE QUE SE ESTÁ “A TIEMPO” DE EVITAR DAÑOS
ESTRUCTURALES

AGENCIAS  25 FEBRERO, 2021
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía
se está “a tiempo” de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la
crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y
solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán con “total seguridad”,
como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.

Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los cambios estructurales no
son “necesariamente malos” y hay que “aceptarlos” y apoyarlos por parte de las autoridades públicas,
como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte “ganadores y perdedores” en función del
beneficio o el perjuicio.

Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales,
para lo que aún se está “a tiempo” de evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y,
especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos
instrumentos.

Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación
de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores
autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.

“No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera
aumentando el endeudamiento”, ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos
aprobados, como los créditos avalados por el ICO.

Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en
las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir “con total seguridad”
y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
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Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el
entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí
“ayudaría mucho” debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha
aludido a la pérdida de empleos, para lo que considera necesario que “se reciclen” a otras actividades y
mejorar las políticas activas y las “enormes deficiencias” en materia laboral.

Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que
el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por “distintas razones”, como el ingreso
mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95%
del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.

Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto
sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve
“”absolutamente necesario” el diseño “cuanto antes” del programa de consolidación fiscal.

PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero
“importante”, ya que las crisis de esa configuración son “más profundas y persistentes”, por lo que ha
instado a “minimizar lo máximo posible” el efecto dañino sobre los bancos.

En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos,
haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no
financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. “Si no fuésemos capaces,
acabará afectando de manera negativa al balance los bancos”, ha alertado.

En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea “obliga” a que la respuesta en caso de que la
situación empeorase sea de “carácter global”, ante una eventual incidencia de la crisis en el campo
financiero.

En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000
millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.

VE “RELATIVAMENTE TRANSITORIO” EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han
iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no sea
demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de
interés a la baja.

Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de
inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está “muy alejado” del
objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.

EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente “transitorio” ligado al incremento del
petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación será “relativamente
transitorio” y la política monetaria deberá seguir siendo “muy acomodaticia”.

Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una
política impositiva “adecuada” y la publicidad de la información por parte de agentes y empresas para
valorar dichos activos.

Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel “importante” y que hay
que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el
riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está “a tiempo” de
evitar daños estructurales como
consecuencia de la crisis del Covid, pero
los habrá en finanzas públicas y empleo
Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay “margen” para “racionalizar”
beneficios fiscales

Fuente: La Cerca / EP - Jueves, 25 de febrero de 2021

Comentar esta noticia

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha
advertido este jueves de que todavía se está “a tiempo” de evitar que
se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la
crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan
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los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con “total seguridad”, como los referidos
a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en la que ha indicado que los cambios estructurales no son
“necesariamente malos” y hay que “aceptarlos” y apoyarlos por parte
de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque
éste comporte “ganadores y perdedores” en función del beneficio o el
perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de
evitar los daños estructurales, para lo que aún se está “a tiempo” de
evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y,
especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció la próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de
ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del
turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
“No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos,
solo provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento”, ha
avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos
aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como

Noticias de actualidad

los problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro
tipo de daños estructurales se van a producir “con total seguridad” y
habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.

Alumnas de las universidades de Minnesota y
Skidmore realizan prácticas presenciales en
comercio exterior en Fedeto

Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20

El área internacional de la Federación Empresarial
Toledana (Fedeto) colabora un año más con la...

puntos de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo

19:42 25/02/2021

que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí “ayudaría
mucho” debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de
consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos,
para lo que considera necesario que “se reciclen” a otras actividades y
mejorar las políticas activas y las “enormes deficiencias” en materia
laboral.

Ribera anuncia la creación de un grupo técnico
para trabajar en un modelo armonizado de
conservación del lobo y cohabitación con la
ganadería extensiva
Su función será la de la aplicación
armonizada de la nueva estrategia a
nivel estatal y su...

Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos,
Hernández de Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se
situaba en torno al 3% del PIB por “distintas razones”, como el ingreso
mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por
consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en
torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de
intereses, así como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría
elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve “”absolutamente
necesario” el diseño “cuanto antes” del programa de consolidación
fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA
BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis
tenga un componente financiero “importante”, ya que las crisis de esa
configuración son “más profundas y persistentes”, por lo que ha
instado a “minimizar lo máximo posible” el efecto dañino sobre los
bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el
mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de
instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no
financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los
bancos. “Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera
negativa al balance los bancos”, ha alertado.
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En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea “obliga” a que
la respuesta en caso de que la situación empeorase sea de “carácter
global”, ante una eventual incidencia de la crisis en el campo
financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público
del orden de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los
instrumentos para ayudar a su financiación.
VE “RELATIVAMENTE TRANSITORIO” EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y
otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de
política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado
baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han
incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del
euro las expectativas de inflación son mayores que hace unas
semanas, en la UE todavía se está “muy alejado” del objetivo de
inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente
“transitorio” ligado al incremento del petróleo, lo que lleva a
Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación será
“relativamente transitorio” y la política monetaria deberá seguir
siendo “muy acomodaticia”.
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la
sostenibilidad verde, ha priorizado una política impositiva “adecuada”
y la publicidad de la información por parte de agentes y empresas
para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel
“importante” y que hay que potenciar la información e impulsar
medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo derivado del
cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de
evitar daños estructurales, pero los
habrá en finanzas públicas y empleo
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 25 de febrero de 2021, 18:14 h (CET)

Noticias relacionadas

Aboga por salvar a las empresas viables y
cree que hay "margen" para "racionalizar"

Yellen insta al G20 a realizar un esfuerzo
multilateral "a lo grande" contra la crisis

beneficios fiscales

Calviño dice que las CCAA ya cuentan con
8.000 millones de fondos europeos y un
25% irá a "ayudas directas"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos, ha advertido este jueves

El Congreso autoriza el préstamo de
rescate al FMI con votos del PSOE, PP, Vox
y Unidas Podemos

de que todavía se está "a tiempo" de evitar
que se produzcan algunos daños
estructurales como consecuencia de la
crisis del Covid, para lo que ha pedido
instrumentos que resuelvan los problemas
de liquidez y solvencia, mientras cree que

Ampliar la imagen

otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los
referidos a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha
indicado que los cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay
que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el
caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función
del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los
daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como
los referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la
crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la
próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para
empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el
pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo
provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández
de Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos

La facturación del sector del mobiliario de
cocina creció un 2,76% en 2020, hasta los
980 millones
El PP dice que la hostelería necesita
"ayudas directas" y pide al Gobierno
concretar los 11.000 millones
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avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los
problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños
estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con
posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la
deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el
momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un
acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la
pérdida de empleos, para lo que considera necesario que "se reciclen" a otras
actividades y mejorar las políticas activas y las "enormes deficiencias" en
materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de
Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del
PIB por "distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las
pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien
ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así
como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de
5 puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del
programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un
componente financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son
"más profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo
posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento
de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los
problemas de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe
dañando el balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando
de manera negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta
en caso de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una
eventual incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden
de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a
su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros
bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria
para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja
productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las
expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía
se está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de
que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales
como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que
resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños
estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas
públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los
cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos
por parte de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste
comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños
estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los referidos a los
problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima
aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y
trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que
siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos
de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.

El jueves pasado
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Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de
solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a
producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda
pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de
aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el
proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo que
considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas activas y las
"enormes deficiencias" en materia laboral.
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recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por "distintas
razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose
por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto
sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve
""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA

Ayuntamiento de Níjar
hace 22 horas

| Níjar consolida su oferta de calidad
turística con quince establecimientos
SICTED |
Esperanza Pérez muestra los
distintivos de excelencia como el
rumbo hacia el que se dirige el sector
turístico nijareño.
La alcaldesa de Níjar y presidenta de

De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente
financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son "más profundas y
persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre
los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los
estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de
solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de
los bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera negativa al balance los
bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso
de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual incidencia de la
crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000
millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos
centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la
inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el
envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de
inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy alejado" del
objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al
incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la
inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy
acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha
priorizado una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por parte
de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay
que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el
riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está «a tiempo» de evitar daños
estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y empleo

Elegir la categoría

POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 25/02/2021

Periódico Valdecilla, La Salud de Cantabria

Cantabria Económica

Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay «margen» para «racionalizar» beneficios fiscales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está
«a tiempo» de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid,
para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que
otros daños estructurales se producirán con «total seguridad», como los referidos a las finanzas públicas y el
empleo.

Suscripción a Cantabria Económica

Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los cambios estructurales no son «necesariamente
malos» y hay que «aceptarlos» y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el caso del
teletrabajo, aunque éste comporte «ganadores y perdedores» en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para lo que
aún se está «a tiempo» de evitar algunos, como los referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en
este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un paquete de
11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería
y el pequeño comercio.
«No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera aumentando el
endeudamiento», ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados, como los
créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las
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empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir «con total seguridad» y habrá que
abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el entorno
del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un ajuste, pero sí «ayudaría mucho» debatir
y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos,
para lo que considera necesario que «se reciclen» a otras actividades y mejorar las políticas activas y las
«enormes deficiencias» en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el
déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por «distintas razones», como el ingreso mínimo vital o
la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se
sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de forma
que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve «»absolutamente necesario» el diseño
«cuanto antes» del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero
«importante», ya que las crisis de esa configuración son «más profundas y persistentes», por lo que ha instado
a «minimizar lo máximo posible» el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo
énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas no financieras con el
fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. «Si no fuésemos capaces, acabará afectando de
manera negativa al balance los bancos», ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea «obliga» a que la respuesta en caso de que la situación
empeorase sea de «carácter global», ante una eventual incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha pedido
que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
VE «RELATIVAMENTE TRANSITORIO» EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado la
revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha
indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son
mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está «muy alejado» del objetivo de inflación del 2%, ha
afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente «transitorio» ligado al incremento del petróleo, lo
que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación será «relativamente transitorio» y la política
monetaria deberá seguir siendo «muy acomodaticia».
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una política
impositiva «adecuada» y la publicidad de la información por parte de agentes y empresas para valorar dichos
activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel «importante» y que hay que potenciar la
información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y
empleo
Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar" beneficios fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan
algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y
solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que
ha indicado que los cambios estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de las autoridades públicas,
como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y perdedores" en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos,
como los referidos a los problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para
empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández
de Cos, tras citar algunos de los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños
estructurales se van a producir "con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no
es el momento de aplicar un ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de consolidación fiscal. También ha
aludido a la pérdida de empleos, para lo que considera necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas activas y las "enormes
deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al
3% del PIB por "distintas razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por consiguiente la deuda en el 95%
del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno
de 5 puntos, por lo que ve ""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración
son "más profundas y persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para
evitar los problemas de solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los bancos. "Si no fuésemos capaces,
acabará afectando de manera negativa al balance los bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de que la situación empeorase sea de "carácter global", ante
una eventual incidencia de la crisis en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000 millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para
ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política
monetaria para evaluar que la inflación no sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en los tipos de
interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE
todavía se está "muy alejado" del objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar
que el alza de la inflación será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la
información por parte de agentes y empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a
que los precios recojan el riesgo derivado del cambio climático.
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De Cos cree que se está "a tiempo" de evitar daños
estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y
empleo
AGENCIAS | Jueves, 25 de febrero de 2021, 18:15
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Aboga por salvar a las empresas viables y cree que hay "margen" para "racionalizar"
beneficios fiscales
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que
todavía se está "a tiempo" de evitar que se produzcan algunos daños estructurales como
consecuencia de la crisis del Covid, para lo que ha pedido instrumentos que resuelvan los
problemas de liquidez y solvencia, mientras cree que otros daños estructurales se producirán
con "total seguridad", como los referidos a las finanzas públicas y el empleo.
Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en la que ha indicado que los cambios
estructurales no son "necesariamente malos" y hay que "aceptarlos" y apoyarlos por parte de
las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo, aunque éste comporte "ganadores y
perdedores" en función del beneficio o el perjuicio.
Hernández de Cos, sin embargo, ha remarcado que hay que tratar de evitar los daños
estructurales, para lo que aún se está "a tiempo" de evitar algunos, como los referidos a los
problemas de liquidez y, especialmente en este punto de la crisis, de solvencia, mediante la
aprobación de nuevos instrumentos.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación
de un paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y trabajadores
autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.
"No podemos seguir focalizando en el mismo tipo de instrumentos, solo provocaría que
siguiera aumentando el endeudamiento", ha avisado Hernández de Cos, tras citar algunos de
los instrumentos aprobados, como los créditos avalados por el ICO.
Aunque cree que todavía se pueden evitar daños estructurales, como los problemas de
solvencia en las empresas, ha admitido que otro tipo de daños estructurales se van a producir
"con total seguridad" y habrá que abordarlos con posterioridad a la crisis.
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eliminarse los puntos que "inicialmente" defendían
sindicatos
2 Filtran posible ERE en El Corte Inglés a la vez
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Se ha referido a las finanzas públicas, ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública,
hasta el entorno del 120% del PIB, para lo que cree que no es el momento de aplicar un
ajuste, pero sí "ayudaría mucho" debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el proceso de
consolidación fiscal. También ha aludido a la pérdida de empleos, para lo que considera
necesario que "se reciclen" a otras actividades y mejorar las políticas activas y las "enormes
deficiencias" en materia laboral.
Respecto a la posibilidad de aumentar los ingresos vía impuestos, Hernández de Cos ha
recordado que el déficit previo a la crisis se situaba en torno al 3% del PIB por "distintas
razones", como el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones al IPC, elevándose por
consiguiente la deuda en el 95% del PIB, si bien ahora se sitúa en torno al 118%.
Además, ha dicho, es previsible que se incremente la carga de intereses, así como el gasto
sanitario, de forma que el déficit podría elevarse en el entorno de 5 puntos, por lo que ve
""absolutamente necesario" el diseño "cuanto antes" del programa de consolidación fiscal.
PIDE ATAJAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA PARA NO AFECTAR A LA BANCA
De igual forma, ha remarcado la importancia de evitar que la crisis tenga un componente
financiero "importante", ya que las crisis de esa configuración son "más profundas y
persistentes", por lo que ha instado a "minimizar lo máximo posible" el efecto dañino sobre los
bancos.
En este sentido, ha indicado que los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los
estímulos, haciendo énfasis en el cambio de instrumentos para evitar los problemas de
solvencia de empresas no financieras con el fin de que no acabe dañando el balance de los
bancos. "Si no fuésemos capaces, acabará afectando de manera negativa al balance los
bancos", ha alertado.
En todo caso, ha dicho que la unión bancaria europea "obliga" a que la respuesta en caso de
que la situación empeorase sea de "carácter global", ante una eventual incidencia de la crisis
en el campo financiero.
En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un gasto público del orden de 3.000
millones, ha pedido que se establezcan los instrumentos para ayudar a su financiación.
VE "RELATIVAMENTE TRANSITORIO" EL ALZA DE LA INFLACIÓN
De otro lado, preguntado sobre la inflación, ha señalado que el BCE y otros bancos centrales
han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para evaluar que la inflación no
sea demasiado baja y ha indicado que la baja productividad y el envejecimiento han incidido en
los tipos de interés a la baja.
Pese a que en Estados Unidos y, en menor medida, en el área del euro las expectativas de
inflación son mayores que hace unas semanas, en la UE todavía se está "muy alejado" del
objetivo de inflación del 2%, ha afirmado.
EL ALZA DE LA INFLACIÓN, TRANSITORIO
Los repuntes más recientes tienen, a su juicio, un componente "transitorio" ligado al
incremento del petróleo, lo que lleva a Hernández de Cos a pensar que el alza de la inflación
será "relativamente transitorio" y la política monetaria deberá seguir siendo "muy
acomodaticia".
Por último, respecto a la regulación necesaria para medir la sostenibilidad verde, ha priorizado
una política impositiva "adecuada" y la publicidad de la información por parte de agentes y
empresas para valorar dichos activos.
Ha opinado que las sociedades de tasación pueden jugar un papel "importante" y que hay que
potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a que los precios recojan el riesgo
derivado del cambio climático.
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El Banco de España vigilará la calidad del crédito a América Latina

Pablo Hernández de Cos avisa de impactos
«estructurales» de la pandemia en las finanzas
públicas y el empleo
25/02/2021
diarioabierto.es. El gobernador del Banco de España considera que los cambios estructurales no son
"necesariamente malos" y hay que "aceptarlos", como es el caso del teletrabajo, aunque haya
"ganadores y perdedores". // Situación económica y retos de las economías de América Latina
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que todavía se está «a tiempo» de
evitar que se produzcan algunos daños estructurales como consecuencia de la crisis del Covid, para lo
que ha pedido instrumentos que resuelvan los problemas de liquidez y solvencia de las empresas.
Pero daños estructurales se producirán con «total seguridad» en las finanzas públicas y el empleo.
Durante su participación en un encuentro-debate organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), matiza que los cambios estructurales no son «necesariamente malos» y hay
que «aceptarlos» y apoyarlos por parte de las autoridades públicas, como es el caso del teletrabajo,
aunque haya «ganadores y perdedores».
Ante el aumento de casi 20 puntos de la deuda pública, hasta el entorno del 120% del PIB, cree que no
es el momento de aplicar un ajuste, pero sí «ayudaría mucho» debatir y diseñar ya un acuerdo sobre el
proceso de consolidación fiscal.
El déficit, que antes de la pandemia estaba previsto situarlo en el 3% del PIB, puede situarse en el 5%,
lo que evidencia lo «absolutamente necesario» que es el diseño «cuanto antes» del programa de
consolidación fiscal.
Sobre la pérdida de empleos, considera necesario que «se reciclen» a otras actividades, además de
mejorar las políticas activas y las «enormes deficiencias» en materia laboral.
Los bancos centrales apoyan el mantenimiento de los estímulos, haciendo énfasis en el cambio de
instrumentos para evitar los problemas de solvencia de empresas con el fin de que no acabe dañando
el balance de los bancos.







El BCE y otros bancos centrales han iniciado la revisión de su estrategia de política monetaria para
evaluar que la inflación no sea demasiado baja, pero el gobernador del Banco de España cree que en
la UE todavía se está «muy alejado» del objetivo de inflación del 2%, y los repuntes más recientes
tienen un componente «transitorio» ligado al incremento del petróleo.
Pablo Hernández de Cos cree que hay que potenciar la información e impulsar medidas que ayuden a
que los precios de los activos recojan el riesgo derivado del cambio climático.
América Latina supone la quinta parte de la exposición de la banca española
Por otra parte, el gobernador del Banco de España señala que la exposición de la banca nacional en
América Latina, supone la quinta parte de la total y cerca del 30% de la existente fuera de España. Por
tanto, los riesgos derivados de estas exposiciones pueden convertirse potencialmente en sistémicos,
teniendo en cuenta que América Latina es una de las zonas más afectadas por la pandemia.




Todavía persiste la incertidumbre sobre los efectos de la pandemia sobre la cartera de crédito de los
sectores más vulnerables, por lo que considera «de particular importancia» seguir los indicadores de
calidad de cartera de los distintos sistemas bancarios latinoamericanos. Éstos en 2020 supusieron
más del 50% de los beneficios de los dos principales grupos bancarios españoles y, en crisis
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económicas anteriores en España, como la crisis soberana europea, desempeñaron un papel
anticíclico.
Además, la inversión directa de España en América Latina supone el 31% del total, con posiciones
destacadas en Brasil y en México. El 4,8% de las exportaciones y el 7,8% de las importaciones
españolas están ligadas a América Latina.
Entre otros, destacan especialmente las posiciones en Brasil y en México, así como los intercambios
comerciales. Del total de las exportaciones españolas de bienes y de servicios, un 4,8% y un 7,8%,
respectivamente, se dirigen a la región.
Algunas economías presentan una elevada vinculación comercial con China (Chile y Perú) o Estados
Unidos (México), de manera que la diferente senda de recuperación de estas economías globales
incide en la distintas recuperación de la demanda externa de estos países.
De cara a la recuperación, el gobernador del Banco de España cree que una parte de la solución
pasará por una mayor integración comercial, tanto dentro como fuera de la región, y asegura que la
ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tendrá efectos positivos significativos sobre
los flujos comerciales y sobre el PIB. También ayudará la vuelta de EEUU al multilateralismo con Biden.
Pablo Hernández de Cos cree que las economías latinoamericanas se podrían beneficiar notablemente
de la puesta en marcha de un programa de reformas estructurales que aumente su competitividad y su
productividad.
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EAE Business School crea el Work of the Future Centre
para la empleabilidad sostenible en entornos inciertos
y digitales
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

Np Eae Business School Crea El Work Of The Future Centre Para Estudiar Y Potenciar La
Empleabilidad Sostenible En Entornos Inciertos Y Digitales - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre, un instituto de formación
e investigación aplicada que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socioeconómico y potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y
digitales.
Según ha informado la institución, con el Work of the future Centre se crea un punto de
encuentro para las empresas, instituciones y universidades, tanto nacionales como
internacionales, con el objetivo de incentivar la reflexión y la investigación acerca del
Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.
El mismo pivota sobre tres ejes, la formación, la investigación y la asesoría. A través
del primero de ellos prepara a profesionales, desarrolla programas para equipos
multidisciplinares de empresas y organismos internacionales, para afrontar el nuevo
paradigma de la actualidad con formación continua, masters, programas in company y
especializados, y preparación para certificaciones profesionales.
En lo que se refiere a la investigación, desde el centro se producen informes anuales
gracias a la investigación colaborativa con instituciones, artículos de divulgación y la
participación en congresos, entre ellos, el Informe EPyCE sobre las posiciones y
competencias más demandadas, realizado junto con la Asociación Española de
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Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH, junto con la Asociación
Internacional de directivos de capital humano o el Informe de población Cualificada en
España.
El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio Sostenibilidad Empresarial
EAE, que recientemente ha publicado el estudio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad
en España y América Latina' junto con CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro Blanco de Reinvención
profesional, que tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para
la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han
reorientado su carrera por sector, función, género, edad o discapacidad.
La asesoría es el último eje del centro y se basa en casos de éxito que ejemplifican
reinvenciones de profesionales de compañías donde se potencia el talento senior, los
empleos verdes, el emprendimiento, la transformación profesional constante y el
empleo digital.
"El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la escuela por ser el
motor de la anticipación, el cambio y la adaptación en un contexto de incertidumbre y,
en consecuencia, de nuevas oportunidades", ha señalado la directora de Carreras
Profesionales y Talent for Impact de EAE Business School, Carmen Martos.
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TELEFÓNICA RESULTADOS - Madrid - Telefónica (MC: TEF ), cuyo beneficio acumula
una caída del 50 % entre enero y septiembre del año pasado, presenta los resultados del
ejercicio completo, que se ha desarrollado en un contexto de pandemia y de fuerte
competencia en el sector de las telecomunicaciones.
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FONDOS EUROPEOS - Madrid - La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño,
comparece en el Parlamento para informar del plan de recuperación, transformación y
resiliencia que canalizará los fondos europeos, en tanto que el pleno del Congreso
afronta el debate de totalidad de la ley diseñada para agilizar la gestión de esos recursos.
(Foto) (Vídeo)
CORONAVIRUS VACUNAS - Bruselas - Los consejeros delegados de AstraZeneca
(LON: AZN ), Moderna, CureVac y Novavax, entre otros laboratorios, comparecen en la
Eurocámara junto a la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, para abordar
cómo mejorar la producción de vacunas contra la covid-19 y mejorar su distribución.
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UE TRANSPARENCIA - Bruselas - La ONG Transparencia Internacional presenta un
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(NASDAQ: AAPL ), Facebook (NASDAQ: FB ), Google (NASDAQ: GOOGL ) y Microsoft
(NASDAQ: MSFT ) en los últimos años en Bruselas, París, Dublín y Londres, y su
influencia en la legislación europea.

VÍDEO EN DIRECTO: Powell ofrece
testimonio ante el Congreso de
EEUU...
Por Investing.com - 24.02.2021

11

Más noticias

EEUU PIB - Washington - El gobierno de EEUU publica su segundo cálculo de la
evolución de su economía en 2020, que según el dato adelantado sufrió una contracción
del 3,5 % por las consecuencias de la pandemia de covid-19, la mayor caída desde la
Segunda Guerra Mundial.
Agenda
======
07:30h.- Madrid.- Telefónica publica sus resultados de 2020.
08:00h.- Madrid.- Atresmedia (MC: A3M ) presenta los resultados correspondientes al
ejercicio 2020.
09:00h.- Madrid.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios
industriales (IPRI) de enero.
09:00h.- Madrid.- El INE publica la cifra de negocio empresarial de diciembre de 2020.
(Infografía)
09:00h.- Madrid.- Debate de totalidad en el pleno del Congreso sobre el proyecto de ley
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10:00h.- Madrid.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, participa en la presentación del primer libro blanco del talento senior de Adecco
(SIX: ADEN ) y la fundación Seres.
10:00h.- Madrid.- Credit Suisse (SIX: CSGN ) presenta el Global Investment Returns
Yearbook, que analiza la evolución de los principales activos.
10:00h.- Madrid.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra el ex consejero
delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, y la exconsejera Agnes Noguera, por
un delito de administración desleal en relación con la sociedad de inversión inmobiliaria
Libertas 7.
10:30h.- Madrid.- Rueda de prensa telemática de la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM) para la presentación de su Informe de Plazos Medios de Pago 2020.
10:00h.- Madrid.- El Banco de España actualiza los datos de los depósitos que guardan
los clientes en la banca española correspondientes al mes de enero.
10:00h.- Madrid.- Primer encuentro virtual de Trafic 2021, previo a la celebración de la
17ª edición, sobre “cómo garantizar una movilidad sostenible y accesible para todos”.
11:00h.- Madrid.- La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Prohipoteca
presentan las previsiones sobre la evolución y los retos del sector inmobiliario e
hipotecario para 2021.
12:00h.- Madrid.- El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, interviene en la XII
Conferencia sobre Mercados de Capitales en España que organiza la Asociación de
Mercados Financieros en Europa (AFME).
12:00h.- San Sebastián.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, hace
declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a una jornada organizada por su
sindicato bajo el título "Una mirada global al trabajo decente desde la diversidad en
tiempos de pandemia".
12:00h.- Madrid.- Lar España (MC: LRES ) celebra un encuentro con la prensa para
presentar sus resultados de 2020. (si puedes, si no, por nota)
12:30h.- Madrid.- El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallate, Ángel Vilá,
consejero delegado, y Laura Abasolo, directora de Finanzas y Control, dan una rueda de
prensa con motivo de la presentación de resultados.
13:00h.- Madrid.- El Mitma publica la estadística de obras en edificación correspondiente
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a diciembre de 2020.
13:00h.- Madrid.- El Banco de España publica el dato de billetes en circulación, y el de
billetes y monedas en pesetas aún sin cambiar.
13:30h.- Madrid.- El presidente y consejero delegado de la AEB, José María Roldán,
participa en la Conferencia sobre Mercados de Capitales en España organizada por la
Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME).
14:00h.- Madrid.- Evento organizado por Peugeot (PA: PEUP ) 'New Brand Identity
Reveal', con la participación de Linda Jackson, Matthias Hossann y Thierry Lonziano.
14:30h.- Barcelona.- El grupo Catalana Occidente (MC: GCO ) presenta los resultados de
su ejercicio 2020.
16:00h.- Madrid.- Comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia
Calviño, en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar del plan de
recuperación, transformación y resiliencia.
16:00h.- Madrid.- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, conversará sobre el papel
del BCE y las perspectivas económicas actuales tanto en España como en Europa en
una sesión del Alumni Learning Program del IESE.
16:00h.- Madrid.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,
participa en un encuentro digital sobre actualidad económica y los retos del sistema
bancario y el tejido empresarial, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
16:00h.- Madrid.- La Fundación Pons organiza el webinar "El laberinto legal de los
contratos de arrendamiento y el covid-19".
18:00h.- Madrid.- Talgo (MC: TLGO ) presenta resultados de 2020 tras el cierre de la
bolsa.
18:00h.- Madrid.- Quabit (MC: QBT ) publica sus resultados correspondientes al ejercicio
2020 el próximo 25 de febrero de 2021, a cierre de mercado.
18:00h.- Madrid.- Amper (MC: APE ) presenta sus cuentas del año pasado.
18:00h.- Madrid.- El Grupo ACS (MC: ACS ) publica sus cuentas correspondientes a
2020 después del cierre del mercado bursátil.
18:00h.- Madrid.- Ferrovial (MC: FER ) publica las cuentas de 2020 a cierre de mercado.
18:00h.- Bilbao.- Euskaltel (MC: EKTL ) hace público información financiera
correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
18:00h.- Madrid.- El equipo directivo de OHL (MC: OHL ) realizará una presentación de
los resultados de 2020 para analistas.
18:00h.- Madrid.- Merlin Properties (MC: MRL ) presenta las cuentas de 2020 al cierre de
mercado.
19:00h.- Madrid.- El director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner,
presenta el informe del FMI sobre perspectivas económicas en América Latina para
2021, al que seguirá un debate en el que participarán también la Secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Margarida Méndez, y la Secretaria General de la Secretaría General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Internacional
=============
Río de Janeiro.- La minera Vale y la empresa de alimentación BRF divulgan los
resultados de 2020.
Buenos Aires.- La oficina de estadísticas publica la balanza comercial de enero pasado.
México.- El instituto de estadísticas difunde el dato definitivo del PIB de 2020 y los datos
de desempleo al mes de enero.
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México.- El Banco de México publica las actas de su última reunión de política monetaria.
Quito.- El Gobierno de Ecuador y la OEA coauspician el Foro anual de Competitividad de
la Américas, que este año se celebra de forma virtual.
Washington.- El gobierno de EEUU publica su segundo cálculo de evolución del PIB de
2020.
Washington.- El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, ofrece su
rueda de prensa quincenal sobre la actualidad del organismo.
París.- La aseguradora AXA (PA: AXAF ) y Getlink, sociedad concesionaria del eurotúnel,
presentan sus resultados financieros de 2020.
Bruselas.- La multinacional cervecera AB InBev (BR: ABI ) presenta sus resultados del
año 2020.
Bruselas.- La organización Transparencia Internacional presenta un informe sobre el
lobby de las grandes tecnológicas en Bruselas, París, Dublín y Londres.
Bruselas.- Debate en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo
sobre el acuerdo UE-Mercosur.
Bruselas.- Los comisarios europeos de Mercado Interior, Thierry Breton, y de Salud,
Stella Kyriakides, junto con los eurodiputados y las empresas farmacéuticas debaten
cómo aumentar la capacidad y mejorar la entrega de vacunas COVID-19.
Roma.- El instituto de estadísticas publica la confianza del consumidor y empresarial de
febrero.
Fráncfort (Alemania).- Múnich Re y Bayer (DE: BAYGN ) difunden sus cuentas del año
pasado.
Pekín.- Se celebra el Mobile World Congress (MWC) de Shanghái, uno de los eventos
que la Asociación GSM (GSMA) celebra a nivel mundial cada año en el sector de las
telecomunicaciones.
.
apc
Redacción Efe Economía (34) 913467337 / 574
economia@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o
cualquiera de los próximos 365 días ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial,
a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce
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Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para
más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34) 902222392, en horario continuo
desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.com.
Para más información sobre www.lafototeca.com, contactar con el correo
lafototeca@efe.com
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Np Eae Business School Crea El Work Of The Future Centre Para Estudiar Y Potenciar La Empleabilidad Sostenible En Entornos Inciertos Y
Digitales
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ADRID, 24 (EUROPA PRESS)

EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre, un instituto de formación e
investigación aplicada que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socio-económico
y potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y digitales.
Según ha informado la institución, con el Work of the future Centre se crea un punto de encuentro para
las empresas, instituciones y universidades, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de
incentivar la reflexión y la investigación acerca del Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.
El mismo pivota sobre tres ejes, la formación, la investigación y la asesoría. A través del primero de ellos
prepara a profesionales, desarrolla programas para equipos multidisciplinares de empresas y organismos
internacionales, para afrontar el nuevo paradigma de la actualidad con formación continua, masters,
programas in company y especializados, y preparación para certificaciones profesionales.
En lo que se refiere a la investigación, desde el centro se producen informes anuales gracias a la
investigación colaborativa con instituciones, artículos de divulgación y la participación en congresos, entre
ellos, el Informe EPyCE sobre las posiciones y competencias más demandadas, realizado junto con la
Asociación Española de Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH, junto con la Asociación
Internacional de directivos de capital humano o el Informe de población Cualificada en España.
El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio Sostenibilidad Empresarial EAE, que
recientemente ha publicado el estudio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad en España y América Latina'
junto con CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).
La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro Blanco de Reinvención profesional, que
tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de
casos reales de profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad o
discapacidad.
La asesoría es el último eje del centro y se basa en casos de éxito que ejemplifican reinvenciones de
profesionales de compañías donde se potencia el talento senior, los empleos verdes, el emprendimiento, la
transformación profesional constante y el empleo digital.
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"El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la escuela por ser el motor de la
anticipación, el cambio y la adaptación en un contexto de incertidumbre y, en consecuencia, de nuevas
oportunidades", ha señalado la directora de Carreras Profesionales y Talent for Impact de EAE Business
School, Carmen Martos.
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El jueves atentos a… La avalancha de
resultados, los precios industriales y el
PIB de EEUU

LO MÁS VISTO
Sede de Telefónica

Telefónica, Ferrovial, Colonial, Cie Automotive, ACS o Viscofan (las dos últimas al cierre) publican sus
resultados.
por E.B.  febrero 24, 2021



 1:17 pm

Nuevas adjudicaciones a dedo en
el Zendal: casi 900.000 euros para
material de cocina

BBVA estudia un ERE para un 10%
de la plantilla en España

   

Avalancha de resultados trimestrales en España, con las cuentas de compañías como Telefónica,

El miércoles atentos a… Iberdrola,
Endesa y Aena lideran una
jornada intensa de resultados

Ferrovial, Viscofan o ACS (al cierre de la bolsa) entre muchas otras. Mientras, en el apartado
macroeconómico se conocen los precios industriales, la cifra de negocios empresarial y la confianza
empresarial. Fuera de nuestras fronteras la atención se dirige al PIB del cuarto trimestre de EEUU y hay

Sánchez anuncia ayudas directas
de 11.000 millones para empresas
y autónomos

que tener en cuenta también el inicio del Consejo Europeo que reúne (por vía telemática) a los líderes de
la UE para debatir sobre la evolución de la pandemia.

España
09:00h. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los índices de precios industriales de enero. Dato
Previo (-1,4%)
09:00h. El INE publica el índice de cifra de negocios empresarial de diciembre
El Banco de España publica los datos de depósitos de enero
El Banco de España publica los datos de billetes y monedas de enero

Nueva York cierra la plataforma
de criptomonedas Bitfinex por
fraude a los inversores
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En el Pleno del Congreso se procede a la elección de miembros del Consejo de Administración de la
Corporación RTVE
12:30h. Se conoce la confianza empresarial de febrero. Dato Previo (-3,6)
16:00h. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso para informar

AHORA EN PORTADA

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia económica
16:00h. Comparecencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades para informar sobre los objetivos del Ministerio para el año 2021
16:00h. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participará en un encuentro-debate
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
Telefónica publica sus resultados empresariales
Ferrovial publica sus resultados empresariales
Colonial publica sus resultados empresariales
Viscofan publica sus resultados empresariales
Cie Automotive publica sus resultados empresariales
Catalana Occidente publica sus resultados empresariales

El jueves atentos a… La avalancha de
resultados, los precios industriales y el PIB
de EEUU
Andalucía señala a SEPI como
“solución” para Abengoa y reprocha
al Gobierno la falta de iniciativa

Atresmedia publica sus resultados empresariales
OHL publica sus resultados empresariales
Lar España publica sus resultados empresariales
ACS publica sus resultados empresariales al cierre del mercado
Viscofan publica sus resultados empresariales al cierre del mercado

ERC avisa a Sánchez de que
responsabilizar a los jóvenes de los
disturbios por Hasél sólo traerá
más votos para Vox

Estados Unidos pide volver al
Consejo de Derechos Humanos de
la ONU tras la ruptura de Trump

Meliá publica sus resultados empresariales al cierre del mercado
Euskaltel publica sus resultados empresariales al cierre del mercado
Unión Europea
Los miembros del Consejo Europeo se reúnen por videoconferencia para debatir la situación actual de la
pandemia de covid-19, entre otros asuntos
11:00h. Se conocen los préstamos privados de la eurozona de enero. Dato Previo (7,0%)
11:00h. Se conocen la confianza empresarial y de los consumidores de febrero
Alemania
08:00h. Se publica el índice GFK de clima de consumo para marzo. Dato Previo (-15,6)
Bayer publica sus resultados empresariales
Munich Re publica sus resultados empresariales
Francia

Podemos urge a Sánchez a lanzar
medidas “valientes” y no hablar de
salvar la Semana Santa
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08:45h. Se conoce la confianza del consumidor de febrero. Dato Previo (92)
Suez publica sus resultados empresariales
AXA publica sus resultados empresariales
Saint Gobain publica sus resultados empresariales
Italia
10:00h. Se publica la confianza empresarial de febrero. Dato Previo (95,1)
10:00h. Se conoce la confianza del consumo de febrero. Dato Previo (100,7)
El Tesoro coloca deuda a cinco y diez años ligada a la inflación
Portugal
10:30h. Se publica la confianza empresarial de febrero. Dato Previo (-0,7)
10:30h. Se publica la confianza del consumidor de febrero. Dato Previo (-25,70)
Reino Unido
BAE Systems publica sus resultados empresariales
EEUU
14:30h. Se publican las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales
14:30h. Se publica el PIB del cuarto trimestre. Dato Previo (4,0%)
14:30h. Se publican los beneficios corporativos del cuarto trimestre
14:30h. Se publican los pedidos de bienes duraderos de enero. Dato Previo (0,5%)
16:00h. Se publica el índice de viviendas pendientes de venta de enero. Dato Previo (125,5)
17:00h. Se conocen el índice manufacturero y compuesto de la Fed de Kansas City de febrero
17:30h. El Tesoro coloca letras a cuatro y ocho semanas
19:00h. El Tesoro coloca deuda a siete años
Salesforce.com publica sus resultados empresariales
Autodesk publica sus resultados empresariales
Moderna publica sus resultados empresariales
HP publica sus resultados empresariales
Domino’s Pizza publica sus resultados empresariales
JM Smucker publica sus resultados empresariales
Adecco publica sus resultados empresariales
Papa John’s publica sus resultados empresariales
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Profesores de Religión piden a Celaá un
mínimo de dos horas semanales de
Religión y denuncian "desprecio" del
Ministerio

EAE Business School ha creado el Work of
the Future Centre, un instituto de formación
e investigación aplicada que estudia el

Crue pide al Gobierno que priorice la
vacunación contra la COVID-19 del
personal universitario

impacto del actual y cambiante entorno
socio-económico y potencia la
empleabilidad sostenible en entornos

Ampliar la imagen

frágiles, inciertos y digitales.

Escolares se comprometen en un Pleno
telemático a ayudar a los más necesitados
y a "ser felices con lo imprescindible"

Según ha informado la institución, con el Work of the future Centre se crea un
punto de encuentro para las empresas, instituciones y universidades, tanto
nacionales como internacionales, con el objetivo de incentivar la reflexión y la

Roberto Leal presentará el 13 de marzo el
VIII encuentro digital '¡Grandes Profes!' de
Atresmedia y Santillana

investigación acerca del Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.
El mismo pivota sobre tres ejes, la formación, la investigación y la asesoría. A
través del primero de ellos prepara a profesionales, desarrolla programas para
equipos multidisciplinares de empresas y organismos internacionales, para
afrontar el nuevo paradigma de la actualidad con formación continua, masters,
programas in company y especializados, y preparación para certificaciones
profesionales.
En lo que se refiere a la investigación, desde el centro se producen informes
anuales gracias a la investigación colaborativa con instituciones, artículos de
divulgación y la participación en congresos, entre ellos, el Informe EPyCE sobre
las posiciones y competencias más demandadas, realizado junto con la
Asociación Española de Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH,
junto con la Asociación Internacional de directivos de capital humano o el
Informe de población Cualificada en España.
El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio Sostenibilidad
Empresarial EAE, que recientemente ha publicado el estudio 'Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en España y América Latina' junto con CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica).

Jueza ve indicios de delito en la actuación
de los padres de dos niños asturianos que
no van a clase por miedo al COVID
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La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro Blanco de
Reinvención profesional, que tiene como objetivo determinar cuáles son los
factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de
profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad o
discapacidad.
La asesoría es el último eje del centro y se basa en casos de éxito que
ejemplifican reinvenciones de profesionales de compañías donde se potencia el
talento senior, los empleos verdes, el emprendimiento, la transformación
profesional constante y el empleo digital.
"El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la escuela por
ser el motor de la anticipación, el cambio y la adaptación en un contexto de
incertidumbre y, en consecuencia, de nuevas oportunidades", ha señalado la
directora de Carreras Profesionales y Talent for Impact de EAE Business School,
Carmen Martos.
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El turismo se incorpora como aspecto clave de la fu tura diplo macia econó mica

España fortalece su estrategia en
Latam para recobrar influencia
La región, prio ritaria en los nuevos planes de acción ex terior para 2021-2024

Los paraísos fiscales
privan a Hacienda de
45.000 millones de
ingresos

24 FEBRERO 2021 / 05:00H

España fortalece su
estrategia en Latam para
recobrar influencia

Latam ocupa un papel priori tario en la nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 de
España, re mitida al Parlamento por el Gobierno, y en la que se aboga por impulsar la
cons truc ción de una agenda compar tida con la región y re forzar la relación polí tica y
eco nómica bila teral y la capacidad de influencia en los países lati noa merica nos. El plan
llega en un con texto en el que Latam está azotada eco nómi camente por el Covid, en el
que crece el peso de China en la zona y en el que la llegada de la Administración Biden
en EEUU “abre un esce nario más optimista y una opor tunidad que hay que apro vechar”.
Y a dos meses de la XXVII Cumbre Iberoamericana, el 21 de abril en Andorra.

Siete billones de dólares
para volver a la nueva
normalidad económica en
EEUU

Carlos Álvaro
Compartir

El documento resalta la trascendencia de reforzar los vínculos con los países de Latam,
señala que “el peso de España en la región refuerza su posición en la UE y es reconocido
por EEUU, Rusia y China y es multiplicador de su peso político a nivel global”. Los objetivos
y prioridades de la acción exterior hacia Latam en los cuatro próximos años pasan por
servir de enlace entre la región y la Unión y por fomentar acciones para fortalecer Estado
de Derecho, lucha contra la pobreza y el cambio climático y digitalización en todos los
ámbitos.
Subraya, además, que Latam atraviesa una inestabilidad social y política interna,
congelada por el Covid, pero que reaparecerá cuando la movilidad retorne a los países y
se recupere el ritmo político. Y destaca que la inestabilidad regional por la crisis
venezolana “ha polarizado” las respuestas e inutilizado mecanismos regionales de
concertación e integración, por lo que es preciso reforzar el apoyo a organizaciones
subregionales como Celac o SICA.
España se postula como puente
Se hace especial mención al sistema de Cumbres Iberoamericanas, única instancia
internacional que reúne a los Estados de Iberoamérica y que en 2021 cumple 30 años. “Es
imprescindible” apostar por ese foro, reforzando el sentimiento de pertenencia a una
comunidad que comparte valores, principios” y vínculos económicos. Y en un año lleno
de simbolismo y conmemoraciones: Centroamérica, Perú y México celebran el
bicentenario de su independencia.
España que trabaja hace meses en privado para impulsar un fondo de recuperación para
Latam similar al diseñado en la UE, incluye por primera vez el turismo como una de las
líneas maestras de política exterior. Para la ministra Maroto, la acción exterior “debe
ayudar a que el turismo siga siendo motor de crecimiento y atracción económica. Uno de
los aspectos más relevantes de la diplomacia económica hoy debe ser recuperar la
movilidad global”. El turismo se había convertido en palanca clave de crecimiento en
Latam hasta el Covid.
El texto fija una foto gris del panorama mundial por la crisis del multilateralismo y 4
grandes fracturas: socioeconómica, climática, tecnológica y política. Un contexto en el
que “España aspira a asumir más protagonismo internacional”, apostando por un
multilateralismo reformado y reforzado; una Europa federal y más fuerte; un
bilateralismo estratégico y un compromiso solidario. Y en el que se quiere reforzar la
marca país a través el poder blando de España: desde su acción cultural, científica y
tecnológica a la importancia global de la lengua.
Sobre México, gran socio económico en el área, y con cuyo presidente se han dado
algunas desavenencias políticas y desencuentros empresariales, España busca relanzar la
agenda bilateral con la Comisión Binacional y un diálogo constructivo sobre la
celebración de efemérides históricas en 2021, cuando coincide el polémico quinto
centenario de la conquista. Con Argentina y Brasil se aboga por reforzar la relación
retomando contactos de alto nivel. Y con Chile se prevé un viaje de los reyes con motivo
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Con Colombia, se apuesta por apoyar la

Telefónica nombra a
Sergio Oslé CEO en
España y a María Jesús
Almazor CEO de
Ciberseguridad y Cloud
en Tech

Endesa inicia la
construcción de tres de
las cinco fotovoltaicas
que pondrá en marcha en
Extremadura
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implementación de los acuerdos de paz y el fortalecimiento del mecanismo de consultas
bilaterales.
Ratificar el Acuerdo UE-Mercosur
Con Bolivia, se quieren “normalizar” las relaciones y apoyar los procesos de reconciliación
y fortalecimiento institucional. Con Ecuador se destaca la necesidad de reforzar los
vínculos con el próxima Administración y apoyar el proceso electoral, que se dirige hacia
una incierta segunda vuelta, así como la firma del Acuerdo de Promoción y Protección de
Inversiones. Entre las prioridades con Perú destacan la conmemoración del bicentenario
y el apoyo al proceso electoral del primer semestre y a su solicitud de ingreso en la OCDE.
Para Venezuela, la prioridad es rescatar el marco democrático y apoyar para que el país
supere su actual trance, para lo que se seguirá contribuyendo a una solución a la crisis
política, bilateralmente y a través de la UE y del Grupo Internacional de Contacto. En este
país, España hará especial seguimiento a la situación humanitaria y respuesta a la crisis
política, social y económica. En Centroamérica, en el bicentenario de su independencia y
el 30 aniversario del SICA, España se propone renovar el compromiso con la región y
apoyar iniciativas para afrontar los retos, con atención a la crisis en Nicaragua. Para Cuba
se propone un “acompañamiento crítico pero constructivo” a las reformas y profundizar
y equilibrar la relación. La isla está inmersa en la actualización de su modelo político y
económico. Se apunta, además a impulsar relaciones con el resto del Caribe y a nuevas
“oportunidades” en el Caribe anglófono.
En el plano económico, el texto apunta a Latam como una de las regiones más
prioritarias e incide en la necesidad impulsar no solo las relaciones bilaterales, sino
también las europeas con el área y de ratificar el Acuerdo UE-Mercosur y modernizar los
pactos con México y Chile, con España como puente entre la región y la Unión Europea.
España es el segundo inversor en el área tras EEUU y primero de la UE, aunque se ha visto
desplazada por China como segundo socio comercial, y Latam es el cuarto inversor en
Iberia.
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de Ciberseguridad y Cloud en Tech
23 febrero 2021

Acciona crea una 'joint venture' con SSE para desarrollar proyectos de eólica
marina en España y Portugal
23 febrero 2021

La oleada de ofertas de renovables en bolsa amenaza con saturar a los
inversores
22 febrero 2021

Los 'hedge funds' se desmelenan en el Ibex-35 vapuleando a los inversores
minoristas
17 febrero 2021
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 25 feb 2021
 Destacados
 Análisis Big Data,
ATREVIA, comunicación,
entrevista, Marketing Insider
Review

Entrevista en Marketing Insider
Review: «Hoy una empresa que no
escucha o que no invita a la
cocreación está abocada al fracaso»

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Recientemente, el medio de comunicación online ‘Marketing Insider Review’ me
ha realizado una entrevista en la que he podido compartir cómo la comunicación
consiste hoy más que nunca en escuchar, en cocrear, y en centrarse en el
uso del big data analytics.
«¿Cómo surgió la idea de fundar Atrevia?
Atrevia surgió en esa época (1988), nuestro nombre era Inforpress. Nuestro
objetivo era ayudar a las empresas a informar a la prensa porque qué decir de las
compañías, cómo decirlo y cómo llegar a los medios de comunicación era como
algo mágico, poco conocido, era una disciplina que se estaba creando de cero en
España, en EE.UU. lleva ya muchos más años. Esa relación, o cómo gestionar una
crisis o cómo hacer de portavoces fue el objetivo principal por el que nacimos.
Después pasamos de llamarnos Inforpress a
Atrevia. Yo en aquellos momentos tenía 23 años y la
suerte de haber estado trabajando desde los 18 en los
medios de comunicación. Pero como nacimos casi
cuando nació el sector en España, pues fuimos

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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aprendiendo a medida que el sector crecía.
Yo creo que eso nos ha dado una gran libertad y es la libertad de que no estaba
escrito qué era comunicación y qué no. Atrevia es una compañía que engloba
muchísimas prácticas, con una comunicación muy transversal que creo
que es lo que hoy marca la diferencia.
¿Qué es lo que más ha cambiado desde sus inicios?
Yo creo que lo que más ha cambiado es que el mundo se ha vuelto complejo,

La República: «¿Cómo cambiará la

antes para influir necesitabas una buena entrevista en un medio de comunicación.

comunicación este año?»

O para arruinar también el futuro de una compañía o de un producto. Hoy el
impacto, la influencia, la creación de opiniones es muchísimo más
complejo y necesitas abarcarlo desde diferentes ámbitos.

Las 50 personas más influyentes
en el sector de la comunicación
según Merca2.es

Desde el ámbito de la comunicación propiamente, desde luego es imprescindible
tener equipos de marketing digital y de creatividad. Además de todos los
especialistas en relato y en relaciones con los medios de comunicación. Han
surgido otros influencers con los que debemos también ser capaz de comunicar.

Entrevista en Executive Excellence:
«El gran momento de la
comunicación»

Pero tampoco eso es suficiente porque hoy ya no basta con explicar lo que una

La República: «¿Cómo será 2021?

empresa hace o lo que un producto es: necesitamos hablar de propósito,

Conocer para decidir»

necesitamos dar un paso más.
Influyentes: «La RSC, motor del
Y eso, si de verdad quieres ser una empresa de comunicación, y esa es nuestra
cambio empresarial»
voluntad, que marque la diferencia, no podemos esperar a que las marcas nos
digan cuál es su propósito, su compromiso, su proyecto de sostenibiidad. Sino que
tenemos que tener equipos capaces de ayudarles a diseñar esa hoja de ruta. Eso
requiere perfiles profesionales tremendamente diferentes, especialistas en
escucha. Hoy no se puede comunicar sin ayuda de antropólogos, sociólogos y
especialistas de Data. No se puede comunicar sin escuchar y escuchar hoy
necesita estos perfiles de Big Data Analytics y otros perfiles que ya teníamos
antes, como decía, de investigación sociológica y antropológica.
Pero tampoco se puede comunicar sin reflexionar bien cuál es el
compromiso de la compañía y cuál es su propósito. Estamos en la era de la
complejidad y también es muy importante no olvidar ningún público. ¿Cómo
podemos pretender comunicar bien en una compañía si no estamos trabajando la
cultura de la empresa y de la comunicación interna? Eso nos ha obligado a crear un
departamento muy potente en este ámbito.
En definitiva, hemos tenido que ser más capaces de escuchar a la sociedad, de
entender la complejidad de la misma, adelantar hacia dónde se dirige, para poder
comunicar con eficacia.
¿Cuáles son las claves de su éxito?
Yo creo que la clave es el compromiso en no hacer ni un solo día lo mismo
que hicimos ayer. En comunicación hay que ser tremendamente exigentes y yo
agradezco tener clientes ambiciosos en cuanto a lo que esperan de una empresa.
Hay que ir siempre un paso por delante, entender que si que queremos de verdad
aportar valor a una marca, a una empresa o a un líder, es necesario que estemos
viendo siempre el más allá. Qué otra práctica, qué otro área de conocimiento, qué
otro perfil profesional nos puede dar el impacto que necesitamos y evitar los
errores en los que podríamos caer si no escucháramos o si no nos diéramos
cuenta de la importancia de cada uno de estos factores.
Se posicionan como en comunicación y estrategia. Muchas empresas
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tienen problemas en comunicar su estrategia. ¿Cómo hacerlo de manera
más efectiva?
La comunicación antes la entendíamos muy unidireccional, de abajo a arriba. la
empresa te va a contar qué es, la empresa te va a contar qué son sus productos.
Ahora estamos en el momento de la escucha o de un paso más, de la
cocreación: la estrategia la hago contigo. ¿Por qué? Porque si no hago la estrategia
de la compañía involucrando a los empleados, a los diferentes stakeholders, no voy
a acertar, no voy a dar la respuesta que el accionista, el empleado o el cliente me
está pidiendo. Y ese es para mí el gran cambio, antes todo se podía resolver en
círculos más pequeños, desde las grandes alianzas políticas hasta las decisiones
dentro de una compañía. Hoy una empresa que no escucha o que no invita a
la cocreación está abocada al fracaso, sin duda.
¿Son sus clientes más exigentes que hace treinta años?
Yo creo que siempre han sido exigentes. A mí me apasionan los clientes
ambiciosos y para mí la ambición es la ambición del efecto wow, de la excelencia. Y
para mí la excelencia incluye imperfección porque cuando todo es demasiado
perfecto te quedas a medio camino: todo es perfecto, pero nada es excelente, es
imposible: hay que pactar, hay que priorizar y hay que decidir.
Los clientes que tienen la ambición de hacer algo que marque la diferencia, que
despunte, que les permita ser percibidos como mejor empresa o como mejores
productos, son los clientes para los que de verdad merece la pena trabajar porque
vas en el mismo camino.
Nivel de exigencia similar, pero, ¿qué tienes que hacer para dar respuesta a ese
nivel de exigencia? Hoy necesitas unos equipos y unas capacidades diferentes a
las que necesitábamos antes, necesitas mucho más.
¿Cuáles son las principales carencias que por falta de tiempo o dinero
tienen las empresas?
La principal es la falta visión y el corto plazo, que la prisa no les deje ver qué
es lo importante. Ese es el principal problema. Esta crisis del covid, por ejemplo,
está lanzando unos gritos muy claros que unas empresas están percibiendo y que
otras no.
Si pensamos que un inicio de un siglo no es solo un cambio de cifras, es una
diferencia con el mundo anterior, el mundo ha cambiado en el 2020, ha
cambiado de una manera radical. Hacer frente a esta crisis requiere revisar el
propósito, revisar el relato, revisar incluso la marca de la compañía. El
mundo ha cambiado y el mundo espera cosas diferentes de cada una de las
compañías. En temas tan importantes como el propósito.
Creo que los consumidores, los líderes de opinión en los diferentes ámbitos,
los gobiernos, han descubierto la fragilidad del mundo y lo que nos
jugamos si la ponemos en riesgo. Esto va a revertir en una petición de
responsabilidad cada vez mayor de las compañías. Que la carta del presidente de
BlackRock sea hoy una carta que se espera todos los años y de la que toman nota
empresarios y el mundo financiero, y que esa carta nos tenga un discurso muy
muy similar al de Bill Gates poniendo el acento en la urgencia de actuar… que los
grandes inversores de este mundo se hayan convertido en activistas a los que
desde determinados entornos empresariales durante años se miraba con
desprecio o con incomprensión, marca una diferencia.
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Y si no lo sabemos ver, nos estaremos perdiendo una parte de la conexión con la
realidad. Cuando un político pierde la conexión con la realidad, cuando un líder
pierde la conexión con la realidad, o un producto con los consumidores, tiene los
días contados.
¿Fue 2020 el peor de la historia de Atrevia?
No, para nosotros ha sido un año apasionante en tres sentidos. Primero,
porque ha sido un subidón ver la respuesta del equipo y cómo hemos actuado
como compañía y hemos sabido adaptarnos a la situación. Es decir, no hemos
fallado a los clientes y yo creo que no hemos fallado al equipo y tampoco a la
sociedad. Hemos conseguido seguir trabajando más y mejor, hemos conseguido
tener a la gente vinculada y hemos sacado tiempo, no solo para hacer nuestro
trabajo y seguir innovando en muchas cosas.
Hemos sacado muchos conceptos y servicios nuevos durante este tiempo
y hemos buscado el tiempo de intentar contribuir a la sociedad. En los
momentos iniciales de pánico creamos una serie de servicios de consejo, de
información desinteresada, de campañas de apoyo a los periodistas, a ONGs…
intentamos ayudar, que es lo que había que hacer en ese momento. En ese
sentido ha sido un año muy positivo.
También porque a nosotros lo que nos gusta es innovar, lo que nos gusta es
cambiar, lo que nos gusta es aprender. Estamos como peces en el agua porque
nos damos cuenta que en este momento las empresas necesitan cosas muy
diferentes. Ese es nuestro espacio. Entre las cosas diferentes que necesitan están
revisar su relato, revisar su propósito, revisar sus compromisos sociales, pero
también, lo comentaba antes, es escuchar más que nunca.
Ahí hemos lanzado un área de Data Analytics que está dándonos unos resultados
espectaculares porque estamos teniendo una capacidad de escucha enorme que,
unido a los equipos de antropología e investigación sociológica, nos está dando
una conexión tremenda de entender lo que está pasando. Una de las
características de la comunicación en tiempos del Covid es que el tiempo
ha sido el mensaje o el tiempo ha marcado el mensaje.
Ha habido momentos en los que todo era ‘Ayuda, ayuda, ayuda’. Después había
momentos en que todo era ‘Héroes, gracias, gracias’. Pero todas esas fases tenían
un principio y tenían un fin. Y hubo un momento en que si alguien daba las gracias
y proponía aplaudir a alguien, la gente se enfadaba y decía que ya basta, ¿no? y
querían otras cosas. Entonces, yo creo que esa capacidad de conectar, de
entender lo que estaba pasando en la sociedad, ha sido imprescindible.
Hemos podido estar al lado de nuestro equipo, hemos podido estar al lado de la
sociedad, hemos podido estar al lado de nuestros clientes, y hemos aprovechado
para innovar a lo bestia. Ha sido apasionante, pero también con mucho respeto
por todo el dolor y por todo el sufrimiento. Nadie se ha escapado de vivirlo de una
forma más o menos cercana. Pero yo quiero quedarme con lo positivo, creo que
hay que honrar el dolor y que nos sirva para avanzar y sobre todo si ese avance va
a ser positivo para el mundo.
¿Cómo se presenta el año 2021 tras un año de pandemia?
Este año 2021 es un año de la implementación, de conseguir que los
cambios sigan y se multipliquen. Tenemos que ser un poco pesados,
recordarles a las empresas que el momento de la recuperación necesita incluir
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este momento de atención, de revisar absolutamente todo dentro de la
comunicación de la compañía.
Hablo de la Comunicación en mayúsculas, sé que hay gente que la comunicación
es creatividad, es empatía. Y que la consultoría es Data y estrategia. Yo creo que
la comunicación no es posible sin el Data y la estrategia, y que la consultoría,
además de Data y estrategia, necesita también el aspecto de inspiración.
Nosotros somos eso, una empresa de consultoría y a la vez una empresa
de comunicación desde diferentes prácticas. Quizás una de nuestras virtudes
es saber trabajar juntos, ser un puente, y conseguir que un analista trabaje con un
politólogo que está en el departamento de Public Affairs, con un informático que
está en nuestra división de tecnología para la comunicación y con un creativo que
hace publicidad.
Usted es además una persona muy relevante en la industria tanto en
España como en Latinoamérica, pues por ejemplo preside el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica. ¿El liderazgo está en crisis?
No, yo creo que el liderazgo hoy es más importante que nunca porque
cuanta más presión hay en la sociedad, es el momento de los grandes liderazgos,
no tengo ninguna duda de ello. Y después también porque es un momento en el
que los gobiernos no pueden hacer frente solos a tal tamaño de problemas,
necesitan el concurso de las empresas. Y cuando digo el concurso de las
empresas no solo es el apoyo en financiación de proyectos y en compartir
objetivos comunes, también se necesitan las buenas ideas, los mejores recursos y
la capacidad de pensar juntos.
Nos jugamos demasiado si nos equivocamos. Hoy nos podemos equivocar poco.
Hoy es el momento de los grandes liderazgos y también por esa urgencia del
cambio. Todas las empresas tienen que cambiar porque el mundo es diferente y
porque los más mayores han demostrado que pueden ser digitales y que no se
necesita tanto tiempo para cambiar hábitos de manera definitiva.
Con lo cual, cosas que creíamos que se podían hacer más despacio, no va a ser
posible. Hay que acelerar y eso va a suponer que las empresas van a tener que
tomar decisiones, algunas no serán fáciles, y ahí es donde se va a ver la capacidad
de liderazgo para tomarlas y tomarlas bien.
¿Y cuáles diría que son estos grandes líderes que hay en la actualidad?
A veces el concepto de gran líder nos puede equivocar. Un gran líder puede ser
Larry Fink de BlackRock o Bill Gates. Pero un gran líder también puede ser un
autónomo que ha repensado cómo enfocar su negocio y ha sido capaz, desde su
restaurante, servir comidas a domicilio. Un gran líder es el que es capaz de
hacer algo no solo por él mismo, sino también por su equipo y por su
entorno o sociedad.
¿Qué aspectos del liderazgo considera claves para salir de esta crisis
reforzados y afrontar mejor el reto de la Industria 4.0?
Creo que no se puede ejercer el liderazgo desde el miedo, eso llega a poner tiritas
y no encontrar soluciones. El liderazgo se tiene que ejercer desde el propósito
y no creo que sea una palabra. Si nuestro objetivo final es hacer una campaña de
marketing o es impactar en el mundo. Pienso que una de las claves del liderazgo
es una visión de propósito, la capacidad de compartirla con el equipo y la
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Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
 18 feb 2021
 Destacados
 Agenda 2030, CEAPI,
EAE Business School,
Influyentes, RSC

In uyentes: «La RSC, motor del
cambio empresarial»

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Esta semana, el medio digital ‘Influyentes’ ha replicado un artículo en el que
destaco la necesidad de potenciar estrategias y recursos dirigidos a que todas
las personas de las organizaciones den lo mejor de sí mismas.

Entrevista a Núria Vilanova en
TVE 24H
de ATREVIA

«En pocos años, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha dejado de ser un
concepto altruista, para pasar a ser una estrategia vinculada con idea de crear valor
compartido, y directamente relacionada con la forma en que una empresa genera
sus ingresos, reduciendo los impactos negativos de su actividad y potenciando los
positivos.

13:43

Un cambio vinculado a la Agenda 2030 de Naciones
Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
que emergencia sanitaria, social y económica provocada
por la Covid-19 ha obligado a situar como máxima
prioridad en todos los consejos de dirección de las
compañías, que han entendido que la RSC es clave para
su propio futuro.
Según un estudio realizado por el Capítulo Empresarial Alianza por
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Iberoamérica, junto a EAE Business School, en el que han participado 102
grandes compañías de 14 países de España e Iberoamérica, las empresas así lo
han comprendido, asumiendo que la RSC debe ser parte de su hoja de ruta.
Comparto aquí seis claves de ese informe, que nos ayudarán a comprender
porque la RSC actuará como un motor del cambio en las empresas.
Trabajar según las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
cambiará las estrategias competitivas de las empresas iberoamericanas
Los objetivos en RSC se construyen a través de procesos de diálogo con los
grupos de interés, alineando sus expectativas con los retos del negocio.
En estos momentos y en el periodo pos-covid, los empleados son un
público de interés clave, por encima de los clientes y de la propia sociedad
en su conjunto
Las estrategias de RSC han pasado a incidir directamente en cómo las
empresas generan sus beneficios.

La República: «¿Cómo cambiará la
comunicación este año?»

Las 50 personas más influyentes
en el sector de la comunicación
según Merca2.es

Ante los retos globales de la RSC, las empresas multinacionales
iberoamericanas apuestan por estrategias globales, que descentralizan en

Entrevista en Executive Excellence:

cada departamento.

«El gran momento de la

La RSC fomenta las alianzas: el 95% de las empresas está dispuesta

comunicación»

a colaborar con la competencia en favor del bien común y la preservación
del medio ambiente.

La República: «¿Cómo será 2021?
Conocer para decidir»

Y, por supuesto, estas seis tendencias serán todavía más importantes en el
periodo pos-Covid-19.

I Observatorio 'Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica'

Pero lo que también hemos comprobado a la hora de realizar este análisis, es que
en numerosas empresas, esas actitudes están respaldadas con hechos que
confirman como la RSC está acelerando la transformación de las propias empresas.
Algunos ejemplos merecen la pena ser conocidos.
Uno de ellos es el de Mapfre, ha respondido a la pandemia con una estrategia de
RSC que ya ha movilizado cerca de 200 millones de euros para proteger a su
empleados, apoyar a sus clientes y proveedores y ayudar a los sistemas sanitarios
de cerca de 30 países.
Otro es el de Cafés Novell, que ha puesto la innovación al servicio de la
sostenibilidad desarrollando unas capsulas compostables, haciendo de ese
compromiso con el medio ambiente una ventaja competitiva que ayuda crear
futuro para la propia empresa.
Del mismo modo que Bimbo ha ido un paso más allá en su concepto de movilidad
sostenible. Pues no solo se ha dotado en México de una flota de 500 vehículos
eléctricos cero emisiones. Además, ha creado una planta eólica que permite que
la energía que los impulsa sea de 100% de origen renovable.
Y, también hay que mencionar el caso de Bancolombia, que en una rotunda
apuesta por el futuro del planeta, ha tomado la decisión de dejar de financiar
actividades vinculadas o basadas en la economía del carbón a partir de 2025, con
la intención de que en 2030 dejen de figurar en su balance. Una prueba de cómo
desde el sector financiero se puede favorecer ese cambio, vinculando los criterios
de rentabilidad con los de sostenibilidad.
Todos ellos nos demuestran el papel protagonista que las estrategias de RSC han
pasado a ocupar en las organizaciones, hasta el punto de ser un motor del cambio
empresarial».

FOTOS DE NÚRIA EN FLICKR
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La República: « Potenciar la RSC para
ganar competitividad»
Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Potenciar la RSC

para ganar competitividad. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) y EAE Business School han querido comprobar, a través de un estudio en
el que han participado 102 grandes compañías de 14 países de la Comunidad
Iberoamericana, hasta qué punto las empresas son conscientes de que, tras la

Entrevista a Núria Vilanova en
TVE 24H
de ATREVIA

pandemia, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) debe ser parte de su
hoja de ruta. Porque la sociedad ya no admite un modelo de crecimiento que no
esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
« Y diez conclusiones del estudio confirman que nuestras empresas van por
13:43

buen camino.
1. La RSC ha dejado de ser un concepto altruista
para convertirse en estrategia vinculada con la idea de
crear valor compartido y directamente relacionada con
la forma en la que una empresa genera ingresos,
reduciendo los impactos negativos de su actividad y
potenciando los positivos.
2. Sostenibilidad y RSC ganan peso en el organigrama a medida que crece la
facturación: 8 de cada de 10 compañías que facturan más de 1.000 millones de
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dólares tienen departamento propio. Y tras la pandemia, 79% lo considera ventaja
competitiva frente a las que no lo tienen.
3. El 97% confía en la consolidación de la RSC como forma natural de hacer
negocios y dos de cada tres alinean a través de la RSC los retos de la compañía
con las expectativas de sus grupos de interés.
4. El 98% ve necesario que la RSC actúe transversalmente en toda la
organización: empleados, medio ambiente, clientes, sociedad y cadena de
suministro y proveedores.
5. La RSC fomenta alianzas: una gran mayoría de empresas (95%) está
dispuesta a colaborar con la competencia en favor del bien común y del medio

La República: «¿Cómo cambiará la
comunicación este año?»

ambiente.

Las 50 personas más influyentes

6. Todos los ODS ganan importancia en la era postcovid. Pero se reconoce

en el sector de la comunicación

que los más relevantes para el futuro (salud y bienestar, erradicación de la pobreza

según Merca2.es

y reducción de las desigualdades) son más difíciles de alcanzar.

Entrevista en Executive Excellence:

7. También se juzgan muy relevantes los objetivos de trabajo digno y

«El gran momento de la

crecimiento económico (68%); educación de calidad (57%) e igualdad de

comunicación»

género (45%). Pero tomemos nota: no se puede proteger lo que no existe. La
Foro Periodismo 2030: "Hoy la
economía informal no es viable para combatir la desigualdad: las mujeres que
trabajan en ella son las que más han sufrido la crisis.

comunicación es más importante
que nunca"

8. El 78% de las empresas considera que el principal objetivo de la RSC es
anticipar desafíos de futuro, incluso adelantándose a los marcos regulatorios.

I Observatorio 'Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica'

9. Para siete de cada 10 compañías, el cumplimiento de los ODS también es
responsabilidad suya y no solo de los Estados.
10. Y es que ocho de cada 10 empresas comparten la convicción de que las
organizaciones asumirán un papel más activo en la lucha contra los
problemas sociales tras la pandemia.
Ya sabemos cómo piensan y actúan las empresas iberoamericanas. Además, en el
Congreso de CEAPI, que celebraremos en mayo bajo el lema Las mejores

empresas para el Planeta: transformación social competitiva, conoceremos
ejemplos reales e inspiradores de organizaciones que han convertido la RSC en
una estrategia de negocio que, además, acelere el cumplimiento de los ODS en el
tejido productivo, como el caso de Bancolombia, al que nos referimos hace poco.
Ahora solo falta que los Gobiernos cuenten con las empresas. Porque no solo
son el capital económico de un país: también son parte de su capital social y la
palanca de cambio para impulsar el crecimiento económico, además de
cooperadoras necesarias para que tengan éxito las políticas contra la desigualdad y
las estrategias para preservar el medio ambiente ».

Si quieres leer el artículo completo, puedes hacerlo aquí.
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Economía.- El presidente del ICO destaca el
papel clave de la colaboración público
privada para impulsar la recuperación

El presidente del ICO destaca el papel clave
de la colaboración público-privada para
impulsar la recuperación
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El presidente del ICO destaca el papel clave de la colaboración
público-privada para impulsar la recuperación
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EAE Business School crea el Work
of the Future Centre
EAE Business School ha creado el W ork o f the

the fu tu re Centre, la Escuela crea un punto de

m ano o el Inform e de población Cualificada en

Future Centre, un instituto de fo rm a ció n e inves

encuentro para las em presas, instituciones y

España.

tigación aplicada que estudia el im pacto del ac

universidades, tanto nacionales com o interna

El W ork o f the Future Centre tam bién acoge el

tual y cam biante e ntorno socio-económ ico y

cionales, con el obje tivo de incentivar la re

O bservatorio Sostenibilidad Em presarial EAE,

potencia la em pleabilidad sostenible en entor

fle xió n y la investigación acerca del Trabajo del

que recientem ente ha publicado el estudio 'Ten

nos frágiles, inciertos y digitales. Con el W ork of

Futuro y el Futuro del Trabajo.
El W ork o f The Future Centre pivota sobre tres
ejes: la fo rm a ció n , la investigación y la asesoría.

dencias en RSC y Sostenibilidad en España y
Am érica Latina' ju n to con CEAPI (Consejo Em
presarial Alianza por Iberoamérica).

A través de la fo rm a ció n , prepara a profesiona

La últim a publicación del W ork o f The Future

les, desarrolla program as para equipos m u lti

Centre es el Libro Blanco de Reinvención profe

disciplinares de em presas y organism os inter

sional que tiene com o o bje tivo d ete rm in a r cuá

nacionales, para a frontar el nuevo paradigm a

les son los factores de éxito para la reinvención

de la actualidad con fo rm a ció n continua, mas-

profesional, a partir de casos reales de profesio

ters, program as in com pany y especializados, y

nales que han reorientado su carrera por sector,

preparación para certificaciones profesionales.

fu n ció n , género, edad, discapacidad, etc., te

La investigación es o tro de los ejes del W ork of

niendo en cuentas varios escenarios: cam bio de

The Future Centre. Desde el centre se producen

sector con las m ism as funciones, cam bio de

inform es anuales gracias a la investigación co-

sector con diferentes funciones, cam bio de fu n 

laborativa con instituciones, artículos de d iv u l

ciones en el m ism o sector y em pre n d im ie nto.

gación y la participación en congresos. En este

La asesoría es el ú ltim o eje del centro y se basa

sentido, algunas de sus publicaciones son el

en casos de éxito que ejem plifican reinvencio

Inform e EPyCE sobre las posiciones y com pe

nes de profesionales de com pañías donde se

tencias más dem andadas, realizado ju n to con la

potencia el talento senior, los em pleos verdes,

AEDRH; el Baróm etro DCH ju n to con la Asocia

el e m pre n d im ie nto, la tra n sform ación profesio

ción Internacional de directivos de capital hu

nal constante y el em pleo digital.
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Latam
Tras haber asumido que las adaptaciones consideradas temporales en el inicio de
la pandemia tienden a ser permanentes, diversas compañías en Latam pasan a
observar los postulados de RSC como un diferencial en sus modelos de gestión y
como una práctica que podrá asegurarles futuro y competitividad en un ecosistema
en el que se prevé la desaparición de millones de microempresas.
POR CARLOS TURDERA / CORRESPONSAL EN LATAM

12 IDirigentes Imar .2021
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A

me di ados del primer
año de la pandemia,
la ONU previo que
Latam comenzaría este 2021 con 45 millones
de nuevos pobres, según consta en el infor
me Impacto del covid-19 en América Latina y
el Caribe. Cepal caracterizó a la región como
"la más golpeada del mundo en desarrollo"
y a su crisis económica como "la peor de los
últimos 120 años", tras una contracción del
-7,7% en 2020. OCDE, Caf y la Comisión Eu
ropea elaboraron proyecciones de números
semejantes.
Ante tales perspectivas, repensar prácti
cas se ha tornado ineludible para la supervi
vencia de las compañías latinoamericanas en
un escenario en el que "es probable que 2,7
millones de microempresas cierren, lo que
implica la pérdida de 8,5 millones de puestos
de trabajo", según las cifras que tenía en ma
nos la secretaria general de la Cepal, Alicia

Cárdenas, al momento de presentar el más
reciente Perspectivas Económicas de América
Latina.
Es así como sostenibilidad, nuevo lide
razgo, futuro del trabajo, nuevos modos de
generar ingresos y cambio climático se han
convertido en los principales temas que se
debaten en estos días en eventos de organis
mos como el Banco Mundial, pero también
en foros menos institucionales, aunque no
menos efervescentes, de ClubHouse, Linkedln o transmitidos por Zoom.
l*

INTELIGENTE Y
ARTIFICIAL PARA

SER MÁS NATURAL

Ha quedado demostrado durante La
pandemia que tecnologías como la
inteligencia artificial (IA) traen un gran
potencial cuando son aliadas a decisio
nes estratégicas con una perspectiva de
sostenibilidad. En el ecosistema empre
sarial, la consultora Ansari destaca el
uso de IA con los siguientes propósitos:
•

•

•

•

•

Elaborar el rating de tempera
tura que usan inversores para
evaluar 4000 firmas globales en
relación con el Acuerdo de París
respecto de la reducción de ga
ses efecto invernadero (GEl);
Rastrear las emisiones y fugas
de GEI en plantas industriales,
así como mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones
y los procesos industriales;
Diseñar nuevos productos que
reduzcan el desperdicio y emi
siones dur ante la creación de
prototipos, producción y uso
Gestión de inventarios y mejora de
la planificación de la demanda para
reducir el desperdicio de alimen
tos, productos y materias primas
Optimizar rutas y gestión de flo
tas para empresas minoristas.
mar .20211Dirigentes
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■ MERCADO GLOBAL
LATINOAMÉRICA___

DESEMPLEO INVISIBLE
El desempleo oficial superó el 10% en
la región y los trabajadores informales
fueron los más afectados, apunta la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Esos latinoamericanos son per
sonas reales que viven al día, aunque
invisibles a las estadísticas.
Aún si la economía se reactiva en 2021
(alrededor de un 3,7%, si la vacuna
ción avanza), el paro llegaría al 11,2%,
haciendo que el empleo y la pobreza
tarden mésen recuperarse, apunta la
OIT, que ve “en diez meses un retro
ceso de diez años”, en palabras de su
director regional, Vinicius Pinheiro.
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J Paneles fotovoltaicos
I en el altiplano andino.

tropía a una mirada más amplia que incluye
el ambiente.
“Muchas de las grandes empresas de Latam nos llevan ventaja en sostenibilidad” dijo
Pilar Llácer, investigadora sobre el futuro del
trabajo, al comentar un relevamiento de la
EAE Business School y el Consejo Empresa
rial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), según
el cual ocho de cada diez empresas de la re
gión entienden la RSC como “una forma na
tural de hacer negocios” mientras que el 95%
colaborarán con su competencia para supe
rar los retos actuales.

Ocho de cada diez empresas
entienden la RSC como "una forma
de hacer negocios"
»Cómo obtener ingresos
El informe Tendencias en Sostenibilidad y
RSC (Responsabilidad Social Corporativa), de
Ansari, por ejemplo (presentado en línea a
mediados de febrero), enfatiza que la soste
nibilidad “ha pasado a ser parte esencial del
modo en que se obtienen los ingresos” en
una realidad en la que los empleados se tor
naron el centro de toda acción corporativa
para transform ar la sociedad y generar valor
de medio y largo plazo.
“Desde Amazon hasta Orange pasando
por Danone o Inditex, cada vez más empresas
se están comprometiendo a ser neutrales en
carbono fijándose el objetivo de 2030-2050”
apunta el informe, señalando que un efecto
de la pandemia es que la RSC pasa de estar
muy centrada en acciones sociales de filan

La misión empresarial
En el estudio, que analiza el universo ibe
roamericano con una perspectiva de soste
nibilidad tras la pandemia, han participado
102 empresas de 14 países de Latam y Espa
ña, más de la mitad con facturación superior
a los mil millones de dólares al año. Salud,
bienestar y paliativos de la crisis económica
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que aparecen destacados con más fre
cuencia en la proyección.
Las compañías participantes fueron, en
tre otras: Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Ban
co Sabadell, Fluidra, Atresmedia, Gadisa,
Enagás, Securitas Direct, LaLiga, OHL, Gru
po Red Eléctrica, DKV seguros, GRUPO AZVI,
Grupo Alfa, CAF, Bancolombia, Cementos Pacasmayo y Consorcio Nobis.
“El informe desvela que se ha producido
un gran cambio en cómo las empresas perci
ben cuál debe ser su rol dentro y para la so
ciedad. Las compañías no sólo están conven
cidas de la necesidad de convertir la RSC y la
sostenibilidad en uno de sus ejes principales,
sino que apuestan por asumir el liderazgo en
este aspecto”, dijo Núria Vilanova, presidenta
de CEAPI.
Reinventar la gestión
En todo este proceso de reinvención, el 78%
de las consultadas cree que la RSC “ha de ir
un paso por delante de la legislación y antici
parse a los retos del futuro” entendiendo que
la sostenibilidad será aún más importante
en la etapa pos-COVID-19 y que este modelo
“debe perm ear de forma transversal por to
das las áreas de la empresa”.
mar .20211Dirigentes
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■ MERCADO GLOBAL
LATINOAMÉRICA___
'k

_______A ________________

Arriba: ciudad de Sao
Paulo. A la derecha:
paneles solares en
una autopista de Río
deJaneiro.

pandemia trae de cara al futuro del trabajo
corporativo.
Tal vez una de las transformaciones
más desafiantes en el mercado sea la de
desplazar el foco de la competencia entre
empresas, en el sentido de rivalidad o dis
puta, para ponerlo en la cooperación no sólo
para colocar productos en la sociedad, sino
la confluencia para crear valor compartido
de m anera transversal, un cambio de visión
que term ina con prácticas establecidas por
décadas y siglos.
En este nuevo paradigma, “responder a
las expectativas de los stakeholders internos
(los empleados) pasa a ser la línea de acción
más importante” siendo que estos son ahora
considerados por encima de los clientes y de
la sociedad en su conjunto, coincidieron los
ponentes durante la presentación del trabajo.

Liderazgo del futuro
“Pensemos en un equipo de fútbol: quien tie
ne la pelota en cierto momento es quien lide
ra la estrategia hasta pasársela a otro jugador,
que asume el liderazgo en otra área del cam
po por otro período y así sucesivamente hasta
convertir el gol”, comentaba recientemente el
CMO de una multinacional de tecnología en
un foro de ClubHouse al proponer su traduc
ción de los nuevos modelos de gestión que la
1 6 IDirigentes Imar .2021

'Update or die1
Cuánto tiempo estos cambios y aceleración
emplearán para efectivamente entrar en el
DNA de la economía es algo que veremos so
bre la marcha. Por lo pronto, como le dijo a
esta revista un gestor público ambiental en la
megalópolis de Sao Paulo, “las empresas han
entendido que adoptar los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible ya no es una pose o mero
discurso bonito, sino una decisión que lleva,
literalmente, a actualizarse o m orir”.
En momentos en que no había señales
aún de que la propagación del virus estuviese
disminuyendo en Latam, la región más afec
tada del planeta, estos “síntomas” de sostenibilidad parecían diagnosticar, no obstante,
un cuadro de salud con más fortaleza para la
incipiente economía pos-COVID-19. □
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Begoña Gómez

Begoña Gómez organiza un Congreso privado con
Pedro Sánchez de ﬁgura estelar
La esposa de Pedro Sánchez vuelve a generar otra tormenta por organizar un "looby"
con su marido de gran invitado, prolongando las sospechas sobre su progreso por la
cercanía a Moncloa.
25 marzo 2021 10:25

|

Andrea Jiménez E sp aña

La "cátedra" de Begoña Gómez llega al Senado
de ESdiarioTV
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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es una de las organizadoras de un
congreso que se celebrará el próximo mes de mayo y contará con el propio presidente
como ﬁgura estelar. Es el Congreso Iberoamericano para líderes de compañías

y familias empresarias, que llega de la mano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) y, además, estarán presentes otros miembros del Gobierno.
Gómez colabora activamente en la organización de este congreso, que se celebrará en
el espacio de Caixafórum de Madrid, gracias a su papel como directora de la Cátedra
de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, un
cargo al que llegó envuelta en la polémica por su falta de cualiﬁcación para el
cargo.
Begoña Gómez causa un incendio con su 'currículum
falso' de la Complutense

Otros de los organizadores del evento, que se promociona como el "encuentro más
inﬂuyente de los líderes empresariales iberoamericanos" son el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), un
organismo internacional que apoya a los países que conforman la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Pero además de Pedro Sánchez, como cabeza de cartel, también estarán otros
miembros del Gobierno, como la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González
Laya y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aunque aún no está
conﬁrmada su asistencia.
Junto a ellos, también está anunciada y conﬁrmada la presencia de otra destacada
líder socialista, Beatriz Corredor, actualmente presidenta de Red Eléctrica de España
y que ocupó en cargo de ministra de Vivienda durante el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Desde 2018, la esposa de Sánchez no ha
dejado de recibir ofertas, entre acusaciones
de enchuﬁsmo y clientelismo

El principal impulsor del congreso es CEAPI es un consejo empresarial formado por
140 presidentes de las mayores empresas de América Latina, por lo que si le le suma
la presencia de Sánchez, tendrá aún mucha más relevancia ya que pretende reunir "a
los principales empresarios y expertos de la región para debatir el papel social de la
empresa como partícipe de un nuevo Estado de bienestar y pieza clave para
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Como se recordará, fue contratada también en 2018, al poco de que Sánchez
desalojara a Rajoy de Moncloa, por el Instituto de Empresa, una institución
educativa de reconocido prestigio internacional, para ejercer de directora del Centro
para África, de creación casi paralela y vinculado al mundo de las ONG.
Sánchez se esconde en una Ley de Franco para ocultar como
"Secreto de Estado" el gasto público de los viajes de su mujer

En concreto, la esposa del presidente ﬁchó por IE University, perteneciente al IE
Business School, para dirigir el IE Africa Center, un centro que impulsará la
innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de
acción social en el continente africano.
Desde el entorno de Moncloa se aseguró entonces que el interés del IE por Begoña
Gómez venía de lejos y está avalado por la riqueza y especialización de
su currículum. Según la información oﬁcial que se ha facilitado, la esposa del
presidente cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia y
hasta la actualidad ha sido directora de Consultoría del Grupo Inmark.
Desde 2015 era además codirectora del Master en Fundraising Público y
Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el Centro Superior de Estudios
de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid, precisamente el puesto que
ahora, con la controversia sobre la tesis de Sánchez, vuelve al primer plano por su
origen también sospechoso.

Las dudas sobre la licenciatura de la Segunda
Dama son tan amplias como las de la tesis de
Sánchez

La ya nueva directora del IE Africa Center, que es licenciada en Marketing por el
ESIC, es una profesional especializada en diseño e implementación de proyectos
estratégicos, con enfoque en 'fundraising' y sostenibilidad para el tercer sector.

Moncloa, con los ‘Erasmus’ y líderes africanos
Para ello, el IE Africa Center aseguró entonces que lanzaría, en colaboración con el
Centro de Innovación Social del IE, el 'IE Africa Social Innovation Booster', una
nueva iniciativa dirigida a acelerar las ideas innovadoras y de emprendimiento de
líderes africanos con impacto social.
Pero da la casualidad de que el anuncio de ﬁchaje de Gómez coincidió con el anuncio
del entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, de promocionar desde la UE una
suerte de 'Erasmus euro-africano' para formar en Europa a inmigrantes legales a
cambio de devolver ilegales. Y casualmente también la colocación de la
‘presidenta’ viene a echar más leña al fuego de lo que ya se considera un escándalo de
los enchufes de Moncloa.
Ahora, este nuevo Congreso, tres años después y desde una "cátedra" tan polémica
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El presidente del ICO cree que la tasa
de morosidad aumentará en los
próximos meses
Redacción - 24 marzo, 2021

- Advertisement -

José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha sostenido que la morosidad
podría aumentar en los próximos meses, pero que no será mucho más significativa que en otros episodios
anteriores, dadas las medidas que se han ido poniendo marcha.
«Seguramente aumente, pero es difícil en este contexto estimar en cuánto. No será más significativa que en
otros episodios anteriores, puesto que las extensiones que se han tomado en noviembre para ampliar los
vencimientos (…) supondrán una dilución para la carga financiera de las empresas», ha destacado en un evento
organizado por El Español.
García de Quevedo ha recordado que la tasa de morosidad registrada en 2020 es inferior a la del año anterior
gracias a las medidas puestas en marcha; si bien es cierto, que es posible que esta aumente.
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En este sentido, añade que si la situación mejora gracias a las vacunas y en los sectores que no han sido tan
afectados por la pandemia, «la recuperación económica podrá permitir que la tasa de mora sea mitigada».
Los préstamos otorgados por el ICO se han repartido por todos los sectores y comunidades autónomas,
afirma su presidente, que explica que posteriormente se han centrado más en las zonas más afectadas por la
pandemia.

BANCOS

Bankinter recibe
autorización para sacar a
Línea Directa a Bolsa
24 marzo, 2021

Asimismo, ha destacado que la puesta en marcha de estas ayudas se ha hecho gracias a la colaboración
público-privada, una experiencia que considera «fundamental» y que es necesario reforzar.
«Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad compartida
del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero
también una responsabilidad compartida con las empresas», ha remarcado el presidente del ICO en un
encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de promoción,
como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europea) y
también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha
resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha
subrayado que se trata de «un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración,
entidades financieras, y empresas y autónomos».
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a 91.770
millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido
productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de
solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la
Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la
extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las
operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
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El presidente del ICO destaca el papel clave de la
colaboración público-privada para impulsar la
recuperación
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN; José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI - CEAPI

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para
apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis
provocada por la Covid-19.
"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector
financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad
compartida con las empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco
nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial
para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del
Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos
líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y
ha subrayado que se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin
precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos".
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un
importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799
millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones,
de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
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Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se
aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o
carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de
noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta
en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de
las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un
conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones
de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están
sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en
determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos
de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: "Como no puede ser de
otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE
2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus
ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la
innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación
alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva
a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme.
Durante la pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020
se hicieron 2.500 millones de euros de aportaciones adicionales para seguir
promoviendo las vías complementarias de financiación.
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Economía.- El presidente del ICO destaca el
papel clave de la colaboración públicoprivada para impulsar la recuperación
Europa Press
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para
apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis
provocada por la Covid-19.
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"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector
financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad
compartida con las empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco
nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial
para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del
Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos
líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y
ha subrayado que se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin
precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos".
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MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un
importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799
millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones,
de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se
aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o
carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de
noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta
en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de
las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un
conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones
de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están
sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en
determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos
de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: "Como no puede ser de
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otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE
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2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus
ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la
innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación
alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva
a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme.
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El presidente del ICO destaca el papel clave
de la colaboración público-privada para
impulsar la recuperación
Europa Press

Tiempo de lectura: 2' 22 mar 2021 - 13:03 | Actualizado 13:08

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para
apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis
provocada por la Covid-19.
"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector
financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad
compartida con las empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un
importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799
millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones,
de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
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EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos
de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: "Como no puede ser de
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MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES

Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un
conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones
de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están
sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en
determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.

Visto

LO ÚLTIMO

El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco
nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial
para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del
Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos
líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y
ha subrayado que se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin
precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos".

Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se
aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o
carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de
noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta
en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de
las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
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otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE
2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus
ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la
innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación
alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva
a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme.
Durante la pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020
se hicieron 2.500 millones de euros de aportaciones adicionales para seguir
promoviendo las vías complementarias de financiación.
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos
García de Quevedo, ha ensalzado el papel "clave" de la colaboración
público-privada en la actualidad para apoyar al tejido empresarial e
impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la
Covid-19.
"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un
ejercicio de responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial
con los bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica
labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas",
ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la
entidad como banco nacional de promoción, como instrumento
financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de
la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado
encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado
las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de
140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de "un modelo
de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración,
entidades financieras, y empresas y autónomos".
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MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado
avales por un importe superior a 91.770 millones de euros, que han
permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el
tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han
sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en
noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de
los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el
marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de
forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres
años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de
amortización de las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley
recoge un conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública
de hasta 11.000 millones de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de
aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus
ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores
y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes
horizontales estratégicos de actuación del ICO, que se han acelerado
con la pandemia: "Como no puede ser de otra manera, se toma como
referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus
ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización
y la innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y
la financiación alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital
riesgo, y se lleva a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO
Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se flexibilizaron
muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500
millones de euros de aportaciones adicionales para seguir promoviendo
las vías complementarias de financiación.
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El presidente del ICO destaca el papel clave de la colaboración
público-privada para impulsar la recuperación
Confidencial Digital • original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para apoyar al
tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid19.

"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero,
que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las
empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco
nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para
canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado
encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de
avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado
que se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre
Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos".
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en
superior a 91.770 millones
financiación hacia el tejido
sido suscritas por pymes y

marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe
de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en
productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han
autónomos.

Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se
aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para
operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020,
de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin
superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia
adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto
de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros,
enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída
intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores y
ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN

García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de
actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: "Como no puede ser de otra
manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la
sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento
empresarial y la generación de empleo, y la financiación alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a
cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la
pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500
millones de euros de aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías
complementarias de financiación.
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la
colaboración público-privada en la
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actualidad para apoyar al tejido empresarial
e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid-19.

Maroto espera que España recupere este
año la mitad del turismo extranjero de
2019

"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el
sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una
responsabilidad compartida con las empresas", ha remarcado el presidente del
ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como
banco nacional de promoción, como instrumento financiero de política
económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también
como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos públicos.
En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con
un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de "un
modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración,
entidades financieras, y empresas y autónomos".
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por
un importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar
120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en
1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y
autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de
2020 se aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de
vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de
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Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los empresarios
pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite
de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia
adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge
un conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000
millones de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas
viables que están sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la
reducción de la actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más
afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales
estratégicos de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia:
"Como no puede ser de otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco
financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la
sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el
crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación alternativa",
ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y
se lleva a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FONDICO Pyme. Durante la pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO
Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de aportaciones adicionales
para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.

Comentarios

Escribe tu opinión
Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar

(*) Obligatorio

NORMAS DE USO
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Quiénes somos | Sobre nosotros | Contacto | Aviso legal |

|

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

Medio

Crónica de Cantabria

Fecha

22/03/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

510 EUR (606 USD)

Pág. vistas

731

V. Publicitario

178 EUR (211 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=370831643

Buscar...

LA INFORMACIÓN AL INSTANTE

Inicio

Cantabria

Actualidad

Las películas de la TV hoy

Sanidad

Internacional

Secciones

Información al día

Estrenos de cine

El presidente del ICO destaca el papel clave de la
colaboración público-privada para impulsar la recuperación
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Periódico Valdecilla, La Salud de Cantabria

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha ensalzado el papel
«clave» de la colaboración público-privada en la actualidad para apoyar al tejido empresarial e impulsar la
recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid-19.
«Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad compartida
del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero
también una responsabilidad compartida con las empresas», ha remarcado el presidente del ICO en un
encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

Cantabria Económica

El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de promoción,
como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europa) y
también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha
resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha
subrayado que se trata de «un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración,
entidades financieras, y empresas y autónomos».
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a 91.770
millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido
productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de
solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la
Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión
hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y
una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas que
movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de
aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la reducción de la

Suscripción a Cantabria Económica

actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de actuación del ICO,
que se han acelerado con la pandemia: «Como no puede ser de otra manera, se toma como referencia el nuevo
Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno y sus ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el
crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación alternativa», ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo con los
instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se flexibilizaron
muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de aportaciones
adicionales para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.

Sin comentarios

Hemeroteca
Hemeroteca de Crónica de Cantabria. Un millón
de noticias a su alcance.

Medio

Norbolsa

Fecha

22/03/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

188

V. Comunicación

501 EUR (596 USD)

Pág. vistas

695

V. Publicitario

175 EUR (208 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=370806234

Inicio

A+

Acceso Clientes
Mapa Web

A-

es eu

Preguntas más frecuentes

lunes, 22 marzo 2021; 14:05

Mercados

Análisis

Al Día

Mi Cartera

Servicios

Usted está en: Inicio

Norbolsa Opina

Al día

Actualidad

Conoce Norbolsa
Noticias

Detalle Noticia

Actualidad
Noticias

Atención Al Cliente

Abrir Cuenta

Buscador de valores
Introduzca nombre, valor o ticker×


Buscar

22/03/2021 13:03:45 - Europa Press

Resumen Prensa

El presidente del ICO destaca el papel clave de la colaboración público‐privada para impulsar la
recuperación

Calendario
Agenda Nacional
Agenda Internacional
Cnmv

Norbolsa Broker Móvil
Accede cómodamente a
Norbolsa Broker desde tu
móvil

Conoce nuestro servicio

Reforma del Sistema de
Compensación y Liquidación del
mercado de valores español
Accede a información detallada...

Norbolsa Broker Tablet
Accede cómodamente a
Norbolsa Broker desde tu
tablet

Conoce nuestro servicio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la
actualidad para apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid-19.
"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los
bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas", ha remarcado el
presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de promoción, como instrumento financiero de política
económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos
públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que
se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos".
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido
movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por
pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de
vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los empresarios
pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y una
carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta
11.000 millones de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido
a la reducción de la actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia:
"Como no puede ser de otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento
empresarial y la generación de empleo, y la financiación alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y
FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de
aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.
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La colaboración público-privada, un
papel clave en la recuperación según
el ICO
22 de marzo de 2021 Europa Press

- Publicidad -

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel “clave” de la colaboración público-privada en la actualidad para
apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis
provocada por la Covid-19.
“Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad
compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una
magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas”, ha remarcado el
presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de
promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los
fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la
gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19,
dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de “un modelo de
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colaboración público-privada sin precedentes entre Administración, entidades financieras, y
empresas y autónomos”.

MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior
a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación
hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por
pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la
posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones
firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los
empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8
años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de
medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros, enfocadas a
reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus
ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más
afectados por la pandemia.

EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de actuación
del ICO, que se han acelerado con la pandemia: “Como no puede ser de otra manera, se toma como
referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición
ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y
la financiación alternativa”, ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo con
los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se
flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de
aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.
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El presidente del ICO destaca el papel clave de la
colaboración público-privada para impulsar la
recuperación
AGENCIAS | Lunes, 22 de marzo de 2021, 13:04

ÚLTIMA HORA

El presidente del ICO destaca el
papel clave de la colaboración
público-privada para impulsar
la recuperación
Ábalos pide a Cs que "por
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Yolanda Díaz que en Unidas
Podemos "las mujeres sólo
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha
ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para apoyar al
tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid19.
"Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de
responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero,
que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las
empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional
de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los
fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la
gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19,
dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de "un
modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración, entidades
financieras, y empresas y autónomos".
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe
superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros
en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98%
han sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se
aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para
operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020,
de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin
superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia
adicional de 12 meses.

La UE adopta un nuevo fondo
de 5.000 millones para
financiar sus misiones
militares
LO MÁS LEÍDO
1 Ballenoil invertirá más de 9 millones en la
apertura de 18 nuevas gasolineras en la
Comunidad de Madrid
2 Agenda gráfica para el día 22 de marzo de
2021
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españolas que ofrecen mayor rentabilidad por
dividendo, según OCU
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5 El pene más grande del mundo no es lo que
parece
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menstruales que necesitas conocer
7 El coste del riesgo de la banca española casi
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8 Renault anunciará este martes inversiones en
sus plantas españolas para producir nuevos
modelos
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Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto
de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros,
enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída
intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores y
ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de
actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: "Como no puede ser de otra
manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la
sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento empresarial
y la generación de empleo, y la financiación alternativa", ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo
con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la
pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500
millones de euros de aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías
complementarias de financiación.
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El presidente del ICO apuesta por la colaboración
público-privada para impulsar la recuperación
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diarioabierto.es. El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de
Quevedo, ha ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para
apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la
Covid-19.

Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN; José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI

«Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad
compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una
magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas», ha remarcado el
presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi).









El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de
promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de
la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos
públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe
de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de «un modelo de colaboración públicoprivada sin precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos».
Más de 91.000 millones de euros en avales
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a
91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia
el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y
autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la
posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones
firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los
empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8
años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.





Facebook

Twitter





LinkedIn

RSS

Medio

Diarioabierto.es

Fecha

22/03/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

186

V. Comunicación

501 EUR (596 USD)

Pág. vistas

636

V. Publicitario

175 EUR (208 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=370787422

Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de
medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros, enfocadas a
reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus
ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más
afectados por la pandemia.
El reto de la sostenibilidad y la digitalización
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de actuación
del ICO, que se han acelerado con la pandemia: «Como no puede ser de otra manera, se toma como
referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición
ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la
financiación alternativa», ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo con los
instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se
flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de
aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.
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Oryzon Genomics S.A., compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en
la epigenética para el desarrollo de terapias para enfermedades con

importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy que

Directores Ejecutivos de la compañía participarán en varias conferencias de

reconocido prestigio internacional durante los meses de Marzo y Abril, todas
ellas en formato virtual.

El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, junto con el Director de Desarrollo de

Negocio, Emili Torrell, y el Director de Portfolio Clínico e Innovación, Dr. Jordi

Xaus, participarán en la conferencia BIO-Europe Spring 2021, que se celebrará

del 22 al 25 de Marzo, donde mantendrán reuniones virtuales 1x1 con inversores
internacionales y actores del sector.
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El Dr. Buesa participará en la Mesa de Negocio sobre Salud, Farmacéuticas y

Hospitales titulada “Los retos del sector salud en tiempos de pandemia”,

RECOMENDADOS

organizada por CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el día 13
de Abril.

Asimismo, el Dr. Buesa también asistirá a la conferencia Kempen Life Sciences
Conferences, que tendrá lugar el 21 de Abril, donde mantendrá reuniones
virtuales 1x1 con inversores internacionales y actores del sector.

Finalmente, el Dr. Buesa y el Dr. Torsten Hoffmann, Director Científico de la

¿Trabajas en banca
o en el sector
financiero?

Indicadores técnicos
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funcionan?

compañía, participarán en la 4ª Conferencia Anual Neuroscience Innovation
Forum 2021, organizada por SACHS, durante los días 28 a 30 de Abril. El Dr.

Buesa realizará una presentación corporativa y además participará en el Panel
de Avances en Neuropsiquiatría que tendrá lugar el 29 de Abril a las 16:30 CET.
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La compañía biofarmacéutica participará en conferencias como: BIO-Europe Spring 2021; la Mesa de Negocio
Salud, Farmacéuticas y Hospitales CEAPI; Kempen Life Sciences Conference; y la 4ª Conferencia Anual SACHS
Neuroscience Innovation Forum 2021.

Oryzon Genomics S.A., compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo
de terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy que
Directores Ejecutivos de la compañía participarán en varias conferencias de reconocido prestigio internacional
durante los meses de Marzo y Abril, todas ellas en formato virtual.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, junto con el Director de Desarrollo de Negocio, Emili Torrell, y el Director
de Portfolio Clínico e Innovación, Dr. Jordi Xaus, participarán en la conferencia BIO-Europe Spring 2021,
que se celebrará del 22 al 25 de Marzo, donde mantendrán reuniones virtuales 1x1 con inversores
internacionales y actores del sector.
El Dr. Buesa participará en la Mesa de Negocio sobre Salud, Farmacéuticas y Hospitales titulada Los
retos del sector salud en tiempos de pandemia, organizada por CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, el día 13 de Abril.
Asimismo, el Dr. Buesa también asistirá a la conferencia Kempen Life Sciences Conferences, que tendrá
lugar el 21 de Abril, donde mantendrá reuniones virtuales 1x1 con inversores internacionales y actores del
sector.
Finalmente, el Dr. Buesa y el Dr. Torsten Hoffmann, Director Científico de la compañía, participarán en la 4 ª
Conferencia Anual Neuroscience Innovation Forum 2021, organizada por SACHS, durante los días 28
a 30 de Abril. El Dr. Buesa realizará una presentación corporativa y además participará en el Panel de Avances
en Neuropsiquiatría que tendrá lugar el 29 de Abril a las 16:30 CET.

*Fuente: Estrategias de Inversión
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Oryzon Genomics S.A., compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la
epigenética para el desarrollo de terapias para enfermedades con importantes
necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy que Directores Ejecutivos de la
compañía participarán en varias conferencias de reconocido prestigio internacional
durante los meses de Marzo y Abril, todas ellas en formato virtual.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, junto con el Director de Desarrollo de Negocio, Emili
Torrell, y el Director de Portfolio Clínico e Innovación, Dr. Jordi Xaus, participarán en la
conferencia BIO-Europe Spring 2021, que se celebrará del 22 al 25 de Marzo, donde
mantendrán reuniones virtuales 1x1 con inversores internacionales y actores del sector.
El Dr. Buesa participará en la Mesa de Negocio sobre Salud, Farmacéuticas y Hospitales
titulada “Los retos del sector salud en tiempos de pandemia”, organizada por CEAPI, el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el día 13 de Abril.
Asimismo, el Dr. Buesa también asistirá a la conferencia Kempen Life Sciences
Conferences, que tendrá lugar el 21 de Abril, donde mantendrá reuniones virtuales 1x1 con
inversores internacionales y actores del sector.
Finalmente, el Dr. Buesa y el Dr. Torsten Hoﬀmann, Director Cientíﬁco de la compañía,
participarán en la 4ª Conferencia Anual Neuroscience Innovation Forum 2021,
organizada por SACHS, durante los días 28 a 30 de Abril. El Dr. Buesa realizará una
presentación corporativa y además participará en el Panel de Avances en
Neuropsiquiatría que tendrá lugar el 29 de Abril a las 16:30 CET.
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importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy que Directores Ejecutivos de la compañía participarán en varias conferencias de
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, junto con el Director de Desarrollo de Negocio, Emili Torrell, y el Director de Portfolio Clínico e Innovación, Dr.
Jordi Xaus, participarán en la conferencia BIO-Europe Spring 2021, que se celebrará del 22 al 25 de Marzo, donde mantendrán reuniones virtuales
1x1 con inversores internacionales y actores del sector. Para más información sobre este congreso pueden visitar:

https://informaconnect.com/bioeurope-spring/
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Asimismo, el Dr. Buesa también asistirá a la conferencia Kempen Life Sciences Conferences, que tendrá lugar el 21 de Abril, donde mantendrá
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Innovation Forum 2021, organizada por SACHS, durante los días 28 a 30 de Abril. El Dr. Buesa realizará una presentación corporativa y además

participará en el Panel de Avances en Neuropsiquiatría que tendrá lugar el 29 de Abril a las 16:30 CET. Para más información sobre este evento
pueden visitar: https://www.sachsforum.com/4nif-about.html

Sobre Oryzon
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Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. Oryzon tiene una de

las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la actualidad dos moléculas en ensayos clínicos de Fase II, vafidemstat y
iadademstat. Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas epigenéticas. La compañía

posee también una fuerte plataforma tecnológica para la identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y dianas para una variedad de
enfermedades oncológicas y neurológicas. La compañía tiene oficinas en España y EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com

Sobre Iadademstat
Iadademstat (ORY-1001) es una pequeña molécula oral, que actúa como inhibidor altamente selectivo de la enzima epigenética LSD1 y tiene un
potente efecto diferenciador en cánceres hematológicos (ver Maes et al., Cancer Cell. 2018 Mar 12;33(3):495-511.e12. doi:

10.1016/j.ccell.2018.02.002.). Un primer estudio clínico de Fase I/IIa con iadademstat en pacientes de leucemia aguda recurrente o refractaria

demostró la seguridad y buena tolerabilidad del fármaco y señales preliminares de actividad antileucémica, incluyendo una CRi. Más allá de los
cánceres hematológicos, la inhibición de LSD1 se ha propuesto como una aproximación terapéutica válida en ciertos tumores sólidos como el
cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), tumores neuroendocrinos, meduloblastoma y otros. Iadademstat se ha probado en cuatro
ensayos clínicos (dos en monoterapia en CPCP y LMA, y dos en combinación, en CPCP y LMA) en más de 100 pacientes. En los estudios de

combinación, ALICE (en curso), un estudio de Fase IIa en combinación con azacitidina en pacientes con LMA de edad avanzada y CLEPSIDRA

(finalizado), un estudio de Fase IIa en combinación con platino/etopósido en pacientes con CPCP de segunda línea, se han reportado resultados
preliminares de eficacia.

Sobre Vafidemstat
Vafidemstat (ORY-2001) es una pequeña molécula oral, que actúa como inhibidor de LSD1 optimizado para SNC. La molécula actúa a diferentes

niveles, reduciendo el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria y la neuroinflamación, y además ejerce efectos neuroprotectores. En modelos
preclínicos vafidemstat restaura el deterioro cognitivo y elimina la agresividad exacerbada de los ratones SAMP8, un modelo de envejecimiento
acelerado y Enfermedad de Alzheimer (EA), a niveles normales y también reduce la evitación social e incrementa la sociabilidad en diferentes

modelos murinos. Además, vafidemstat ha mostrado una eficacia rápida, potente y duradera en varios modelos preclínicos de esclerosis múltiple

(EM). Oryzon ha llevado a cabo sendos estudios clínicos de Fase IIa en agresividad en pacientes con diferentes enfermedades psiquiátricas (estudio

REIMAGINE) y en pacientes agitados/agresivos con EA moderado o severo (REIMAGINE-AD), con resultados clínicos reportados positivos. Otros

estudios clínicos de Fase IIa con vafidemstat finalizados son el estudio ETHERAL en pacientes con EA leve o moderada, donde se ha demostrado

una disminución significativa del biomarcador de inflamación YKL40 tras 6 meses de tratamiento, y el estudio piloto, de pequeña escala SATEEN en
pacientes con EM remitente-recurrente y EM secundaria progresiva. La compañía ha recibido recientemente la autorización para iniciar un estudio
clínico de Fase IIb (PORTICO) con vafidemstat en trastorno límite de la personalidad y está preparando un estudio de Fase IIb (EVOLUTION) en

pacientes con esquizofrenia. Vafidemstat está siendo evaluado además en un ensayo de Fase II en pacientes graves por Covid-19 (ESCAPE) donde
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se valora la capacidad del fármaco de prevenir el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo, una de las complicaciones más graves de la infección
viral.

AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon. Asimismo, incluye proyecciones
y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación con futuras

operaciones, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro
no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima” y
expresiones similares.

Si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y accionistas de Oryzon

de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles
de prever y están, de manera general, fuera del control de Oryzon, lo que podría provocar que los resultados y desarrollos reales difieran

significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales

riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos remitidos por Oryzon a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
que son accesibles al público.

Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que se refieren exclusivamente a
la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Oryzon. La
totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon o cualquiera de sus miembros del consejo,
directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con

proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información a disposición de Oryzon a la fecha de esta comunicación.
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 Destacados
 Congreso CEAPI,
Iberoamérica, La republica,
Las mejores empresas para

La República: «Empresarios, agentes
de cambio positivo»
Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

el planeta: Transformación

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Empresarios:

Social Competitiva, tribuna

agentes de cambio positivo. Aunque es un proceso que viene de lejos, la

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

pandemia nos ha situado tanto a los Estados como a la sociedad civil ante
el reto irrenunciable de hacer compatible progreso económico y desarrollo
social, adoptando soluciones que, simultáneamente, permitan superar desafíos
como el cambio climático, la globalización o la desigualdad.
«La novedad frente a otras crisis es que, en esta ocasión, las empresas saben
que, además de adoptar una gestión responsable para afrontar las dificultades
internas, deben asumir una responsabilidad frente al exterior, actuando en
favor de la sociedad en la que conviven.
Una idea en la que lleva tiempo trabajando Begoña
Gómez, responsable de la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la
Universidad Complutense de Madrid, quien nos
recuerda que “solo tendremos éxito a la hora de dar

ese paso, si el ‘Propósito Activo’ pasa a ser parte de la
gestión de las organizaciones. Un concepto que supera la RSC tal como la
conocemos, donde la acción indirecta se sustituye por la acción directa”.

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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http://www.nuriavilanova.com/2021/03/01/la-republica-empresarios-agentes-de-cambio-positivo/

Y, ¿por dónde comenzamos? El punto de partida es realizar un ejercicio
interior para valorar el alcance social que puede tener la actividad de nuestra
compañía en ámbitos como la educación, la salud o el Estado de bienestar. Se
trata de conseguir que converjan el impacto social de las empresas y sus
modelos de negocio. Y, sin duda, como hemos dicho en otras ocasiones, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible son una inmejorable hoja de ruta para
conseguirlo.
Completar con éxito esa Transformación Social Competitiva exige una nueva
actitud del empresario y una nueva función de la empresa. El resultado será

La República: «¿Cómo cambiará la
comunicación este año?»

disponer de unas compañías capaces de generar un triple impacto positivo en tres

Las 50 personas más influyentes

ámbitos: retorno social, rentabilidad e inversión.

en el sector de la comunicación

En el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) llevamos tiempo

según Merca2.es

avanzando en esa dirección. Y creemos que ha llegado el momento de promover

La República: «¿Cómo será 2021?

activamente que las compañías de ambos lados del Atlántico emprendan ese

Conocer para decidir»

camino irreversible. Nos hemos puesto manos a la obra. Con ese fin, ya estamos
trabajando en la organización de un congreso que se celebrará en Madrid los

Entrevista en Executive Excellence:

próximos 17 y 18 de mayo, y que bajo el título ‘Las mejores empresas para

«El gran momento de la

el planeta: Transformación Social Competitiva’ aspira a sentar las bases de un

comunicación»

nuevo modelo de relación entre empresa e instituciones (entre la iniciativa pública
y privada) que acelere la transición hacia una economía del bienestar.
Otras metas vinculadas a este encuentro, al que asistirán presidentes de
compañías y familias empresarias de toda Iberoamérica, son avanzar en la
construcción de una gran comunidad basada en alianzas y colaboración
que promueva ese cambio de paradigma y potenciar la figura de los empresarios
como agentes de cambio positivo.
Desde Ceapi queremos acompañar a las empresas en esa transformación;
ayudar a definir qué asuntos no pueden faltar en agenda común y deben abordar
sin demora gobiernos y empresarios… y aprender de la experiencia, conocimientos
y recursos que pueden aportar. No hay tiempo que perder. Es necesario actuar ya,
y hacerlo con eficacia, para evitar que retrocesos económicos, sociales y
democráticos alienten el avance de populismos y extremismos.
En definitiva, un congreso que pretende ser un espacio de diálogo y
encuentro en el que compartir experiencias inspiradoras. Y al que están
convocados todos aquellos que comparten la idea de que la mejor forma de creer
y crear Iberoamérica es transformar la sociedad transformando el negocio».

Si quieres leer el artículo completo, puedes hacerlo aquí.
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La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.
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La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.

Publicación

Expansión Cataluña, 16

Fecha

28/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

7281

V. Comunicación

3 549 EUR (4,281 USD)

Difusión

5079

Tamaño

78,94 cm² (12,7%)

Audiencia

18 000

V.Publicitario

956 EUR (1153 USD)

La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.
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La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.
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La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.
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La EBA alerta
de una
próxima
subida de la
morosidad
Expansión. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) advierte de un repunte
de la morosidad del sector.
En cuanto se inicie la recuperación económica tocará
identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada. Así lo señaló su presidente, José Manuel Campa, en un encuentro
digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
“Nuestra percepción es que
los bancos tienen capacidad
para hacerlo y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a la transformación de las
empresas, y que los impactos
de la crisis destruyan el menor capital productivo posible”, afirmó Campa.
El próximo julio se publicarán los resultados de los test
de estrés que realiza la EBA.
El examen dará información
sobre la capacidad financiera
de cada banco para afrontar la
situación. La prueba se está
realizando con datos financieros a 31 de diciembre de
2020.
Campa subrayó que el crecimiento de las exigencias de
capital derivado de la crisis
anterior, la de 2008, es lo que
ha permitido a los bancos seguir funcionando “de forma
relativamente normal” cuando la pandemia entró en su fase más crítica y dando unos
niveles de financiación empresarial récord. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la solución y no
de multiplicar los efectos de la
crisis”, indicó.
Retos
Según la EBA, la baja rentabilidad del negocio bancario, la
necesidad de reducir costes a
gran velocidad y la transformación digital son los grandes
desafíos del sector. El contexto está marcado por cinco
años de tipos de interés negativos y poco crecimiento del
crédito. “La banca tiene que
ajustarse de forma más dinámica a las oportundidades
que ofrece la digitalización”,
dijo Campa.
También remarcó la necesidad del sector de cubrirse de
los riesgos de la ciberdelincuencia y la importancia de la
sostenibilidad. Considera que
esta materia es una de las
prioridades a medio y largo
plazo.
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A FONDO i ECONOMÍA La autora analiza el gran
potencial económico que tiene Latinoamérica
ante el escenario post Covid y considera un
error cierta tendencia de empresas españolas
a salir del área por la actual coyuntura.

¿Por qué
apostar por
Iberoamérica?
NÚRIA VILANOVA
AMÉRICA LATINA no atraviesa su mejor
momento. Con apenas el 8% de la población mundial, ha sufrido desde el inicio de
la pandemia el 28% de las muertes globales por Covid-19. Y la crisis económica en
la que está inmersa la región, causada por
varios choques adversos, fundamentalmente el coronavirus, es una de las peores en
la historia, con una caída estimada del PIB
del 7% en 2020. Ya antes del virus, el descontento social en muchos países de Latinoamérica había causado una fuerte ola
de protesta. Pero, como decimos, la situación social se ha agravado notablemente
con la crisis sanitaria.
Dos factores que han complicado el panorama son la alta tasa de informalidad laboral, que complica la gestión de la pandemia, y el hecho de que una mayoría de
países son de renta media, lo que implica
que no han recibido suficiente apoyo de la
comunidad internacional. Pero también
hay razones para ser
optimistas; LatinoaEspaña es segundo inversor
mérica es una de las
regiones del mundo
en Latinoamérica, región
con mayor potencial
clave para las empresas del
post-pandemia.
Es conocida su riIbex-35 en las últimas crisis
queza en recursos
naturales, y esa bendición será aún más relevante en un mundo libre de Covid. Una de las razones es la
apuesta de la Unión Europea y de Estados
Unidos por economías más sostenibles y
resilientes en la lucha contra el calentamiento global. Para ello se requieren grandes inversiones que mitiguen el cambio climático y más demanda de recursos naturales. Por ejemplo, el incremento de la pro-

ducción de coches eléctricos elevará la demanda de litio y el 85% de las reservas están en Latinoamérica. El área posee el 50%
de la diversidad del planeta y hasta el 33%
del agua dulce, elementos claves para desarrollar agricultura sostenible y economías más verdes.
Por otra parte, la pandemia ha acelerado
la compra de bienes online. La demanda es
mucho mayor que la que permite la infraestructura actual. No hay suficientes contenedores, furgonetas y conductores para
mantener al día la velocidad de esta transformación. Esto requiere importantes inversiones e impulsará la demanda de bienes
básicos como mineral de hierro, acero, cobalto, platino, plata, cobre y otros metales.
Ello sitúa a América Latina como uno de
los proveedores principales de estos recursos. Y hace prever un nuevo ciclo positivo
de materias primas como el registrado en
la región en el periodo 2004-14. Y también
la producción de alimentos y la posibilidad
de recibir inversiones en la industria manufacturera, producto de la diversificación
de proveedores en las cadenas de producción mundial, se convierten en oportunidades adicionales.
Además, y pese a la crisis, el manejo macro ha sido adecuado en la mayoría de los
países y las democracias se han consolidado. Y, no menos importante, existe un sector privado dinámico, en internacionalización y consciente de los retos sociales y de
sostenibilidad de América Latina y de su
papel clave en un nuevo contrato social
post-pandemia.
No es casual el creciente interés de muchas economías desarrolladas y en desarrollo en Latinoamérica, consientes de la
necesidad de asegurar el suministro de materias primas y desarrollar inversiones. En
los últimos meses, hemos sido testigos del
despegue de la inversión de China, principalmente en renovables en países como
Chile y México. E inversores no tan tradicionales en la región comienzan a fijarse
en ella. Francia, Reino Unido y Corea del
Sur han elevado su presencia con importantes inversiones para aprovechar el enorme potencial del área.
España es segundo inversor en Latinoamérica, sólo por detrás de EEUU. Y no hay
que olvidar el importante papel que tuvo
la región para las empresas del Ibex-35 en
las crisis de 2008 y 2012, cuando muchas
mitigaron el impacto en sus resultados con
sus operaciones allí. Se percibe ahora, con
preocupación, cierta tendencia de empresas españolas a salir del área o reducir actividades por la actual coyuntura. Es un
grave error, y entraña desconocer el papel
que Latinoamérica está llamada a desempeñar en el mundo post-Covid.

Es lugar común ya decir que a España y
a América Latina las unen historia, cultura e idioma, y que ello es una ventaja para
las empresas españolas y las multilatinas
a la hora de hacer negocios a ambos lados
del Atlántico. La pandemia ha producido
una aceleración de tendencias tecnológicas como la digitalización y la automatización y prácticamente todos los programas
de recuperación incluyen componentes importantes de inversión en estos sectores,
como EU Next Generation en Europa.
América Latina ya estaba rezagada en
esos sectores antes de esta devastadora pandemia, pero ahora tiene una buena ocasión
para reducir la brecha con planes de formación de la fuerza laboral y de digitalización de pymes, lo
que es otra gran
Francia, Reino Unido y
oportunidad para
España: gran parCorea del Sur han elevado su
te del contenido de
presencia para aprovechar el
estos programas
debe producirse en
enorme potencial del área
español y ya aquí
se cuenta con recorrido y experiencia en esta materia.
Las cosas no pintan bien en Latinoamérica en este momento, pero ello, por lo expuesto, debería ser coyuntural. El crecimiento proyectado para sus grandes socios comerciales, Estados Unidos y China,
es prometedor y permite augurar mejores
tiempos, a lo que se añade un alza en los
precios de las materias primas que hace
prever un nuevo boom. España es socio estratégico para Latinoamérica y viceversa.
Las crisis constituyen momentos para capitalizar oportunidades y el mundo postpandemia presenta muchas para consolidar esa relación, fortalecida además en la
Comunidad Iberoamericana, y construir
un futuro mejor. Dar la espalda a la región
ahora y perder los espacios que tanto ha
costado ganar en las últimas décadas sería un grave error.
En el IV Congreso de CEAPI, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid bajo el lema Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
Planeta, analizaremos esas oportunidades
que se abren en un mundo en cambio. Y
los retos que la región afronta para dejar
atrás la crisis e impulsar un crecimiento
necesariamente anclado en la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización y una
imprescindible mayor cooperación público-privada. Sin esos pilares, será difícil una
reactivación duradera en una región en la
que, más que nunca, los empresarios deben asumir un rol fundamental.
Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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A FONDO i ECONOMÍA La autora analiza el gran
potencial económico que tiene Latinoamérica
ante el escenario post Covid y considera un
error cierta tendencia de empresas españolas
a salir del área por la actual coyuntura.

¿Por qué
apostar por
Iberoamérica?
NÚRIA VILANOVA
AMÉRICA LATINA no atraviesa su mejor
momento. Con apenas el 8% de la población mundial, ha sufrido desde el inicio de
la pandemia el 28% de las muertes globales por Covid-19. Y la crisis económica en
la que está inmersa la región, causada por
varios choques adversos, fundamentalmente el coronavirus, es una de las peores en
la historia, con una caída estimada del PIB
del 7% en 2020. Ya antes del virus, el descontento social en muchos países de Latinoamérica había causado una fuerte ola
de protesta. Pero, como decimos, la situación social se ha agravado notablemente
con la crisis sanitaria.
Dos factores que han complicado el panorama son la alta tasa de informalidad laboral, que complica la gestión de la pandemia, y el hecho de que una mayoría de
países son de renta media, lo que implica
que no han recibido suficiente apoyo de la
comunidad internacional. Pero también
hay razones para ser
optimistas; LatinoaEspaña es segundo inversor
mérica es una de las
regiones del mundo
en Latinoamérica, región
con mayor potencial
clave para las empresas del
post-pandemia.
Es conocida su riIbex-35 en las últimas crisis
queza en recursos
naturales, y esa bendición será aún más relevante en un mundo libre de Covid. Una de las razones es la
apuesta de la Unión Europea y de Estados
Unidos por economías más sostenibles y
resilientes en la lucha contra el calentamiento global. Para ello se requieren grandes inversiones que mitiguen el cambio climático y más demanda de recursos naturales. Por ejemplo, el incremento de la pro-

ducción de coches eléctricos elevará la demanda de litio y el 85% de las reservas están en Latinoamérica. El área posee el 50%
de la diversidad del planeta y hasta el 33%
del agua dulce, elementos claves para desarrollar agricultura sostenible y economías más verdes.
Por otra parte, la pandemia ha acelerado
la compra de bienes online. La demanda es
mucho mayor que la que permite la infraestructura actual. No hay suficientes contenedores, furgonetas y conductores para
mantener al día la velocidad de esta transformación. Esto requiere importantes inversiones e impulsará la demanda de bienes
básicos como mineral de hierro, acero, cobalto, platino, plata, cobre y otros metales.
Ello sitúa a América Latina como uno de
los proveedores principales de estos recursos. Y hace prever un nuevo ciclo positivo
de materias primas como el registrado en
la región en el periodo 2004-14. Y también
la producción de alimentos y la posibilidad
de recibir inversiones en la industria manufacturera, producto de la diversificación
de proveedores en las cadenas de producción mundial, se convierten en oportunidades adicionales.
Además, y pese a la crisis, el manejo macro ha sido adecuado en la mayoría de los
países y las democracias se han consolidado. Y, no menos importante, existe un sector privado dinámico, en internacionalización y consciente de los retos sociales y de
sostenibilidad de América Latina y de su
papel clave en un nuevo contrato social
post-pandemia.
No es casual el creciente interés de muchas economías desarrolladas y en desarrollo en Latinoamérica, consientes de la
necesidad de asegurar el suministro de materias primas y desarrollar inversiones. En
los últimos meses, hemos sido testigos del
despegue de la inversión de China, principalmente en renovables en países como
Chile y México. E inversores no tan tradicionales en la región comienzan a fijarse
en ella. Francia, Reino Unido y Corea del
Sur han elevado su presencia con importantes inversiones para aprovechar el enorme potencial del área.
España es segundo inversor en Latinoamérica, sólo por detrás de EEUU. Y no hay
que olvidar el importante papel que tuvo
la región para las empresas del Ibex-35 en
las crisis de 2008 y 2012, cuando muchas
mitigaron el impacto en sus resultados con
sus operaciones allí. Se percibe ahora, con
preocupación, cierta tendencia de empresas españolas a salir del área o reducir actividades por la actual coyuntura. Es un
grave error, y entraña desconocer el papel
que Latinoamérica está llamada a desempeñar en el mundo post-Covid.

Es lugar común ya decir que a España y
a América Latina las unen historia, cultura e idioma, y que ello es una ventaja para
las empresas españolas y las multilatinas
a la hora de hacer negocios a ambos lados
del Atlántico. La pandemia ha producido
una aceleración de tendencias tecnológicas como la digitalización y la automatización y prácticamente todos los programas
de recuperación incluyen componentes importantes de inversión en estos sectores,
como EU Next Generation en Europa.
América Latina ya estaba rezagada en
esos sectores antes de esta devastadora pandemia, pero ahora tiene una buena ocasión
para reducir la brecha con planes de formación de la fuerza laboral y de digitalización de pymes, lo
que es otra gran
Francia, Reino Unido y
oportunidad para
España: gran parCorea del Sur han elevado su
te del contenido de
presencia para aprovechar el
estos programas
debe producirse en
enorme potencial del área
español y ya aquí
se cuenta con recorrido y experiencia en esta materia.
Las cosas no pintan bien en Latinoamérica en este momento, pero ello, por lo expuesto, debería ser coyuntural. El crecimiento proyectado para sus grandes socios comerciales, Estados Unidos y China,
es prometedor y permite augurar mejores
tiempos, a lo que se añade un alza en los
precios de las materias primas que hace
prever un nuevo boom. España es socio estratégico para Latinoamérica y viceversa.
Las crisis constituyen momentos para capitalizar oportunidades y el mundo postpandemia presenta muchas para consolidar esa relación, fortalecida además en la
Comunidad Iberoamericana, y construir
un futuro mejor. Dar la espalda a la región
ahora y perder los espacios que tanto ha
costado ganar en las últimas décadas sería un grave error.
En el IV Congreso de CEAPI, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid bajo el lema Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
Planeta, analizaremos esas oportunidades
que se abren en un mundo en cambio. Y
los retos que la región afronta para dejar
atrás la crisis e impulsar un crecimiento
necesariamente anclado en la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización y una
imprescindible mayor cooperación público-privada. Sin esos pilares, será difícil una
reactivación duradera en una región en la
que, más que nunca, los empresarios deben asumir un rol fundamental.
Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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A FONDO i ECONOMÍA La autora analiza el gran
potencial económico que tiene Latinoamérica
ante el escenario post Covid y considera un
error cierta tendencia de empresas españolas
a salir del área por la actual coyuntura.

¿Por qué
apostar por
Iberoamérica?
NÚRIA VILANOVA
AMÉRICA LATINA no atraviesa su mejor
momento. Con apenas el 8% de la población mundial, ha sufrido desde el inicio de
la pandemia el 28% de las muertes globales por Covid-19. Y la crisis económica en
la que está inmersa la región, causada por
varios choques adversos, fundamentalmente el coronavirus, es una de las peores en
la historia, con una caída estimada del PIB
del 7% en 2020. Ya antes del virus, el descontento social en muchos países de Latinoamérica había causado una fuerte ola
de protesta. Pero, como decimos, la situación social se ha agravado notablemente
con la crisis sanitaria.
Dos factores que han complicado el panorama son la alta tasa de informalidad laboral, que complica la gestión de la pandemia, y el hecho de que una mayoría de
países son de renta media, lo que implica
que no han recibido suficiente apoyo de la
comunidad internacional. Pero también
hay razones para ser
optimistas; LatinoaEspaña es segundo inversor
mérica es una de las
regiones del mundo
en Latinoamérica, región
con mayor potencial
clave para las empresas del
post-pandemia.
Es conocida su riIbex-35 en las últimas crisis
queza en recursos
naturales, y esa bendición será aún más relevante en un mundo libre de Covid. Una de las razones es la
apuesta de la Unión Europea y de Estados
Unidos por economías más sostenibles y
resilientes en la lucha contra el calentamiento global. Para ello se requieren grandes inversiones que mitiguen el cambio climático y más demanda de recursos naturales. Por ejemplo, el incremento de la pro-

ducción de coches eléctricos elevará la demanda de litio y el 85% de las reservas están en Latinoamérica. El área posee el 50%
de la diversidad del planeta y hasta el 33%
del agua dulce, elementos claves para desarrollar agricultura sostenible y economías más verdes.
Por otra parte, la pandemia ha acelerado
la compra de bienes online. La demanda es
mucho mayor que la que permite la infraestructura actual. No hay suficientes contenedores, furgonetas y conductores para
mantener al día la velocidad de esta transformación. Esto requiere importantes inversiones e impulsará la demanda de bienes
básicos como mineral de hierro, acero, cobalto, platino, plata, cobre y otros metales.
Ello sitúa a América Latina como uno de
los proveedores principales de estos recursos. Y hace prever un nuevo ciclo positivo
de materias primas como el registrado en
la región en el periodo 2004-14. Y también
la producción de alimentos y la posibilidad
de recibir inversiones en la industria manufacturera, producto de la diversificación
de proveedores en las cadenas de producción mundial, se convierten en oportunidades adicionales.
Además, y pese a la crisis, el manejo macro ha sido adecuado en la mayoría de los
países y las democracias se han consolidado. Y, no menos importante, existe un sector privado dinámico, en internacionalización y consciente de los retos sociales y de
sostenibilidad de América Latina y de su
papel clave en un nuevo contrato social
post-pandemia.
No es casual el creciente interés de muchas economías desarrolladas y en desarrollo en Latinoamérica, consientes de la
necesidad de asegurar el suministro de materias primas y desarrollar inversiones. En
los últimos meses, hemos sido testigos del
despegue de la inversión de China, principalmente en renovables en países como
Chile y México. E inversores no tan tradicionales en la región comienzan a fijarse
en ella. Francia, Reino Unido y Corea del
Sur han elevado su presencia con importantes inversiones para aprovechar el enorme potencial del área.
España es segundo inversor en Latinoamérica, sólo por detrás de EEUU. Y no hay
que olvidar el importante papel que tuvo
la región para las empresas del Ibex-35 en
las crisis de 2008 y 2012, cuando muchas
mitigaron el impacto en sus resultados con
sus operaciones allí. Se percibe ahora, con
preocupación, cierta tendencia de empresas españolas a salir del área o reducir actividades por la actual coyuntura. Es un
grave error, y entraña desconocer el papel
que Latinoamérica está llamada a desempeñar en el mundo post-Covid.

Es lugar común ya decir que a España y
a América Latina las unen historia, cultura e idioma, y que ello es una ventaja para
las empresas españolas y las multilatinas
a la hora de hacer negocios a ambos lados
del Atlántico. La pandemia ha producido
una aceleración de tendencias tecnológicas como la digitalización y la automatización y prácticamente todos los programas
de recuperación incluyen componentes importantes de inversión en estos sectores,
como EU Next Generation en Europa.
América Latina ya estaba rezagada en
esos sectores antes de esta devastadora pandemia, pero ahora tiene una buena ocasión
para reducir la brecha con planes de formación de la fuerza laboral y de digitalización de pymes, lo
que es otra gran
Francia, Reino Unido y
oportunidad para
España: gran parCorea del Sur han elevado su
te del contenido de
presencia para aprovechar el
estos programas
debe producirse en
enorme potencial del área
español y ya aquí
se cuenta con recorrido y experiencia en esta materia.
Las cosas no pintan bien en Latinoamérica en este momento, pero ello, por lo expuesto, debería ser coyuntural. El crecimiento proyectado para sus grandes socios comerciales, Estados Unidos y China,
es prometedor y permite augurar mejores
tiempos, a lo que se añade un alza en los
precios de las materias primas que hace
prever un nuevo boom. España es socio estratégico para Latinoamérica y viceversa.
Las crisis constituyen momentos para capitalizar oportunidades y el mundo postpandemia presenta muchas para consolidar esa relación, fortalecida además en la
Comunidad Iberoamericana, y construir
un futuro mejor. Dar la espalda a la región
ahora y perder los espacios que tanto ha
costado ganar en las últimas décadas sería un grave error.
En el IV Congreso de CEAPI, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid bajo el lema Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
Planeta, analizaremos esas oportunidades
que se abren en un mundo en cambio. Y
los retos que la región afronta para dejar
atrás la crisis e impulsar un crecimiento
necesariamente anclado en la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización y una
imprescindible mayor cooperación público-privada. Sin esos pilares, será difícil una
reactivación duradera en una región en la
que, más que nunca, los empresarios deben asumir un rol fundamental.
Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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A FONDO i ECONOMÍA La autora analiza el gran
potencial económico que tiene Latinoamérica
ante el escenario post Covid y considera un
error cierta tendencia de empresas españolas
a salir del área por la actual coyuntura.

¿Por qué
apostar por
Iberoamérica?
NÚRIA VILANOVA
AMÉRICA LATINA no atraviesa su mejor
momento. Con apenas el 8% de la población mundial, ha sufrido desde el inicio de
la pandemia el 28% de las muertes globales por Covid-19. Y la crisis económica en
la que está inmersa la región, causada por
varios choques adversos, fundamentalmente el coronavirus, es una de las peores en
la historia, con una caída estimada del PIB
del 7% en 2020. Ya antes del virus, el descontento social en muchos países de Latinoamérica había causado una fuerte ola
de protesta. Pero, como decimos, la situación social se ha agravado notablemente
con la crisis sanitaria.
Dos factores que han complicado el panorama son la alta tasa de informalidad laboral, que complica la gestión de la pandemia, y el hecho de que una mayoría de
países son de renta media, lo que implica
que no han recibido suficiente apoyo de la
comunidad internacional. Pero también
hay razones para ser
optimistas; LatinoaEspaña es segundo inversor
mérica es una de las
regiones del mundo
en Latinoamérica, región
con mayor potencial
clave para las empresas del
post-pandemia.
Es conocida su riIbex-35 en las últimas crisis
queza en recursos
naturales, y esa bendición será aún más relevante en un mundo libre de Covid. Una de las razones es la
apuesta de la Unión Europea y de Estados
Unidos por economías más sostenibles y
resilientes en la lucha contra el calentamiento global. Para ello se requieren grandes inversiones que mitiguen el cambio climático y más demanda de recursos naturales. Por ejemplo, el incremento de la pro-

ducción de coches eléctricos elevará la demanda de litio y el 85% de las reservas están en Latinoamérica. El área posee el 50%
de la diversidad del planeta y hasta el 33%
del agua dulce, elementos claves para desarrollar agricultura sostenible y economías más verdes.
Por otra parte, la pandemia ha acelerado
la compra de bienes online. La demanda es
mucho mayor que la que permite la infraestructura actual. No hay suficientes contenedores, furgonetas y conductores para
mantener al día la velocidad de esta transformación. Esto requiere importantes inversiones e impulsará la demanda de bienes
básicos como mineral de hierro, acero, cobalto, platino, plata, cobre y otros metales.
Ello sitúa a América Latina como uno de
los proveedores principales de estos recursos. Y hace prever un nuevo ciclo positivo
de materias primas como el registrado en
la región en el periodo 2004-14. Y también
la producción de alimentos y la posibilidad
de recibir inversiones en la industria manufacturera, producto de la diversificación
de proveedores en las cadenas de producción mundial, se convierten en oportunidades adicionales.
Además, y pese a la crisis, el manejo macro ha sido adecuado en la mayoría de los
países y las democracias se han consolidado. Y, no menos importante, existe un sector privado dinámico, en internacionalización y consciente de los retos sociales y de
sostenibilidad de América Latina y de su
papel clave en un nuevo contrato social
post-pandemia.
No es casual el creciente interés de muchas economías desarrolladas y en desarrollo en Latinoamérica, consientes de la
necesidad de asegurar el suministro de materias primas y desarrollar inversiones. En
los últimos meses, hemos sido testigos del
despegue de la inversión de China, principalmente en renovables en países como
Chile y México. E inversores no tan tradicionales en la región comienzan a fijarse
en ella. Francia, Reino Unido y Corea del
Sur han elevado su presencia con importantes inversiones para aprovechar el enorme potencial del área.
España es segundo inversor en Latinoamérica, sólo por detrás de EEUU. Y no hay
que olvidar el importante papel que tuvo
la región para las empresas del Ibex-35 en
las crisis de 2008 y 2012, cuando muchas
mitigaron el impacto en sus resultados con
sus operaciones allí. Se percibe ahora, con
preocupación, cierta tendencia de empresas españolas a salir del área o reducir actividades por la actual coyuntura. Es un
grave error, y entraña desconocer el papel
que Latinoamérica está llamada a desempeñar en el mundo post-Covid.

Es lugar común ya decir que a España y
a América Latina las unen historia, cultura e idioma, y que ello es una ventaja para
las empresas españolas y las multilatinas
a la hora de hacer negocios a ambos lados
del Atlántico. La pandemia ha producido
una aceleración de tendencias tecnológicas como la digitalización y la automatización y prácticamente todos los programas
de recuperación incluyen componentes importantes de inversión en estos sectores,
como EU Next Generation en Europa.
América Latina ya estaba rezagada en
esos sectores antes de esta devastadora pandemia, pero ahora tiene una buena ocasión
para reducir la brecha con planes de formación de la fuerza laboral y de digitalización de pymes, lo
que es otra gran
Francia, Reino Unido y
oportunidad para
España: gran parCorea del Sur han elevado su
te del contenido de
presencia para aprovechar el
estos programas
debe producirse en
enorme potencial del área
español y ya aquí
se cuenta con recorrido y experiencia en esta materia.
Las cosas no pintan bien en Latinoamérica en este momento, pero ello, por lo expuesto, debería ser coyuntural. El crecimiento proyectado para sus grandes socios comerciales, Estados Unidos y China,
es prometedor y permite augurar mejores
tiempos, a lo que se añade un alza en los
precios de las materias primas que hace
prever un nuevo boom. España es socio estratégico para Latinoamérica y viceversa.
Las crisis constituyen momentos para capitalizar oportunidades y el mundo postpandemia presenta muchas para consolidar esa relación, fortalecida además en la
Comunidad Iberoamericana, y construir
un futuro mejor. Dar la espalda a la región
ahora y perder los espacios que tanto ha
costado ganar en las últimas décadas sería un grave error.
En el IV Congreso de CEAPI, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid bajo el lema Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
Planeta, analizaremos esas oportunidades
que se abren en un mundo en cambio. Y
los retos que la región afronta para dejar
atrás la crisis e impulsar un crecimiento
necesariamente anclado en la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización y una
imprescindible mayor cooperación público-privada. Sin esos pilares, será difícil una
reactivación duradera en una región en la
que, más que nunca, los empresarios deben asumir un rol fundamental.
Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, CRUCIAL
PARA RESCATAR A LATINOAMÉRICA DE LA CRISIS
anémico, e incluso negativo, crecimiento que
lastra a la región desde 2013 hace urgente la
transformación de su matriz productiva y
Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
económica. En este proceso, el papel del emIberoamérica (CEAPI)
presariado es clave: es un actor sin el cual el
nuevo modelo o no se podrá completar o nacería con importantes deficiencias y sería, a
a pandemia ha magnificado, a escala la larga, inviable. Ahí es donde entran en juemundial, los problemas estructurales y go las alianzas público-privadas, que están
ha acelerado un fin de época que ya ve- convocadas a liderar el diseño de esa nueva
níamos percibiendo. Estamos abocados a una matriz económica apoyada en la tecnología
transformación integral: desde el ámbito par- y en el respeto al medio ambiente, pilares
ticular al modo de entender las relaciones desde los que construir sociedades inclusicomerciales, las económico-sociales, geopo- vas (digitalizadas y menos desiguales) capalíticas y político-institucionales. De esta co- ces de canalizar y dar respuestas a las expectativas de mejora indiviyuntura no escapa Latidual e intergeneracional.
noamérica, que tiene anLas perspectivas econóte sí tres grandes retos: reForjar una
micas muestran que la regresar al crecimiento
gión
va a experimentar una
económico, asegurar un
gobernanza
recuperación en 2021, pedesarrollo inclusivo y soseficiente es uno de
ro que va a ser insuficientenible -social y medioamte y que va a estar por debientalmente- y forjar una
los grandes retos
bajo de la media mundial.
gobernanza eficiente.
del continente
En 2022 volverían a salir
En estos tres ámbitos, el
a la luz los síntomas de lensector privado y, en espeto crecimiento que se recial, las alianzas públicopiten desde hace siete años,
privadas están llamadas a
tener un rol protagónico. Como no se cansa debido a la persistencia de problemas estrucde repetir la secretaria general iberoameri- turales (baja productividad, escaso valor añacana, Rebeca Grynspan, en un momento en dido de unas exportaciones poco diversifiel que Latinoamérica sufre su mayor crisis cadas). Hasta 2025 no se recuperará el PIB
histórica, es más imperativa que nunca la co- per cápita, más tarde que en otras partes del
laboración entre administraciones públicas
y sector privado para la recuperación de la
región.
En ello coinciden los empresarios iberoamericanos, notablemente en aspectos clave para el desarrollo como infraestructuras
y energía: en julio de 2020, en plena emergencia de la pandemia, desde SEGIB y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), se destacaba la necesidad de una
mayor colaboración público-privada para
evitar que el zarpazo económico y social demoledor del Covid se convirtiera en crisis de
largo plazo en una región que en 2020 sufrió
la peor caída del PIB desde que hay registros
(-7,4%) y generara un enorme aumento de la
pobreza, la desigualdad, el paro y la deuda.
En el informe El papel del sector privado
en la pandemia: ideas para el debate, ambos
organismos destacábamos la urgencia de esa
cooperación, la llegada del “momento de la
verdad de la colaboración público-privada”.
Una cooperación que debe entenderse más
allá de una mera alianza para construir infraestructuras, porque necesitamos la capacidad de aportar ideas y proyectos para adoptar las decisiones adecuadas sobre dónde deben apostar países y empresas, y precisamos
un nuevo pacto social en la Comunidad Iberoamericana. Es algo, además, que se analizará este mes de mayo en el IV Congreso
CEAPI, dedicado en esta ocasión a Transformación e Impacto social: las mejores empresas para el planeta.
Iberoamérica necesita crecer económicamente de forma sólida y continuada. “El gran
problema de América Latina es que no crece, y sin crecimiento no hay futuro”. Estas
palabras de José Juan Ruiz, presidente del
Real Instituto Elcano, señalan el gran problema estructural que padece la región. El

Núria
Vilanova

L

mundo. Rebeca Grynspan ha alertado ya de sión en infraestructura (del actual 2,5% al
que “acecha la posibilidad de otra década 6%), porque esa insuficiencia explica el baperdida en lo económico y de dos décadas jo crecimiento desde 2013 y, sobre todo, los
en lo social, y hay que evitarlo a toda costa”. problemas de desarrollo. Y dado que los esPor esto, la primera gran transformación tados latinoamericanos arrastran históricas
a acometer es la de la matriz productiva pa- limitaciones financieras y humanas, la inverra construir economías más productivas y sión privada en infraestructuras, mediante
competitivas, respetuosas con el entorno, alianzas público-privadas, es vital para afronvinculadas a la actual revolución tecnológi- tar el reto.
Además, unas políticas públicas eficaces y
ca mundial, basadas en la innovación y en
exportaciones diversificadas con valor aña- eficientes pasan por promover la inversión
dido y vinculadas con las grandes cadenas privada en sectores dinamizadores, estratéde valor internacional. Este cambio de mo- gicos y, sobre todo, generadores de empleo
delo implica una nueva mentalidad: no se de calidad. Por ejemplo, la energía renovatrata de hacer la transformación ni contra el ble, la economía circular (donde Cepal ve la
posibilidad de crear casi
Estado ni contra el empremedio millón de empleos),
sariado, sino construyenla digitalización, la bioedo potentes alianzas. El
Iberoamérica
conomía, el turismo 5.0 y
caduco debate “público vs
todo lo relacionado con la
privado” no tiene ya sennecesita crecer
sociedad del cuidado.
tido en el actual contexto,
económicamente
Para promover semejany menos tras la pandemia.
te cambio productivo se
La apuesta es por lo públide forma sólida
requiere contar con un caco en coordinación con lo
y continuada
pital humano bien formaprivado para impulsar ese
do. Y por eso, en el ámbigran cambio.
to educativo, una alianza
Una parte de esa gran
entre el sector público, el
transformación pasa por
mejorar el capital humano (educación), físi- privado y el ámbito académico se alza como
co (infraestructuras y logística) para no que- una palanca de desarrollo en donde dar a las
dar al margen de la IV Revolución Industrial. nuevas generaciones las herramientas neceInstituciones como CAF llevan lustros apun- sarias para vincularse a la actual revolución
tando que Latam debería duplicar su inver- tecnológica. Por otro lado, invertir en capital humano implica promover que las grandes empresas y las pymes se digitalicen, así
como incentivar la formalización laboral en
una región donde entre el 50% y el 70% de
los trabajadores lo hacen en la informalidad
(trabajo poco tecnologizado, poco competitivo y productivo).
El papel de las empresas va a ser clave en
el diseño del nuevo contrato social, la argamasa para cohesionar a las sociedades. Un
nuevo pacto para construir sociedades inclusivas y sostenibles, con estados eficientes
con capacidad para dar respuesta eficaz a las
demandas sociales. Un nuevo pacto social
que debe surgir del diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y que implica sacrificios en pos del beneficio colectivo. Reformas fiscales que aumenten la base impositiva y acaben con situaciones de privilegio
y exenciones y, a la vez, supongan la creación
de un marco jurídico estable que ampare la
seguridad jurídica de las inversiones.
En este contexto, las alianzas público-privadas se alzan como claves no solo para desencadenar el cambio de la matriz productiva, contribuir a la modernización de las administraciones públicas, sino para construir
ese gran pacto social que comprometa a empresas, administraciones públicas y agentes
de la sociedad civil. Iberoamérica necesita
muchas mayores alianzas público-privadas,
pero también mejor institucionalidad y una
mejor participación estatal y pública. Y también para construir puentes en una época de
polarización. Son piedra angular para propiciar entendimientos y amplios consensos
como antídoto frente al ascenso de populismos y demagogia. La actual situación presenta unos retos que reclaman absolutamente toda la energía coordinada de responsables políticos e iniciativa privada.
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La ayuda al desarrollo, pilar
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PI), con la participación
de 102 compañías españolas y hasta 13 países
de Latinoamérica.
El estudio, al que se
han sumado Repsol,
OHL, Mapfre, Bimbo,
Banco Sabadell o Iberia,
confirma una terrible
paradoja: de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por
la ONU en su Agenda
2030, los que más relevancia han cobrado tras
la Covid –como salud y
bienestar, fin de la pobreza, trabajo digno y
crecimiento económico o
hambre cero– serían los
más difíciles de alcanzar ahora. Para el 87,5%
de los consultados, se ha
alejado el fin de la pobreza y el hambre cero,
un porcentaje que apenas baja al 80,4% al hablar de salud y bienestar
y al 75,9% en el caso del
trabajo digno.
“La pandemia ha puesto en peligro los avances
logrados con gran esfuerzo en las últimas décadas”, subraya Javier
Martos, director ejecutivo de Unicef España, en
una frase que condensa
la amenaza de retroce-

La ayuda
al desarrollo
se concentra
en las vacunas
Los expertos piden acelerar la inmunización contra
la pandemia en los países en vías de desarrollo,
mientras que objetivos tradicionales de la RSC como
la erradicación del hambre pierden protagonismo
RUTH DÍAZ

alsa alarma. No,
el coronavirus no
arrasó con los
planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
porque han pasado a incardinarse en el propio
negocio. Falsa alarma, sí,
pero alarma al fin y al
cabo. Porque la RSC
también incluye las iniciativas corporativas con

F

un enfoque filantrópico,
que se ven comprometidas. Cuando más acuciante es actuar en esa
línea, más lejanas se
aprecian esas acciones.
Así lo ha confirmado
el observatorio Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica,
realizado por EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEA-
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der en meses lo que llevó
mil sudores y decenios
alcanzar. En el ámbito de
la infancia, el número de
niños en situación de pobreza se ha disparado
un 15% –1.200 millones
en todo el mundo– y son
114 millones los que no
han podido acudir al colegio durante el último
año, sin una alternativa
telemática como en los
países desarrollados.
Esa situación de repliegue es extensible a todos
los grupos de población.
Las estimaciones, si no
se frena la pandemia, hablan de 150 millones de
personas más en situación de pobreza y 132
millones más en desnutrición. Por eso, es
esencial “mantener
un alto compromiso
en la ayuda oficial al
desarrollo y el apoyo de
la sociedad”, señala Martos. Los beneficios son de
ida y vuelta. Si el proceso
de vacunación no avanza
también en los países
pobres, “le dará al virus
más oportunidades de
mutar y escapar a las vacunas y entorpecerá la
recuperación económica
mundial”, explica Martos, y exclama: “¡Nadie
estará a salvo hasta que
todos estemos a salvo!”.
FINANCIACIÓN. En ese camino de salida, las empresas, a través de la
RSC, vuelven a ser cruciales, por ejemplo, en la
financiación del ACT Accelerator, una alianza de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Comisión Europea,
Francia y la Fundación
Bill & Melinda Gates para favorecer que los países en desarrollo accedan a todas las herramientas contra la Covid.
Detrás hay donantes
que a mediados de marzo ya habían aportado
unos 11.000 millones de
dólares, un tercio de lo
necesario para cumplir
los objetivos fijados para
2021. Entre ellos, entregar 2.000 millones de dosis de vacunas a través
del Covax, un pilar del
ACT Accelerator.
El 24 de febrero, Ghana
se convirtió en el primer
país en recibir vacunas

con el impulso de Covax:
600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. El 1
de marzo se abría la
puerta de Latinoamérica
a través de Colombia,
con 117.000 dosis de Pfizer y BioNTech. Y así
hasta los 337 millones
previstos para el primer
semestre del año.
IMPULSO EMPRESARIAL. Detrás hay mecenas como
la española Abertis, que
ha donado 400.000 dólares a través de Unicef
para impulsar el Covax.
O donantes como la farmacéutica británica
GSK. Cuenta Guillermo
de Juan, su vicepresidente en España, que tienen “el compromiso de
suministrar a la Alianza
Mundial para Vacunas e
Inmunización (GAVI, integrada en Covax) más
de 850 millones de dosis
con el fin de inmunizar a
300 millones de niños en
los países en desarrollo
para 2024”.
Esta compañía ha sido
pionera en planes de
RSC. Desde 2009 ha destinado 43 millones de libras (50 millones de euros) a la formación de
16.000 trabajadores sanitarios en 44 países, y
en 2013 inauguró una
colaboración con Save
the Children que “ha
ayudado a salvar la vida
de 2,8 millones de niños”, subraya De Juan.
La cara positiva de la
crisis está en los altos
niveles de financiación
para paliar las consecuencias. Por eso, la presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, pide “potenciar las alianzas público-privadas para afrontar la reconstrucción”.
Con “la RSC afianzada
en el ADN” de las corporaciones, Vilanova anima a ir “más allá”, para
“integrar como parte de
la actividad de negocio
los vectores sociales y
medioambientales”, que
sintetiza en una frase
redonda: “Hemos pasado de un modelo en el
que lo más importante
era hacer bien los negocios a un nuevo paradigma en el que el objetivo
es hacer el bien haciendo negocio”.

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

Una entrevista
de Prensa Ibérica (*)
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, asegura
en esta entrevista con Prensa Ibérica que España está actuando con
prudencia en la lucha contra la
pandemia, y a la vez se muestra optimista ante la capacidad de recuperación de regiones como Castilla
y León, a través de las ayudas del
nuevo Plan de Recuperación lanzado por Europa y otras medidas.
–¿Está contento el Gobierno
con el ritmo al que avanza la
campaña de vacunación en España?
–En primer lugar, quiero poner
en valor el esfuerzo del
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Gobierno para proteger a los ciudadanos a través de la vacunación.
Y lo hemos hecho a nivel europeo.
Es cierto que en esta estrategia nos
hemos enfrentado al enorme reto
que supone descubrir una vacuna y
producirla en menos de un año.
–Un hecho sin precedentes...
–Esto no tiene precedentes históricos y, por lo tanto, hemos sufrido una situación de llegada de vacunas a nuestro país un poco errática, pero todos sabíamos que en el
primer trimestre iba a ser así. También hemos dicho, y esto se está
materializando, que en el segundo
trimestre la llegada iba a regularizarse. Cada lunes de abril están llegando más de un millón de dosis
de vacunas que España ha comprado a través de la
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ARANCHA GONZÁLEZ LAYA
Ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

“La solución
a la pandemia está
en la cooperación
público-privada”
Arancha González Laya, jefa de la
diplomacia española, resalta la
importancia de la colaboración
europea en la lucha contra la
pandemia y repasa otros asuntos
de la actualidad internacional
en una entrevista conjunta con
periodistas de cinco diarios
editados por el grupo Prensa Ibérica

❛❛

El plan de recuperación
con los fondos europeos
reflejará también
la diversidad territorial
española

La ministra de
Exteriores, en un
momento de la
entrevista con Prensa
Ibérica. | José Luis Roca

Unión Europea, lo cual demuestra
que el esfuerzo del Gobierno para
garantizar el acceso de todos los
españoles a la vacuna está surtiendo efecto.
–Los datos de Sanidad muestran ciertos repuntes en la pandemia. ¿Se está temiendo por el
verano?
–Creo que en España estamos
haciendo las cosas con prudencia.
Que podamos disfrutar de un verano más o menos normal va a depender del esfuerzo que hagamos
estas próximas semanas. Tenemos
que ser muy constantes en mantener la guardia en estos momentos
en los que ya vemos la luz al final
del túnel.
–¿En qué mecanismo trabaja
el Gobierno para favorecer esa
recuperación turística en el corto plazo?
–Los servicios turísticos representan el 13% de nuestra economía
más o menos y, por lo tanto, son un
sector que ha estado en el centro de
las prioridades del Gobierno desde
el inicio de la pandemia. Lo ha estado en términos de ayudas y, desde luego, lo está ahora también a la
hora de diseñar el retorno a una
movilidad ordenada y segura. Por
eso España ha liderado internacionalmente la creación de certificados de vacunación que nos van a
permitir recuperar la movilidad.
Este certificado estará en marcha a
más tardar a mediados de junio.
–¿Cuál es la postura del Gobierno sobre la necesidad de revisar el sistema de patentes?
–Las patentes tienen una regulación internacional, es un acuerdo
en la Organización Mundial de
Comercio que ya prevé la posibilidad de derogar esas patentes y, de
alguna manera, de derogarla tanto
a petición de un país como por de-

Hemos observado
un cambio de postura de
Estados Unidos, privilegiando
el diálogo y la negociación
con sus socios y aliados

cisión propia de quien tenga la patente. Pero el problema que tenemos ahora no es tanto de patentes
como de capacidad productiva. Y
eso no se resuelve levantando la
patente. Eso se resuelve con una
colaboración público-privada donde la financiación pública ayude a
la empresa privada allá donde haya cuellos de botella. Eso es un
poco lo que ha buscado hacer la
Unión Europea y eso es la razón
por la cual nosotros en España hemos trabajado con varios laboratorios farmacéuticos que ya están
produciendo estas vacunas en España. Y nuestro objetivo es seguir
invirtiendo en la empresa española para que aumente su capacidad
de producción.
–Algunos abogados denuncian que se ha incrementado el
nivel de exigencia de los requisitos a los ciudadanos británicos
para permanecer en España.
¿Hay más mano dura con los residentes británicos?
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–No, no hemos cambiado los
requisitos, son los que eran. Todos
los ciudadanos que residían en
nuestro territorio antes del brexit
siguen teniendo los mismos derechos. Sí que hemos recomendado a
los ciudadanos que saquen una tarjeta de residencia temporal, el TIE,
que es la que va a facilitarles la
tramitación administrativa, el tránsito en fronteras, pero no se han endurecido los criterios. Son los que
se negociaron en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión
Europea. Ha quedado la posibilidad de negociar entre España y el
Reino Unido cuestiones concretas
relativas a la ciudadanía que estamos estudiando para poder proteger aún más tanto a nuestros ciudadanos en el Reino Unido como a
los ciudadanos del Reino Unido
en nuestro territorio, donde siempre serán bienvenidos.
–¿Se plantea el Gobierno flexibilizar los requisitos para la
obtención del visado de inversores como palanca para la recuperación económica?
–De momento, España no está
teniendo dificultades para captar
inversiones, porque la atracción de
los inversores está basada, primero,
en que existe una gran liquidez internacional y, segundo, en que España es un país atractivo porque está poniendo en marcha un plan de
recuperación con unos ejes muy
claros, pero también muy apetecibles para los inversores extranjeros. No creo que estemos ante una
necesidad de flexibilizar los criterios para invertir en España. Lo que
vamos a hacer es presentar a esos
inversores el Plan de Recuperación
Español, que será aprobado en breve e invitarles a invertir en nuestro
país en inversiones de alto valor
añadido.

El certificado de
vacunación que nos
va a permitir recuperar
la movilidad estará en
marcha a mitad de junio

–¿Cómo podrán contribuir
esos fondos para la recuperación
europea a revitalizar la economía castellanoleonesa?
–Los fondos estructurales, los
fondos de cohesión y los fondos
agrícolas de la PAC van a seguir
llegando a nuestro país. A esta financiación se añade un fondo de
recuperación europea que prima
que nuestro país sea capaz de articular una serie de iniciativas que
respondan a los cuatro grandes ejes
que ha identificado nuestro país:
descarbonización, digitalización,
cohesión territorial e igualdad entre el hombre y la mujer, este vector que a veces no tomamos en serio, pero que supone puntos adicionales de PIB. La igualdad mejora
el PIB. Nuestro país está construyendo un plan de recuperación con
el aporte de las comunidades autónomas, identificando prioridades,
de manera que el plan refleje también la diversidad territorial española, la capacidad de nuestro país
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–Cuba vive una situación delicada con
protestas abanderadas por el movimiento “San Isidro”. ¿En qué punto se encuentran las relaciones con la isla?
–Las relaciones entre España y Cuba gozan de buena salud, Lo cual no quiere decir
que estemos de acuerdo en todos los temas.
Las relaciones son cordiales, francas, claras
y fluidas. Hablo regularmente con mi homólogo cubano y me consta que otros colegas del Consejo de Ministros lo hacen también. Tenemos unos vínculos particulares
con América Latina. Hay un espacio que es
el de la economía y la inversión española en
Cuba en el que España sigue interesada.
Existen otros ámbitos, como el de la sociedad civil y cuestiones más políticas, en los
que hay puntos de mayor y menor acuerdo.
–¿Qué postura defiende España en
esas cuestiones de índole política?
–Siempre buscamos hacer valer nuestros
puntos de vista y, desde luego, nuestro sistema, que es el de la democracia y el respeto de los derechos y las libertades. Lo dialogamos con las autoridades cubanas con res-
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peto y con firmeza. Tendremos la oportunidad de mantener un dialogo muy franco en
la próxima Cumbre Iberoamericana del 21
de abril, que será on line.
–El comercio internacional es clave para el sector agroalimentario de Castilla y
León. ¿Cómo puede beneficiarse de los
nuevos tratados europeos con terceros
países?
–El Gobierno apuesta por mercados
abiertos y acuerdos comerciales para abrir
nuevas exportaciones. España es un país exportador, no sólo de grandes empresas, también de millones de medianas empresas que
generan empleo y crecimiento exportando y
que son muy competitivas cuando salen fuera; tienen un gran producto. Somos uno de
los países que más empuja para llegar a
acuerdos con terceros países que van a ser
claves en la recuperación. Esperamos que se
cierre el tratado con Mercosur o que se renueve el que está vigente con México y que
se firmen los que la UE negocia con Australia y Nueva Zelanda. Todos ellos incorporan
la sensibilidad medioambiental y abren nue-

vas oportunidades. También hay que internacionalizar la empresa. Apostamos por la
diplomacia económica y comercial.
–España trabaja con la UE en un pacto para la emigración y el asilo.
–Estamos tejiendo con el resto de los
miembros de la UE un pacto para la emigración y el asilo. Pero es difícil de construir porque los puntos de vista de los diferentes estados en este tema no son los mismos. Nos une más y tenemos más en común con países ribereños del Mediterráneo
que con otros países más al norte. Esta misma semana, el presidente del Gobierno ha
viajado, entre otros países, a Senegal. España acaba de lanzar el programa Foco África. El pacto migratorio tiene que ser responsable y solidario. Y solidaridad significa que el peso de la responsabilidad no
puede recaer única y exclusivamente sobre
los países que somos primera frontera.
También tenemos que abrir vías regulares
de emigración a Europa, vías que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra la
migración irregular.

“Las
relaciones
con Cuba
gozan de
buena salud”
González Laya, en
el Palacio de Santa
Cruz, sede del
Ministerio de
Exteriores.
José Luis Roca

de ofrecer proyectos de transformación que luego se irán desgranando. Pero va a permitir una nueva modernización de nuestra economía y de nuestro tejido social.
–¿Cree que Estados Unidos
está haciendo suficiente para dar
un giro a su política y, por ejemplo, suprimir los aranceles que
estableció Donald Trump?
–Hemos observado un cambio
de postura, privilegiando Estados
Unidos el diálogo y la negociación, sobre todo con sus socios y
aliados. Y España desde luego es
socio y aliado de Estados Unidos
desde la llegada a la presidencia estadounidense del presidente Biden.
Lo hemos aplaudido y agradecido
porque pensamos que entre socios
y amigos la mejor manera de dirimir las cuestiones en las que estemos menos de acuerdo es a través
del diálogo y la negociación.
–¿Ese diálogo está dando frutos concretos?
–Por ejemplo, un tema en el que

estábamos en desacuerdo que puse
sobre la mesa en mi primera conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense,
Anthony Blinken, fueron los aranceles que Estados Unidos aplicaba
a muchos productos españoles a
causa del conflicto entre Airbus y
Boeing. Vimos con satisfacción
cómo, apenas dos semanas después, Estados Unidos y la Unión
Europea iniciaron una negociación
en el tema de ayudas al sector aeronáutico y suspendieron las sanciones que afectaban a miles de
exportadores españoles de productos, sobre todo, agroalimentarios, y
que han causado mucho daño a
nuestros exportadores y que, gracias a una labor discreta, han sido
suspendidos y han permitido a estos exportadores poder acceder al
mercado estadounidense, que es
un mercado de gran valor añadido.
–¿Ha culminado ya esa negociación?
–No hemos terminado esta ne-

gociación, todavía quedan otros
sectores como las medidas de Estados Unidos bajo el esquema
Helms-Burton que castiga a los inversores extranjeros en Cuba, o los
aranceles estadounidenses a la
aceituna de mesa española o en
materia de acero o de aluminio.
–¿Cómo cree que ha quedado
la imagen de España con el proceso de extradición de Carles
Puigdemont?
–El Parlamento Europeo ha
aprobado el levantamiento de la
inmunidad de Carles Puigdemont,
de Ponsatí y de Comín. La inmunidad es para ejercer la labor parlamentaria europea, no para actividades que no tengan que ver con
esa labor parlamentaria. Pero, más
allá de esto, yo lo que leo en lo que
está ocurriendo en estos momentos
en Europa es que, en realidad, la
unilateralidad es contraria a la democracia. En democracia no cabe
unilateralidad y este es el mensaje
que queda en Europa de la situa-

ción catalana. Lo importante ahora no es seguir ahondando en la
unilateralidad, sino buscar un diálogo y sentarse a hablar alrededor
de esa mesa que el Gobierno ha
ofrecido para pasar página, que es
lo que piden los ciudadanos catalanes. Me parece que ha sido inteligente por parte de la justicia española plantear ante el Tribunal de
Justicia Europeo una cuestión prejudicial para que se dirima cómo
funciona la euroorden y cuál es el
margen de discreción de un país a
la hora de ejecutar una euroorden.
Creo que esa es la vía correcta.

(*) Con preguntas de:
Juanma Vázquez (LEVANTEEMV), Flora Marimón (LA
PROVINCIA), José Antonio Sau
(LA OPINIÓN DE MÁLAGA),
María José Iglesias (LA NUEVA
ESPAÑA) y Miguel Ángel
Rodríguez (EL PERIÓDICO).

Publicación

La Razón Cataluña, 4

Fecha

09/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

8421

V. Comunicación

29 494 EUR (35,007 USD)

Difusión

7321

Tamaño

132,13 cm² (21,2%)

Audiencia

37 510

V.Publicitario

8518 EUR (10 110 USD)

LAS CARAS DE LA NOTICIA

FERNANDO
GRANDE-MARLASKA

IRENE MONTERO GIL

CARMEN IGLESIAS

Ministra de Igualdad

Presidenta de la Real Academia
de la Historia

Recibe de lleno
la crítica de los
sindicatos policiales

Sectarismo impropio
de un miembro del
Gobierno de España

El diccionario
biográﬁco al alcance
de todos

▼
Los sindicatos
mayoritarios del
Cuerpo Nacional de
Policía han responsabilizado al ministro de
la escasez de efectivos
y limitaciones
operativas en los
incidentes de Vallecas.

▼
La ministra ha jaleado
a los grupos violentos
que trataron de
impedir el ejercicio de
la libertad política a
VOX, como si Vallecas
solo perteneciera a los
grupos de la extrema
izquierda.

▲
La RAH ha culminado la informatización
del diccionario
biográﬁco español, en
su versión electrónica, permitiendo
el acceso libre
y completo a los
usuarios de internet.

Ministro del Interior

ALBERTO
RODRÍGUEZ-TOQUERO

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ- ALMEIDA

Director General de Mahou

Alcalde de Madrid

Beneﬁcios y
aumento de
plantilla en la crisis

Capital
iberoamericana de
la sostenibilidad

▲
La gran empresa
cervecera española
ha cerrado el ejercicio
de 2020 con beneﬁcios,
pese al cierre de la
hostelería, y mantiene su compromiso de
incrementar un diez
por ciento la plantilla.

▲
Madrid ha sido
elegida como sede de
la próxima reunión
en mayo del Consejo
Empresarial Alianza
por Iberoamérica que
reúne a las principales ﬁrmas de ambas
orillas del Atlántico.

Publicación

La Razón Madrid, 4

Fecha

09/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

29 176

V. Comunicación

24 300 EUR (28,842 USD)

Difusión

22 822

Tamaño

129,41 cm² (20,8%)

Audiencia

78 000

V.Publicitario

7018 EUR (8330 USD)

LAS CARAS DE LA NOTICIA

FERNANDO
GRANDE-MARLASKA

IRENE MONTERO GIL
Ministra de Igualdad

Ministro del Interior

CARMEN IGLESIAS

Presidenta de la Real Academia
de la Historia

ALBERTO
RODRÍGUEZ-TOQUERO

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ- ALMEIDA

Director General de Mahou

Alcalde de Madrid

Recibe de lleno
la crítica de los
sindicatos policiales

Sectarismo impropio
de un miembro del
Gobierno de España

El diccionario
biográﬁco al alcance
de todos

Beneﬁcios y
aumento de
plantilla en la crisis

Capital
iberoamericana de
la sostenibilidad

▼
Los sindicatos
mayoritarios del
Cuerpo Nacional de
Policía han responsabilizado al ministro de
la escasez de efectivos
y limitaciones
operativas en los
incidentes de Vallecas.

▼
La ministra ha jaleado
a los grupos violentos
que trataron de
impedir el ejercicio de
la libertad política a
VOX, como si Vallecas
solo perteneciera a los
grupos de la extrema
izquierda.

▲
La RAH ha culminado la informatización
del diccionario
biográﬁco español, en
su versión electrónica, permitiendo
el acceso libre
y completo a los
usuarios de internet.

▲
La gran empresa
cervecera española
ha cerrado el ejercicio
de 2020 con beneﬁcios,
pese al cierre de la
hostelería, y mantiene su compromiso de
incrementar un diez
por ciento la plantilla.

▲
Madrid ha sido
elegida como sede de
la próxima reunión
en mayo del Consejo
Empresarial Alianza
por Iberoamérica que
reúne a las principales ﬁrmas de ambas
orillas del Atlántico.

Publicación

La Razón Nacional, 4

Fecha

09/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

83 954

V. Comunicación

42 239 EUR (50,135 USD)

Difusión

58 768

Tamaño

139,46 cm² (22,4%)

Audiencia

213 000

V.Publicitario

12 199 EUR (14 479 USD)

LAS CARAS DE LA NOTICIA

FERNANDO
GRANDE-MARLASKA

IRENE MONTERO GIL

CARMEN IGLESIAS

ALBERTO
RODRÍGUEZ-TOQUERO

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ- ALMEIDA

Ministra de Igualdad

Presidenta de la Real Academia
de la Historia

Director General de Mahou

Alcalde de Madrid

Recibe de lleno
la crítica de los
sindicatos policiales

Sectarismo impropio
de un miembro del
Gobierno de España

El diccionario
biográﬁco al alcance
de todos

Beneﬁcios y
aumento de
plantilla en la crisis

Capital
iberoamericana de
la sostenibilidad

▼
Los sindicatos
mayoritarios del
Cuerpo Nacional de
Policía han responsabilizado al ministro de
la escasez de efectivos
y limitaciones
operativas en los
incidentes de Vallecas.

▼
La ministra ha jaleado
a los grupos violentos
que trataron de
impedir el ejercicio de
la libertad política a
VOX, como si Vallecas
solo perteneciera a los
grupos de la extrema
izquierda.

▲
La RAH ha culminado la informatización
del diccionario
biográﬁco español, en
su versión electrónica, permitiendo
el acceso libre
y completo a los
usuarios de internet.

▲
La gran empresa
cervecera española
ha cerrado el ejercicio
de 2020 con beneﬁcios,
pese al cierre de la
hostelería, y mantiene su compromiso de
incrementar un diez
por ciento la plantilla.

▲
Madrid ha sido
elegida como sede de
la próxima reunión
en mayo del Consejo
Empresarial Alianza
por Iberoamérica que
reúne a las principales ﬁrmas de ambas
orillas del Atlántico.

Ministro del Interior

Publicación

La Razón Valencia y Murcia, 4

Fecha

09/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

8712

V. Comunicación

7 005 EUR (8,314 USD)

Difusión

5599

Tamaño

126,70 cm² (20,3%)

Audiencia

24 820

V.Publicitario

2023 EUR (2401 USD)

LAS CARAS DE LA NOTICIA

FERNANDO
GRANDE-MARLASKA

IRENE MONTERO GIL

CARMEN IGLESIAS

Ministra de Igualdad

Presidenta de la Real Academia
de la Historia

Recibe de lleno
la crítica de los
sindicatos policiales

Sectarismo impropio
de un miembro del
Gobierno de España

El diccionario
biográﬁco al alcance
de todos

▼
Los sindicatos
mayoritarios del
Cuerpo Nacional de
Policía han responsabilizado al ministro de
la escasez de efectivos
y limitaciones
operativas en los
incidentes de Vallecas.

▼
La ministra ha jaleado
a los grupos violentos
que trataron de
impedir el ejercicio de
la libertad política a
VOX, como si Vallecas
solo perteneciera a los
grupos de la extrema
izquierda.

▲
La RAH ha culminado la informatización
del diccionario
biográﬁco español, en
su versión electrónica, permitiendo
el acceso libre
y completo a los
usuarios de internet.

Ministro del Interior

ALBERTO
RODRÍGUEZ-TOQUERO

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ- ALMEIDA

Director General de Mahou

Alcalde de Madrid

Beneﬁcios y
aumento de
plantilla en la crisis

Capital
iberoamericana de
la sostenibilidad

▲
La gran empresa
cervecera española
ha cerrado el ejercicio
de 2020 con beneﬁcios,
pese al cierre de la
hostelería, y mantiene su compromiso de
incrementar un diez
por ciento la plantilla.

▲
Madrid ha sido
elegida como sede de
la próxima reunión
en mayo del Consejo
Empresarial Alianza
por Iberoamérica que
reúne a las principales ﬁrmas de ambas
orillas del Atlántico.

Publicación

ABC Andalucía, 53

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

29 429

V. Comunicación

13 636 EUR (16,201 USD)

Difusión

20 944

Tamaño

200,73 cm² (32,2%)

Audiencia

121 061

V.Publicitario

3882 EUR (4613 USD)

Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

Publicación

ABC Barcelona, 57

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3850

V. Comunicación

5 599 EUR (6,652 USD)

Difusión

1748

Tamaño

217,83 cm² (34,9%)

Audiencia

8914

V.Publicitario

1594 EUR (1894 USD)

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

Publicación

ABC Castilla y León, 53

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

7585

V. Comunicación

4 566 EUR (5,425 USD)

Difusión

4623

Tamaño

209,18 cm² (33,6%)

Audiencia

23 207

V.Publicitario

1300 EUR (1545 USD)

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

Publicación

ABC Galicia, 53

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3966

V. Comunicación

6 249 EUR (7,424 USD)

Difusión

1997

Tamaño

211,92 cm² (34,0%)

Audiencia

10 424

V.Publicitario

1779 EUR (2114 USD)

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

Publicación

ABC Madrid, 57

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

94 908

V. Comunicación

29 505 EUR (35,057 USD)

Difusión

64 117

Tamaño

210,70 cm² (33,8%)

Audiencia

321 867

V.Publicitario

8400 EUR (9981 USD)

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

Publicación

ABC Nacional, 57

Fecha

08/04/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

121 283

V. Comunicación

40 324 EUR (47,912 USD)

Difusión

83 609

Tamaño

202,95 cm² (32,6%)

Audiencia

437 000

V.Publicitario

11 480 EUR (13 640 USD)

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.
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Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.
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AGENDA
Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

8
ABRIL

57

HOY, santos Dionisio de Corinto, Constanza,
Agabo profeta y Amancio de Como
San Dionisio de Corinto (siglo XV)
Dotado de un gran conocimiento de la Palabra
de Dios, no solo predicó a los fieles de su ciudad
y su provincia, sino también a los obispos
de otras ciudades y provincias mediante sus cartas

1926 En la portada de ABC, el Rey, a bordo del crucero
Buenos Aires, inaugura el puente Alfonso XIII de Sevilla.
1966 Entra en vigor la nueva Ley de Prensa e Imprenta,
más conocida como ‘ley Fraga’.
2005 Funeral por el Papa Juan Pablo II en Roma,
al que asisten mandatarios de todo el mundo.

Casa Real

Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Don Felipe recibe el galardón de manos de Maite Araluce

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.

POOL

El Rey recibe el premio AVT por su
«permanente atención a las víctimas»
Don Felipe recibió ayer el premio
Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia 2019 de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
por su «permanente atención a
las víctimas del terrorismo». En el
acto, que tuvo lugar en el Palacio
de la Zarzuela, participó una
representación de la asociación
encabezada por su presidenta,
Maite Araluce.
La AVT ha hecho entrega del
galardón correspondiente a sus
premios de 2019, que tuvieron
que posponerse debido a la crisis
sanitaria del Covid-19, en un acto
donde Araluce agradeció en
nombre de todas las víctimas que
Felipe VI haya aceptado este
reconocimiento, por el que se
sienten «profundamente honrados». Además, recordó que la
asociación es «pionera tanto a
nivel nacional como internacional
en defensa y protección a las
víctimas del terrorismo». «Es un
honor que usted haya aceptado
este premio con el que queremos
reconocer su cercanía, su solidaridad y su cariño hacia las víctimas
del terrorismo», dijo en referencia
al Rey. Don Felipe, según el
comunicado de la AVT, mostró su
agradecimiento por la distinción,
así como «por los valores que
representa y también como una
manera de impulsar en una

dirección permanente de atención y sensibilidad con las
víctimas del terrorismo».

La Reina preside
una reunión de trabajo
con la Fundación
Mutua Madrileña

Doña Letizia e Ignacio Garralda
La Reina ha presidido una
reunión de trabajo con la Fundación Mutua Madrileña para
conocer sus ámbitos de actuación
y los proyectos sociales que
desarrolla.
A su llegada a la sede central de
Mutua Madrileña, Doña Letizia
fue recibida por su presidente,
Ignacio Garralda, y posteriormente por el director general de la
fundación, Lorenzo Cooklin; por
el presidente de su Comité
Científico, Rafael Matesanz, y por
Teresa Campos, directora gerente
de la fundación.
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Escaparate
Congreso Ceapi: Madrid, capital
iberoamericana de la sostenibilidad

Participantes en el último congreso, celebrado en 2019 en Madrid
El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará, los próximos 17 y 18 de mayo en
Madrid, la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’.
La cita de este año reunirá a
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar. Los empresarios son
agentes de cambio positivo y una
pieza esencial en la reconstrucción
económica tras la crisis sanitaria
del Covid-19. Serán dos días para
intercambiar ideas y propuestas, y
para avanzar en una nueva hoja de
ruta que estará marcada por la
sostenibilidad.
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato
mixto, que contará con la asistencia presencial de un limitado
número de líderes empresariales y
con la participación virtual de
buena parte de los empresarios
más influyentes en sus sectores,
implicados en los cambios que
vive la región y comprometidos
con que esa transformación tenga
un impacto social positivo.
La presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, afirma que «el Congreso
aspira a promover un nuevo

CEAPI

modelo de relación entre empresa
e instituciones, entre la iniciativa
pública y la privada, que acelere la
transición hacia una economía del
bienestar basada en la sostenibilidad». La cita pretende ser un
espacio de diálogo y encuentro en
el que compartir experiencias
inspiradoras.
En el Congreso se analizarán
también las necesidades de
financiación y las nuevas exigencias de las instituciones financieras y los fondos de inversión, que
pasan por una firme apuesta de las
empresas por la sostenibilidad y el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La financiación llegará a los proyectos que
sean ‘verdes’, como ha recordado
recientemente Larry Fink, CEO del
fondo de inversión BlackRock, en
varias cartas a consejeros delegados de todo el mundo.
Otra de las cuestiones que se
abordarán en los paneles del IV
Congreso Ceapi será cómo
conseguir ese amplio consenso
público-privado que demandan
los ciudadanos. Las soluciones a la
crisis del Covid-19 necesitan
alianzas eficaces, y los líderes
empresariales tienen mucho que
aportar en esta reconstrucción de
los vínculos con los organismos y
administraciones públicas que
permitan avanzar en la nueva era
pos-Covid.
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Se presentaron una serie de sectores económicos de interés compartido
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El ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Sebastián Kulfas,
analizó oportunidades de negocio e inversión en el país latinoamericano.
El ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Sebastián Kulfas, presentó las oportunidades de
negocio e inversión en el país, durante la clausura de la Conferencia Empresarial Argentina España, celebrada
en formato virtual y organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la
Embajada de Argentina en España, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio de Estado, el
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Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y la Cámara de Comercio de España. Intervinieron en la
jornada la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el secretario de las Pymes y de los
Emprendedores de Argentina, Guillermo Merediz; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo de
la UIA, Miguel A. Acevedo; y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, entre otros.
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Próximos eventos
Día Jueves, 22 de Abril de 2021
Día Jueves, 29 de Abril de 2021

En el panel titulado 'La promoción de los intereses entre España y Argentina', participaron también el
secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado; el presidente de la
Cámara Española de Comercio del país latinoamericano, Guillermo Ambrogi; el subsecretario de la

Ciclo de scalidad en la
venta online: Unión
Europea y EE.UU.
Día Jueves, 29 de Abril de 2021

secretario general de FIJE, Antonio Magraner. Intervinieron, además, los embajadores de Argentina en España,

Low Carbon and Circular
Economy Business
Action in the Americas

Ricardo Alfonsín, y de nuestro país en Argentina, Javier Sandomingo.

Día Jueves, 29 de Abril de 2021

Durante la jornada, dirigida tanto a las empresas españolas con intereses en el mercado argentino como a

Jornada para pymes
sobre oportunidades de
negocio en Suecia

Productividad y Desarrollo Regional Pyme de este país, Pablo Bercovich; el director general de FIAB, Mauricio
García de Quevedo; el vicepresidente de CESSI, José María, Louzao Andrade; y su homólogo de CEAJE y

las compañías argentinas interesadas en España, se presentaron una serie de sectores económicos de
interés compartido que servirá para reforzar las relaciones entre ambas economías a través de la celebración
de posteriores reuniones sectoriales.
Resiliencia, movilización de recursos y cooperación
El ministro de Desarrollo Productivo de la República de Argentina, Matías Sebastián Kulfas, aseguró que “el

Entrevistas

Entrevista a Carlos Morales,
director general de Madrid
Platform

acuerdo que firmamos hoy sentará las bases de una cooperación fructífera y servirá para aumentar las
inversiones entre las empresas de ambos países, especialmente de las pymes”. Asimismo, insistió en reforzar
la colaboración y el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y los centros de investigación para
afrontar los desafíos de la reconstrucción de la economía y de cara a un futuro, en el que la transición digital y
ecológica marcarán la transversalidad de todos los sectores productivos.
En el marco de la crisis, destacó Kulfas, Europa ha dado buena muestra de creatividad y solidaridad en sus
respuestas. El rápido acuerdo para la creación de un fondo común de recuperación europeo ha sido clave,
consideró. El foco en la transición ecológica y digital, en la innovación y desarrollo, en la preparación y
resiliencia, -añadió-, abre puertas para aquellos que no somos sus beneficiarios directos.
En Argentina, informó el ministro, gracias a la movilización de recursos, la industria ya produce por encima de
los niveles alcanzados en 2019, en parte gracias al apoyo que se ha dado a la producción, el impulso a la
digitalización, la capacitación y al desarrollo exportador. En este sentido, apostó, además, por la transición
energética, la eficiencia de las energías renovables, la biotecnología, la nanotecnología o las industrias
creativas, como sectores con gran potencial de futuro.
Relaciones bilaterales
En la inauguración de la jornada, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, destacó las sólidas
relaciones económicas y comerciales entre ambos países: “Argentina es un país de gran importancia
económica para España y la presencia inversora española es buena muestra de ello. España es el segundo
inversor, sólo por detrás de Estados Unidos, con una presencia estable incluso en los momentos de mayor
dificultad”. Además, señaló que “son más de 300 las empresas españolas presentes en Argentina que generan

“Ofrecemos a las
empresas europeas
que vengan a
Madrid a hacer
negocios con
empresas de
América Latina”
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alrededor de 100.000 empleos directos y cuya implicación en el desarrollo del país y el bienestar de sus gentes
es total”.

Opinión

El secretario de las Pymes y de los Emprendedores de Argentina, Guillermo Merediz, a su vez, coincidió
también en señalar la importancia del acuerdo, que permitirá establecer un plan de trabajo conjunto e identificar

Indonesia: estabilidad, apertura

y consolidar cadenas de valor que aporten mayor valor añadido. Merediz apostó también por la cooperación

y fuerte crecimiento

bilateral para contribuir al desarrollo de las pymes, teniendo en cuenta que solo en Argentina representan el
99% del tejido productivo y el 63% del empleo.

Antonio Bonet
Presidente del Club
de Exportadores e
Inversores

España es el segundo inversor en Argentina, sólo por
detrás de Estados Unidos
Un año de teletrabajo, ¿ha
llegado para quedarse?

Acuerdo UE-MERCOSUR
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, destacó proyectos desarrollados en sectores clave, como las
telecomunicaciones, los servicios financieros, el sector agroalimentario, la metalurgia, o la fabricación de
automóviles, aspecto que pone de manifiesto el compromiso de permanencia e interés de las empresas
españolas en el desarrollo del país. En este sentido, aprovechó la ocasión para mostrar todo su apoyo al
acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo avanzado que no solo prevé un desarme
arancelario, sino que incorpora capítulos trascendentales en los ámbitos relacionados con las inversiones, los
servicios, la contratación pública, la propiedad intelectual, la cooperación regulatoria o la sostenibilidad.
Garamendi puso también de relieve la estrecha relación que mantiene CEOE con la Unión Industrial
Argentina-UIA, organización con la que se ha venido colaborando y trabajando intensamente en la defensa de
los intereses empresariales en el ámbito internacional, a través de la Organización Internacional de
Empleadores-OIE; regional, mediante el Consejo Empresarial Iberoamericano-CEIB; y bilateral, con la
celebración de diversos foros y encuentros entre ambos países.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel A. Acevedo consideró fundamental elaborar y diseñar
estrategias para transformarlas en crecimiento, y el acuerdo entre la UE y Mercosur representa una gran
oportunidad para ambos bloques. “Mercosur tiene que estar preparado para competir y trabajar de la mano de
Europa a largo plazo”, explicó.
Recuperación económica post COVID
En su intervención, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, se mostró confiado en que las
medidas ya adoptadas por los gobiernos, junto al proceso de vacunación, permitan empezar a superar la difícil
situación económica y social que ha provocado la pandemia de COVID-19.
El presidente de la Cámara de España señaló que “la internacionalización es, y seguirá siendo, junto a la
digitalización, la sostenibilidad y la formación, un factor clave de competitividad de las empresas. Una palanca
que las hace más resilientes y les permite encontrar oportunidades en mercados con potencial de crecimiento”.
José Luis Bonet recordó, además, que más de 300 empresas españolas ya operan en Argentina, país que es
el tercer destino de las exportaciones españolas a Latinoamérica, con intereses mutuos que abarcan
numerosos sectores y que la entrada en vigor del Acuerdo UE-Mercosur va a permitir reforzar.
Promoción de los intereses empresariales bilaterales
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, quien ejerció de
moderador durante toda la jornada, aseguró que España y Argentina cuentan con una serie de sectores
económicos de interés compartido, llamados a ocupar un rol muy importante en el proceso de recuperación
del tejido empresarial de ambos países. “Potenciando estos sectores podemos contribuir al objetivo conjunto
de seguir constituyendo unas sociedades más justas, sostenibles e integradoras”, recalcó.
El presidente de la Cámara Española de Comercio de la República de Argentina, Guillermo Ambrogi, aseguró
que las inversiones españolas en el país no deben ser especulativas, sino un compromiso y una estrategia a
futuro que permita aportar innovación, desarrollo, estándares de calidad y valor añadido. Para fomentar dichas
inversiones Ambrogi puso de relieve 4 factores esenciales para poder impulsarlas: la existencia del Acuerdo
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para Evitar la Doble Imposición; la vigencia del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones; una lengua común y una cultura similar, que permiten un mayor entendimiento; y la presencia de
un mercado europeo de más de 400 millones de consumidores al que Argentina puede aportar nuevos
productos. “Todas estas acciones tienen un protagonista: la empresa, que es la única capaz de fomentar e
impulsar la recuperación económica”.
El subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME de Argentina, Pablo Bercovich, a su vez, insistió
en la importancia de fortalecimiento institucional y en la necesaria articulación del sector público, las
instituciones intermedias y el sector privado. En esta agenda común que se debe llevar a cabo deben primar la
transformación digital, la asociatividad, el desarrollo de clusters, el diseño, la innovación para crear nuevos
productos, el posicionamiento de la identidad de marca, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el desarrollo
exportador, a través de una política integral.
Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebida-FIAB, explicó que en este sector operan más de 30.000 empresas en España, que proporcionan medio
millón de empleos, representa el 2% del PIB, el 15% de la facturación industrial y el 17% de empleo, con una
producción anual cercana a los 130.000 millones de euros.
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La Autoridad Bancaria Europea advierte de un incremento de la
morosidad
original

The Diplomat
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel
Campa, señaló ayer que el sector bancario prevé un incremento de la morosidad y del perfil de

riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un proceso de
reestructuración en ciertas actividades económicas.

En un encuentro digital con socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),
Campa dijo que, una vez se haya producido la recuperación, se plantearán varias actuaciones,
como identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de
reestructuración de la actividad productiva y con medidas de apoyo a esa transición hacia
otras actividades económicas", afirmó.
Indicó que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas, pero que aún
tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, explicó, seguirán adelante, pero si se
encuentran en situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá que
acometan una reestructuración.
Sobre el papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19, Campa sostiene
que la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha permitido que hayan podido
"seguir funcionando de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su fase más
crítica", atendiendo a sus clientes y canalizando algunas de las políticas excepcionales que
han aportado liquidez.
En cuanto a los retos de futuro, planteó la baja rentabilidad, la reestructuración y la
transformación digital.
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea fue presentado por Carlos J. Villa, senior
banker de Banco Santander, y el encuentro, en el que participaron una treintena de socios de
CEAPI , fue moderado por Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros. Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI, comentó a los socios los pormenores del IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que bajo el título Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
planeta, reunirá el 17 y el 18 de mayo a presidentes de compañías líderes y familias
empresarias de Iberoamérica.
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Cómo la Gran Recesión ayuda a superar la
pandemia

Las autoridades bancarias pusieron interés en reducir los riesgos y los desequilibrios de las
entidades financieras, que ahora afrontan la crisis sanitaria con mayor fortaleza
HACE 1 HORAS Dirigentes

La especulación financiera avivó el miedo sobre las deudas
de los países del sur de Europa durante la anterior crisis.
Hasta que Mario Draghi no pronunció el discurso que salvó el
euro, el Viejo Continente se veía abocado al desastre.
El dirigente italiano apaciguó la situación y a continuación
sus homólogos europeos respiraron tranquilos, pero
conscientes de que necesitaban muchas reformas para evitar
los mismos males en el futuro. La banca fue una de las
causas de aquella situación. En el caso español, por atarse a
la burbuja inmobiliaria.
“La normativa que se generó después de la crisis financiera de
2008 ha permitido que los bancos europeos estuvieran en una
posición de capital, de liquidez y de robustez que les ha
permitido seguir funcionando de forma relativamente normal
cuando la pandemia entró en su fase más crítica”, afirmó
José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria
Europea, durante un encuentro con el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica.
Precisamente, este martes se ha aprobado la trasposición de
dos Directivas europeas a la regulación española, que atañen
a requisitos de capital y a la resolución de entidades, ambas
incluidas en el llamado "paquete bancario". El propósito de
esas normas es cumplir con los requisitos de Basilea III,
concernientes a la salud financiera de los bancos.
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Seis start‑ups españolas aspiran a ser
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Esta legislación procede, por otra parte, de un intento por
avanzar en la Unión Bancaria europea. Así, se revisaron las
normas de solvencia y gestión de crisis de las entidades de
crédito con el fin de aumentar la fortaleza y resistencia del
sector bancario. En resumen, su función última es reducir los
riesgos del sistema financiero. Por ello, se busca asegurar la
solvencia de las entidades financieras y establecer los
incentivos para que no asuman riesgos excesivos.

El éxito de la inversión de impacto:
más allá de apostar por la
sostenibilidad

En cuanto a la resolución de los bancos, se ponen las bases
para que no se tengan que repetir rescates públicos y se
proteja al contribuyente. Esta normativa persigue asegurar
que la gestión de la crisis es eficaz cuando la insolvencia es
inevitable. En suma, se pretende facilitar la absorción interna
de pérdidas por parte del propio banco, de manera que no se
tengan que asumir con fondos públicos.
Para Campa, los cambios que se introdujeron después de la
crisis de 2008 han permitido que los bancos hayan tenido un
papel distinto. “En esta ocasión, la banca ha sido capaz de
contribuir a la resolución y no de multiplicar el ciclo de la
crisis”, resume.
De ese modo, la salud del sector ha servido para poner en
marcha numerosas políticas públicas, como créditos
avalados por los estados y diversas moratorias. Todo ello en
un contexto inexplorado, "sin grandes alteraciones, los
bancos europeos han operado de forma virtual y al mismo
tiempo han atendido a sus clientes".
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Campa (EBA) avisa de un
incremento de la morosidad
tras el Covid

CINCO
DÍAS

Ir a comentarios

Madrid | 27 ABR 2021 - 17:37 CEST

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por
sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha afirmado este
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martes que el sector bancario prevé un incremento de la
morosidad y del perfil de riesgo de ciertas actividades
dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un proceso de
reestructuración en ciertas actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro
digital con socios del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya producido la
recuperación, se plantearán varias actuaciones, como
identificar los sectores económicos que hayan sido
dañados de forma directa y cuya viabilidad a medio y largo
plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso,
con un componente de reestructuración de la actividad
productiva y con medidas de apoyo a esa transición hacia
otras actividades económicas", ha señalado.
IBEX 35

Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario
deberá realizar una labor selectiva y prevé el incremento
de préstamos morosos y del perfil de riesgo de ciertas
actividades dañadas por la Covid-19. "Habrá que absorber
eso y 'digerir' esos préstamos morosos y esa
reestructuración", ha señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas
que se han visto afectadas, pero que aún tienen modelos de
negocio viables. Esas firmas, ha explicado, seguirán
adelante, pero si se encuentran en situaciones de
apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá
que acometan una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los
análisis de los test de estrés que realiza la EBA y que darán
información sobre la capacidad de cada banco de hacer ese
ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad
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para hacer eso y que deben hacerlo cuanto antes para
ayudar a esa transformación de las empresas, y que los
impactos de la crisis destruyan el menor capital productivo
empresarial posible", afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis
generada por la Covid-19, Campa sostiene que la normativa
generada tras la crisis financiera de 2008 ha permitido que
hayan podido "seguir funcionando de forma relativamente
normal cuando la pandemia entró en su fase más crítica",
atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las
políticas excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la
resolución y no de multiplicar el ciclo de la crisis", ha
añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha
planteado la baja rentabilidad, la reestructuración y la
transformación digital. En concreto, ha apuntado a la
reestructuración operativa para solucionar el reto de
rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos
tipos de interés y de poco crecimiento del crédito desde
hace siete u ocho años. "La situación requiere
reestructuraciones, mejora de la eficiencia, mejora de
costes y mejora de oferta de producto a los clientes", ha
señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse
de forma más dinámica" a las oportundidades que ofrece la
digitalización, al tiempo que ha alertado sobre las
posibilidades de que se multiplique el crimen financiero, y
ha remarcado la importancia que para Europa tiene la
sostenibilidad, "la prioridad económica número uno a
medio y largo plazo".
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Campa (EBA) advierte de un incremento de la
morosidad tras la crisis generada por la Covid-19

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, durante un encuentro digital con
socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - CEAPI

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José
Manuel Campa, ha afirmado este martes que el sector bancario prevé un incremento
de la morosidad y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la
Covid-19, así como un proceso de reestructuración en ciertas actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya producido la
recuperación, se plantearán varias actuaciones, como identificar los sectores
económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya viabilidad a medio y
largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de
reestructuración de la actividad productiva y con medidas de apoyo a esa transición
hacia otras actividades económicas", ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una labor
selectiva y prevé el incremento de préstamos morosos y del perfil de riesgo de ciertas
actividades dañadas por la Covid-19. "Habrá que absorber eso y 'digerir' esos
préstamos morosos y esa reestructuración", ha señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas,
pero que aún tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, ha explicado, seguirán
adelante, pero si se encuentran en situaciones de apalancamiento o endeudamiento
excesivo se requerirá que acometan una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test de estrés
que realiza la EBA y que darán información sobre la capacidad de cada banco de hacer
ese ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que deben
hacerlo cuanto antes para ayudar a esa transformación de las empresas, y que los
impactos de la crisis destruyan el menor capital productivo empresarial posible",
afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19,
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Campa sostiene que la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha
permitido que hayan podido "seguir funcionando de forma relativamente normal
cuando la pandemia entró en su fase más crítica", atentiendo a sus clientes y
canalizando algunas de las políticas excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de
multiplicar el ciclo de la crisis", ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja rentabilidad, la
reestructuración y la transformación digital. En concreto, ha apuntado a la
reestructuración operativa para solucionar el reto de rentabilidad que tiene el sector en
un contexto de bajos tipos de interés y de poco crecimiento del crédito desde hace
siete u ocho años. "La situación requiere reestructuraciones, mejora de la eficiencia,
mejora de costes y mejora de oferta de producto a los clientes", ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse de forma más dinámica" a
las oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo que ha alertado sobre las
posibilidades de que se multiplique el crimen financiero, y ha remarcado la importancia
que para Europa tiene la sostenibilidad, "la prioridad económica número uno a medio y
largo plazo".
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Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
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ADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus
siglas en inglés), José Manuel Campa, ha afirmado este martes que el
sector bancario prevé un incremento de la morosidad y del perfil de
riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así
como un proceso de reestructuración en ciertas actividades
económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios
del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez
se haya producido la recuperación, se plantearán varias actuaciones,
como identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de
forma directa y cuya viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un
componente de reestructuración de la actividad productiva y con
medidas de apoyo a esa transición hacia otras actividades económicas",
ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá
realizar una labor selectiva y prevé el incremento de préstamos morosos
y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la Covid-19.
"Habrá que absorber eso y 'digerir' esos préstamos morosos y esa
reestructuración", ha señalado.
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También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han
visto afectadas, pero que aún tienen modelos de negocio viables. Esas
firmas, ha explicado, seguirán adelante, pero si se encuentran en
situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá
que acometan una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de
los test de estrés que realiza la EBA y que darán información sobre la
capacidad de cada banco de hacer ese ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso
y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a esa transformación de
las empresas, y que los impactos de la crisis destruyan el menor capital
productivo empresarial posible", afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la
Covid-19, Campa sostiene que la normativa generada tras la crisis
financiera de 2008 ha permitido que hayan podido "seguir funcionando
de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su fase
más crítica", atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las
políticas excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y
no de multiplicar el ciclo de la crisis", ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja
rentabilidad, la reestructuración y la transformación digital. En concreto,
ha apuntado a la reestructuración operativa para solucionar el reto de
rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos tipos de interés
y de poco crecimiento del crédito desde hace siete u ocho años. "La
situación requiere reestructuraciones, mejora de la eficiencia, mejora de
costes y mejora de oferta de producto a los clientes", ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse de forma
más dinámica" a las oportundidades que ofrece la digitalización, al
tiempo que ha alertado sobre las posibilidades de que se multiplique el
crimen financiero, y ha remarcado la importancia que para Europa tiene
la sostenibilidad, "la prioridad económica número uno a medio y largo
plazo".
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Campa (EBA) advierte de un incremento de la morosidad tras la
crisis generada por la Covid-19
Confidencial Digital • original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel
Campa, ha afirmado este martes que el sector bancario prevé un incremento de la morosidad y
del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un
proceso de reestructuración en ciertas actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya producido la
recuperación, se plantearán varias actuaciones, como identificar los sectores económicos que
hayan sido dañados de forma directa y cuya viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de
reestructuración de la actividad productiva y con medidas de apoyo a esa transición hacia
otras actividades económicas", ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una labor selectiva
y prevé el incremento de préstamos morosos y del perfil de riesgo de ciertas actividades
dañadas por la Covid-19. "Habrá que absorber eso y 'digerir' esos préstamos morosos y esa
reestructuración", ha señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas, pero
que aún tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, ha explicado, seguirán adelante,
pero si se encuentran en situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se
requerirá que acometan una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test de estrés que
realiza la EBA y que darán información sobre la capacidad de cada banco de hacer ese
ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que deben hacerlo
cuanto antes para ayudar a esa transformación de las empresas, y que los impactos de la
crisis destruyan el menor capital productivo empresarial posible", afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19, Campa
sostiene que la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha permitido que hayan
podido "seguir funcionando de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su
fase más crítica", atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las políticas
excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de multiplicar el
ciclo de la crisis", ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja rentabilidad, la
reestructuración y la transformación digital. En concreto, ha apuntado a la reestructuración
operativa para solucionar el reto de rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos
tipos de interés y de poco crecimiento del crédito desde hace siete u ocho años. "La situación
requiere reestructuraciones, mejora de la eficiencia, mejora de costes y mejora de oferta de
producto a los clientes", ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse de forma más dinámica" a las
oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo que ha alertado sobre las posibilidades
de que se multiplique el crimen financiero, y ha remarcado la importancia que para Europa
tiene la sostenibilidad, "la prioridad económica número uno a medio y largo plazo".
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La EBA avisa de un incremento de la
morosidad tras la crisis generada por
el Covid-19
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“Habrá que ‘digerir’ esos préstamos morosos y esa reestructuración”, señala Campa.
por E.B.  abril 27, 2021
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El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa,
ha afirmado este martes que el sector bancario prevé un incremento de la morosidad y del perfil de
riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un proceso de
reestructuración en ciertas actividades económicas.

El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya producido la recuperación, se plantearán
varias actuaciones, como identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma
directa y cuya viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
«Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de reestructuración de
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Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una labor selectiva y prevé
el incremento de préstamos morosos y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la

AHORA EN PORTADA

Covid-19. «Habrá que absorber eso y ‘digerir’ esos préstamos morosos y esa reestructuración», ha
señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas, pero que aún
tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, ha explicado, seguirán adelante, pero si se
encuentran en situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá que acometan
una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test de estrés que realiza la
EBA y que darán información sobre la capacidad de cada banco de hacer ese ejercicio con sus carteras.
«Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que deben hacerlo cuanto
antes para ayudar a esa transformación de las empresas, y que los impactos de la crisis destruyan el
menor capital productivo empresarial posible», afirma Campa.
La EBA avisa de un incremento de la
morosidad tras la crisis generada por
el Covid-19

Retos de la banca
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19, Campa sostiene que
la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha permitido que hayan podido «seguir
funcionando de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su fase más crítica»,
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atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las políticas excepcionales que han aportado
liquidez.
«En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de multiplicar el ciclo de la
crisis», ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja rentabilidad, la reestructuración
y la transformación digital. En concreto, ha apuntado a la reestructuración operativa para solucionar
el reto de rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos tipos de interés y de poco
crecimiento del crédito desde hace siete u ocho años. «La situación requiere reestructuraciones,
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mejora de la eficiencia, mejora de costes y mejora de oferta de producto a los clientes», ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca «tiene que ajustarse de forma más dinámica» a las
oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo que ha alertado sobre las posibilidades de que
se multiplique el crimen financiero, y ha remarcado la importancia que para Europa tiene la
sostenibilidad, «la prioridad económica número uno a medio y largo plazo».
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Economía/Finanzas.‐ Campa ﴾EBA﴿ advierte de un incremento de la morosidad tras la crisis generada por la Covid‐19
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea ﴾EBA, por sus siglas en inglés﴿, José Manuel Campa, ha afirmado este martes que el sector bancario prevé un incremento de la
morosidad y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid‐19, así como un proceso de reestructuración en ciertas actividades económicas.
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Campa (EBA) avisa de un incremento de la morosidad tras
el Covid
Cinco Días

Hace 1 hora

CINCO DÍAS

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha afirmado este martes que el sector
bancario prevé un incremento de la morosidad y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un
proceso de reestructuración en ciertas actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una
vez se haya producido la recuperación, se plantearán varias actuaciones, como identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de
forma directa y cuya viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de reestructuración de la actividad productiva y con medidas de
apoyo a esa transición hacia otras actividades económicas", ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una labor selectiva y prevé el incremento de préstamos morosos y
del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la Covid-19. "Habrá que absorber eso y 'digerir' esos préstamos morosos y esa
reestructuración", ha señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas, pero que aún tienen modelos de negocio viables. Esas
firmas, ha explicado, seguirán adelante, pero si se encuentran en situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá que
acometan una reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test de estrés que realiza la EBA y que darán información sobre la
capacidad de cada banco de hacer ese ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que deben hacerlo cuanto antes para ayudar a esa transformación
de las empresas, y que los impactos de la crisis destruyan el menor capital productivo empresarial posible", afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19, Campa sostiene que la normativa generada tras la crisis
financiera de 2008 ha permitido que hayan podido "seguir funcionando de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su fase más
crítica", atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las políticas excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de multiplicar el ciclo de la crisis", ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja rentabilidad, la reestructuración y la transformación digital. En concreto,
ha apuntado a la reestructuración operativa para solucionar el reto de rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos tipos de interés y
de poco crecimiento del crédito desde hace siete u ocho años. "La situación requiere reestructuraciones, mejora de la eficiencia, mejora de
costes y mejora de oferta de producto a los clientes", ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse de forma más dinámica" a las oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo
que ha alertado sobre las posibilidades de que se multiplique el crimen financiero, y ha remarcado la importancia que para Europa tiene la
sostenibilidad, "la prioridad económica número uno a medio y largo plazo".
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CAMPA ADVIERTE DE UN INCREMENTO DE LA MOROSIDAD TRAS LA
CRISIS GENERADA POR LA COVID-19

AGENCIAS  27 ABRIL, 2021
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha
afirmado este martes que el sector bancario prevé un incremento de la morosidad y del perfil
de riesgo de ciertas actividades dañadas por la crisis de la Covid-19, así como un proceso de
reestructuración en ciertas actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya producido la recuperación, se plantearán varias
actuaciones, como identificar los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y
cuya viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
“Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de
reestructuración de la actividad productiva y con medidas de apoyo a esa transición hacia
otras actividades económicas”, ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una labor selectiva y prevé
el incremento de préstamos morosos y del perfil de riesgo de ciertas actividades dañadas por la Covid19. “Habrá que absorber eso y ‘digerir’ esos préstamos morosos y esa reestructuración”, ha
señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto afectadas, pero que aún
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tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, ha explicado, seguirán adelante, pero si se encuentran
en situaciones de apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá que acometan una
reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test de estrés que
realiza la EBA y que darán información sobre la capacidad de cada banco de hacer ese
ejercicio con sus carteras.
“Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que deben hacerlo cuanto
antes para ayudar a esa transformación de las empresas, y que los impactos de la crisis destruyan el
menor capital productivo empresarial posible”, afirma Campa.

RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19, Campa sostiene que
la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha permitido que hayan podido “seguir
funcionando de forma relativamente normal cuando la pandemia entró en su fase más
crítica”, atentiendo a sus clientes y canalizando algunas de las políticas excepcionales que han
aportado liquidez.
“En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de multiplicar el ciclo de la
crisis”, ha añadido.

En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja rentabilidad, la reestructuración
y la transformación digital. En concreto, ha apuntado a la reestructuración operativa para solucionar el
reto de rentabilidad que tiene el sector en un contexto de bajos tipos de interés y de poco crecimiento
del crédito desde hace siete u ocho años. “La situación requiere reestructuraciones, mejora de la
eficiencia, mejora de costes y mejora de oferta de producto a los clientes”, ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca “tiene que ajustarse de forma más dinámica” a las
oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo que ha alertado sobre las posibilidades de que se
multiplique el crimen financiero, y ha remarcado la importancia que para Europa tiene la sostenibilidad,
“la prioridad económica número uno a medio y largo plazo”.

ARTÍCULO ANTERIOR

ARTÍCULO SIGUIENTE

LA VIOLENCIA YIHADISTA Y LOS
ENFRENTAMIENTOS
INTERCOMUNITARIOS, INSEGURIDAD
DE BURKINA FASO



Compartir











ENAGÁS Y DISA SE ALÍAN PARA
IMPULSAR UN HUB DE HIDRÓGENO
VERDE EN CANARIAS





Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

27/04/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,785 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (623 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=401977375

Viajes y Lugares

Display

Tienda

Diseño

Versión móvil

Grupo

18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Opinión

España

Mundo

Economía

Buscar

Deportes

Cultura

Sociedad

Ciencia

Mercados y finanzas

Campa (EBA) advierte de un
incremento de la morosidad tras la
crisis generada por la Covid-19
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 27 de abril de 2021, 16:24 h (CET)
Noticias relacionadas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Autoridad Bancaria

PNC Financial, nuevo dueño de la filial de
BBVA en EEUU, destinará 72.900 millones
en apoyar a las minorías

Europea (EBA, por sus siglas en inglés),
José Manuel Campa, ha afirmado este
martes que el sector bancario prevé un
incremento de la morosidad y del perfil de
riesgo de ciertas actividades dañadas por la

Ampliar la imagen

crisis de la Covid-19, así como un proceso de reestructuración en ciertas
actividades económicas.
El presidente de la EBA ha asegurado, en un encuentro digital con socios del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que una vez se haya

BBVA recolocará con contratos indefinidos
a los empleados afectados por el ERE
Corporación Financiera Alba vende su
participación del 16,8% en Alvinesa con
plusvalías de 43 millones
El Gobierno somete a supervisión a los
proveedores de servicios de monedas
virtuales

producido la recuperación, se plantearán varias actuaciones, como identificar
los sectores económicos que hayan sido dañados de forma directa y cuya
viabilidad a medio y largo plazo sea cuestionada.
"Eso requiere de un ajuste que sabemos que es doloroso, con un componente de
reestructuración de la actividad productiva y con medidas de apoyo a esa
transición hacia otras actividades económicas", ha señalado.
Para este proceso, Campa sostiene que el sector bancario deberá realizar una
labor selectiva y prevé el incremento de préstamos morosos y del perfil de
riesgo de ciertas actividades dañadas por la Covid-19. "Habrá que absorber eso
y 'digerir' esos préstamos morosos y esa reestructuración", ha señalado.
También cree que se tendrán que identificar las empresas que se han visto
afectadas, pero que aún tienen modelos de negocio viables. Esas firmas, ha
explicado, seguirán adelante, pero si se encuentran en situaciones de
apalancamiento o endeudamiento excesivo se requerirá que acometan una
reestructuración.
El próximo mes de julio se publicarán los resultados de los análisis de los test
de estrés que realiza la EBA y que darán información sobre la capacidad de cada
banco de hacer ese ejercicio con sus carteras.
"Nuestra percepción es que los bancos tienen capacidad para hacer eso y que

Ibercaja Vida eleva su ratio de solvencia al
220% en 2020, más del doble del mínimo
establecido
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deben hacerlo cuanto antes para ayudar a esa transformación de las empresas,
y que los impactos de la crisis destruyan el menor capital productivo
empresarial posible", afirma Campa.
RETOS DE LA BANCA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
En cuanto al papel del sector bancario durante la crisis generada por la Covid-19,
Campa sostiene que la normativa generada tras la crisis financiera de 2008 ha
permitido que hayan podido "seguir funcionando de forma relativamente normal
cuando la pandemia entró en su fase más crítica", atentiendo a sus clientes y
canalizando algunas de las políticas excepcionales que han aportado liquidez.
"En esta ocasión, la banca ha sido capaz de contribuir a la resolución y no de
multiplicar el ciclo de la crisis", ha añadido.
En cuanto a los retos que tiene el sector, Campa ha planteado la baja
rentabilidad, la reestructuración y la transformación digital. En concreto, ha
apuntado a la reestructuración operativa para solucionar el reto de rentabilidad
que tiene el sector en un contexto de bajos tipos de interés y de poco
crecimiento del crédito desde hace siete u ocho años. "La situación requiere
reestructuraciones, mejora de la eficiencia, mejora de costes y mejora de oferta
de producto a los clientes", ha señalado.
Ha afirmado, igualmente, que la banca "tiene que ajustarse de forma más
dinámica" a las oportundidades que ofrece la digitalización, al tiempo que ha
alertado sobre las posibilidades de que se multiplique el crimen financiero, y ha
remarcado la importancia que para Europa tiene la sostenibilidad, "la prioridad
económica número uno a medio y largo plazo".
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SUPERLIGA

LaLiga no perdona la
afrenta de los grandes
Javier Tebas lo vuelve a repetir otra vez: ”Real Madrid,
Barcelona y Juventus no son imprescindibles”
Protagonista
EFE MADRID

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró en la rueda de prensa
posterior a la reunión de la plataforma consultora de clubes (CAP
por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en Madrid, Leagues- que los
equipos “náufragos” que todavía
permanecen en la Superliga “no
son imprescindibles”.
“La UEFA está preparada para
sobrevivir sin Madrid, Barça y
Juve en la competición. La Liga
de Campeones ha sobrevivido
cinco o seis años sin el Manchester United y el Milan”, expresó.
Sobre la repercusión que tendría en el torneo doméstico que
Barcelona y Real Madrid estuvieran dos años sin competiciones europeas, Tebas apuntó que
“LaLiga está preparada”. “Nos
gustaría que jugaran en Europa,
pero si dejan de hacer idioteces
a lo mejor lo hacen. Hay que ser
responsable de los actos, lo que
no puedes es hacer un golpe de
estado e irte de rositas”, destacó.
Tebas cargó de nuevo en la rueda de prensa contra el presidente
de la FIFA, Gianni Infantino:”En el
calendario de la Superliga, los clubes se guardaban el mes de enero para jugar el Mundial de Clubes
del señor Infantino. Apoyaba el
proyecto porque su mundial se
podía jugar porque lo grandes clubes daban su garantía de que iban

Javier Tebas, participa en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI en Madrid | EFE

a ir”. “Los intereses de Infantino
son clarísimos. Con la Superliga
consigue el mundial de clubes y
el apoyo de estos para tener un
mundial de selecciones cada dos
años”, añadió.
Respecto al nuevo formato de
Liga de Campeones previsto para
2024, el presidente de La Liga respondió que le “preocupaba” que
“jugar diez partidos canibalice
el valor de los derechos audiovisuales” que poseen las ligas regulares. “Nosotros onsideramos
que diez partidos es un verdadero

exceso, lo mejor sería jugar ocho.
Incrementar en un cincuenta por
ciento el número de partidos en la
Champions nos preocupa y en defensa de nuestras competiciones
consideramos que son demasiados, al menos de momento”,
aseguró. “Con este colapso que
hemos tenido con el tema de la
Superliga, todos estamos más
abiertos a defender nuestro ecosistema y tendremos acuerdos
con la UEFA para protegernos”,
comentó Tebas para inalizar la
rueda de prensa. ●
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SUPERLIGA

LaLiga no perdona la
afrenta de los grandes
Javier Tebas lo vuelve a repetir otra vez: ”Real Madrid,
Barcelona y Juventus no son imprescindibles”
Protagonista
EFE MADRID

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró en la rueda de prensa
posterior a la reunión de la plataforma consultora de clubes (CAP
por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en Madrid, Leagues- que los
equipos “náufragos” que todavía
permanecen en la Superliga “no
son imprescindibles”.
“La UEFA está preparada para
sobrevivir sin Madrid, Barça y
Juve en la competición. La Liga
de Campeones ha sobrevivido
cinco o seis años sin el Manchester United y el Milan”, expresó.
Sobre la repercusión que tendría en el torneo doméstico que
Barcelona y Real Madrid estuvieran dos años sin competiciones europeas, Tebas apuntó que
“LaLiga está preparada”. “Nos
gustaría que jugaran en Europa,
pero si dejan de hacer idioteces
a lo mejor lo hacen. hay que ser
responsable de los actos, lo que
no puedes es hacer un golpe de
estado e irte de rositas”, destacó.
Tebas cargó de nuevo en la rueda de prensa contra el presidente
de la FIFA, Gianni Infantino:”En el
calendario de la Superliga, los clubes se guardaban el mes de enero para jugar el Mundial de Clubes
del señor Infantino. Apoyaba el
proyecto porque su mundial se
podía jugar porque lo grandes clubes daban su garantía de que iban

Javier Tebas, participa en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI en Madrid | EFE

a ir”. “Los intereses de Infantino
son clarísimos. Con la Superliga
consigue el mundial de clubes y
el apoyo de estos para tener un
mundial de selecciones cada dos
años”, añadió.
Respecto al nuevo formato de
Liga de Campeones previsto para
2024, el presidente de La Liga respondió que le “preocupaba” que
“jugar diez partidos canibalice
el valor de los derechos audiovisuales” que poseen las ligas regulares. “Nosotros onsideramos
que diez partidos es un verdadero

exceso, lo mejor sería jugar ocho.
Incrementar en un cincuenta por
ciento el número de partidos en la
Champions nos preocupa y en defensa de nuestras competiciones
consideramos que son demasiados, al menos de momento”,
aseguró. “Con este colapso que
hemos tenido con el tema de la
Superliga, todos estamos más
abiertos a defender nuestro ecosistema y tendremos acuerdos
con la UEFA para protegernos”,
comentó Tebas para inalizar la
rueda de prensa. ●
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suPERLIGA

LaLiga no perdona la
afrenta de los grandes
Javier Tebas lo vuelve a repetir otra vez: ”Real Madrid,
Barcelona y Juventus no son imprescindibles”
Protagonista
EFE MADRID

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró en la rueda de prensa
posterior a la reunión de la plataforma consultora de clubes (CAP
por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en Madrid, Leagues- que los
equipos “náufragos” que todavía
permanecen en la Superliga “no
son imprescindibles”.
“La UEFA está preparada para
sobrevivir sin Madrid, Barça y
Juve en la competición. La Liga
de Campeones ha sobrevivido
cinco o seis años sin el Manchester United y el Milan”, expresó.
Sobre la repercusión que tendría en el torneo doméstico que
Barcelona y Real Madrid estuvieran dos años sin competiciones europeas, Tebas apuntó que
“LaLiga está preparada”. “Nos
gustaría que jugaran en Europa,
pero si dejan de hacer idioteces
a lo mejor lo hacen. Hay que ser
responsable de los actos, lo que
no puedes es hacer un golpe de
estado e irte de rositas”, destacó.
Tebas cargó de nuevo en la rueda de prensa contra el presidente
de la FIFA, Gianni Infantino:”En el
calendario de la Superliga, los clubes se guardaban el mes de enero para jugar el Mundial de Clubes
del señor Infantino. Apoyaba el
proyecto porque su mundial se
podía jugar porque lo grandes clubes daban su garantía de que iban

Javier Tebas, participa en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI en Madrid | EFE

a ir”. “Los intereses de Infantino
son clarísimos. Con la Superliga
consigue el mundial de clubes y
el apoyo de estos para tener un
mundial de selecciones cada dos
años”, añadió.
Respecto al nuevo formato de
Liga de Campeones previsto para
2024, el presidente de La Liga respondió que le “preocupaba” que
“jugar diez partidos canibalice
el valor de los derechos audiovisuales” que poseen las ligas regulares. “Consideramos que diez
partidos es un exceso, lo mejor

sería jugar ocho. Incrementar en
un cincuenta por ciento el número de partidos en la Champions
nos preocupa y en defensa de
nuestras competiciones consideramos que son demasiados,
al menos de momento”, aseguró.
“Con este colapso que hemos tenido con el tema de la Superliga,
todos estamos más abiertos a
defender nuestro ecosistema y
tendremos acuerdos con la UEFA
para protegernos”, comentó Javier Tebas para inalizar la rueda
de prensa. l
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SuPerLiGA

LaLiga no perdona la
afrenta de los grandes
Javier tebas lo vuelve a repetir otra vez: ”real madrid,
barcelona y Juventus no son imprescindibles”
Protagonista
EFE MadrId

el presidente de laliga, Javier tebas, declaró en la rueda de prensa
posterior a la reunión de la plataforma consultora de clubes (cap
por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en madrid, leagues- que los
equipos “náufragos” que todavía
permanecen en la superliga “no
son imprescindibles”.
“la uefa está preparada para
sobrevivir sin madrid, barça y
Juve en la competición. la liga
de campeones ha sobrevivido
cinco o seis años sin el manchester united y el milan”, expresó.
sobre la repercusión que tendría en el torneo doméstico que
barcelona y real madrid estuvieran dos años sin competiciones europeas, tebas apuntó que
“laliga está preparada”. “nos
gustaría que jugaran en europa,
pero si dejan de hacer idioteces
a lo mejor lo hacen. Hay que ser
responsable de los actos, lo que
no puedes es hacer un golpe de
estado e irte de rositas”, destacó.
tebas cargó de nuevo en la rueda de prensa contra el presidente
de la fifa, gianni infantino:”en el
calendario de la superliga, los clubes se guardaban el mes de enero para jugar el mundial de clubes
del señor infantino. apoyaba el
proyecto porque su mundial se
podía jugar porque lo grandes clubes daban su garantía de que iban

Javier Tebas, participa en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI en Madrid | efe

a ir”. “los intereses de infantino
son clarísimos. con la superliga
consigue el mundial de clubes y
el apoyo de estos para tener un
mundial de selecciones cada dos
años”, añadió.
respecto al nuevo formato de
liga de campeones previsto para
2024, el presidente de la liga respondió que le “preocupaba” que
“jugar diez partidos canibalice
el valor de los derechos audiovisuales” que poseen las ligas regulares. “nosotros onsideramos
que diez partidos es un verdadero

exceso, lo mejor sería jugar ocho.
incrementar en un cincuenta por
ciento el número de partidos en la
champions nos preocupa y en defensa de nuestras competiciones
consideramos que son demasiados, al menos de momento”,
aseguró. “con este colapso que
hemos tenido con el tema de la
superliga, todos estamos más
abiertos a defender nuestro ecosistema y tendremos acuerdos
con la uefa para protegernos”,
comentó Tebas para inalizar la
rueda de prensa. ●
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LaLiga no perdona la
afrenta de los grandes
javier tebas lo vuelve a repetir otra vez: ”real madrid,
barcelona y juventus no son imprescindibles”
Protagonista
EFE MaDRiD

el presidente de laliga, javier tebas, declaró en la rueda de prensa
posterior a la reunión de la plataforma consultora de clubes (cap
por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en madrid, leagues- que los
equipos “náufragos” que todavía
permanecen en la superliga “no
son imprescindibles”.
“la ueFa está preparada para
sobrevivir sin madrid, barça y
juve en la competición. la liga
de campeones ha sobrevivido
cinco o seis años sin el manchester united y el milan”, expresó.
sobre la repercusión que tendría en el torneo doméstico que
barcelona y real madrid estuvieran dos años sin competiciones europeas, tebas apuntó que
“laliga está preparada”. “Nos
gustaría que jugaran en europa,
pero si dejan de hacer idioteces
a lo mejor lo hacen. hay que ser
responsable de los actos, lo que
no puedes es hacer un golpe de
estado e irte de rositas”, destacó.
tebas cargó de nuevo en la rueda de prensa contra el presidente
de la FiFa, gianni infantino:”en el
calendario de la superliga, los clubes se guardaban el mes de enero para jugar el mundial de clubes
del señor infantino. apoyaba el
proyecto porque su mundial se
podía jugar porque lo grandes clubes daban su garantía de que iban
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a ir”. “los intereses de infantino
son clarísimos. con la superliga
consigue el mundial de clubes y
el apoyo de estos para tener un
mundial de selecciones cada dos
años”, añadió.
respecto al nuevo formato de
liga de campeones previsto para
2024, el presidente de la liga respondió que le “preocupaba” que
“jugar diez partidos canibalice
el valor de los derechos audiovisuales” que poseen las ligas regulares. “Nosotros onsideramos
que diez partidos es un verdadero

exceso, lo mejor sería jugar ocho.
incrementar en un cincuenta por
ciento el número de partidos en la
champions nos preocupa y en defensa de nuestras competiciones
consideramos que son demasiados, al menos de momento”,
aseguró. “con este colapso que
hemos tenido con el tema de la
superliga, todos estamos más
abiertos a defender nuestro ecosistema y tendremos acuerdos
con la ueFa para protegernos”,
comentó Tebas para inalizar la
rueda de prensa. ●
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REE e Iberdrola urgen invertir en
almacenamiento de renovables
R. SOBRINO
MADRID

Red Eléctrica e Iberdrola
han pedido apostar por sistemas de almacenamiento
de energía renovable y en
especial por el hidrógeno
verde. Durante la segunda
jornada del IV Congreso Iberoamericano Ceapi celebrada ayer en Madrid, Beatriz
Corredor, presidenta de grupo Red Eléctrica, y Ángeles
Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España,
defendieron las inversiones
en renovables, redes inteligentes y almacenamiento
para acelerar la generación
limpia y poder integrarla en
el sistema eléctrico en momentos de baja producción
debido a las condiciones
meteorológicas
“Como operador del
sistema tenemos que ser
capaces, independientemente de la tecnología, de
que cuando las fuentes de
energía son intermitentes,
como el sol o el viento, el

sistema no falle. Para ello
necesitamos energía de respaldo que fundamentalmente es la hidráulica y el ciclo
combinado. Para incorporar
las renovables, la inversión
en almacenamiento es crítica. Tenemos que hacer un
esfuerzo para almacenar la
energía renovable a través
de instalaciones de bombeo,
de hidrógeno o desarrollar
baterías”, explicó Corredor.
De hecho, la presidenta
de Red Eléctrica destacó el
potencial de hidrógeno verde para ser utilizado como
combustible en la industria
en sustitución de combustibles fósiles. “En pocos años
el hidrógeno verde puede
suponer el respaldo para poder cerrar las nucleares y
sustituir las tecnologías más
contaminantes”, concluyó.
En la misma línea, Ángeles Santamaría resaltó el
volumen de inversiones que
prevé Iberdrola en su plan
estratégico 2020-2025, con
75.000 millones en renovables, redes inteligentes y

Beatriz Corredor,
presidenta de Red
Eléctrica. P. MONGE

almacenamiento. “La transición energética es una gran
oportunidad y el hidrógeno
verde también puede serlo.
El uso inmediato debería ser
sustituir el hidrógeno gris
por hidrógeno verde para
procesos industriales y reinerías”, valoró.
Además, añadió que “el
hidrógeno verde está llamado a tener un papel impor-

tante. El Gobierno tiene una
ruta de cómo desarrollarlo
hasta 2030, pero tiene que
haber desarrollos innovadores, apoyo público, ganar
volumen, escala y desarrollar otras tecnologías que
permitan alcanzar precios
competitivos”, concluyó
Santamaría.
En España, el Gobierno
ya ha anunciado que destinará 1.500 millones como
parte del plan de recuperación europeo para impulsar
el desarrollo del hidrógeno
verde. Se trata de una tecnología que, no obstante,
se encuentra en una fase
incipiente, ya que tan solo
se producen y consumen en
España en torno a 500.000
toneladas de hidrógeno
como materia prima, y en
su práctica totalidad a partir
de combustibles fósiles. Por
ello, el sector viene pidiendo
mecanismos de apoyo para
hacer competitivo el uso del
hidrógeno frente a otras alternativas para demostrar
su viabilidad.
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Oughourlian (PRISA): “La democracia no
puede funcionar sin información segura”
CINCO DÍAS
MADRID

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

en su participación en el IV
Congreso Iberoamericano
de Ceapi.
Igualmente, el presidente de PRISA, grupo
editor de CincoDías, hizo
referencia a la difusión de
fake news y consideró que
debido a la velocidad a la
que se extienden los bulos
en plataformas digitales,
los medios tradicionales
cuentan con una doble
oportunidad para acometer
la transformación digital y
ofrecer información veraz
y contrastada a la sociedad

que permita desmontar las
informaciones falsas.
“Cuando llegó la transformación digital mucha
gente pensaba que la prensa iba a desaparecer. Parecía que no tenía sentido
comprar un periódico en
un mundo en el que la información es inmediata.
Entonces aparecieron las
fake news y la desinformación. En realidad han
existido siempre, pero con
una abundancia y una velocidad de difusión que son
nuevas”, recordó.

Además, Oughourlian
puntualizó que las noticias
falsas tienen la capacidad
de llegar a más gente a través de las redes sociales,
por lo que la función de
los medios tradicionales
cobra más importancia.
“Esta situación nos brinda
una segunda vida para dar
noticias que hemos comprobado, que hemos dedicado
mucho esfuerzo para averiguar, para entender lo que
está detrás de lo que dice
una persona y para tratar
de contrastarlas”, concluyó.
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Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo

nearshoring es la infraestructura.
Lo importante son las líneas de
abastecimiento, la generación de
empleo en manufacturas, etcétera.
En los últimos 20 o 30 años esas líneas de suministros se movieron
en gran parte hacia China. Hoy, debido a la pandemia y a la ventaja
comparativa de Latinoamérica debido a su cercanía a EEUU, viene
ese gran interés en el nearshoring
en la región. En febrero lanzamos
la mayor coalición de la historia
del BID con el sector privado, con
40 de las mayores empresas del mundo, y todas están comprometidas a incrementar su inversión en
la región. Hemos visto estudios en los que se constata que más de un 30%
de las empresas estadounidenses en China o están
deslocalizando sus cadenas de abastecimiento para traerlas más cerca de
EEUU o se están planteando hacerlo.
P.– Precisamente, esa
alianza con empresas privadas, que prevé crear
hasta 15 millones de empleos y en la que hay varias compañías españolas, como Santander o
Telefónica, llega en un
momento en el que muchas las empresas occidentales –y también las
españolas– están vendiendo sus activos en la
región a firmas chinas
porque han perdido su
confianza en la zona debido a su menor estabilidad institucional.
R.– Es verdad que actualmente existe escepticismo entre las empresas
españolas con respecto a
América Latina, y que se
debe a algunas malas experiencias, como la de
Repsol en Argentina. Precisamente he venido a
Madrid para hablar con
RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
los empresarios, traerles
un poco de optimismo y
acercamiento de la producción de
ofrecerles la cooperación y los
bienes de Asia a países más cercaservicios del BID. Porque la realinos a sus mercados finales, como
dad es la siguiente: la recuperaLatinoamérica para EEUU o el
ción de la región tiene que ser llenorte de África para la UE]; digivada a cabo de la mano del sector
talización; un mayor enfoque en
privado, y hoy en día EEUU sigue
las pymes; género –ya que la insiendo el inversor más grande en
corporación de la mujer podría tela región, seguido por España, pener un impacto de un billón de dóro pronto China va a suplantar a
lares en la región, pero ahora heEspaña en la segunda plaza.
mos visto retrocesos importantes
Así que, obviamente EEUU, coen la pandemia–; y clima.
mo vecino y España, por su proxiP.– En América Latina muchas
midad histórica y cultural, son los
veces dicen que China construye
socios obvios y hasta preferenciacosas mucho más deprisa que las
les de la región. Yo estoy aquí pamultilaterales –incluyendo el Banra ofrecer al BID como socio para
co Interamericano de Desarrollo–
las empresas españolas. Los paío la cooperación internacional de
ses de Europa siempre han prioriEEUU o la UE. Cuando se habla
zado a África en la ayuda al desade nearshoring, ¿hasta qué punto
rrollo, así que es importante que
es un factor determinante el heEspaña refuerce su presencia en
cho de que China es capaz de
el Banco Interamericano de Desaconstruir infraestructuras de marrollo, donde tiene una presencia
nera más eficaz que Occidente?
muy inferior a sus lazos económiR.– Ahí hay dos temas separacos, históricos, culturales y emdos. Lo que menos involucra al
presariales con la región.

de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

«China va a superar a España como
segundo inversor en Latinoamérica»
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL

Mauricio Claver-Carone es desde
septiembre pasado el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que gestiona un volumen anual de préstamos de unos
10.000 millones de dólares (8.300
millones de euros). Claver-Carone,
que es el primer estadounidense
que ocupa ese cargo en los 61 años
de existencia del BID, ha estado en
Madrid en el Congreso del Consejo Empresarial de la Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
Pregunta.– ¿Va a quedarse el
Banco Interamericano de Desarrollo en medio de la competencia estratégica entre EEUU y China? El
Senado de estados Unidos acaba
de aprobar la participación de ese
país en la ampliación de capital
del Banco que usted preside, y
uno de los copatrocinadores de la
iniciativa, el republicano Marco
Rubio, la ha descrito como parte
de una estrategia «para hacer todo lo posible para contrarrestar el
comportamiento depredador de
China en las Américas». En enero
usted dijo que Latinoamérica corre peligro de «verse atrapada en
la corrupción, la dependencia y la
deuda si se apoya en China».
Respuesta.– Si la motivación en
1959 era el comunismo ruso y la
motivación en 2021 es el comunismo chino, pues... es lo que es. Porque el BID es el resultado de competencia estratégica. Fue creado
en 1959, y lo que hizo que el presidente de EEUU Dwight D. Einsenhower lo apoyara fue la revolución cubana. Y por esa competencia estratégica, EEUU tiene
una participación en el BID mayor
que en cualquier otra institución
financiera internacional. Así que,
gracias a esa competencia estratégica, tenemos un BID; y EEUU tiene la oportunidad de trabajar dentro de un vehículo cooperativo
único para apoyar el desarrollo de
los países vecinos. Desafortunadamente, durante décadas –acaso
desde el final de la Guerra Fría–
EEUU se olvidó del BID.
P.– América Latina representa el
8% de la población mundial, pero
en su territorio se registra el 30%
de las muertes por Covid-19. ¿Va a
provocar la pandemia otra década
perdida, aunque esa expresión se
haya convertido ya casi en un estereotipo?
R.– El año pasado la región tuvo la contracción económica más
grande desde 1821, cuando los
países todavía estaban en sus mo-

«Me preocupa el
gran descontento
social por la ‘caída’
de la clase media»
«Pese a las malas
experiencias de firmas
españolas, son los
socios preferenciales»
vimientos de independencia. De
esos números, los que más me
preocupan son tres: 20 millones
de personas que han perdido sus
empleos formales, que siempre ha
sido un reto de la región; 30 millones que han caído por debajo del
nivel de la pobreza; y más de 50
millones que se van a caer de la

clase media. Acaso éste sea el problema más serio, porque en Latinoamérica se tardó mucho en
crear una clase media, y gran parte del descontento social que estamos viendo desde 2019 se ha generado dentro de una clase media
que exigía servicios mejores y
más eficientes. Así que eso va a
agudizar ese descontento social.
Ahora bien, las crisis históricamente traen oportunidades, y yo
creo que ése va a ser el caso con
la pandemia.
P.– ¿Qué oportunidades?
R.– Justo ahora, en la reunión
anual del BID, hemos presentado
a los gobernadores del banco la
Visión 2025, titulada Reinvertir en
las Américas. Una década de
oportunidades, como contraste,
precisamente, a las décadas perdidas, con cinco líneas prioritarias
para que, una vez que se acelere
la recuperación, podamos llevarla
a cabo: nearshoring [es decir, el
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MAURICIO
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Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo

nearshoring es la infraestructura.
Lo importante son las líneas de
abastecimiento, la generación de
empleo en manufacturas, etcétera.
En los últimos 20 o 30 años esas líneas de suministros se movieron
en gran parte hacia China. Hoy, debido a la pandemia y a la ventaja
comparativa de Latinoamérica debido a su cercanía a EEUU, viene
ese gran interés en el nearshoring
en la región. En febrero lanzamos
la mayor coalición de la historia
del BID con el sector privado, con
40 de las mayores empresas del mundo, y todas están comprometidas a incrementar su inversión en
la región. Hemos visto estudios en los que se constata que más de un 30%
de las empresas estadounidenses en China o están
deslocalizando sus cadenas de abastecimiento para traerlas más cerca de
EEUU o se están planteando hacerlo.
P.– Precisamente, esa
alianza con empresas privadas, que prevé crear
hasta 15 millones de empleos y en la que hay varias compañías españolas, como Santander o
Telefónica, llega en un
momento en el que muchas las empresas occidentales –y también las
españolas– están vendiendo sus activos en la
región a firmas chinas
porque han perdido su
confianza en la zona debido a su menor estabilidad institucional.
R.– Es verdad que actualmente existe escepticismo entre las empresas
españolas con respecto a
América Latina, y que se
debe a algunas malas experiencias, como la de
Repsol en Argentina. Precisamente he venido a
Madrid para hablar con
RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
los empresarios, traerles
un poco de optimismo y
ofrecerles la cooperación y los
acercamiento de la producción de
servicios del BID. Porque la realibienes de Asia a países más cercadad es la siguiente: la recuperanos a sus mercados finales, como
ción de la región tiene que ser lleLatinoamérica para EEUU o el
vada a cabo de la mano del sector
norte de África para la UE]; digiprivado, y hoy en día EEUU sigue
talización; un mayor enfoque en
siendo el inversor más grande en
las pymes; género –ya que la inla región, seguido por España, pecorporación de la mujer podría tero pronto China va a suplantar a
ner un impacto de un billón de dóEspaña en la segunda plaza.
lares en la región, pero ahora heAsí que, obviamente EEUU, comos visto retrocesos importantes
mo vecino y España, por su proxien la pandemia–; y clima.
midad histórica y cultural, son los
P.– En América Latina muchas
socios obvios y hasta preferenciaveces dicen que China construye
les de la región. Yo estoy aquí pacosas mucho más deprisa que las
ra ofrecer al BID como socio para
multilaterales –incluyendo el Banlas empresas españolas. Los paíco Interamericano de Desarrollo–
ses de Europa siempre han priorio la cooperación internacional de
zado a África en la ayuda al desaEEUU o la UE. Cuando se habla
rrollo, así que es importante que
de nearshoring, ¿hasta qué punto
España refuerce su presencia en
es un factor determinante el heel Banco Interamericano de Desacho de que China es capaz de
rrollo, donde tiene una presencia
construir infraestructuras de mamuy inferior a sus lazos económinera más eficaz que Occidente?
cos, históricos, culturales y emR.– Ahí hay dos temas separapresariales con la región.
dos. Lo que menos involucra al

de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

«China va a superar a España como
segundo inversor en Latinoamérica»
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL

Mauricio Claver-Carone es desde
septiembre pasado el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que gestiona un volumen anual de préstamos de unos
10.000 millones de dólares (8.300
millones de euros). Claver-Carone,
que es el primer estadounidense
que ocupa ese cargo en los 61 años
de existencia del BID, ha estado en
Madrid en el Congreso del Consejo Empresarial de la Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
Pregunta.– ¿Va a quedarse el
Banco Interamericano de Desarrollo en medio de la competencia estratégica entre EEUU y China? El
Senado de estados Unidos acaba
de aprobar la participación de ese
país en la ampliación de capital
del Banco que usted preside, y
uno de los copatrocinadores de la
iniciativa, el republicano Marco
Rubio, la ha descrito como parte
de una estrategia «para hacer todo lo posible para contrarrestar el
comportamiento depredador de
China en las Américas». En enero
usted dijo que Latinoamérica corre peligro de «verse atrapada en
la corrupción, la dependencia y la
deuda si se apoya en China».
Respuesta.– Si la motivación en
1959 era el comunismo ruso y la
motivación en 2021 es el comunismo chino, pues... es lo que es. Porque el BID es el resultado de competencia estratégica. Fue creado
en 1959, y lo que hizo que el presidente de EEUU Dwight D. Einsenhower lo apoyara fue la revolución cubana. Y por esa competencia estratégica, EEUU tiene
una participación en el BID mayor
que en cualquier otra institución
financiera internacional. Así que,
gracias a esa competencia estratégica, tenemos un BID; y EEUU tiene la oportunidad de trabajar dentro de un vehículo cooperativo
único para apoyar el desarrollo de
los países vecinos. Desafortunadamente, durante décadas –acaso
desde el final de la Guerra Fría–
EEUU se olvidó del BID.
P.– América Latina representa el
8% de la población mundial, pero
en su territorio se registra el 30%
de las muertes por Covid-19. ¿Va a
provocar la pandemia otra década
perdida, aunque esa expresión se
haya convertido ya casi en un estereotipo?
R.– El año pasado la región tuvo la contracción económica más
grande desde 1821, cuando los
países todavía estaban en sus mo-

«Me preocupa el
gran descontento
social por la ‘caída’
de la clase media»
«Pese a las malas
experiencias de firmas
españolas, son los
socios preferenciales»
vimientos de independencia. De
esos números, los que más me
preocupan son tres: 20 millones
de personas que han perdido sus
empleos formales, que siempre ha
sido un reto de la región; 30 millones que han caído por debajo del
nivel de la pobreza; y más de 50
millones que se van a caer de la

clase media. Acaso éste sea el problema más serio, porque en Latinoamérica se tardó mucho en
crear una clase media, y gran parte del descontento social que estamos viendo desde 2019 se ha generado dentro de una clase media
que exigía servicios mejores y
más eficientes. Así que eso va a
agudizar ese descontento social.
Ahora bien, las crisis históricamente traen oportunidades, y yo
creo que ése va a ser el caso con
la pandemia.
P.– ¿Qué oportunidades?
R.– Justo ahora, en la reunión
anual del BID, hemos presentado
a los gobernadores del banco la
Visión 2025, titulada Reinvertir en
las Américas. Una década de
oportunidades, como contraste,
precisamente, a las décadas perdidas, con cinco líneas prioritarias
para que, una vez que se acelere
la recuperación, podamos llevarla
a cabo: nearshoring [es decir, el
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El Rey pide una
«acción urgente»
por la desigualdad
Clausura el congreso del Ceapi reclamando
solidaridad con los países más desfavorecidos
MARINA PINA MADRID
Felipe VI clausuró ayer el congreso
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), que este
año se ha celebrado en dos jornadas
en el espacio CaixaForum de Madrid. El Rey destacó una vez más las
alianzas y el hermanamiento con
Iberoamérica, «una auténtica comunidad de destino que reúne a más de
700 millones de personas, hablantes
de dos lenguas hermanas».
Por razones de actualidad, la pan-

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE
demia ocupó parte de las palabras
de Felipe VI, quien remarcó que el
coronavirus «ha puesto de relieve
las fragilidades y debilidades del
mundo en que habitamos, pero
también la solidaridad de las gentes, el empeño y voluntad de millones de personas por afrontar unidas
esta amenaza letal».
Don Felipe opinó que hay dos
grandes preocupaciones que afectan
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento
global del planeta, y la ordenación y
gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso
de las nuevas tecnologías». El Rey
afirmó que contra estas amenazas
globales actúan, no sólo las Naciones
Unidas, sino otros organismos internacionales. Y que estos problemas se
trataron recientemente en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado, celebrada en Andorra.
«En dicho encuentro, como en el
que hoy clausuramos, se puso de relieve la necesidad de la cooperación
entre los países miembros de nuestra Comunidad de Naciones para hacer frente a los desafíos venideros»,
dijo el Rey. Es por ello que pidió «poner en marcha una acción urgente y
solidaria» contra las desigualdades.
«Los ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción deben
contemplar también las demandas
de los países emergentes y en vías
de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos»,
destacó. «Los empresarios más
exitosos son también los más
conscientes del papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones.
Para finalizar, Don Felipe garantizó a los empresarios congregados el
apoyo permanente de la Corona:
«Para trabajar por nuestro común
destino en ese futuro».
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El Rey pide una
«acción urgente»
por la desigualdad
Clausura el congreso del Ceapi reclamando
solidaridad con los países más desfavorecidos
MARINA PINA MADRID
Felipe VI clausuró ayer el congreso
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), que este
año se ha celebrado en dos jornadas
en el espacio CaixaForum de Madrid. El Rey destacó una vez más las
alianzas y el hermanamiento con
Iberoamérica, «una auténtica comunidad de destino que reúne a más de
700 millones de personas, hablantes
de dos lenguas hermanas».
Por razones de actualidad, la pan-

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE
demia ocupó parte de las palabras
de Felipe VI, quien remarcó que el
coronavirus «ha puesto de relieve
las fragilidades y debilidades del
mundo en que habitamos, pero
también la solidaridad de las gentes, el empeño y voluntad de millones de personas por afrontar unidas
esta amenaza letal».
Don Felipe opinó que hay dos
grandes preocupaciones que afectan
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento
global del planeta, y la ordenación y
gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso
de las nuevas tecnologías». El Rey
afirmó que contra estas amenazas
globales actúan, no sólo las Naciones
Unidas, sino otros organismos internacionales. Y que estos problemas se
trataron recientemente en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado, celebrada en Andorra.
«En dicho encuentro, como en el
que hoy clausuramos, se puso de relieve la necesidad de la cooperación
entre los países miembros de nuestra Comunidad de Naciones para hacer frente a los desafíos venideros»,
dijo el Rey. Es por ello que pidió «poner en marcha una acción urgente y
solidaria» contra las desigualdades.
«Los ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción deben
contemplar también las demandas
de los países emergentes y en vías
de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos»,
destacó. «Los empresarios más
exitosos son también los más
conscientes del papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones.
Para finalizar, Don Felipe garantizó a los empresarios congregados el
apoyo permanente de la Corona:
«Para trabajar por nuestro común
destino en ese futuro».
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Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo

nearshoring es la infraestructura.
Lo importante son las líneas de
abastecimiento, la generación de
empleo en manufacturas, etcétera.
En los últimos 20 o 30 años esas líneas de suministros se movieron
en gran parte hacia China. Hoy, debido a la pandemia y a la ventaja
comparativa de Latinoamérica debido a su cercanía a EEUU, viene
ese gran interés en el nearshoring
en la región. En febrero lanzamos
la mayor coalición de la historia
del BID con el sector privado, con
40 de las mayores empresas del mundo, y todas están comprometidas a incrementar su inversión en
la región. Hemos visto estudios en los que se constata que más de un 30%
de las empresas estadounidenses en China o están
deslocalizando sus cadenas de abastecimiento para traerlas más cerca de
EEUU o se están planteando hacerlo.
P.– Precisamente, esa
alianza con empresas privadas, que prevé crear
hasta 15 millones de empleos y en la que hay varias compañías españolas, como Santander o
Telefónica, llega en un
momento en el que muchas las empresas occidentales –y también las
españolas– están vendiendo sus activos en la
región a firmas chinas
porque han perdido su
confianza en la zona debido a su menor estabilidad institucional.
R.– Es verdad que actualmente existe escepticismo entre las empresas
españolas con respecto a
América Latina, y que se
debe a algunas malas experiencias, como la de
Repsol en Argentina. Precisamente he venido a
Madrid para hablar con
RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
los empresarios, traerles
un poco de optimismo y
acercamiento de la producción de
ofrecerles la cooperación y los
bienes de Asia a países más cercaservicios del BID. Porque la realinos a sus mercados finales, como
dad es la siguiente: la recuperaLatinoamérica para EEUU o el
ción de la región tiene que ser llenorte de África para la UE]; digivada a cabo de la mano del sector
talización; un mayor enfoque en
privado, y hoy en día EEUU sigue
las pymes; género –ya que la insiendo el inversor más grande en
corporación de la mujer podría tela región, seguido por España, pener un impacto de un billón de dóro pronto China va a suplantar a
lares en la región, pero ahora heEspaña en la segunda plaza.
mos visto retrocesos importantes
Así que, obviamente EEUU, coen la pandemia–; y clima.
mo vecino y España, por su proxiP.– En América Latina muchas
midad histórica y cultural, son los
veces dicen que China construye
socios obvios y hasta preferenciacosas mucho más deprisa que las
les de la región. Yo estoy aquí pamultilaterales –incluyendo el Banra ofrecer al BID como socio para
co Interamericano de Desarrollo–
las empresas españolas. Los paío la cooperación internacional de
ses de Europa siempre han prioriEEUU o la UE. Cuando se habla
zado a África en la ayuda al desade nearshoring, ¿hasta qué punto
rrollo, así que es importante que
es un factor determinante el heEspaña refuerce su presencia en
cho de que China es capaz de
el Banco Interamericano de Desaconstruir infraestructuras de marrollo, donde tiene una presencia
nera más eficaz que Occidente?
muy inferior a sus lazos económiR.– Ahí hay dos temas separacos, históricos, culturales y emdos. Lo que menos involucra al
presariales con la región.

de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

«China va a superar a España como
segundo inversor en Latinoamérica»
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL

Mauricio Claver-Carone es desde
septiembre pasado el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que gestiona un volumen anual de préstamos de unos
10.000 millones de dólares (8.300
millones de euros). Claver-Carone,
que es el primer estadounidense
que ocupa ese cargo en los 61 años
de existencia del BID, ha estado en
Madrid en el Congreso del Consejo Empresarial de la Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
Pregunta.– ¿Va a quedarse el
Banco Interamericano de Desarrollo en medio de la competencia estratégica entre EEUU y China? El
Senado de estados Unidos acaba
de aprobar la participación de ese
país en la ampliación de capital
del Banco que usted preside, y
uno de los copatrocinadores de la
iniciativa, el republicano Marco
Rubio, la ha descrito como parte
de una estrategia «para hacer todo lo posible para contrarrestar el
comportamiento depredador de
China en las Américas». En enero
usted dijo que Latinoamérica corre peligro de «verse atrapada en
la corrupción, la dependencia y la
deuda si se apoya en China».
Respuesta.– Si la motivación en
1959 era el comunismo ruso y la
motivación en 2021 es el comunismo chino, pues... es lo que es. Porque el BID es el resultado de competencia estratégica. Fue creado
en 1959, y lo que hizo que el presidente de EEUU Dwight D. Einsenhower lo apoyara fue la revolución cubana. Y por esa competencia estratégica, EEUU tiene
una participación en el BID mayor
que en cualquier otra institución
financiera internacional. Así que,
gracias a esa competencia estratégica, tenemos un BID; y EEUU tiene la oportunidad de trabajar dentro de un vehículo cooperativo
único para apoyar el desarrollo de
los países vecinos. Desafortunadamente, durante décadas –acaso
desde el final de la Guerra Fría–
EEUU se olvidó del BID.
P.– América Latina representa el
8% de la población mundial, pero
en su territorio se registra el 30%
de las muertes por Covid-19. ¿Va a
provocar la pandemia otra década
perdida, aunque esa expresión se
haya convertido ya casi en un estereotipo?
R.– El año pasado la región tuvo la contracción económica más
grande desde 1821, cuando los
países todavía estaban en sus mo-

«Me preocupa el
gran descontento
social por la ‘caída’
de la clase media»
«Pese a las malas
experiencias de firmas
españolas, son los
socios preferenciales»
vimientos de independencia. De
esos números, los que más me
preocupan son tres: 20 millones
de personas que han perdido sus
empleos formales, que siempre ha
sido un reto de la región; 30 millones que han caído por debajo del
nivel de la pobreza; y más de 50
millones que se van a caer de la

clase media. Acaso éste sea el problema más serio, porque en Latinoamérica se tardó mucho en
crear una clase media, y gran parte del descontento social que estamos viendo desde 2019 se ha generado dentro de una clase media
que exigía servicios mejores y
más eficientes. Así que eso va a
agudizar ese descontento social.
Ahora bien, las crisis históricamente traen oportunidades, y yo
creo que ése va a ser el caso con
la pandemia.
P.– ¿Qué oportunidades?
R.– Justo ahora, en la reunión
anual del BID, hemos presentado
a los gobernadores del banco la
Visión 2025, titulada Reinvertir en
las Américas. Una década de
oportunidades, como contraste,
precisamente, a las décadas perdidas, con cinco líneas prioritarias
para que, una vez que se acelere
la recuperación, podamos llevarla
a cabo: nearshoring [es decir, el
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El Rey pide una
«acción urgente»
por la desigualdad
Clausura el congreso del Ceapi reclamando
solidaridad con los países más desfavorecidos
MARINA PINA MADRID
Felipe VI clausuró ayer el congreso
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), que este
año se ha celebrado en dos jornadas
en el espacio CaixaForum de Madrid. El Rey destacó una vez más las
alianzas y el hermanamiento con
Iberoamérica, «una auténtica comunidad de destino que reúne a más de
700 millones de personas, hablantes
de dos lenguas hermanas».
Por razones de actualidad, la pan-

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE
demia ocupó parte de las palabras
de Felipe VI, quien remarcó que el
coronavirus «ha puesto de relieve
las fragilidades y debilidades del
mundo en que habitamos, pero
también la solidaridad de las gentes, el empeño y voluntad de millones de personas por afrontar unidas
esta amenaza letal».
Don Felipe opinó que hay dos
grandes preocupaciones que afectan
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento
global del planeta, y la ordenación y
gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso
de las nuevas tecnologías». El Rey
afirmó que contra estas amenazas
globales actúan, no sólo las Naciones
Unidas, sino otros organismos internacionales. Y que estos problemas se
trataron recientemente en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado, celebrada en Andorra.
«En dicho encuentro, como en el
que hoy clausuramos, se puso de relieve la necesidad de la cooperación
entre los países miembros de nuestra Comunidad de Naciones para hacer frente a los desafíos venideros»,
dijo el Rey. Es por ello que pidió «poner en marcha una acción urgente y
solidaria» contra las desigualdades.
«Los ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción deben
contemplar también las demandas
de los países emergentes y en vías
de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos»,
destacó. «Los empresarios más
exitosos son también los más
conscientes del papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones.
Para finalizar, Don Felipe garantizó a los empresarios congregados el
apoyo permanente de la Corona:
«Para trabajar por nuestro común
destino en ese futuro».
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MAURICIO
CLAVER-CARONE

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Nacido en Miami, hijo

nearshoring es la infraestructura.
Lo importante son las líneas de
abastecimiento, la generación de
empleo en manufacturas, etcétera.
En los últimos 20 o 30 años esas líneas de suministros se movieron
en gran parte hacia China. Hoy, debido a la pandemia y a la ventaja
comparativa de Latinoamérica debido a su cercanía a EEUU, viene
ese gran interés en el nearshoring
en la región. En febrero lanzamos
la mayor coalición de la historia
del BID con el sector privado, con
40 de las mayores empresas del mundo, y todas están comprometidas a incrementar su inversión en
la región. Hemos visto estudios en los que se constata que más de un 30%
de las empresas estadounidenses en China o están
deslocalizando sus cadenas de abastecimiento para traerlas más cerca de
EEUU o se están planteando hacerlo.
P.– Precisamente, esa
alianza con empresas privadas, que prevé crear
hasta 15 millones de empleos y en la que hay varias compañías españolas, como Santander o
Telefónica, llega en un
momento en el que muchas las empresas occidentales –y también las
españolas– están vendiendo sus activos en la
región a firmas chinas
porque han perdido su
confianza en la zona debido a su menor estabilidad institucional.
R.– Es verdad que actualmente existe escepticismo entre las empresas
españolas con respecto a
América Latina, y que se
debe a algunas malas experiencias, como la de
Repsol en Argentina. Precisamente he venido a
Madrid para hablar con
RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS
los empresarios, traerles
un poco de optimismo y
acercamiento de la producción de
ofrecerles la cooperación y los
bienes de Asia a países más cercaservicios del BID. Porque la realinos a sus mercados finales, como
dad es la siguiente: la recuperaLatinoamérica para EEUU o el
ción de la región tiene que ser llenorte de África para la UE]; digivada a cabo de la mano del sector
talización; un mayor enfoque en
privado, y hoy en día EEUU sigue
las pymes; género –ya que la insiendo el inversor más grande en
corporación de la mujer podría tela región, seguido por España, pener un impacto de un billón de dóro pronto China va a suplantar a
lares en la región, pero ahora heEspaña en la segunda plaza.
mos visto retrocesos importantes
Así que, obviamente EEUU, coen la pandemia–; y clima.
mo vecino y España, por su proxiP.– En América Latina muchas
midad histórica y cultural, son los
veces dicen que China construye
socios obvios y hasta preferenciacosas mucho más deprisa que las
les de la región. Yo estoy aquí pamultilaterales –incluyendo el Banra ofrecer al BID como socio para
co Interamericano de Desarrollo–
las empresas españolas. Los paío la cooperación internacional de
ses de Europa siempre han prioriEEUU o la UE. Cuando se habla
zado a África en la ayuda al desade nearshoring, ¿hasta qué punto
rrollo, así que es importante que
es un factor determinante el heEspaña refuerce su presencia en
cho de que China es capaz de
el Banco Interamericano de Desaconstruir infraestructuras de marrollo, donde tiene una presencia
nera más eficaz que Occidente?
muy inferior a sus lazos económiR.– Ahí hay dos temas separacos, históricos, culturales y emdos. Lo que menos involucra al
presariales con la región.

de español y de exiliada cubana, pasó parte de su juventud en Madrid; ahora
lleva las riendas de la mayor agencia de desarrollo de América Latina y el Caribe

«China va a superar a España como
segundo inversor en Latinoamérica»
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL

Mauricio Claver-Carone es desde
septiembre pasado el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que gestiona un volumen anual de préstamos de unos
10.000 millones de dólares (8.300
millones de euros). Claver-Carone,
que es el primer estadounidense
que ocupa ese cargo en los 61 años
de existencia del BID, ha estado en
Madrid en el Congreso del Consejo Empresarial de la Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
Pregunta.– ¿Va a quedarse el
Banco Interamericano de Desarrollo en medio de la competencia estratégica entre EEUU y China? El
Senado de estados Unidos acaba
de aprobar la participación de ese
país en la ampliación de capital
del Banco que usted preside, y
uno de los copatrocinadores de la
iniciativa, el republicano Marco
Rubio, la ha descrito como parte
de una estrategia «para hacer todo lo posible para contrarrestar el
comportamiento depredador de
China en las Américas». En enero
usted dijo que Latinoamérica corre peligro de «verse atrapada en
la corrupción, la dependencia y la
deuda si se apoya en China».
Respuesta.– Si la motivación en
1959 era el comunismo ruso y la
motivación en 2021 es el comunismo chino, pues... es lo que es. Porque el BID es el resultado de competencia estratégica. Fue creado
en 1959, y lo que hizo que el presidente de EEUU Dwight D. Einsenhower lo apoyara fue la revolución cubana. Y por esa competencia estratégica, EEUU tiene
una participación en el BID mayor
que en cualquier otra institución
financiera internacional. Así que,
gracias a esa competencia estratégica, tenemos un BID; y EEUU tiene la oportunidad de trabajar dentro de un vehículo cooperativo
único para apoyar el desarrollo de
los países vecinos. Desafortunadamente, durante décadas –acaso
desde el final de la Guerra Fría–
EEUU se olvidó del BID.
P.– América Latina representa el
8% de la población mundial, pero
en su territorio se registra el 30%
de las muertes por Covid-19. ¿Va a
provocar la pandemia otra década
perdida, aunque esa expresión se
haya convertido ya casi en un estereotipo?
R.– El año pasado la región tuvo la contracción económica más
grande desde 1821, cuando los
países todavía estaban en sus mo-

«Me preocupa el
gran descontento
social por la ‘caída’
de la clase media»
«Pese a las malas
experiencias de firmas
españolas, son los
socios preferenciales»
vimientos de independencia. De
esos números, los que más me
preocupan son tres: 20 millones
de personas que han perdido sus
empleos formales, que siempre ha
sido un reto de la región; 30 millones que han caído por debajo del
nivel de la pobreza; y más de 50
millones que se van a caer de la

clase media. Acaso éste sea el problema más serio, porque en Latinoamérica se tardó mucho en
crear una clase media, y gran parte del descontento social que estamos viendo desde 2019 se ha generado dentro de una clase media
que exigía servicios mejores y
más eficientes. Así que eso va a
agudizar ese descontento social.
Ahora bien, las crisis históricamente traen oportunidades, y yo
creo que ése va a ser el caso con
la pandemia.
P.– ¿Qué oportunidades?
R.– Justo ahora, en la reunión
anual del BID, hemos presentado
a los gobernadores del banco la
Visión 2025, titulada Reinvertir en
las Américas. Una década de
oportunidades, como contraste,
precisamente, a las décadas perdidas, con cinco líneas prioritarias
para que, una vez que se acelere
la recuperación, podamos llevarla
a cabo: nearshoring [es decir, el
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El Rey pide una
«acción urgente»
por la desigualdad
Clausura el congreso del Ceapi reclamando
solidaridad con los países más desfavorecidos
MARINA PINA MADRID
Felipe VI clausuró ayer el congreso
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), que este
año se ha celebrado en dos jornadas
en el espacio CaixaForum de Madrid. El Rey destacó una vez más las
alianzas y el hermanamiento con
Iberoamérica, «una auténtica comunidad de destino que reúne a más de
700 millones de personas, hablantes
de dos lenguas hermanas».
Por razones de actualidad, la pan-

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE
demia ocupó parte de las palabras
de Felipe VI, quien remarcó que el
coronavirus «ha puesto de relieve
las fragilidades y debilidades del
mundo en que habitamos, pero
también la solidaridad de las gentes, el empeño y voluntad de millones de personas por afrontar unidas
esta amenaza letal».
Don Felipe opinó que hay dos
grandes preocupaciones que afectan
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento
global del planeta, y la ordenación y
gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso
de las nuevas tecnologías». El Rey
afirmó que contra estas amenazas
globales actúan, no sólo las Naciones
Unidas, sino otros organismos internacionales. Y que estos problemas se
trataron recientemente en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado, celebrada en Andorra.
«En dicho encuentro, como en el
que hoy clausuramos, se puso de relieve la necesidad de la cooperación
entre los países miembros de nuestra Comunidad de Naciones para hacer frente a los desafíos venideros»,
dijo el Rey. Es por ello que pidió «poner en marcha una acción urgente y
solidaria» contra las desigualdades.
«Los ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción deben
contemplar también las demandas
de los países emergentes y en vías
de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos»,
destacó. «Los empresarios más
exitosos son también los más
conscientes del papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones.
Para finalizar, Don Felipe garantizó a los empresarios congregados el
apoyo permanente de la Corona:
«Para trabajar por nuestro común
destino en ese futuro».
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El Rey clausura el IV
Congreso Iberoamericano
de la CEAPI

El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías
y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su
llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de
manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del
Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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COMPAÑÍAS Y FAMILIAS EMPRESARIAS

El Rey clausura el IV
Congreso Iberoamericano
de la CEAPI

El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías
y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su
llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de
manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del
Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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El Rey clausura el IV
Congreso Iberoamericano
de la CEAPI

El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías
y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su
llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de
manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del
Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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El Rey clausura el IV
Congreso Iberoamericano
de la CEAPI

El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías
y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su
llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de
manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del
Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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El Rey clausura el IV
Congreso Iberoamericano
de la CEAPI

El Rey clausuró, ayer, en Madrid, el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de Compañías
y Familias Empresarias, que reunió a los principales empresarios y expertos de la región. A su
llegada al CaixaForum Madrid, que acogió esta cita, Don Felipe fue recibido por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y recibió de
manos del presidente de Honor de CEAPI, exsecretario general Iberoamericano y caballero del
Toisón de Oro, Enrique V. Iglesias, una placa en reconocimiento por su vocación iberoamericana.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado ¡nicialmente
ALVAR O S O T O ,'
M ELC H O R S Á IZ -P A R D O

madrid . El objetivo básico de la
ca m p añ a de vacunación (que el
70% d e los 47 millones de e sp a
ñ oles e sté n in m u n izad o s an tes
del 31 d e agosto) es tá cad a vez
m ás cerca y el M inisterio de Sa
nidad estim a que ía fecha inciaim e n te p re v ista p o d ría in clu so
adelantarse dos semanas. El pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció ay er que la vacu
nación «masiva» de los m enores
de 50 añ o s com enzará en junio.
«Una vez que la in m en sa m ayo
ría de las perso n as con en tre 70
y 79 añ o s c u e n te n con la p au ta
com pleta, en junio com enzará la
vacunación masiva d e los m eno
res de 50 años», afirm ó Sánchez
d u ran te su intervención en el IV
C o n g reso Ib e ro a m e ric a n o del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoam érica (Ceapi).
La velocidad con la que se com
pleta la vacu n ació n de los dife
rentes grupos está em pujando a
las c o m u n id ad es au tó n o m as a
d iseñ a r calendarios de in m u n i
zación p a ra colectivos de ed ad
cad a vez más jóvenes. Más de la
m itad ya están preparando la in 
m u n izació n de las p erso n as de
menos de 50 años e incluso algu
nas. com o Castilla-La Mancha y
E x trem ad u ra, calcu lan que p o 
drán em p ezar a vacu n ar a las de
en tre 30 y 39 años desde finales
de junio.
J u sto el d ía e n q u e se su p eró
otro hito, que un tercio de la po

blación haya recibido p o r lo m e
nos la prim era dosis, el presiden
te d etalló q u e faltan «93 días»
p a ra a lcan za r la in m u n id ad de
grupo en España, una fecha que
co rresp o n d e con el 17 de ag o s
to, cato rce d ías an tes de lo p re
visto, Así va la v ac u n ació n p o r
g rupos de edad:
Mayores de SO años
l a vacunación en este g ru p o de
edad está prácticam ente conclui
da. Todos los mayores de 80 años
y a h a n recib id o u n a d o sis y el
98.8%, las dos. Tan sólo qu ed an
a la e sp e ra de un seg u n d o p in 
chazo m enos de 100.000 p erso 
nas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cam bio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el patón
con J a n s se n , fu e el g ru p o
(3 ,960,045 p e rs o n a s ) q u e m ás
tardó en coger velocidad de cru
cero, pero aquellos retrasos per
tenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha re
cibido p o r lo m en o s u n a dosis.
En un plazo breve p rácticam en 
te el 100% de este grupo ten d rá
la pauta com pleta.
Entre 6 0 y 69 años

Es la franja (5.336.986)en la que
m ás d iferen cia ex iste en tre los
q u e han recib id o u n a d o sis y a
los q u e se les h a ino cu lad o dos
(7,6% y 84,3%, resp ectiv am en 
te), y eso es porque a este grupo
se le ha inyectado sobre todo, aun
que no ú nicam ente (tam bién se
les h a adm inistrado ia monodosis de Janssen y las vacunas ARN
m e n sa je ro ), la fó rm u la d e As
traZ en eca, que re q u ie re 12 se
m a n a s e n tre la p rim e ra in y ec
ción y la segunda. En la prim era

El presidente deL Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. m a r i s c a l /
m itad del v eran o casi todo este
colectivo estará com pletam ente
vacunado.
Entre 50 y 59 años
El grupo (7.033.306) q u e ahora
mism o se está vacunando mayorita ria m e n te ; el 7% ya tien e la
p au ta com p leta y et 27,1% , por
lo m enos una dosis. Reciben Pfi
zer, la v acuna d e la que España
dispone d e m ás dosis. M oderna
y ah o ra tam bién Janssen, lo que
acelerará su in m unización, a la
espera de que la Comisión de Sa
lud Pública se p ro n u n cie sobre
el uso de AstraZeneca e n los m e
nores de 60 años.
Entre 40 y 49 años
Diez c o m u n id a d e s au tó n o m as
(A ndalucía, A sturias, B aleares,
Murcia, Castilla y León, Extrema
dura. la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

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

.

s. p .

í A.

s.

Ma d r id . A hora sí. Los c e rc a d e

dos millones de profesores, poli
cías, m ilitares y bo m b ero s m e
nores de 60 años a los que eí Mi
nisterio de Sanidad m antiene en
vilo desde hace m ás de dos m e
ses van a te n er u n a respuesta. Y
es que la Comisión d e Salud P ú 

b lica p o r fin e s ta s e m a n a va a
an unciar qué hace con esos cen
te n ares de m iles de 'tra b a ja d o 
res esenciales' a los que inoculó
la prim era dosis de .AstraZeneca,
pero a los que ha vetado el segun
do pinchazo después de que a m e
diados de m arzo se detectaran en
Europa 228 episodios de em b o 
lias (169 cerebrales y 59 abdom i

n ales) en tre v ac u n ad o s de m e 
dian a edad, sobre todo m ujeres.
La zozobra en estos colectivos
es enorme, sobre todo porque en
la mayoría de ellos el plazo regla
do para la segunda dosis (12 se
m an as com o m áxim o) ya se s u 
p e ró e n la p rim e ra s e m a n a de
m aya Muchos de ellos, además, se
preguntan por q u é Sanidad, que

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»

efe

d r id , M urcia y C atalu ñ a) h a n
anunciado que com enzarán a va
cunar a este grupo de edad e n ju 
nio; en la m ayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aun
que Castilia-La M ancha y Extre
m a d u ra q u ieren h acerlo en las
p rim eras sem anas.

La vacuna que están p rep ara n 
do los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fu erte respuesta
inm une», según los resultados
d e los ensayos en Fase 2 en h u 
m anos hechos públicos ayer.
Esta fórm ula «induce la pro
ducción de altas concentracio
n es de anticuerpos neu tralizan 
tes en adultos de todas las ed a
d es a niveles com parables a los
observados en perso n as que se
habían recu p erad o d e la infec
ción», indicó Sanofi, La com pa
ñía tam bién adelanta q u e en las
próxim as sem anas com enzara
los ensayos en fase 3 y conside
ra que po d ría estar- disponible
en el cu arto trim estre d e 2021.

P recisa m en te Castílla-La M an
cha y Extrem adura han sido las
p rim e ra s co m u n id a d e s e n p o 
n e r fecha a la vacunación de las
p erso n as d e en tre 30 y 39. Si el
envío d e v ac u n as s e m a n tie n e
e n el ritm o actual, creen que po
d rán iniciar la inm unización de
este grupo a finales de junio. Ma
d rid y C ataluña p rev én hacerlo
a p a rtir de julio y estu d ian crear
u n solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan h as
ta ahora.

siem p re pro m etió que ib a a s e 
guir las indicaciones de la Agen'
cia E u ro p e a del M ed icam en to
(EMA). ha desoído claram ente al
regulador cuando en sus dos dic
támenes tras los capítulos de em 
bolias (el 18 d e m a rzo y el 8 de
abril) instó a los 27 a adm inistrar
la s e g u n d a d o s is d e V axzevria
(nombre comercial del com pues
to de AstraZeneca) y a no experi
m entar con 'cócteles de vacunas'.
E spaña no solo no h a seguido
las indicaciones d e !a EMA, sino
que ha decidido fiarlo todo (o casi
todo) a u n estudio propio p reci

sam ente mezclando profilaxis de
d ife ren te tecnología: el ensayo
CombíVacs, puesto en marcha por
el Instituto Carlos TTI a finales de
ab ril y e n el que p articip an 600
voluntarios m enores de 60 años
a los q u e ya s e h ab ía inoculado
u n a prim era dosis de AstraZene
ca y a los que se ha inyectado una
segunda de Pfizer.
Las conclusiones de este estu 
dio, q u e se co n o c erán e n cu e s 
tión de horas, son las que v an a
s e rv ir d e base, ju n to a otras in 
vestigaciones, p ara que Sanidad
tom e u n a decisión.

Entre 3 0 y 39 años
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. efe

Sánchez ve avances
en el ‘pasaporte Covid’
MADRID

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

Covid esté operativo «antes de
que finalice el mes de junio», una
«noticia extraordinaria» p ara el
turismo, valoró Sánchez.
España es uno de los países se
leccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
«su emisión y su lectura», precisó.
Por o tra p arte, el p resid en te
aprovechó la ocasión para reite
ra r ante los em presarios ibero
am ericanos el com prom iso del
Gobierno de destinar entre el 5%
y el 10% de las vacunas que le co
rresponden a España a los países
de América Latina y el Caribe, lo
que se traducirá en unos 7,5 mi
llones de dosis.
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Isla equipara el papel
de la sostenibilidad
con el de la
digitalización en la
estrategia empresarial
el presidente de
inditex destaca
su compromiso
con el entorno y la
pequeña y mediana
empresa
EP MADRID
El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe
ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi, Isla indicó que
en un horizonte a cinco o diez
años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
“igual que la digitalización”. “Es
algo esencial”, aseguró el presidente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo señaló que hay “mucho compromiso del mundo empresarial”
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es “apasionante”
y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad
empresarial”.
Isla recordó que Inditex lleva
trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en

la junta general de accionistas
de 2019 marcó “un hito muy importante” por los compromisos
que adoptó la compañía a este
respecto en todo lo referente a las
materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, el responsable de
la multinacional coruñesa destacó que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen
“mucho que ver con el compromiso de toda la empresa”. “La fuerza
en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la
compañía. Para nosotros es clave
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejemplo del programa “The List, by Inditex”, que ha servido de modelo
dentro del sector del compromiso
por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, Isla puso en valor que
que Inditex, como empresa “muy
relevante o de fuerte liderazgo”,
cuenta con ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos
para ejercer un “efecto transformador”, así como en la creación
de valor económico para las pequeñas y medianas empresas
que trabajan con ella.
“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de

Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | zipi (eFe)

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

volvió a superar los 100.000 millones de euros de capitalización
bursátil y logró cerrar con un
valor de 100.699,5 millones de
euros , el más elevado de la Bolsa
española. ●
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Isla equipara el papel
de la sostenibilidad
con el de la
digitalización en la
estrategia empresarial
El presidente de
Inditex destaca
su compromiso
con el entorno y la
pequeña y mediana
empresa
EP MADRID
El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe
ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi, Isla indicó que
en un horizonte a cinco o diez
años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
“igual que la digitalización”. “Es
algo esencial”, aseguró el presidente de Inditex.

Un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo señaló que hay “mucho compromiso del mundo empresarial”
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es “apasionante”
y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad
empresarial”.
Isla recordó que Inditex lleva
trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en

la junta general de accionistas
de 2019 marcó “un hito muy importante” por los compromisos
que adoptó la compañía a este
respecto en todo lo referente a las
materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, el responsable de
la multinacional coruñesa destacó que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen
“mucho que ver con el compromiso de toda la empresa”. “La fuerza
en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la
compañía. Para nosotros es clave
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejemplo del programa “The List, by Inditex”, que ha servido de modelo
dentro del sector del compromiso
por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, Isla puso en valor que
que Inditex, como empresa “muy
relevante o de fuerte liderazgo”,
cuenta con ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos
para ejercer un “efecto transformador”, así como en la creación
de valor económico para las pequeñas y medianas empresas
que trabajan con ella.
“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de

Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | ZIPI (EFE)

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

volvió a superar los 100.000 millones de euros de capitalización
bursátil y logró cerrar con un
valor de 100.699,5 millones de
euros , el más elevado de la Bolsa
española. ●
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Casado critica que se
«ocultase» la crisis y
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no
permitir» que se
ponga en peligro a los
ceutíes» y UP reclama
que se respeten los
derechos hum anos
JACOBO ALCUTÉN

jalcuten@20minutos.es/ @jalcuten

El líd er d e la oposición, Pablo
Casado, exigió ayer al Gobierno
que «garantice la integridad» de
la frontera de Ceuta y que pro
ceda a la «devolución inm edia
ta» d e to d o s los in m ig ran tes
«que h an entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la
ciudad autónom a. El presiden
te del PP conversó telefónica
m en te con Pedro Sánchez p a
ra expresarle personalm ente su
«apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios
que sean necesarios» para con
ten er la crisis migratoria.
«He hab lad o con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la
Policía, G uardia Civil y Ejérci
to para defender la frontera y co
ordinar con M arruecos la devo
lución in m ed ia ta de los in m i
grantes», escribió en Tw itter.
Posteriorm ente, en su in ter
vención en el Congreso Ibero
am erican o de Ceapi, sostuvo
que la llegada m asiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y
que h a sido «incom prensible
m ente ignorada u ocultada por
el Gobierno». Tam bién den u n 
ció que la relación con M arrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas n i al Parla
m en to » n i al país vecino, en
alusión a la hospitalización de
Brahim Ghali.
En la m ism a línea, la líder de
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere u n a respuesta
euro p ea p ara hacer frente a la
crisis migratoria «que am enaza

«La crisis con Marruecos
es diplomática y ha sido
incomprensiblemente
ignorada u ocultada por
el Gobierno»
PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir
que deambulen
personas que ponen
en peligro la seguridad
de los ceutíes»
I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz deVox en el Congreso

«La situación en Ceuta
es muy preocupante.
España y la UE tienen
que tener un papel
responsable»
ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe
actuar con cautela y
mimo, respetando
escrupulosamente el
derecho internacional»
AIN A VIDAL
Diputada deEn Comú Podem

la integridad de España y es un
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas
al Gobierno por provocar «una
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.
Por su parte, el presidente de
Vox, Santiago Abascal, no dudó
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinm igra
ción y se desplazó a C euta p a
ra m ostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del
E stado. «E sp añ a e s tá sien d o
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar
el portavoz de la form ación en
el Congreso, Iván Espinosa de
los M onteros, q u ie n ta m b ié n
abogó por «expulsar inm ediata
m en te» a q u ien es h ay an cru 
zado la frontera de form a irre
g u la r: «No se p u e d e p erm itir
que d eam b u len p erso n as que
po n en en peligro la seguridad
de los ceutís ni que se repartan
por la península ni por Europa».
Los socios parlamentarios del
Gobierno subrayaron, por otro
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
d a masiva de inm igrantes y pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero tam bién u n a acogida
humanitaria. Así, la diputada de
En Comú Podem Aina Vidal re
clam ó al Ejecutivo qu e actú e
con «cautela y mimo» y que res
pete escrupulosam ente el dere
cho in tern acio n al, esp ecial
m e n te «con los m en o res y los
solicitantes de asilo». Íñigo Errejón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es
u n a frontera europea» y exigió
más recursos para la ciudad au
tó n o m a «y p ara ate n d e r a las
personas que han llegado».
F orm aciones nacionalistas,
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la
crisis hum anitaria» y pidieron
al G obierno que «garantice el
derecho de acogida». •
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.
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Casado critica que se
«ocultase» la crisis y
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no
permitir» que se
ponga en peligro a los
ceutíes» y UP reclama
que se respeten los
derechos hum anos
JACOBO ALCUTÉN

jalcuten@20minutos.es/ @jalcuten

El líd er d e la oposición, Pablo
Casado, exigió ayer al Gobierno
que «garantice la integridad» de
la frontera de Ceuta y que pro
ceda a la «devolución inm edia
ta» d e to d o s los in m ig ran tes
«que h an entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la
ciudad autónom a. El presiden
te del PP conversó telefónica
m en te con Pedro Sánchez p a
ra expresarle personalm ente su
«apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios
que sean necesarios» para con
ten er la crisis migratoria.
«He hab lad o con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la
Policía, G uardia Civil y Ejérci
to para defender la frontera y co
ordinar con M arruecos la devo
lución in m ed ia ta de los in m i
grantes», escribió en Tw itter.
Posteriorm ente, en su in ter
vención en el Congreso Ibero
am erican o de Ceapi, sostuvo
que la llegada m asiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y
que h a sido «incom prensible
m ente ignorada u ocultada por
el Gobierno». Tam bién den u n 
ció que la relación con M arrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas n i al Parla
m en to » n i al país vecino, en
alusión a la hospitalización de
Brahim Ghali.
En la m ism a línea, la líder de
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere u n a respuesta
euro p ea p ara hacer frente a la
crisis migratoria «que am enaza

«La crisis con Marruecos
es diplom ática y ha sido
incom prensiblem ente
ignorada u ocultada por
el G obierno»
PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede perm itir
que deambulen
personas que ponen
en peligro la seguridad
de los ceutíes»
I. ESPIN OSA DE LO S MONTEROS
Portavoz deVox en el Congreso

«La situación en Ceuta
es m uy preocupante.
España y la UE tienen
que tener un papel
responsable»
ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe
actuar con cautela y
mimo, respetando
escrupulosam ente el
derecho internacional»
AINA VIDAL

Diputada deEn Comú Podem

la integridad de España y es un
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas
al Gobierno por provocar «una
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.
Por su parte, el presidente de
Vox, Santiago Abascal, no dudó
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinm igra
ción y se desplazó a C euta p a
ra m ostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del
E stado. «E sp añ a e s tá sien d o
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar
el portavoz de la form ación en
el Congreso, Iván Espinosa de
los M onteros, q u ie n ta m b ié n
abogó por «expulsar inm ediata
m en te» a q u ien es h ay an cru 
zado la frontera de form a irre
g u la r: «No se p u e d e p erm itir
que d eam b u len p erso n as que
po n en en peligro la seguridad
de los ceutís ni que se repartan
por la península ni por Europa».
Los socios parlamentarios del
Gobierno subrayaron, por otro
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
d a masiva de inm igrantes y pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero tam bién u n a acogida
humanitaria. Así, la diputada de
En Comú Podem Aina Vidal re
clam ó al Ejecutivo qu e actú e
con «cautela y mimo» y que res
pete escrupulosam ente el dere
cho in tern acio n al, esp ecial
m e n te «con los m en o res y los
solicitantes de asilo». Íñigo Errejón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es
u n a frontera europea» y exigió
más recursos para la ciudad au
tó n o m a «y p ara ate n d e r a las
personas que han llegado».
F orm aciones nacionalistas,
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la
crisis hum anitaria» y pidieron
al G obierno que «garantice el
derecho de acogida». •
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Casado critica que se
«ocultase» la crisis y
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no
permitir» que se
ponga en peligro a los
ceutíes» y UP reclama
que se respeten los
derechos hum anos
JACOBO ALCUTÉN

jalcuten@20 minutos.es/ @jalcuten

El líd er d e la oposición, Pablo
Casado, exigió ayer al Gobierno
que «garantice la integridad» de
la frontera de Ceuta y que pro
ceda a la «devolución inm edia
ta» d e to d o s los in m ig ran tes
«que h an entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la
ciudad autónom a. El presiden
te del PP conversó telefónica
m en te con Pedro Sánchez p a
ra expresarle personalm ente su
«apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios
que sean necesarios» para con
ten er la crisis migratoria.
«He hab lad o con Pedro Sán
chez para pedir el refuerzo de la
Policía, G uardia Civil y Ejérci
to para defender la frontera y co
ordinar con M arruecos la devo
lución in m ed ia ta de los in m i
grantes», escribió en Tw itter.
Posteriorm ente, en su in ter
vención en el Congreso Ibero
am erican o de Ceapi, sostuvo
que la llegada m asiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y
que h a sido «incom prensible
m ente ignorada u ocultada por
el Gobierno». Tam bién den u n 
ció que la relación con M arrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas n i al Parla
m en to » n i al país vecino, en
alusión a la hospitalización de
Brahim Ghali.
En la m ism a línea, la líder de
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere u n a respuesta
euro p ea p ara hacer frente a la
crisis migratoria «que am enaza

«La crisis con Marruecos
es diplomática y ha sido
incomprensiblemente
ignorada u ocultada por
el Gobierno»
PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir
que deambulen
personas que ponen
en peligro la seguridad
de los ceutíes»
I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz deVox en el Congreso

«La situación en Ceuta
es muy preocupante.
España y la UE tienen
que tener un papel
responsable»
ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe
actuar con cautela y
mimo, respetando
escrupulosamente el
derecho internacional»
AIN A VIDAL
Diputada deEn Comú Podem

la integridad de España y es un
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas
al Gobierno por provocar «una
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.
Por su parte, el presidente de
Vox, Santiago Abascal, no dudó
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinm igra
ción y se desplazó a C euta p a
ra m ostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del
E stado. «E sp añ a e s tá sien d o
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar
el portavoz de la form ación en
el Congreso, Iván Espinosa de
los M onteros, q u ie n ta m b ié n
abogó por «expulsar inm ediata
m en te» a q u ien es h ay an cru 
zado la frontera de form a irre
g u la r: «No se p u e d e p erm itir
que d eam b u len p erso n as que
po n en en peligro la seguridad
de los ceutís ni que se repartan
por la península ni por Europa».
Los socios parlamentarios del
Gobierno subrayaron, por otro
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
d a masiva de inm igrantes y pi
dieron «firmeza» a Pedro Sán
chez, pero tam bién u n a acogida
humanitaria. Así, la diputada de
En Comú Podem Aina Vidal re
clam ó al Ejecutivo qu e actú e
con «cautela y mimo» y que res
pete escrupulosam ente el dere
cho in tern acio n al, esp ecial
m e n te «con los m en o res y los
solicitantes de asilo». Íñigo Errejón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es
u n a frontera europea» y exigió
más recursos para la ciudad au
tó n o m a «y p ara ate n d e r a las
personas que han llegado».
F orm aciones nacionalistas,
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la
crisis hum anitaria» y pidieron
al G obierno que «garantice el
derecho de acogida». •
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Casado critica que se
«ocultase» la crisis y
Errejón pide «firmeza»
Vox insta a «no
permitir» que se
ponga en peligro a los
ceutíes» y UP reclam a
que se respeten los
derechos hum anos
JACOBO ALCUTÉN

jalcuten@20 minutos.es/ @jalcuten

El líder de la oposición, Pablo
Casado, exigió ayer al Gobierno
que «garantice la integridad» de
la frontera de Ceuta y que pro
ceda a la «devolución inmedia
ta» de todos los in m ig ran tes
«que han entrado de forma irre
gular» en las últimas horas en la
ciudad autónoma. El presiden
te del PP conversó telefón ica
m ente con Pedro Sán ch ez pa
ra expresarle personalmente su
«apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla» y solicitar
le que envíe «todos los medios
que sean necesarios» para con
tener la crisis migratoria.
«He hablado con Pedro S án 
chez para pedir el refuerzo de la
Policía, Guardia Civil y Ejérci
to para defender la frontera y co
ordinar con Marruecos la devo
lución inm ediata de los in m i
grantes», escribió en Tw itter.
Posteriorm ente, en su inter
vención en el Congreso Ibero
am erican o de C eapi, sostuvo
que la llegada masiva de inm i
grantes a Ceuta es una crisis «di
plomática», de la que ya alertó y
que h a sido «incom prensible
mente ignorada u ocultada por
el Gobierno». Tam bién denun
ció que la relación con Marrue
cos haya «sufrido» por «cuestio
nes no inform adas ni al Parla
m ento» n i al país v ecin o, en
alusión a la hospitalización de
Brahim Ghali.
En la m ism a línea, la líder de
Cs, Inés Arrimadas, pidió a Sán
chez que lidere una respuesta
europea para hacer frente a la
crisis migratoria «que amenaza

«La crisis con Marruecos
es diplomática y ha sido
incomprensiblemente
ignorada u ocultada por
el Gobierno»
PABLO CASADO
Presidente del PP

«No se puede permitir
que deambulen
personas que ponen
en peligro la seguridad
de los ceutíes»
I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Portavoz deVox en el Congreso

«La situación en Ceuta
es muy preocupante.
España y la UE tienen
que tener un papel
responsable»
ÍÑIGO ERREJÓN
Líder de Más País

«El Gobierno debe
actuar con cautela y
mimo, respetando
escrupulosamente el
derecho internacional»
AIN A VIDAL
Diputada deEn Comú Podem

la integridad de España y es un
desafío a las fronteras de Euro
pa». Y coincidió en sus críticas
al Gobierno por provocar «una
crisis diplomática» con Marrue
cos acogiendo al líder del Fren
te Polisario.
Por su parte, el presidente de
Vox, Santiago Abascal, no dudó
en aprovechar la crisis para re
forzar su discurso antiinmigra
ción y se desplazó a Ceuta pa
ra mostrar su apoyo a los cuer
pos y fuerzas de seguridad del
Estado. «E sp añ a e stá siend o
atacada con el propósito de in
vadir el país», llegó a proclamar
el portavoz de la form ación en
el Congreso, Iván E spinosa de
los M onteros, q u ien tam b ién
abogó por «expulsar inmediata
m en te» a q u ienes hayan cru 
zado la frontera de form a irre
gu lar: «No se p uede p e rm itir
que deam bulen personas que
ponen en peligro la seguridad
de los ceutís ni que se repartan
por la península ni por Europa».
Los socios parlamentarios del
Gobierno subrayaron, por otro
lado, que Marruecos está «chan
tajeando» a España con la entra
da masiva de inmigrantes y pi
dieron «firmeza» a Pedro S án 
chez, pero también una acogida
humanitaria. Así, la diputada de
En Comú Podem Aina Vidal re
clam ó a l E jecu tiv o que actú e
con «cautela y mimo» y que res
pete escrupulosamente el dere
ch o in te rn a c io n a l, e sp e c ia l
m ente «con los m enores y los
solicitantes de asilo». Íñigo Errejón (Más País) pidió la interven
ción de la UE porque «Ceuta es
una frontera europea» y exigió
más recursos para la ciudad au
tó n o m a «y para a te n d er a las
personas que han llegado».
F orm acion es nacionalistas,
como la CUP, ERC o Bildu, con
denaron la «militarización de la
crisis humanitaria» y pidieron
al G obierno que «garantice el
derecho de acogida». •
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El rey anima a empresarios
de Iberoamérica a luchar
contra las desigualdades
● Felipe VI

interviene
en el IV Congreso
Iberoamericano
CEAP
EFE

MADRID

El rey ha puesto de relieve este martes ante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra en Madrid la gran labor que para responder a la pandemia han desempeñado muchos empresarios iberoamericanos, a los que ha animado a cooperar para luchar contra la desigualdad en los países más desfavorecidos.
Felipe VI ha subrayado la importancia que tiene la colaboración público-privada para hacer frente a los
desafíos que esperan a la comunidad iberoamericana en la era pospandemia, y ante los que, ha enfatizado, “cientos” de empresas están
preparadas para asumirlos.
Además, ha afirmado que “la solidaridad y un amplio consenso que
ayude a superar diferencias y perseguir objetivos comunes constituyen
el mejor camino para el progreso
compartido” al tiempo que ha lanzado un mensaje a la comunidad
iberomericana: “La democracia y el
pensamiento crítico nos ofrecen herramientas adecuadas para ello”.
En el discurso con el que ha clausurado este encuentro bienal de líderes de compañías y familias empresarias ha manifestado el rey que
los “ingentes” recursos que los paí-

EFE

El rey participó en el IV Congreso Iberoamericano CEAP.

ses desarrollados han activado para
la reconstrucción “deben contemplar también las demandas de los
países emergentes y en vías de desarrollo”.
Y ha advertido de que la eliminación de las desigualdades que padecen precisan de una “acción urgente
y solidaria”.
En este contexto, el monarca ha
recordado que el sistema económico “tiene la obligación de prestar
atención” a los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y ha

pedido apoyarlos.
“Gobiernos y empresas tienen a
un tiempo obligación y necesidad
de cooperar para abordar conjuntamente la consecución de estas grandes metas”, ha enfatizado.
Ha constatado también Felipe VI
que “los empresarios más exitosos
son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la
igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones”.
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Casado pide “garantizar la integridad territorial” de España.

Casado espera una “respuesta
firme del Gobierno” en Ceuta
● El líder del PP

mantuvo ayer una
llamada con Pedro
Sánchez para tratar la
crisis con Marruecos
El Faro MELILLA

El presidente del PP, Pablo Casado,
conversó este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se
garantice "la integridad territorial" de las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios necesarios" ante la crisis "diplomática"
que sufre Ceuta.

Casado telefoneó ayer a Sánchez, quien posteriormente le ha
devuelto la llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla y ha pedido
"garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras, de inmediato y con todos los medios
que sean necesarios".
A la salida del IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde participó, Pablo Casado deseó que se
normalice cuanto antes la situación en Ceuta "con una respuesta
firme del Gobierno". Casado, que
ha mantenido una videollamada
ayer con el presidente de Ceuta, ha
señalado que lo ha visto preocupado, pero ha destacado su "gran experiencia de gobierno en Ceuta".

El líder del PP recordó que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca marroquí y con un
partido de la oposición y no hizo
críticas al Gobierno "porque siempre tendrá el apoyo de la oposición
para velar por la integración de la
soberanía nacional y porque no
haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas".
Pero agregó que ya avisó de que
había que “reconducir el contencioso diplomático”.
Además, argumentó que ahora
"se ve en toda su dimensión" las
consecuencias de romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno
sea a Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
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El rey anima a empresarios
de Iberoamérica a luchar
contra las desigualdades
● Felipe VI

interviene
en el IV Congreso
Iberoamericano
CEAP
EFE

MADRID

El rey ha puesto de relieve este martes ante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra en Madrid la gran labor que para responder a la pandemia han desempeñado muchos empresarios iberoamericanos, a los que ha animado a cooperar para luchar contra la desigualdad en los países más desfavorecidos.
Felipe VI ha subrayado la importancia que tiene la colaboración público-privada para hacer frente a los
desafíos que esperan a la comunidad iberoamericana en la era pospandemia, y ante los que, ha enfatizado, “cientos” de empresas están
preparadas para asumirlos.
Además, ha afirmado que “la solidaridad y un amplio consenso que
ayude a superar diferencias y perseguir objetivos comunes constituyen
el mejor camino para el progreso
compartido” al tiempo que ha lanzado un mensaje a la comunidad
iberomericana: “La democracia y el
pensamiento crítico nos ofrecen herramientas adecuadas para ello”.
En el discurso con el que ha clausurado este encuentro bienal de líderes de compañías y familias empresarias ha manifestado el rey que
los “ingentes” recursos que los paí-

El rey participó en el IV Congreso Iberoamericano CEAP.

ses desarrollados han activado para
la reconstrucción “deben contemplar también las demandas de los
países emergentes y en vías de desarrollo”.
Y ha advertido de que la eliminación de las desigualdades que padecen precisan de una “acción urgente
y solidaria”.
En este contexto, el monarca ha
recordado que el sistema económico “tiene la obligación de prestar
atención” a los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y ha

EFE

pedido apoyarlos.
“Gobiernos y empresas tienen a
un tiempo obligación y necesidad
de cooperar para abordar conjuntamente la consecución de estas grandes metas”, ha enfatizado.
Ha constatado también Felipe VI
que “los empresarios más exitosos
son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la
igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones”.
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.
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44,05 cm² (7,1%)

Audiencia

265 000

V.Publicitario

1664 EUR (2032 USD)

El turismo pide
protocolos comunes
de movilidad para
reactivar el sector
C. ALBA

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar de
nuevo el crecimiento económiMADRID.

co español. Y para ello, los empresarios del sector piden apoyo
a las autoridades.
Así lo reclamaron en el Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. Durante un
debate moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los retos y oportunidades del sector, Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar, abogó por establecer protocolos globales de movilidad,
con criterios y normas comunes
para, por ejemplo, determinar
si un destino es seguro o no.

Publicación

La Verdad Cartagena, 38

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

16 918

V. Comunicación

5 847 EUR (7,142 USD)

Difusión

13 709

Tamaño

221,97 cm² (35,6%)

Audiencia

151 000

V.Publicitario

1849 EUR (2258 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.

Publicación

La Verdad Murcia, 38

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

16 918

V. Comunicación

5 885 EUR (7,188 USD)

Difusión

13 709

Tamaño

224,03 cm² (35,9%)

Audiencia

151 000

V.Publicitario

1861 EUR (2273 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

El Norte de Castilla
Salamanca, 40
Prensa Escrita
929
505
20 410

Fecha

19/05/2021

País

España

V. Comunicación

3 027 EUR (3,696 USD)

Tamaño

220,91 cm² (35,4%)

V.Publicitario

957 EUR (1169 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo reclama protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende
un nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

nidades del sector, Sabina Fluxá,
vicepresidenta del Grupo Iberostar, abogó por más ayudas a las
empresas de «esta industria tractora, que en 2019 suponía un 12%
del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios
del sector piden un paso más a
las autoridades y así lo reflejaron
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, celebrado durante dos
días en Madrid. Durante un debate moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra,
para analizar los retos y oportuMADRID.

La directiva planteó una medida
secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto
de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con
criterios y normas comunes para,
por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su
participación en el Congreso, el
secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili, también solicitó la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se manifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando
que levantar las restricciones a la
movilidad es la mejor fórmula
para salir de la crisis. Más a largo plazo, considera vital usar los
fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’. «En este punto, las aerolíneas podemos jugar
un papel clave en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David Collado Morales,
ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios
también solicitaron al Gobierno
que imite al país caribeño, que ya
ha vacunado a todos los empleados ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la Confederación Española Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, durante su intervención en el
evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación,
llegará el momento del turismo,
aunque la mayoría de analistas
coinciden en que los niveles previos a la crisis no se alcanzarán
hasta 2023.

Publicación

El Norte de Castilla Segovia, 40

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1517

V. Comunicación

2 688 EUR (3,283 USD)

Difusión

1263

Tamaño

212,63 cm² (34,1%)

Audiencia

9891

V.Publicitario

850 EUR (1038 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo reclama protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende
un nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

nidades del sector, Sabina Fluxá,
vicepresidenta del Grupo Iberostar, abogó por más ayudas a las
empresas de «esta industria tractora, que en 2019 suponía un 12%
del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios
del sector piden un paso más a
las autoridades y así lo reflejaron
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, celebrado durante dos
días en Madrid. Durante un debate moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra,
para analizar los retos y oportuMADRID.

La directiva planteó una medida
secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto
de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con
criterios y normas comunes para,
por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su
participación en el Congreso, el
secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili, también solicitó la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se manifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando
que levantar las restricciones a la
movilidad es la mejor fórmula
para salir de la crisis. Más a largo plazo, considera vital usar los
fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’. «En este punto, las aerolíneas podemos jugar
un papel clave en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David Collado Morales,
ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios
también solicitaron al Gobierno
que imite al país caribeño, que ya
ha vacunado a todos los empleados ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la Confederación Española Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, durante su intervención en el
evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación,
llegará el momento del turismo,
aunque la mayoría de analistas
coinciden en que los niveles previos a la crisis no se alcanzarán
hasta 2023.

Publicación

El Norte de Castilla Valladolid, 40

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

15 567

V. Comunicación

5 563 EUR (6,794 USD)

Difusión

12 883

Tamaño

225,96 cm² (36,2%)

Audiencia

32 970

V.Publicitario

1759 EUR (2148 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo reclama protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende
un nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

nidades del sector, Sabina Fluxá,
vicepresidenta del Grupo Iberostar, abogó por más ayudas a las
empresas de «esta industria tractora, que en 2019 suponía un 12%
del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios
del sector piden un paso más a
las autoridades y así lo reflejaron
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, celebrado durante dos
días en Madrid. Durante un debate moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra,
para analizar los retos y oportuMADRID.

La directiva planteó una medida
secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto
de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con
criterios y normas comunes para,
por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su
participación en el Congreso, el
secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili, también solicitó la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se manifestó el presidente de Iberia, Ja-

vier Sánchez Prieto, explicando
que levantar las restricciones a la
movilidad es la mejor fórmula
para salir de la crisis. Más a largo plazo, considera vital usar los
fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’. «En este punto, las aerolíneas podemos jugar
un papel clave en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David Collado Morales,
ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios
también solicitaron al Gobierno
que imite al país caribeño, que ya
ha vacunado a todos los empleados ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la Confederación Española Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, durante su intervención en el
evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación,
llegará el momento del turismo,
aunque la mayoría de analistas
coinciden en que los niveles previos a la crisis no se alcanzarán
hasta 2023.

Publicación

La Mañana General, 23

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2495

V. Comunicación

2 109 EUR (2,576 USD)

Difusión

1927

Tamaño

230,87 cm² (20,4%)

Audiencia

9828

V.Publicitario

667 EUR (815 USD)

Casado recurrirá los indultos del
Procés si no hay arrepentimiento
El líder del PP, Pablo Casado,
anunció ayer que su parido recurrirá los indultos a los condenados por el Procés en el caso
de que no haya arrepenimiento
porque la ley exige esta condición
para que el Gobierno conceda esta medida de gracia.
“Si se producen indultos sin
cumplir la ley, el PP va a recurrir
al Tribunal Supremo”, anunció
Casado en el IV Congreso CEAPI

(Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica), donde fue entrevistado. Casado sosiene que el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, iene “todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento”.
Por contra, “todo el reproche
si intenta decir que una mesa por
la autodeterminación y la amnisía es la solución para la crisis
económica, social e incluso de

seguridad ciudadana” de Catalunya.
El líder del PP, que criicó que
el Gobierno no descarte los indultos, considera que el acuerdo para un Govern de coalición entre
ERC y JxCat “es un viaje a ninguna
parte que viene durando demasiado iempo”, y defendió que “el
independenismo solo ha traído
pobreza y confrontación”, junto a
una crisis que, a su juicio, es jurí-

dica y no políica.
Además, avisó de que “las
arengas” del “posible” Govern
acerca de “retomar la vía hacia la
independencia” y el “estandarte”
de “lo volveremos a hacer” son
“incompaibles” con la legalidad
y la Consitución.
LA ILEGALIDAD
“En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad”, argumentó.
El presidente del Parido Popular aboga por recuperar la “Catalunya del seny, la concordia y el
empleo”.

FOTO: EFE El dirigente del PP, Pablo
Casado durante su intervención

Publicación

La Rioja General, 33

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

9993

V. Comunicación

5 880 EUR (7,181 USD)

Difusión

8774

Tamaño

218,33 cm² (35,0%)

Audiencia

78 000

V.Publicitario

1889 EUR (2307 USD)

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.

Publicación

Última Hora General, 4

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

22 490

V. Comunicación

1 824 EUR (2,227 USD)

Difusión

20 314

Tamaño

63,90 cm² (6,6%)

Audiencia

175 000

V.Publicitario

586 EUR (716 USD)

Casado recurrirá al
Supremo si Sánchez
concede el indulto a
los presos del ‘procés’
Europa Press |MADRID

El presidente del PP, Pablo
Casado, avisó ayer al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que
su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno
concede el indulto a los condenados por el ‘procés’ porque, según recalcó, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV
Congreso
Iberoamericano
CEAPI, Casado aseguró que
«el viaje a ninguna parte» del
independentismo catalán que
dura ya «una década» solo ha
creado «pobreza, fragmentación, confrontación» e incluso
«una crisis judicial». «Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico», enfatizó.

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

La Gaceta de Salamanca
General, 37
Prensa Escrita
12 154
9923
68 000

Fecha

19/05/2021

País

España

V. Comunicación

2 113 EUR (2,580 USD)

Tamaño

83,18 cm² (13,3%)

V.Publicitario

738 EUR (901 USD)

Casado avisa a
Sánchez que
recurrirá al
Supremo si
concede el indulto a
presos del ‘procés’
E.P. | MADRID

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, avisó ayer
al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si
el Gobierno concede el indulto
a los condenados por el ‘procés’ porque, según ha recalcado, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV
Congreso
Iberoamericano
CEAPI celebrado en Madrid,
Casado ha asegurado que “el
viaje a ninguna parte” del independentismo catalán que
dura ya “una década” solo ha
creado “pobreza, fragmentación, confrontación” e incluso
“una crisis judicial”. “Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico”, ha enfatizado.

El Gobierno Vasco quiere
que el 40% de los presos
cumplan su condena en
régimen de
semilibertad, incluidos
los etarras
El Gobierno Vasco se marca
como reto conseguir que el
40% de los presos cumplan
condena en régimen de semilibertad y hasta el 50% en el
caso de las mujeres, una vez
que Euskadi asuma el 1 de
octubre la competencia de
prisiones. Además, el asesor
para Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo autonómico, Jaime Tapia, ha afirmado que no se pretende
favorecer a los presos de
ETA, en ningún caso, porque
todos los reclusos “son iguales ante la Ley y a todos hay
que aplicársele de igual
manera”. Tapia ha señalado
que, una vez que Euskadi
asuma el 1 de octubre la competencia de Prisiones se va a
“profundizar en medidas y
decisiones que ya se estaban
adoptando en este momento”. | E.P.

Publicación

La Opinión A Coruña General, 33

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

5561

V. Comunicación

1 634 EUR (1,996 USD)

Difusión

4095

Tamaño

217,98 cm² (35,0%)
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Pablo Isla: “Somos una pyme y una gran empresa
que bebe de la cultura de Amancio Ortega”

los ámbitos para ejercer un “efecto
transformador”,así como en la creación de valor económico para las
pequeñas y medianas empresas
que trabajan con ella.

El presidente de Inditex defiende que la sostenibilidad ha de tener tanto peso como la digitalización

 El Supremo da la razón a Inditex y respalda las medidas contra
el COVID en Zara. Por otra parte,el
Tribunal Supremo ha dado la razón
a Inditex al estimar que las medidas
adoptadas por Zara con el fin de preservar la salud de sus trabajadores
frente al COVID no constituyen una
modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni una inaplicación o descuelgue de convenio colectivo. A su juicio, esta variación de
las condiciones laborales viene impuesta por la normativa excepcional
aplicable a partir del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria.
El alto tribunal insiste en el carácter temporal de la medida y señala
que la empresa actuó en cumplimiento de un mandato normativo
“excepcional y perentorio”, sin que
se aprecie que se haya excedido en
la aplicación de dichas medidas, y
sin que ello suponga en modo alguno, otorgar a la empresa un poder
“omnímodo” en la adopción de las
mismas. De esta forma, desestima la
demanda de los sindicatos AST y
CGT, frente a Zara España.

REDACCIÓN / AGENCIAS
■

A Coruña / Madrid

El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la
sostenibilidad en la estrategia de una
compañía debe ser igual de importante que la digitalización. Durante
su participación en el IV Congreso
Iberoamericano del Ceapi (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), Isla indicó que en un horizonte
a cinco o diez años hay que integrar
la transformación social y de sostenibilidad “igual que la digitalización”.“Es algo esencial”, aseguró el
primer directivo del grupo Inditex,
que hizo un guiño al fundador en su
discurso:“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa,dentro de nuestra cultura empresarial,que bebe de la cultura de Amancio Ortega.Esa idea de
pyme es fundamental a la hora de
estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial”, enfatizó.

Isla señaló que hay“mucho compromiso del mundo empresarial”por
abordar el camino de la sostenibilidad,que es“apasionante”y tiene que
estar totalmente integrado en lo que
es la realidad empresarial”. En ese
sentido,recordó que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta
general de accionistas de 2019 marcó “un hito muy importante” por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas (algodón,
lino, poliéster o viscosa) de cara al
horizonte de 2023 y 2025.También
destacó que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen“mucho que ver con el compromiso de
toda la empresa”.“La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de
todos los niveles de la compañía.Para nosotros es clave y esencial”, dijo.
Como ejemplo, Isla apuntó al
programa The List,by Inditex, que ha
servido de modelo dentro del sec-

Pablo Isla, en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi. // Isabel Infantes

tor del compromiso por la mejora
de la salud de producto dentro de
la industria química fabricante de
colorantes, pigmentos y auxiliares.

Por ello, afirmó que Inditex, como empresa “muy relevante o de
fuerte liderazgo”, cuenta con ese
“plus” de responsabilidad en todos
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POLÍTICA

José M a na Aznar, expresidente del G obierno

A znar exige a Pedro Sánchez
q u e “n o a b d iq u e d e su
resp on sab ilid ad ah oraq u e
la frontera está am enazada”
Según la agencia Europa Press, el expresi
dente del Gobierno José María Aznar ha solici
tado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, que "no abdique de su responsabili
dad" ante la c risis en C euta tras la llegada
masiva de inmigrantes en las últimas horas y
garantice la integridad territorial”.
■ Redacción
A zn a r ha criticado que el
Gobierno “esté pensando en
p la n e s p a ra el a ñ o 2 0 5 0
c u a n d o la fro n te ra e s tá
seriamente amenazada".
En su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano
C E A P I, el exp re sid ente ha
a firm a d o que E s p a ñ a hoy
tie n e "un p ro b le m a m uy
g rave con M a rru e co s d e s 
graciadam ente" y ha recal
cado que esta crisis que se
está viviendo en C euta "se
v e n ía ven ir". "L o s m arro 
q uíes pueden ser muy criti
c a b le s en a lg u n a s c o s a s
pero en estas últimas fechas
han dicho que venía un con
flicto y aquí no se ha hecho
caso, y ha llegado el conflic
to", manifiesta, en alusión a
las quejas de R abat por la
e n tra d a en E s p a ñ a h a c e
unas sem anas del líder del
F re n te P o lis a r io , B ra h im
Ghali, ingresado en un hos
pital de La Rioja.
Garantizar la integridad
territorial
A znar ha afirmado que "lo
primero que tiene que hacer
un Gobierno es garantizar la
in te g rid a d te rrito ria l y la
segu ridad d e s u s ciudada-

nos". "Y e sp e ro que en esta
ocasión, al menos, el Gobierno
que tenemos no abdique de su
responsabilidad, igual que ha
ab d icad o de su resp o n sa b ili
dad en la lucha contra la pan
demia creando el cao s en las
C C A A y diciendo que esto es
re s p o n s a b ilid a d del Trib u nal
Supremo", ha manifestado.
"H e le íd o q u e n o s van a
reso lve r la vid a hasta el año
2 0 5 0 , el ju e v e s q u e v ie n e .
Cuando uno se imagina aquí a
los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta
y Melilla seriamente am enaza
da y te van a resolver la vida
hasta el 2050, lo único que se
puede pedir es 'oiga cumpla el
mínimo de responsabilidad que
a usted se le concede'", ha iro
n iz a d o el e x p re s id e n te del
G obierno, exigiendo "respon
sabilidad" al Ejecutivo español
porque en política se pueden
"tener aciertos o errores" pero
"no se puede abdicar de la res
p o n s a b ilid a d d e g o b e rn a r",
a lg o q ue, a su ju ic io , no e s
"p erd o n ab le" ni "ace p tab le".
"D e c id a n , s e e q u iv o c a n o
aciertan, los ciudadanos luego
lo juzgarán, pero ni abdiquen
su responsabilidad ni transfie
ran su responsabilidad a otros
porque eso es el fin del siste
ma", ha concluido.
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Sostenibilidad y digitalización, apuesta de Isla
El Supremo da la razón a Inditex y respalda las medidas de
Zara para preservar la salud de empleados ante la COVID
IAGO ANTÓN
Santiago
Inditex continuó asentándose por
encima de la cota de los cien mil millones de valor en Bolsa. En concreto, se anotaba otro 0,72 % y, a 32,54
euros por acción, situaba su capitalización en 101.360 millones. Aunque su valorización en el parqué es
sólo uno de los indicativos de su
buen hacer. Su presidente, Pablo Isla, defendía este martes que el papel
de la sostenibilidad en la estrategia
de una compañía debe ser igual de
importante que la digitalización.
Durante su participación en el IV
Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un horizonte
a cinco o diez años hay que integrar
la transformación social y de sostenibilidad “igual que la digitalización”. “Es algo esencial”, aseguró.
Recoge Europa Press que a este
respecto, el directivo señaló que hay
“mucho compromiso del mundo
empresarial” por abordar el camino
de la sostenibilidad, que es “apasionante” y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad
empresarial”. Isla recordó que Inditex lleva trabajando en materia de
sostenibilidad desde 2006, aunque
en la junta general de accionistas de
2019 marcó “un hito muy importante” por los compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas
(algodón, lino, poliéster o viscosa) de
cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, destacó que todos los
esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen “mucho que ver con el
compromiso de toda la empresa”.
“La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de todos los niveles
de la compañía. Para nosotros es clave y esencial”, añadía.
En este sentido, puso el ejemplo
del programa The List, by Inditex,
que sirvió de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora
de la salud de producto dentro de la
industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, afirmó que la compañía
que preside, como empresa “muy
relevante o de fuerte liderazgo”,
cuenta con ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos para
ejercer un “efecto transformador”,
así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que trabajan con ella.
“Somos una pequeña empresa,
una mediana empresa y una gran
empresa, dentro de nuestra cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de
pyme es fundamental a la hora de
estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial”, enfatizó.
SENTENCIA. El día en que transmitía Isla ese mensaje, la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo daba la razón

a Inditex al estimar que las medidas adoptadas por Zara para preservar la salud de sus trabajadores frente a la pandemia no son una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni una inaplicación
o descuelgue de convenio colectivo,
sino que viene impuesta por la normativa excepcional aplicable a partir del estado de alarma derivado de
la crisis sanitaria.
El Alto Tribunal insiste además
en el carácter temporal de la medida y señala que la empresa actuó en

cumplimiento de un mandato normativo “excepcional y perentorio”,
sin que se aprecien excesos y sin que
ello suponga otorgar a la empresa
un poder “omnímodo” en la adopción de las mismas, pues “habrá de
respetar en todo momento la legislación vigente entre la que se encuentra la normativa reguladora del
estado de alarma”.
De esta forma, la sala del Supremo
desestimó los recursos formulados
y confirmado y declaró la firmeza de
la resolución recurrida.

EL PRESIDENTE de Inditex, Pablo Isla, durante la segunda jornada del IV
Congreso Iberoamericano en el CaixaForum de Madrid. Foto: I. Infantes/E.P.
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.
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Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, junto a David Collado, ministro de turismo de República Dominicana R. C.

El turismo pide protocolos
comunes de movilidad
para reactivar el sector
La industria defiende un
nuevo modelo basado
en la sostenibilidad
durante el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI

tos y oportunidades del sector,
Sabina Fluxá, vicepresidenta del
Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta
industria tractora que en 2019
suponía un 12% del PIB».

CLARA ALBA

Estrategia común

Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los
tres pilares sobre los que el sector turístico quiere pasar del peor
año de su historia a liderar, de
nuevo, el crecimiento económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los empresarios del sector piden un paso
más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
durante dos días en Madrid. Durante un debate moderado por
el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los reMADRID.

La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación en el Congreso, el secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre España e Iberoamérica para
reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se ma-

nifestó el presidente de Iberia,
Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las restricciones a la movilidad es la mejor
fórmula para salir de la crisis.
Más a largo plazo, considera vital usar los fondos europeos para
promocionar el turismo en destinos que hoy por hoy no aparecen en la lista de ‘preferentes’.
«En este punto, las aerolíneas
podemos jugar un papel clave
en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David
Collado Morales, ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno que imite
al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados
ligados al sector turístico, generando una mayor sensación de
seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de vacunación, llegará el momento
del turismo, aunque la mayoría
de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no
se alcanzarán hasta 2023.
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Casado recurrirá al
Supremo si Sánchez
concede el indulto a
los presos del ‘procés’
Europa Press |MADRID

El presidente del PP, Pablo
Casado, avisó ayer al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que
su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno
concede el indulto a los condenados por el ‘procés’ porque, según recalcó, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV
Congreso
Iberoamericano
CEAPI, Casado aseguró que
«el viaje a ninguna parte» del
independentismo catalán que
dura ya «una década» solo ha
creado «pobreza, fragmentación, confrontación» e incluso
«una crisis judicial». «Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico», enfatizó.
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Isla equipara el papel
de la sostenibilidad
con el de la
digitalización en la
estrategia empresarial
el presidente de
inditex destaca
su compromiso
con el entorno y la
pequeña y mediana
empresa
EP MADRID
El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe
ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi, Isla indicó que
en un horizonte a cinco o diez
años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
“igual que la digitalización”. “Es
algo esencial”, aseguró el presidente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo señaló que hay “mucho compromiso del mundo empresarial”
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es “apasionante”
y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad
empresarial”.
Isla recordó que Inditex lleva
trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en

la junta general de accionistas
de 2019 marcó “un hito muy importante” por los compromisos
que adoptó la compañía a este
respecto en todo lo referente a las
materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, el responsable de
la multinacional coruñesa destacó que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen
“mucho que ver con el compromiso de toda la empresa”. “La fuerza
en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la
compañía. Para nosotros es clave
y esencial”, añadió.

mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejemplo del programa “The List, by Inditex”, que ha servido de modelo
dentro del sector del compromiso
por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, Isla puso en valor que
que Inditex, como empresa “muy
relevante o de fuerte liderazgo”,
cuenta con ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos
para ejercer un “efecto transformador”, así como en la creación
de valor económico para las pequeñas y medianas empresas
que trabajan con ella.
“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de

Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | ziPi (efe)

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

volvió a superar los 100.000 millones de euros de capitalización
bursátil y logró cerrar con un
valor de 100.699,5 millones de
euros , el más elevado de la Bolsa
española. l
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Isla equipara el papel
de la sostenibilidad
con el de la
digitalización en la
estrategia empresarial
el presidente de
Inditex destaca
su compromiso
con el entorno y la
pequeña y mediana
empresa
EP MADRID
El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe
ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi, Isla indicó que
en un horizonte a cinco o diez
años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
“igual que la digitalización”. “Es
algo esencial”, aseguró el presidente de Inditex.

un camino “apasionante”
A este respecto, el directivo señaló que hay “mucho compromiso del mundo empresarial”
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es “apasionante”
y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad
empresarial”.
Isla recordó que Inditex lleva
trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en

la junta general de accionistas
de 2019 marcó “un hito muy importante” por los compromisos
que adoptó la compañía a este
respecto en todo lo referente a las
materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, el responsable de
la multinacional coruñesa destacó que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen
“mucho que ver con el compromiso de toda la empresa”. “La fuerza
en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la
compañía. Para nosotros es clave
y esencial”, añadió.

Mejora de la salud
En este sentido, Isla puso el ejemplo del programa “The List, by Inditex”, que ha servido de modelo
dentro del sector del compromiso
por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, Isla puso en valor que
que Inditex, como empresa “muy
relevante o de fuerte liderazgo”,
cuenta con ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos
para ejercer un “efecto transformador”, así como en la creación
de valor económico para las pequeñas y medianas empresas
que trabajan con ella.
“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de

Pablo Isla interviene en el congreso Ceapi | zIpI (eFe)

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

volvió a superar los 100.000 millones de euros de capitalización
bursátil y logró cerrar con un
valor de 100.699,5 millones de
euros , el más elevado de la Bolsa
española. ●
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Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.
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Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.
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Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.

Publicación

Expansión Galicia, 8

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1577

V. Comunicación

2 276 EUR (2,764 USD)

Difusión

819

Tamaño

50,69 cm² (8,1%)

Audiencia

26 000

V.Publicitario

613 EUR (745 USD)

Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.
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Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.
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Tendam dispara las
marcas de terceros
Expansión. Madrid

Jaume Miquel, el presidente
ejecutivo de Tendam, la matriz de Cortefiel, Springfield o
Women’Secret, anunció ayer
que su compañía ampliará a
“cerca de 200” el número de
marcas de terceros que venderá a través de sus canales
digitales en 2022, frente a las
50 que ya ofrece en la actualidad y que el grupo se había
marcado como objetivo en
una primera fase.
Miquel, que participó en el
Congreso Iberoamericano
CEAPI, señaló que Tendam

seguirá abriendo su ecosistema a marcas de la competencia, ya que la tienda física terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá
de escaparate de la tienda digital, informa Efe.
La transformación de sus
plataformas en un marketplace responde a la necesidad de
generar tráfico en las mismas,
frente a la amenaza de pure
players online como Amazon,
Zalando o Asos. Mango, Scalpers o El Ganso están desarrollando un fórmula similar
para impulsar su canal online.
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Moncloa retoma las subidas fiscales,
aunque las emplaza a finales de 2022
Montero dice que no está decidido qué se va a hacer con la tributación conjunta
Carmen Obregón MADRID.

Pasadas las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4-M y
enviado el Plan de Recuperación y
Resiliencia a la UE, el presidente
del Gobierno retomó ayer en un acto la intención del Ejecutivo de aplicar una batería de subidas fiscales
en diferentes impuestos, incluidos
los que están cedidos a las CCAA.
Con motivo de la inauguración
del IV Congreso Iberoamericano
Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), Pedro Sánchez declaró no obstante que el suyo es un “Gobierno amigo de las empresas” después de hacer una defensa de los “impuestos progresivos”
y de “poner fin no solamente a los
paraísos fiscales, sino también a la
competencia la baja de la fiscalidad
global”.
Defendió Sánchez que “los impuestos justos, los impuestos progresivos, son fundamentales para
mantener los servicios públicos cómo la sanidad, la educación, o la
protección social”. Asimismo apostó “por evitar el dumping fiscal a escala global, tal como se está produciendo en determinados sectores
muy vinculados con las nuevas tecnologías que han aumentado exponencialmente su valor bursátil como consecuencia precisamente de
la pandemia”.
En términos fiscales, el jefe del
Ejecutivo mantuvo que “debemos
poner fin, no solamente a estos paraísos, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global
que ha privado a los gobiernos de
los ingresos necesarios para financiar inversiones que se han revelado fundamentales en emergencias
sanitarias como las que estamos
viendo”, dijo, en alusión a las CCAA
donde se aplican políticas de rebajas de impuestos.

Cuando mejore el PIB
Y mientras, en una entrevista, la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, señala a ayer que la puesta en marcha de la reforma fiscal no
va a depender de las fechas de convocatorias electorales, sino del momento más oportuno.
La portavoz del Gobierno llegó a
poner fecha sobre esa subida impositiva que el Ejecutivo ya ha enviado a Bruselas: concretamente cuando se haya recuperado el PIB previo a la pandemia del Covid, previsiblemente a finales de 2022, matizó
la dirigente.
Y esa respecto añadió que “incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral se
pongan en marcha todas las medi-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Madrid, en el Congreso Iberoamericano (Ceapi). EFE

Calviño avanza
las ayudas
directas
La vicepresidenta segunda y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicó ayer
que espera que en las próximas semanas se empiecen a
desplegar las ayudas directas
a pymes y autónomos por valor de 7.000 millones repartidos entre las CCAA. Calviño
destacó que "ya se ha hecho
la transferencia a una parte
importante de esas comunidades autónomas" y confía
en que en las próximas semanas las ayudas se empiecen a
desplegar para "ayudar a las
empresas en esta fase final en
la que ya vemos esa incipiente recuperación". Asimismo
recordó que por parte de la
ministra de Hacienda "se han
firmado los convenios en casi
todas las CCAA, quedan tres
o cuatro por firmar", entre
ellas Navarra.

das fiscales”. “Otra cosa -dijo la portavoz del Gobierno- son pequeños
ajustes” como los que se han hecho
en los Presupuestos de este año, “sobre todo en fiscalidad medioambiental”, para que el país sea sostenible.
En cualquier caso, Montero insistió en que la intención del Gobierno es “dialogar” los cambios y,
por ello, “no se puede interpretar
como marcha atrás ni como globo
sonda” como ocurrió con la posibilidad de suprimir la reducción por
tributación conjunta en el IRPF. De
esta medida, que tiene que pasar
por una revisión, tal y como recomendó la Autoridad Indepdiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
dijo la ministra que “no está decidido qué se va a hacer”.

la pandemia, deuda que se destina
por ejemplo a “pagar los Ertes, las
prestaciones extraordinarias de autónomos o el fuerzo del sistema sanitario o el educativo". Además, Calviño señaló que cuando se recupere el ritmo de crecimiento sostenido tendremos que seguir reduciendo
el nivel de déficit y deuda pública”;
de hecho, explicó que se empezarán a reducir esos niveles este mismo año.
En alusión a las reformas tributarias, Calviño subrayó que una reforma fiscal no tiene por qué ser necesariamente una subida de impuestos, sino impulsar “un sistema más
fuerte y sólido para el futuro” con
medidas de lucha contra el fraude
o la economía sumergida.

El Plan 2050
150.000 millones de deuda
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dijo ayer desde Navarra que no prevé un aumento de los
impuestos en estos momentos, cuando ahora “la prioridad es la vacuna”. En todo caso, afirmó, “todos
tenemos que ser conscientes de que
tenemos más de 150.000 millones
de deuda pública adicional que tenemos que asumir” para responder
a las necesidades provocadas por

El jefe de Gabinete del presidente
del Gobierno, Iván Redondo, presenta este jueves en el Museo Reina Sofía el Plan 2050, documento
en el que aborda de manera multidisciplinar un conjunto de reformas pendientes. En este documento –como recogió el diario El País–,
han participado 100 expertos a lo
largo del pasado año. Entre ellos se
encuentran economistas, sociólogos y científicos.
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Tendam venderá
200 marcas de
terceros a través
de su tienda ‘online’
elEconomistaMADRID.

El presidente y consejero delegado del grupo de distribución
de moda Tendam, Jaume Miquel, ha anunciado este lunes
que ampliará a “cerca de 200” el
número de terceras marcas a la
venta en los canales digitales del
grupo en 2022, frente a las 50
que ofrece en la actualidad.
En su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano Ceapi, ha asegurado que Tendam seguirá abriendo su ecosistema al
resto de marcas de la competencia e impulsará la digitalización
del grupo, ya que la tienda física
terminará siendo “una experiencia del cliente” y solo servirá de
escaparate de la tienda digital,
un cambio que ha visto acelerado por la pandemia.
“Esta crisis nos ha engañado
a todos. Primero pensábamos
que era de suministro, luego de
demanda y ahora nos hemos dado cuenta de que es un cambio
de paradigma”, ha asegurado Miquel. En este sentido, el dirigente del grupo al que pertenecen
Cortefiel, Pedro del Hierro o
Springfield ha defendido que la
pandemia obligará a las empresas a reformular activos y modelos de negocio.
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IV Congreso Iberoamericano Ceapi

Sánchez hace un
llamamiento a seguir
invirtiendo en Iberoamérica
Las exportaciones
a Latinoamérica
cayeron un 25%
por la pandemia
Insiste en llevar
a buen puerto
el pacto entre
la UE y Mercosur

M A N U G R A N DA
MADRID

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, pidió ayer,
en el marco del IV Congreso Iberoamericano Ceapi,
que las empresas españolas
sigan invirtiendo en Latinoamérica, después de que las
inversiones en la región hayan sufrido un retroceso el
año pasado debido al impacto de la pandemia. “Estamos
viendo un repliegue de las
inversiones españolas en
Iberoamérica como consecuencia del Covid. Hago un
llamamiento a las empresas
españolas para que sigan invirtiendo en América Latina,
es una apuesta segura”, indicó el jefe del Ejecutivo.
Sánchez remarcó los lazos históricos y económicos
que unen a España con la
región, donde España es el
primer inversor europeo y el
segundo del mundo, solo por
detrás de EE UU. “Tenemos
que aumentar la base exportadora de las pequeñas empresas hacia Latinoamérica
y fomentar la implantación
de nuestras empresas en
sectores estratégicos como
la energía renovable. Puedo asegurarles que nuestra
voluntad es la de recuperar
los niveles de intercambio
previos a la pandemia en el
futuro inmediato”, aseguró.
Las exportaciones de España a Latinoamérica, explicó
Sánchez, ascendían a más
de 15.000 millones de euros
en 2019 y las importaciones
sumaban más de 16.000 millones. Cifras que, debido al
Covid, cayeron un 25% y un
17% respectivamente el año
pasado.
Por otra parte, Pedro
Sánchez insistió en la necesidad de crear “una alianza
estratégica” entre la Unión
Europea y el Mercosur e ins-

El presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez. EFE

Certificado verde
씰 UE. Pedro Sánchez

explicó que las pruebas
piloto del certificado
verde digital que quiere
impulsar Europa están
teniendo “resultados
francamente positivos”.
Dicho certificado será
un documento en el
que se especificará que
el portador ya ha sido
vacunado, ha pasado la
enfermedad o se ha realizado una prueba PCR
con resultado negativo.
El jefe del Ejecutivo
indicó que el Gobierno
pretende ponerlo en
marcha a partir de junio
para ayudar a la reactivación, sobre todo del
sector turístico. Las
pruebas técnicas que
la Comisión Europea
cuenta con llevar a cabo
con la gran mayoría de
socios arrancaron la
semana pasada de manera gradual con ocho
países de la UE, entre
ellos España el viernes.
Por el momento se trata
de una simulación para
probar toda la cadena,
desde la conexión hasta
los sistemas de verificación y certificación,
pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado.

tó a alcanzar “de una vez por
todas” un acuerdo entre ambos bloques. “Europa tiene
que mirar a América Latina
como una zona prioritaria en
sus relaciones económicas
y políticas. El compromiso
con la sostenibilidad tiene
que estar contemplado en
ese acuerdo comercial entre
Mercosur y UE para que este
sea aún más beneicioso”.
Además, en referencia a
las desigualdades económicas de la región, Sánchez indicó que en la recuperación
venidera no se debería de
ahondar en ellas. “Debemos
evitar que la salida de la crisis se haga sobre una mayor
desigualdad. Necesitamos
crear un nuevo contrato social sobre el que construir un
desarrollo económico y social mucho más justo”, señaló el presidente, quien indicó
a su vez la importancia de
evolucionar hacia un modelo
iscal más justo. “No hay justicia social sin justicia iscal.
No solo hay que poner in
a los paraísos iscales, sino
también a la competencia
de iscalidad a la baja entre
países”, aseguró.
Vacunación
En relación al proceso de vacunación que se está llevando a cabo en España, el presidente aseguró que a partir
de junio el país comenzará
“la vacunación masiva” de
las personas menores de 50
años. “Estamos a 93 días de
alcanzar la inmunidad de
grupo”, indicó el jefe del Eje-

cutivo, quien sacó pecho por
la velocidad que ha tomado
el proceso de vacunación
con más de tres millones
de dosis inoculadas en la
última semana, con ritmos
diarios que han superado
las 600.000 dosis. “Hoy, en
España superaremos las
siete millones de personas
con pauta completa y las 15
millones con una sola dosis”,
dijo el presidente durante su
intervención.
Sánchez se mostró satisfecho con la caída “de 35
puntos” en la incidencia
acumulada por 100.000
habitantes a 14 días que ha
tenido España en la última
semana. “Esto supone una
bajada del 18,4% semanal”,
especiicó.
Por otro lado, el presidente del Gobierno subrayó
de nuevo la promesa de su
administración de donar a
los países de Iberoamérica
vacunas contra el Covid, en
cuanto España haya alcanzado un 50% de inmunizados. “Nuestra obligación
es arrimar el hombro” con
América Latina, señaló el
presidente, quien recordó la
necesidad de luchar contra
la pandemia de manera global y de inmunizar a toda la
humanidad. En ese sentido,
Sánchez volvió a recordar
que la intención del Gobierno de Joe Biden de liberar
las patentes “es esperanzadora”, pero que hay que ir
más allá, desarrollando “la
transferencia de tecnologías
y conocimientos”.
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Las empresas piden
reglas claras para
apostar por la región
OHL señala que hay una gran
diferencia de exigencias y criterios
entre los Estados de la zona

M . G R A N DA
MADRID

El presidente de la constructora OHL, Luis Amodio, indicó ayer en el marco del IV
Congreso Iberoamericano
Ceapi, que sería positivo que
hubiese reglas claras y uniicadas en los países de América Latina para favorecer la
llegada de inversión. Amodio
señaló que hay países que
ponen demasiadas trabas
y otros, en cambio, dan demasiada “manga ancha”, lo
que provoca que las cosas
no se hagan siempre de la
manera correcta.
Sus declaraciones se
produjeron justo después
de que el empresario Alfonso Gajate, fundador de EllaLink, manifestara la necesidad de “erradicar” la idea de
que “construir esté unido
al concepto de la corrupción”. “Hay que pelear desde
el mundo de la empresa y
desde los Gobiernos, para
luchar contra ese concepto
en el que se ve una mano
negra por detrás que roba
al pueblo. Hay que buscar
la forma de limpiar esas relaciones y que las relaciones
sean éticas”, aseguró Gajate.
En el Congreso también
participó Jordi Hereu, presidente de Hispasat, quien
indicó que debe haber “una
estricta colaboración” entre
lo público y lo privado, pero
que “cada uno tiene que tener su papel”. Hereu, además, subrayó la necesidad
de mejorar las ciudades de
cara al futuro. “Ahora nos
volvemos a plantear cómo
mejorar las ciudades en Latinoamérica. La pandemia
nos ha recordado que hay
millones de personas sin acceso a un buen saneamiento,
sin acceso al agua potable.
Tenemos una gran agenda
en infraestructuras para
desarrollar. Ahora viene la
década de ponernos a trabajar para ejecutar, no ya para
discutir los objetivos, sino
para ver cómo los acometemos para llevar a cabo estos
cambios”, explicó Hereu.
Uno de estos cambios
se producirán en el mundo
de la movilidad. “Hace décadas se invirtió mucho en
la movilidad privada, pero
ahora el diseño de la futura
movilidad en las ciudades

El presidente de OHL,
Luis Amodio.

tendrá que tener en cuenta la movilidad pública. Hay
que invertir en esto o vamos
al colapso. El Pacto de París
no es una broma, es una inmensa necesidad”, aseguró
el presidente de Hispasat.
En relación a los proyectos que se llevarán a cabo
en la región en los próximos
años, Gajate señaló la importancia de poder “acometer
proyectos de largo plazo”,
que se mantengan más allá
“de los cambios de color político”. En ese sentido, Rebeca
Grynspan, secretaria general
iberoamericana, indicó previamente que la región está
entrando en un “superciclo
electoral”, en el que en los
próximos dos años se sucederán un gran número
de procesos electorales en
toda la región. “La pregunta
es si vamos a aprovechar la
ocasión para conseguir consensos amplios”, comentó.

Hay países que
ponen demasiadas
trabas y otros
que tiene mucha
manga ancha

Los empresarios
reclaman que los
cambios políticos
no liquiden
los proyectos
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El Gobierno prevé
que habrá turismo
británico en Canarias

Pedro Sánchez caliﬁca de
“positivas” las primeras pruebas
del pasaporte sanitario

CINCO DÍAS
MADRID

La ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, se sumó al optimismo ante el arranque de la
temporada alta, pese a que
España todavía no está
dentro de los destinos que
podrán recibir viajeros británicos, el primer mercado
emisor de Europa. “Canarias está a las puertas de
recuperar el mercado británico”, subrayó en un foro
organizado por Invertia. En
su discurso apuntó que el
Ejecutivo está negociando
con el Reino Unido para
que ambos archipiélagos
puedan ser incluidos en el
semáforo verde que obtienen los países con una situación sanitaria adecuada
para el turismo. “Queremos
que se tenga en cuenta las
diferencias existentes en
la situación epidemiológica
de cada autonomía, lo que
permitiría sacar a destinos
como Canarias o Baleares
de su lista de destinos de
riesgo, dada su baja incidencia de contagios”.
Otro elemento fundamental para la reactivación
del turismo extranjero será
la puesta en marcha del
certificado sanitario verde
para extremar el control de

los viajeros que entren y
salgan de España. En este
sentido, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez
aseguró que las primeras
pruebas técnicas que se
están efectuado de cara
a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas,por lo que se ha
mostrado convencido de
que podrá implantarse antes de finales de junio. Así
desveló durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi).
en la que ha asegurado que,
de confirmarse, “sería una
noticia extraordinaria para
el turismo”.
Esos dos factores, unidos a un mayor control
de la pandemia, han provocado un rebrote muy
inmediato de las reservas
hoteleras en España, tal y
como adelantó ayer CincoDías. Las reservas entre el
11 de abril y 11 de mayo se
han duplicado entre ambas fechas, si se comparan
con las cifras del mismo
periodo de 2019 (niveles
prepandemia) pasando de
suponer el 38,85% el pasado 11 de abril a representar
el 72,04% solo treinta días
después.

Publicación

El Mundo 1º Edición General, 6

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

147 850

V. Comunicación

98 168 EUR (119,259 USD)

Difusión

101 207

Tamaño

315,15 cm² (50,6%)

Audiencia

562 000

V.Publicitario

27 556 EUR (33 476 USD)

diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y
ministro de Transportes.
Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo
será más cómoda para Unidas Podemos que para el PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros,
una reforma fiscal con Madrid en el
punto de mira –«el fin del paraíso fiscal de Madrid»–, la reforma de la se-

Moncloa podría estar
en condiciones de
pronunciarse sobre
los indultos en verano

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

El Gobierno impulsará la ‘agenda
catalana’ para atraer a ERC
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo
RAÚL PIÑA MADRID
Hace menos de una semana, en el
Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora,
una vez que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da
por hecho que la mesa de diálogo
con la Generalitat se convocará a la
mayor brevedad posible. La formación del Govern obliga a Moncloa a
reactivar ese espacio de negociación,
constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será en este
marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se
traduzca en el apoyo, al menos de

ERC, a la gobernabilidad en el Congreso. Sobre la mesa, entre otras
cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del
delito de sedición y los indultos a los
políticos condenados por el 1-O.
El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el diálogo cuanto antes. A sustanciar en
una foto, y en hechos, esa mesa de
negociación que sólo se ha reunido
una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro
Sánchez. El temor es que la fuerza
lograda por Carles Puigdemont –su

partido ha pasado de estar fuera
del Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el
área económica– convierta la unilateralidad, la autodeterminación
en el asunto capital. Un escenario
incómodo para el PSOE y que
complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña.
Con todo, en el Gobierno confían
en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonés (ERC),
con quien Moncloa mantiene buena
relación, permita que la relación con
los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil gobernabilidad de la coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en
manos de los partidos nacionalistas.
De ahí que el PSOE siempre haya
mantenido canales de comunicación
y que Yolanda Díaz, nueva líder de
Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos
galones, para mantener el rol en la
coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Iglesias.
En la Ejecutiva que celebró ayer el
PSOE se abordó el nuevo Govern,
concluyendo que «ningún pacto de
gobierno» en Cataluña alterará el

dición o los indultos. Un asunto con
el que Podemos se siente cómodo y
presiona, pero que no todo el PSOE
ni todo su electorado asumen.
Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del
Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar
por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los ministros preguntados por los indultos no rechazaron la
medida, pero echaron balones fuera
argumentando que el proceso está
aún falta del informe al respecto del
Tribunal Supremo. El calendario que
se maneja es que el Alto Tribunal
pueda remitirlo al Gobierno en las
próximas semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o
julio. Unas fechas con las que presionan desde Unidas Podemos.
La Fiscalía ya se ha opuesto a la
concesión del indulto y se espera
que el Supremo, que es el tribunal
sentenciador, también lo haga. Pero
el Gobierno lleva meses abonando
el terreno para abordar este asunto,
recordando, incluso, que la decisión
es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los
indultos en contra del criterio de la
Fiscalía y del Supremo.
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diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y
ministro de Transportes.
Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo
será más cómoda para Unidas Podemos que para el PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros,
una reforma fiscal con Madrid en el
punto de mira –«el fin del paraíso fiscal de Madrid»–, la reforma de la se-

Moncloa podría estar
en condiciones de
pronunciarse sobre
los indultos en verano

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

El Gobierno impulsará la ‘agenda
catalana’ para atraer a ERC
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo
RAÚL PIÑA MADRID
Hace menos de una semana, en el
Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora,
una vez que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da
por hecho que la mesa de diálogo
con la Generalitat se convocará a la
mayor brevedad posible. La formación del Govern obliga a Moncloa a
reactivar ese espacio de negociación,
constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será en este
marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se
traduzca en el apoyo, al menos de

ERC, a la gobernabilidad en el Congreso. Sobre la mesa, entre otras
cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del
delito de sedición y los indultos a los
políticos condenados por el 1-O.
El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el diálogo cuanto antes. A sustanciar en
una foto, y en hechos, esa mesa de
negociación que sólo se ha reunido
una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro
Sánchez. El temor es que la fuerza
lograda por Carles Puigdemont –su

partido ha pasado de estar fuera
del Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el
área económica– convierta la unilateralidad, la autodeterminación
en el asunto capital. Un escenario
incómodo para el PSOE y que
complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña.
Con todo, en el Gobierno confían
en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonés (ERC),
con quien Moncloa mantiene buena
relación, permita que la relación con
los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil gobernabilidad de la coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en
manos de los partidos nacionalistas.
De ahí que el PSOE siempre haya
mantenido canales de comunicación
y que Yolanda Díaz, nueva líder de
Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos
galones, para mantener el rol en la
coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Iglesias.
En la Ejecutiva que celebró ayer el
PSOE se abordó el nuevo Govern,
concluyendo que «ningún pacto de
gobierno» en Cataluña alterará el

dición o los indultos. Un asunto con
el que Podemos se siente cómodo y
presiona, pero que no todo el PSOE
ni todo su electorado asumen.
Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del
Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar
por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los ministros preguntados por los indultos no rechazaron la
medida, pero echaron balones fuera
argumentando que el proceso está
aún falta del informe al respecto del
Tribunal Supremo. El calendario que
se maneja es que el Alto Tribunal
pueda remitirlo al Gobierno en las
próximas semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o
julio. Unas fechas con las que presionan desde Unidas Podemos.
La Fiscalía ya se ha opuesto a la
concesión del indulto y se espera
que el Supremo, que es el tribunal
sentenciador, también lo haga. Pero
el Gobierno lleva meses abonando
el terreno para abordar este asunto,
recordando, incluso, que la decisión
es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los
indultos en contra del criterio de la
Fiscalía y del Supremo.
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances
en el ‘pasaporte Covid’
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, reveló ayer que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo indicó durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según dijo, los primeros resultados de la prueba piloto «están
siendo francamente positivos»,
con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado

Covid esté operativo «antes de
que finalice el mes de junio», una
«noticia extraordinaria» para el
turismo, valoró Sánchez.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
«su emisión y su lectura», precisó.
Por otra parte, el presidente
aprovechó la ocasión para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso del
Gobierno de destinar entre el 5%
y el 10% de las vacunas que le corresponden a España a los países
de América Latina y el Caribe, lo
que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis.
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances
en el ‘pasaporte Covid’
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, reveló ayer que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo indicó durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según dijo, los primeros resultados de la prueba piloto «están
siendo francamente positivos»,
con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado

Covid esté operativo «antes de
que finalice el mes de junio», una
«noticia extraordinaria» para el
turismo, valoró Sánchez.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
«su emisión y su lectura», precisó.
Por otra parte, el presidente
aprovechó la ocasión para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso del
Gobierno de destinar entre el 5%
y el 10% de las vacunas que le corresponden a España a los países
de América Latina y el Caribe, lo
que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis.
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diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y
ministro de Transportes.
Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo
será más cómoda para Unidas Podemos que para el PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros,
una reforma fiscal con Madrid en el
punto de mira –«el fin del paraíso fiscal de Madrid»–, la reforma de la se-

Moncloa podría estar
en condiciones de
pronunciarse sobre
los indultos en verano

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

El Gobierno impulsará la ‘agenda
catalana’ para atraer a ERC
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo
RAÚL PIÑA MADRID
Hace menos de una semana, en el
Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora,
una vez que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da
por hecho que la mesa de diálogo
con la Generalitat se convocará a la
mayor brevedad posible. La formación del Govern obliga a Moncloa a
reactivar ese espacio de negociación,
constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será en este
marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se
traduzca en el apoyo, al menos de

ERC, a la gobernabilidad en el Congreso. Sobre la mesa, entre otras
cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del
delito de sedición y los indultos a los
políticos condenados por el 1-O.
El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el diálogo cuanto antes. A sustanciar en
una foto, y en hechos, esa mesa de
negociación que sólo se ha reunido
una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro
Sánchez. El temor es que la fuerza
lograda por Carles Puigdemont –su

partido ha pasado de estar fuera
del Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el
área económica– convierta la unilateralidad, la autodeterminación
en el asunto capital. Un escenario
incómodo para el PSOE y que
complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña.
Con todo, en el Gobierno confían
en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonés (ERC),
con quien Moncloa mantiene buena
relación, permita que la relación con
los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil gobernabilidad de la coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en
manos de los partidos nacionalistas.
De ahí que el PSOE siempre haya
mantenido canales de comunicación
y que Yolanda Díaz, nueva líder de
Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos
galones, para mantener el rol en la
coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Iglesias.
En la Ejecutiva que celebró ayer el
PSOE se abordó el nuevo Govern,
concluyendo que «ningún pacto de
gobierno» en Cataluña alterará el

dición o los indultos. Un asunto con
el que Podemos se siente cómodo y
presiona, pero que no todo el PSOE
ni todo su electorado asumen.
Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del
Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar
por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los ministros preguntados por los indultos no rechazaron la
medida, pero echaron balones fuera
argumentando que el proceso está
aún falta del informe al respecto del
Tribunal Supremo. El calendario que
se maneja es que el Alto Tribunal
pueda remitirlo al Gobierno en las
próximas semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o
julio. Unas fechas con las que presionan desde Unidas Podemos.
La Fiscalía ya se ha opuesto a la
concesión del indulto y se espera
que el Supremo, que es el tribunal
sentenciador, también lo haga. Pero
el Gobierno lleva meses abonando
el terreno para abordar este asunto,
recordando, incluso, que la decisión
es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los
indultos en contra del criterio de la
Fiscalía y del Supremo.
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances
en el ‘pasaporte Covid’
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, reveló ayer que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo indicó durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según dijo, los primeros resultados de la prueba piloto «están
siendo francamente positivos»,
con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado

Covid esté operativo «antes de
que finalice el mes de junio», una
«noticia extraordinaria» para el
turismo, valoró Sánchez.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
«su emisión y su lectura», precisó.
Por otra parte, el presidente
aprovechó la ocasión para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso del
Gobierno de destinar entre el 5%
y el 10% de las vacunas que le corresponden a España a los países
de América Latina y el Caribe, lo
que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis.
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diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y
ministro de Transportes.
Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo
será más cómoda para Unidas Podemos que para el PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros,
una reforma fiscal con Madrid en el
punto de mira –«el fin del paraíso fiscal de Madrid»–, la reforma de la se-

Moncloa podría estar
en condiciones de
pronunciarse sobre
los indultos en verano

Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). EFE

El Gobierno impulsará la ‘agenda
catalana’ para atraer a ERC
Apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, con los indultos como telón de fondo
RAÚL PIÑA MADRID
Hace menos de una semana, en el
Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora,
una vez que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da
por hecho que la mesa de diálogo
con la Generalitat se convocará a la
mayor brevedad posible. La formación del Govern obliga a Moncloa a
reactivar ese espacio de negociación,
constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será en este
marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se
traduzca en el apoyo, al menos de

ERC, a la gobernabilidad en el Congreso. Sobre la mesa, entre otras
cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del
delito de sedición y los indultos a los
políticos condenados por el 1-O.
El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el diálogo cuanto antes. A sustanciar en
una foto, y en hechos, esa mesa de
negociación que sólo se ha reunido
una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro
Sánchez. El temor es que la fuerza
lograda por Carles Puigdemont –su

partido ha pasado de estar fuera
del Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el
área económica– convierta la unilateralidad, la autodeterminación
en el asunto capital. Un escenario
incómodo para el PSOE y que
complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña.
Con todo, en el Gobierno confían
en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonés (ERC),
con quien Moncloa mantiene buena
relación, permita que la relación con
los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta forma-

ción son capitales para la frágil gobernabilidad de la coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en
manos de los partidos nacionalistas.
De ahí que el PSOE siempre haya
mantenido canales de comunicación
y que Yolanda Díaz, nueva líder de
Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos
galones, para mantener el rol en la
coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Iglesias.
En la Ejecutiva que celebró ayer el
PSOE se abordó el nuevo Govern,
concluyendo que «ningún pacto de
gobierno» en Cataluña alterará el

dición o los indultos. Un asunto con
el que Podemos se siente cómodo y
presiona, pero que no todo el PSOE
ni todo su electorado asumen.
Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del
Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar
por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los ministros preguntados por los indultos no rechazaron la
medida, pero echaron balones fuera
argumentando que el proceso está
aún falta del informe al respecto del
Tribunal Supremo. El calendario que
se maneja es que el Alto Tribunal
pueda remitirlo al Gobierno en las
próximas semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o
julio. Unas fechas con las que presionan desde Unidas Podemos.
La Fiscalía ya se ha opuesto a la
concesión del indulto y se espera
que el Supremo, que es el tribunal
sentenciador, también lo haga. Pero
el Gobierno lleva meses abonando
el terreno para abordar este asunto,
recordando, incluso, que la decisión
es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los
indultos en contra del criterio de la
Fiscalía y del Supremo.
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Participantes en una de las mesas redondas del Congreso de CEAPI. EFE

Sánchez ve avances
en el ‘pasaporte Covid’
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, reveló ayer que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo indicó durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según dijo, los primeros resultados de la prueba piloto «están
siendo francamente positivos»,
con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado

Covid esté operativo «antes de
que finalice el mes de junio», una
«noticia extraordinaria» para el
turismo, valoró Sánchez.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
«su emisión y su lectura», precisó.
Por otra parte, el presidente
aprovechó la ocasión para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso del
Gobierno de destinar entre el 5%
y el 10% de las vacunas que le corresponden a España a los países
de América Latina y el Caribe, lo
que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis.
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Pedro Sánchez, ayer, durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno fía su «estabilidad»
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura
Ainhoa Martínez- Madrid
«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en
Moncloa. A pesar de llevar casi
un año y medio en el Gobierno,
la percepción es que la gestión
no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima
electoral. Coyunturas, ambas,
que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto
emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado especíﬁcamente dirigido hacia Cataluña.
Una apuesta personal de Pedro
Sánchez, desde que llegara a
Moncloa, pero que –a la vez– se
ha visto obligado a desarrollar
por su debilidad parlamentaria.
La necesidad de «atar en corto»
a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a

conveniencia. En el Ejecutivo
reconocen sin ambages que la
«estabilidad» de la legislatura
está en sus manos y, por ello, se
muestran abiertos a mantener
viva la «vía de diálogo» con los
republicanos.
En Moncloa se respiraba ayer
una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se
felicitaron por el acuerdo en el
independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráﬁcamente la ministra de Defensa,
Margarita Robles–, un pacto que
permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin
embargo, el horizonte no lo fían
«muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de
un «gobierno fallido», un fracaso
que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legisla-

EL ANÁLISIS

Indultos a la
espera del TS
R. Coarasa
El Gobierno está aún a la espera del informe del Tribunal
Supremo para pronunciarse
sobre los indultos a los líderes
del «procés». El informe no es
vinculante, pero sí preceptivo,
por lo que el Ejecutivo no puede saltarse ese trámite.
Dado que no fueron los condenados, sino diferentes asociaciones y particulares, los
que cursaron las peticiones de
indulto, el Alto Tribunal sí recabó su opinión sobre la iniciativa. Jordi Cuixart se sirvió de
su cuenta de Twitter para dejar claro que no aceptarán

«ninguna humillación»: «Ni
arrepentimiento ni indulto».
De momento, sí se ha pronunciado la Fiscalía, que mostró su oposición a la concesión
de la medida por la «enorme
gravedad de los hechos y la
más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas». La Abogacía del Estado,
sin embargo, se limitó a acreditar que los condenados han
prestado ya la fianza por el
perjuicio causado por el dinero público malversado para
ﬁnanciar el referéndum soberanista (4,1 millones).
Previsiblemente, el Supremo se opondrá a las peticiones
de indulto, como ya hizo al rechazar la aplicación del 100.2
del Reglamento Penitenciario
y la concesión del tercer grado,
poniendo de relieve la gravedad de los delitos cometidos y
las elevadas penas.

tura será «corta y convulsa»
entre los socios del Govern. No
obstante, de nuevo surge cierto
optimismo por el hecho de que
sea ERC quien esté al frente del
mismo y que tenga manos libres
en Madrid. Ambas formaciones
se han dado autonomía en el
Congreso de los Diputados. «Es
lógico, normal y legítimo que
ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía
a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es
lo propio. No podría pensar en
una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos, en
rueda de prensa en Ferraz.
En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su
disposición a reunir la «mesa de
diálogo» cuando haya Govern.
Este foro bilateral solo se llegó a
reunir una vez, en febrero de
2020, porque la pandemia y la
pugna en el independentismo
dejó después sin un interlocutor
válido en Cataluña.
Pendiente de que se reúna de
nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación
de los presos del «procés». En el
plano legislativo está la reforma
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del delito de sedición del Código
Penal para reducir las condenas
por las que actualmente cumplen
prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.
En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa
se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse
los trámites y esperar a que se
pronuncie el Tribunal Supremo
sobre los mismos. En el Ejecutivo
estiman la decisión «en los próximos meses».
Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta esceniﬁcación
ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá
mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía
unilateral» y que, aunque ambas
partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del
otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se
han establecido claramente «los
límites», que están dentro de la
«legalidad». «Espero que hayan
aprendido ambas formaciones
que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el
abandono de las vías unilaterales
y de algunas cuestiones que ya
sabemos a dónde nos conducen,
que no es a nada bueno», advirtió
la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
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Pedro Sánchez, ayer, durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno fía su «estabilidad»
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura
Ainhoa Martínez- Madrid
«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en
Moncloa. A pesar de llevar casi
un año y medio en el Gobierno,
la percepción es que la gestión
no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima
electoral. Coyunturas, ambas,
que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto
emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado especíﬁcamente dirigido hacia Cataluña.
Una apuesta personal de Pedro
Sánchez, desde que llegara a
Moncloa, pero que –a la vez– se
ha visto obligado a desarrollar
por su debilidad parlamentaria.
La necesidad de «atar en corto»
a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a

conveniencia. En el Ejecutivo
reconocen sin ambages que la
«estabilidad» de la legislatura
está en sus manos y, por ello, se
muestran abiertos a mantener
viva la «vía de diálogo» con los
republicanos.
En Moncloa se respiraba ayer
una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se
felicitaron por el acuerdo en el
independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráﬁcamente la ministra de Defensa,
Margarita Robles–, un pacto que
permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin
embargo, el horizonte no lo fían
«muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de
un «gobierno fallido», un fracaso
que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legisla-

EL ANÁLISIS

Indultos a la
espera del TS
R. Coarasa
El Gobierno está aún a la espera del informe del Tribunal
Supremo para pronunciarse
sobre los indultos a los líderes
del «procés». El informe no es
vinculante, pero sí preceptivo,
por lo que el Ejecutivo no puede saltarse ese trámite.
Dado que no fueron los condenados, sino diferentes asociaciones y particulares, los
que cursaron las peticiones de
indulto, el Alto Tribunal sí recabó su opinión sobre la iniciativa. Jordi Cuixart se sirvió de
su cuenta de Twitter para dejar claro que no aceptarán

«ninguna humillación»: «Ni
arrepentimiento ni indulto».
De momento, sí se ha pronunciado la Fiscalía, que mostró su oposición a la concesión
de la medida por la «enorme
gravedad de los hechos y la
más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas». La Abogacía del Estado,
sin embargo, se limitó a acreditar que los condenados han
prestado ya la fianza por el
perjuicio causado por el dinero público malversado para
ﬁnanciar el referéndum soberanista (4,1 millones).
Previsiblemente, el Supremo se opondrá a las peticiones
de indulto, como ya hizo al rechazar la aplicación del 100.2
del Reglamento Penitenciario
y la concesión del tercer grado,
poniendo de relieve la gravedad de los delitos cometidos y
las elevadas penas.

tura será «corta y convulsa»
entre los socios del Govern. No
obstante, de nuevo surge cierto
optimismo por el hecho de que
sea ERC quien esté al frente del
mismo y que tenga manos libres
en Madrid. Ambas formaciones
se han dado autonomía en el
Congreso de los Diputados. «Es
lógico, normal y legítimo que
ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía
a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es
lo propio. No podría pensar en
una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos, en
rueda de prensa en Ferraz.
En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su
disposición a reunir la «mesa de
diálogo» cuando haya Govern.
Este foro bilateral solo se llegó a
reunir una vez, en febrero de
2020, porque la pandemia y la
pugna en el independentismo
dejó después sin un interlocutor
válido en Cataluña.
Pendiente de que se reúna de
nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación
de los presos del «procés». En el
plano legislativo está la reforma
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del delito de sedición del Código
Penal para reducir las condenas
por las que actualmente cumplen
prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.
En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa
se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse
los trámites y esperar a que se
pronuncie el Tribunal Supremo
sobre los mismos. En el Ejecutivo
estiman la decisión «en los próximos meses».
Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta esceniﬁcación
ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá
mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía
unilateral» y que, aunque ambas
partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del
otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se
han establecido claramente «los
límites», que están dentro de la
«legalidad». «Espero que hayan
aprendido ambas formaciones
que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el
abandono de las vías unilaterales
y de algunas cuestiones que ya
sabemos a dónde nos conducen,
que no es a nada bueno», advirtió
la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
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Pedro Sánchez, ayer, durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI en CaixaForum

El Gobierno fía su «estabilidad»
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura
Ainhoa Martínez- Madrid
«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en
Moncloa. A pesar de llevar casi
un año y medio en el Gobierno,
la percepción es que la gestión
no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima
electoral. Coyunturas, ambas,
que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto
emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado especíﬁcamente dirigido hacia Cataluña.
Una apuesta personal de Pedro
Sánchez, desde que llegara a
Moncloa, pero que –a la vez– se
ha visto obligado a desarrollar
por su debilidad parlamentaria.
La necesidad de «atar en corto»
a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a

conveniencia. En el Ejecutivo
reconocen sin ambages que la
«estabilidad» de la legislatura
está en sus manos y, por ello, se
muestran abiertos a mantener
viva la «vía de diálogo» con los
republicanos.
En Moncloa se respiraba ayer
una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se
felicitaron por el acuerdo en el
independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráﬁcamente la ministra de Defensa,
Margarita Robles–, un pacto que
permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin
embargo, el horizonte no lo fían
«muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de
un «gobierno fallido», un fracaso
que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legisla-

EFE

tura será «corta y convulsa»
entre los socios del Govern. No
obstante, de nuevo surge cierto
optimismo por el hecho de que
sea ERC quien esté al frente del
mismo y que tenga manos libres
en Madrid. Ambas formaciones
se han dado autonomía en el
Congreso de los Diputados. «Es
lógico, normal y legítimo que
ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía
a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es
lo propio. No podría pensar en
una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos, en
rueda de prensa en Ferraz.
En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su
disposición a reunir la «mesa de
diálogo» cuando haya Govern.
Este foro bilateral solo se llegó a
reunir una vez, en febrero de
2020, porque la pandemia y la
pugna en el independentismo
dejó después sin un interlocutor
válido en Cataluña.
Pendiente de que se reúna de
nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación
de los presos del «procés». En el
plano legislativo está la reforma
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del delito de sedición del Código
Penal para reducir las condenas
por las que actualmente cumplen
prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.
En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa
se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse
los trámites y esperar a que se
pronuncie el Tribunal Supremo
sobre los mismos. En el Ejecutivo
estiman la decisión «en los próximos meses».
Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta esceniﬁcación
ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá
mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía
unilateral» y que, aunque ambas
partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del
otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se
han establecido claramente «los
límites», que están dentro de la
«legalidad». «Espero que hayan
aprendido ambas formaciones
que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el
abandono de las vías unilaterales
y de algunas cuestiones que ya
sabemos a dónde nos conducen,
que no es a nada bueno», advirtió
la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
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Historia de 48 horas: salida de Junqueras y llamada a Moncloa
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El Gobierno fía su «estabilidad»
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura
Ainhoa Martínez- Madrid
«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en
Moncloa. A pesar de llevar casi
un año y medio en el Gobierno,
la percepción es que la gestión
no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima
electoral. Coyunturas, ambas,
que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto
emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado especíﬁcamente dirigido hacia Cataluña.
Una apuesta personal de Pedro
Sánchez, desde que llegara a
Moncloa, pero que –a la vez– se
ha visto obligado a desarrollar
por su debilidad parlamentaria.
La necesidad de «atar en corto»
a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a

conveniencia. En el Ejecutivo
reconocen sin ambages que la
«estabilidad» de la legislatura
está en sus manos y, por ello, se
muestran abiertos a mantener
viva la «vía de diálogo» con los
republicanos.
En Moncloa se respiraba ayer
una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se
felicitaron por el acuerdo en el
independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráﬁcamente la ministra de Defensa,
Margarita Robles–, un pacto que
permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin
embargo, el horizonte no lo fían
«muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de
un «gobierno fallido», un fracaso
que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legisla-

EL ANÁLISIS

Indultos a la
espera del TS
R. Coarasa
El Gobierno está aún a la espera del informe del Tribunal
Supremo para pronunciarse
sobre los indultos a los líderes
del «procés». El informe no es
vinculante, pero sí preceptivo,
por lo que el Ejecutivo no puede saltarse ese trámite.
Dado que no fueron los condenados, sino diferentes asociaciones y particulares, los
que cursaron las peticiones de
indulto, el Alto Tribunal sí recabó su opinión sobre la iniciativa. Jordi Cuixart se sirvió de
su cuenta de Twitter para dejar claro que no aceptarán

«ninguna humillación»: «Ni
arrepentimiento ni indulto».
De momento, sí se ha pronunciado la Fiscalía, que mostró su oposición a la concesión
de la medida por la «enorme
gravedad de los hechos y la
más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas». La Abogacía del Estado,
sin embargo, se limitó a acreditar que los condenados han
prestado ya la fianza por el
perjuicio causado por el dinero público malversado para
ﬁnanciar el referéndum soberanista (4,1 millones).
Previsiblemente, el Supremo se opondrá a las peticiones
de indulto, como ya hizo al rechazar la aplicación del 100.2
del Reglamento Penitenciario
y la concesión del tercer grado,
poniendo de relieve la gravedad de los delitos cometidos y
las elevadas penas.

tura será «corta y convulsa»
entre los socios del Govern. No
obstante, de nuevo surge cierto
optimismo por el hecho de que
sea ERC quien esté al frente del
mismo y que tenga manos libres
en Madrid. Ambas formaciones
se han dado autonomía en el
Congreso de los Diputados. «Es
lógico, normal y legítimo que
ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía
a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es
lo propio. No podría pensar en
una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos, en
rueda de prensa en Ferraz.
En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su
disposición a reunir la «mesa de
diálogo» cuando haya Govern.
Este foro bilateral solo se llegó a
reunir una vez, en febrero de
2020, porque la pandemia y la
pugna en el independentismo
dejó después sin un interlocutor
válido en Cataluña.
Pendiente de que se reúna de
nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación
de los presos del «procés». En el
plano legislativo está la reforma
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del delito de sedición del Código
Penal para reducir las condenas
por las que actualmente cumplen
prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.
En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa
se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse
los trámites y esperar a que se
pronuncie el Tribunal Supremo
sobre los mismos. En el Ejecutivo
estiman la decisión «en los próximos meses».
Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta esceniﬁcación
ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá
mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía
unilateral» y que, aunque ambas
partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del
otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se
han establecido claramente «los
límites», que están dentro de la
«legalidad». «Espero que hayan
aprendido ambas formaciones
que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el
abandono de las vías unilaterales
y de algunas cuestiones que ya
sabemos a dónde nos conducen,
que no es a nada bueno», advirtió
la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
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El Gobierno fía su «estabilidad»
a la «vía de diálogo» con ERC
Moncloa desplegará la «agenda» de indultos y sedición para consolidar la legislatura
Ainhoa Martínez- Madrid
«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en
Moncloa. A pesar de llevar casi
un año y medio en el Gobierno,
la percepción es que la gestión
no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima
electoral. Coyunturas, ambas,
que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto
emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado especíﬁcamente dirigido hacia Cataluña.
Una apuesta personal de Pedro
Sánchez, desde que llegara a
Moncloa, pero que –a la vez– se
ha visto obligado a desarrollar
por su debilidad parlamentaria.
La necesidad de «atar en corto»
a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a

conveniencia. En el Ejecutivo
reconocen sin ambages que la
«estabilidad» de la legislatura
está en sus manos y, por ello, se
muestran abiertos a mantener
viva la «vía de diálogo» con los
republicanos.
En Moncloa se respiraba ayer
una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se
felicitaron por el acuerdo en el
independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráﬁcamente la ministra de Defensa,
Margarita Robles–, un pacto que
permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin
embargo, el horizonte no lo fían
«muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de
un «gobierno fallido», un fracaso
que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legisla-

EL ANÁLISIS

Indultos a la
espera del TS
R. Coarasa
El Gobierno está aún a la espera del informe del Tribunal
Supremo para pronunciarse
sobre los indultos a los líderes
del «procés». El informe no es
vinculante, pero sí preceptivo,
por lo que el Ejecutivo no puede saltarse ese trámite.
Dado que no fueron los condenados, sino diferentes asociaciones y particulares, los
que cursaron las peticiones de
indulto, el Alto Tribunal sí recabó su opinión sobre la iniciativa. Jordi Cuixart se sirvió de
su cuenta de Twitter para dejar claro que no aceptarán

«ninguna humillación»: «Ni
arrepentimiento ni indulto».
De momento, sí se ha pronunciado la Fiscalía, que mostró su oposición a la concesión
de la medida por la «enorme
gravedad de los hechos y la
más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas». La Abogacía del Estado,
sin embargo, se limitó a acreditar que los condenados han
prestado ya la fianza por el
perjuicio causado por el dinero público malversado para
ﬁnanciar el referéndum soberanista (4,1 millones).
Previsiblemente, el Supremo se opondrá a las peticiones
de indulto, como ya hizo al rechazar la aplicación del 100.2
del Reglamento Penitenciario
y la concesión del tercer grado,
poniendo de relieve la gravedad de los delitos cometidos y
las elevadas penas.

tura será «corta y convulsa»
entre los socios del Govern. No
obstante, de nuevo surge cierto
optimismo por el hecho de que
sea ERC quien esté al frente del
mismo y que tenga manos libres
en Madrid. Ambas formaciones
se han dado autonomía en el
Congreso de los Diputados. «Es
lógico, normal y legítimo que
ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía
a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es
lo propio. No podría pensar en
una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos, en
rueda de prensa en Ferraz.
En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su
disposición a reunir la «mesa de
diálogo» cuando haya Govern.
Este foro bilateral solo se llegó a
reunir una vez, en febrero de
2020, porque la pandemia y la
pugna en el independentismo
dejó después sin un interlocutor
válido en Cataluña.
Pendiente de que se reúna de
nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación
de los presos del «procés». En el
plano legislativo está la reforma
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del delito de sedición del Código
Penal para reducir las condenas
por las que actualmente cumplen
prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.
En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa
se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse
los trámites y esperar a que se
pronuncie el Tribunal Supremo
sobre los mismos. En el Ejecutivo
estiman la decisión «en los próximos meses».
Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta esceniﬁcación
ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá
mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía
unilateral» y que, aunque ambas
partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del
otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se
han establecido claramente «los
límites», que están dentro de la
«legalidad». «Espero que hayan
aprendido ambas formaciones
que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el
abandono de las vías unilaterales
y de algunas cuestiones que ya
sabemos a dónde nos conducen,
que no es a nada bueno», advirtió
la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
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SANIFAX
SÁNCHEZ DICE QUE LAS PRIMERAS PRUEBAS TÉCNICAS DE
CARA AL CERTIFICADO COVID ESTÁN SIENDO POSITIVAS
(EP).-El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha indicado este lunes que las
primeras pruebas técnicas que se están
efectuado de cara a la introducción del
certificado verde digital europeo están siendo
muy positivas, por lo que se ha mostrado
convencido de que podrá implantarse antes
de finales de junio.
Asi lo ha desvelado durante su intervención
en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo
Empresarial
Alianza
por
Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los
primeros resultados de la prueba piloto
"están siendo francamente positivos", con lo
que ve factible cumplir con el objetivo de que
el certificado Covid esté operativo "antes de
que finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo. España es
uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento
del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el
presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran
mayoría de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente
operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE,
entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra
decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según
recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de
conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la
conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo
hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado
en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo
que no está previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta
es "la mejor política económica" para superar la pandemia.
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Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de
35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá
superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50
años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más
pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la
"inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de
dosis, a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la
población mundial, Sánchez ha defendido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha
celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido
político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe
Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala
global, así como su distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto
espacio de tiempo".
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La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna de los laboratorios
Sanofi y GSK produce «una
fuerte respuesta inmune», según los resultados de los ensayos en fase 2 en humanos. Esta
fórmula «induce la producción
de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en
adultos de todas las edades a
niveles comparables a los observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. En las próximas semanas comenzará los
ensayos en fase 3 y la vacuna
podría estar disponible en el
cuarto trimestre de 2021.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

La vacunación de menores
de 50 años comenzará en junio
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha inicialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
en el IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi).
MADRID.

La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Justo el
día en que se superó otro hito,
que un tercio de la población haya
recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que
faltan «93 días» para alcanzar la
inmunidad de grupo en España,
una fecha que corresponde con
el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:

(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con
la pauta completa y el 95,3% ha
recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá la pauta completa.

Entre 60 y 69 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis
y el 98,8%, las dos. Tan solo quedan a la espera de un segundo
pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha
inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.

Entre 70 y 79 años

Entre 50 y 59 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la

Mayores de 80 años

pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.

Entre 40 y 49 años
Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña)
han anunciado que comenzarán
a vacunar a este grupo de edad
en junio; en la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes,
aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en
las primeras semanas.

Entre 30 y 39 años
Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto míniMADRID.

mo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación”, defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
menores de 50 años
● El presidente anuncia que España

alcanzará la inmunidad de grupo
el 17 de agosto, dos semanas antes
del objetivo marcado inicialmente
MADRID. El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha inicialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70 y
79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a las
comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización
para colectivos de edad cada vez
más jóvenes. Más de la mitad ya
están preparando la inmunización de las personas de menos de
50 años e incluso algunas, como
Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar
a vacunar a las de entre 30 y 39
años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto.
Así va la vacunación por grupos
de edad:

Mayores de 80 años
La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan a
la espera de un segundo pinchazo
menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años
Con el cambio de criterio sobre
el uso de Astra Zeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En
un plazo breve prácticamente el
100% de este grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años
Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de Astra Zeneca, que requiere 12 semanas
entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo
estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años
El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo me-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer. MARISCAL/EFE

nos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará
su inmunización, a la espera de
que la Comisión de Salud Pública
se pronuncie sobre el uso de Astra Zeneca en menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años
Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha,
Madrid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la mayoría de los casos, en
la segunda mitad del mes, aun-

que Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
Entre 30 y 39 años
Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío
de vacunas se mantiene en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio. Madrid y
Cataluña prevén hacerlo a partir
de julio y estudian crear un solo
colectivo etario (de 16 a 39 años)
en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
M. SÁIZ-PARDO/Á. SOTO
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LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO

Sánchez garantiza la vacunación
m asiva en junio a m enores de 5 0
El presidente asegura que faltan 92
días para lograr la inmunidad de grupo
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l p resid en te del Gobier
no, Pedro Sánchez, ga
ra n tiz ó ayer que en el
m es de ju n io h a b rá en
España u n a v acu n ac ió n m asiva
co n tra el co ro n av iru s de los m e
nores de 50 años. Sánchez se refi
rió al proceso de v acu n ac ió n en
la in a u g u ra c ió n del IV Congreso
Ib ero am erican o p ara líderes de
com p añ ías y fam ilias em presarias, en el q ue señaló que faltan
93 días (ayer, hoy 92) p ara lo g rar
la in m u n id ad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los da
tos de reducción de los contagios
son m uy elocuentes y, así, recordó
que la incidencia acu m u lad a en
una semana el pasado viernes cayó
m ás de 35 puntos, u n 18,4 por
ciento. A ello h a sum ado el ritm o
de vacunación, en el que dijo que
se sum a récord tras récord y la se
m ana pasada se adm inistraron ca
si 612.000 dosis en u n solo día y ca
si 3 m illones en siete días.
Tras asegurar que el sistema de
salud está preparado para superar
este ritm o en las próxim as sem a
nas, recordó que se va a rebasar la
cifra de siete m illones de personas
con p au ta com pleta y quince m i
llones con una sola dosis, el 31 por
ciento de la población española.
Debido a ese ritm o es c uando ga
rantizó que en el m es de ju n io co
m enzará u n a vacunación masiva
de los m enores de 50 años.
FUNCIONAMIENTO// Pedro Sánchez
destacó tam bién la trascendencia
del certificado verde digital e in 
formó de que los primeros resulta
dos de la pru eb a de su funciona
m ien to están siendo m uy positi
vos. El objetivo es operar con este
certificado antes de que concluya
el m es de ju n io , lo que consideró
que va a ser u n a ex trao rd in aria
noticia para el sector turístico.
En la m ism a línea, el d irecto r
del Centro de C oordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fem ando Simón, señaló ayer que
los cálculos m anejados p or el Go
bierno de que en m enos de 100 dí
as estará in m u n iz a d a el 70 por
ciento de la población «son perfec
ta m e n te asumióles» y «de facto»
puede que incluso sea antes.
A un así, el epidem iólogo reali
zó u n día m ás u n lla m a m ie n to a
la p ru d en cia: «Tenemos q ue ser
p ru d e n te s y te n e r cu idado con
no p o n er el carro d e la n te de los

bueyes. Hay que a n d a r todo el ca
m in o y no podem os d a r pasos
m ás g ran d es de los q ue nos p er
m iten nuestras piernas», recalcó.
Lo dijo al ser preguntado por la
opinión que le m erece que el pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, h u b iera iniciado antes u n a
cu en ta atrás con los días que fal
ta n p ara alcanzar la in m u n id a d
de grupo, cuando el propio Simón
criticó la sem ana pasada que se
h u b ie ra n hecho m arcadores por
parte de algunos m edios para m e
d ir los m inutos que quedaban pa
ra el fin del estado de alarm a. Si
m ó n explicó que sim plem ente
ejemplificó «con algo que llam ara
la atención» lo que era «la sensa
ción que se había dado de que se
h abía acabado todo y podíam os
hacer lo que quisiéramos».
// «Hay q ue v alo rar el to
no en el q ue se d icen las cosas, y
el tono en el que se dijeron las co
sas ju sto antes del estado de alar
m a era excesivo, luego el del pre
sid e n te se p uede ju z g a r o no, pe
ro hay que v alo rar las m etas que
nos ponem os», pidió el d irecto r
del ¿CAES a n tes de a ñ a d ir que
«cuando el to n o es excesivam en
te o p tim ista , h ay que te n e r u n
poco de cuidado». No obstante, y
a u n q u e prefiere no h a b la r de fe
chas, e stá convencido de q ue las
previsiones del Ejecutivo no son
solo «muy realistas» sino que «de
facto podem os incluso alcan za r
lo antes», a u n q u e solo será «de
m ostrable» c uando se haya vacu
nado a ese nú m ero de personas.
Por otra parte, el portavoz valo
ró el estudio CombivacS, que m e
dirá la eficacia de m ezclar AstraZeneca y Pfizer, y cuyos resulta
dos se conocerán hoy m ism o. =
c u id a d o

►► Pedro Sánchez se dispone a pronunciar un discurso durante la inauguración del IV Congreso Iberoam ericano CEAPI.

Evolución de la vacun ación
Dosis de vacunas
Entregadas

23.878.785

r

» ' 1■i-

■

I

— A d m in sb a d a s

22.313.088

P e rso n as ro n paula cúmplela

7.213.716

4 ene

i7 may

Dosis diarias
-A d m in istra d a s

— Administradas Media

7 d ía s

Person as con pauta completa

Porcentaje de población vacunada

aunque pide prudencia

Simón pronostica el fin de la mascarilla
La incidencia del coronavirus en
España sigue bajando. El índice
de contagio se sitúa en 151 casos
por 100.000 habitantes, un punto
solo por encima de lo que se consi
dera riesgo medio (entre 150 y 50
casos). La vacunación m antiene
velocidad de crucero dado que ya
hay 7,2 millones de personas con
la p auta com pleta y 15 m illones
con, al menos, u n a dosis. La satu

ración de las ucis va bajando m uy
paulatinam ente. Además, la Comun ita t Valenciana ya ha superado
dos meses con u n a incidencia acu
m ulada (LA) a 14 días por cada
100.000 habitantes por debajo de
los 50 casos y sigue con la m ejor si
tuación de todas las autonomías.
Son datos que, tras m ás de 14
meses de pandemia, invitan al opti
mismo. Tanto como para pensar en

relajar alguna m edida. «Es posible
que en no muchos días se pueda re
ducir el uso de la mascarilla en exte
riores». A pesar de este mensaje op
timista, Femando Simón, portavoz
técnico del Gobierno en la pande
mia, pidió prudencia. Insistió en
que las fechas no son tan im portan
tes como la situación del covid-19.
Solo en función de esta, el Gobierno
central decidirá, por ejemplo, cam

biar los protocolos de seguridad y
retirar la obligatoriedad de usar la
mascarilla al aire libre.
«Dentro de u n mes, si la pande
m ia sigue bajando como hasta
ahora, se podrán relajar el uso de
ciertas medidas. Se relajarán unas
y se m an ten d rán otras porque
cuando se flexibiliza u n protoco
lo hay que tener m ucho cuidado
con los demás», advirtió, o. p .
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Pedro Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
● El presidente del Gobierno también anima a las empresas
españolas a recuperar la inversión en Iberoamérica
MADRID. El presidente Pedro

Sánchez, ha vuelto a poner sobre
la mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto mínimo global que se debate en Estados Unidos y en la propia Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
«No hay justicia social si no
hay justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para mantener servicios públicos como la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso inaugural en el
IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) que se celebra estos días en Madrid. Un

encuentro que reúne a líderes
institucionales y empresariales
del más alto nivel para analizar
las oportunidades en la región
tras el duro golpe de la pandemia
de la covid-19.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio
comenzará la vacunación masiva
para menores de 50 años, insistió
en que, además de una fiscalidad
justa, la recuperación solo se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para
ello animó a las empresas españolas a mantener las inversiones
en Iberoamérica tras el «repliegue» de los últimos meses por la
crisis. «Sigan invirtiendo en
América Latina, es una apuesta
segura», indicó, aunque recordó
que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.
Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia

por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En
este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica: en
junio, el presidente del Gobierno
iniciará una gira por Argentina y
Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes», en un
momento en el que, además, se
confía en un pronto acuerdo comercial entre la Unión Europea
y Mercosur.
El presidente de honor de Ceapi, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que pon-

ga a la sociedad por encima de todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada además contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo
espacio para el debate en torno a
las infraestructuras, pilar de las
economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
CLARA ALBA
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Osakidetza retoma las
cirugías no urgentes
tras aliviarse las UCI

El avance en las vacunaciones permitirá relajar el uso de la mascarilla en exteriores. IGOR AIZPURU

Osakidetza ha retomado la actividad quirúrgica programada en toda su red. Durante las
tres últimas semanas solo se
estaban realizando de forma
generalizada cirugías urgentes y de tipo oncológico. También las no demorables, operaciones cuyo retraso conllevaría un deterioro para la salud
del paciente.
La decisión de parar los quirófanos se tomó el pasado 26
de abril, como consecuencia
de la alta ocupación registrada
en las unidades de críticos a
causa de la pandemia. Entonces había 192 pacientes ingresados por Covid en las UCI.
Llegaron hasta los 195 días
después, el 3 de mayo. Fue el
pico de esta cuarta ola y una
cifra que no se veía desde abril
de 2020. Ayer habían bajado
hasta los 146.

Simón ve posible relajar «en no muchos
días» el uso de la mascarilla en exteriores

de los menores de 50 años», afirmó el presidente durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

A 93 días de la inmunidad

El presidente del
Gobierno prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva
a menores de 50 años
Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO
MADRID. El director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, consideró ayer
«muy probable» que «en no muchos días» se pueda relajar el uso
de la mascarilla en exteriores, en
vista de la buena marcha de la
campaña de vacunación contra
la Covid-19 y la propia situación
epidemiológica. No obstante, el
experto del Ministerio de Sanidad evitó dar fechas concretas.
«No es bueno hacerlo –argumentó–. Podemos prever, con los datos que tenemos, cuándo es po-

sible que esa situación se dé. Estamos evolucionando muy bien,
con coberturas de vacunación
muy buenas. En un mes estaremos en cifras de inmunización
que nos ponen en una situación
muy favorable para reducir medidas, siempre y cuando se mantengan otras. Lo que tenemos que
ser es conscientes de que hay que
ir paso a paso».
El epidemiólogo insistió en la
necesidad de acertar en «cuál es
el momento adecuado». «Debemos ser prudentes, tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes. Ser conscientes
de que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido
de lo que nos permiten nuestras
piernas», metaforizó. Por eso, en
su opinión, la relajación en el uso
de la mascarilla podría darse
cuando todas las comunidades
autónomas, o por lo menos la ma-

yoría de ellas, se encuentren con
una incidencia acumulada por
debajo de 150 casos por 100.000
habitantes en los últimos 14 días.
Una cifra que ya roza el conjunto de España, que ayer se quedó
en 151. «En muy pocos días, todo
el territorio va a estar en una situación en la que se podrán tomar algunas medidas», indicó
Simón, quien explicó que algunas de estas decisiones pueden
adoptarse a escala nacional y
otras, por comunidades. El Ministerio de Sanidad también estudia otras opciones. Por ejemplo, relajar el uso de la mascarilla en zonas como las residencias de mayores, en las que una
gran parte de la población ya está
vacunada.
Mientras, el objetivo básico de
la campaña de vacunación (que
el 70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada
vez más cerca y el departamento que dirige Carolina Darias estima que la fecha incialmente
prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El jefe del
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación intensiva de los menores de 50
años comenzará el próximo mes
de junio. «Una vez que la inmensa mayoría de las personas de
entre 70 y 79 años cuenten con
la pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva

LA CLAVE
INCIDENCIA

Algunas de las medidas
que se contemplan pueden
tomarse a escala nacional
y otras, por comunidades

La velocidad con la que se completa la campaña de los diferentes grupos está empujando a las
comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inoculación de las personas de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población del país haya recibido
por lo menos la primera dosis
contra la Covid-19, Sánchez detalló que faltan «93 días» para
que se alcance la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, esto es, catorce días antes de
lo previsto por su Gabinete.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha inicialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la inmunización de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la poMADRID.

blación haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan solo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este grupo
se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna que están preparando los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fuerte respuesta
inmune», según los resultados
de los ensayos en fase 2 en humanos hechos públicos ayer.
Esta fórmula «induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades a niveles comparables a los
observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. La compañía también adelanta que en las
próximas semanas comenzará
los ensayos en fase 3 y considera que podría estar disponible
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto míniMADRID.

mo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la Sanidad o la Educación», defendió Sánchez durante su discurso inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid. Un
encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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Osakidetza retoma las
cirugías no urgentes
tras aliviarse las UCI

El avance en las vacunaciones permitirá relajar el uso de la mascarilla en exteriores. IGOR AIZPURU

Osakidetza ha retomado la actividad quirúrgica programada en toda su red. Durante las
tres últimas semanas solo se
estaban realizando de forma
generalizada cirugías urgentes y de tipo oncológico. También las no demorables, operaciones cuyo retraso conllevaría un deterioro para la salud
del paciente.
La decisión de parar los quirófanos se tomó el pasado 26
de abril, como consecuencia
de la alta ocupación registrada
en las unidades de críticos a
causa de la pandemia. Entonces había 192 pacientes ingresados por Covid en las UCI.
Llegaron hasta los 195 días
después, el 3 de mayo. Fue el
pico de esta cuarta ola y una
cifra que no se veía desde abril
de 2020. Ayer habían bajado
hasta los 146.

Simón ve posible relajar «en no muchos
días» el uso de la mascarilla en exteriores

de los menores de 50 años», afirmó el presidente durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

A 93 días de la inmunidad

El presidente del
Gobierno prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva
a menores de 50 años
Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO

El director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, consideró ayer
«muy probable» que «en no muchos días» se pueda relajar el uso
de la mascarilla en exteriores, en
vista de la buena marcha de la
campaña de vacunación contra
la Covid-19 y la propia situación
epidemiológica. No obstante, el
experto del Ministerio de Sanidad evitó dar fechas concretas.
«No es bueno hacerlo –argumentó–. Podemos prever, con los datos que tenemos, cuándo es poMADRID.

sible que esa situación se dé. Estamos evolucionando muy bien,
con coberturas de vacunación
muy buenas. En un mes estaremos en cifras de inmunización
que nos ponen en una situación
muy favorable para reducir medidas, siempre y cuando se mantengan otras. Lo que tenemos que
ser es conscientes de que hay que
ir paso a paso».
El epidemiólogo insistió en la
necesidad de acertar en «cuál es
el momento adecuado». «Debemos ser prudentes, tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes. Ser conscientes
de que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido
de lo que nos permiten nuestras
piernas», metaforizó. Por eso, en
su opinión, la relajación en el uso
de la mascarilla podría darse
cuando todas las comunidades
autónomas, o por lo menos la ma-

yoría de ellas, se encuentren con
una incidencia acumulada por
debajo de 150 casos por 100.000
habitantes en los últimos 14 días.
Una cifra que ya roza el conjunto de España, que ayer se quedó
en 151. «En muy pocos días, todo
el territorio va a estar en una situación en la que se podrán tomar algunas medidas», indicó
Simón, quien explicó que algunas de estas decisiones pueden
adoptarse a escala nacional y
otras, por comunidades. El Ministerio de Sanidad también estudia otras opciones. Por ejemplo, relajar el uso de la mascarilla en zonas como las residencias de mayores, en las que una
gran parte de la población ya está
vacunada.
Mientras, el objetivo básico de
la campaña de vacunación (que
el 70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada
vez más cerca y el departamento que dirige Carolina Darias estima que la fecha incialmente
prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El jefe del
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación intensiva de los menores de 50
años comenzará el próximo mes
de junio. «Una vez que la inmensa mayoría de las personas de
entre 70 y 79 años cuenten con
la pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva

LA CLAVE
INCIDENCIA

Algunas de las medidas
que se contemplan pueden
tomarse a escala nacional
y otras, por comunidades

La velocidad con la que se completa la campaña de los diferentes grupos está empujando a las
comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inoculación de las personas de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población del país haya recibido
por lo menos la primera dosis
contra la Covid-19, Sánchez detalló que faltan «93 días» para
que se alcance la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, esto es, catorce días antes de
lo previsto por su Gabinete.
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Sánchez defiende impuestos
progresivos para poder
mantener los servicios públicos
El presidente del
Ejecutivo anima a las
empresas españolas a
recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA
MADRID. El presidente del Gobier-

no español, Pedro Sánchez, volvió a poner ayer sobre la mesa la
apuesta del Ejecutivo para crear
un nuevo contrato social «para
el que será necesaria una mayor
justicia fiscal». Y eso, a su juicio,
pasa primero por acabar con los
paraísos fiscales, y después por
eliminar la competencia a la baja
en materia de impuestos en el
ámbito internacional. «No hay
justicia social si no hay justicia
fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió durante su discurso inaugural en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del más
alto nivel para analizar los retos
y oportunidades que presenta la
región tras el duro golpe de la
pandemia.
Sáchez insistió en que además
de una fiscalidad justa, los objetivos para la recuperación sólo
se conseguirán mediante la necesaria colaboración público-privada, animando a las empresas
españolas a recuperar las inversiones en Iberoamérica tras el
«repliegue» de los últimos meses
por la crisis. «Sigan invirtiendo
en América Latina, es una apuesta segura», indicó. Eso sí, recor-

presas para conseguir reactivar
esas inversiones. El propio Pedro
Sánchez recordó que «ahora más
que nunca necesitamos al sector
privado», indicando que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio en el objetivo de que España
siga actuando de puente entre
Europa y Latinoamérica: el próximo junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica, acompañado de representantes de «empresas muy importantes», en un momento en el que, además, se confía en un pronto acuerdo
comercial entre la UE y Mercosur.

Pymes e infraestructuras

Pedro Sánchez, durante su intervención en el congreso Ceapi. EFE

dó que para ello resulta clave garantizar un clima de negocios seguro y estable.
Todos los participantes en la
jornada coincidieron en la urgencia por fomentar una mayor colaboración entre gobiernos y em-

«Este es un Gobierno
amigo de las empresas»,
aseguró el jefe del
Ejecutivo de coalición

El presidente de honor de Ceapi,
Enrique Iglesias, también pidió
«grandes alianzas» y fuertes consensos políticos para hacer frente a la crisis. «Es difícil construir
si no tenemos el compromiso de
un sector político que ponga a la
sociedad por encima de todos sus
intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
análisis sobre la importancia del
capital humano, la educación y
la sostenibilidad para guiar las
decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio para
el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías
latinoamericanas, para avanzar
hacia modelos de ciudades y
transporte más sostenibles. Los
participantes en él coincidieron
en que las infraestructuras son
clave para estrechar la brecha de
la desigualdad, por lo que piden
un marco atractivo para incentivar las inversiones en el sector.
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Simón ve posible relajar «en no muchos
días» el uso de la mascarilla en exteriores

de los menores de 50 años», afirmó el presidente durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

A 93 días de la inmunidad

El presidente del
Gobierno prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva
a menores de 50 años
Á. SOTO/M. SÁIZ-PARDO

El director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, consideró ayer
«muy probable» que «en no muchos días» se pueda relajar el uso
de la mascarilla en exteriores, en
vista de la buena marcha de la
campaña de vacunación contra
la Covid-19 y la propia situación
epidemiológica. No obstante, el
experto del Ministerio de Sanidad evitó dar fechas concretas.
«No es bueno hacerlo –argumentó–. Podemos prever, con los datos que tenemos, cuándo es poMADRID.

sible que esa situación se dé. Estamos evolucionando muy bien,
con coberturas de vacunación
muy buenas. En un mes estaremos en cifras de inmunización
que nos ponen en una situación
muy favorable para reducir medidas, siempre y cuando se mantengan otras. Lo que tenemos que
ser es conscientes de que hay que
ir paso a paso».
El epidemiólogo insistió en la
necesidad de acertar en «cuál es
el momento adecuado». «Debemos ser prudentes, tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes. Ser conscientes de que hay que andar todo el
camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten
nuestras piernas», metaforizó.
Por eso, en su opinión, la relajación en el uso de la mascarilla
podría darse cuando todas las
comunidades autónomas, o por

lo menos la mayoría de ellas, se
encuentren con una incidencia
acumulada por debajo de 150
casos por 100.000 habitantes en
los últimos 14 días. Una cifra que
ya roza el conjunto de España,
que ayer se quedó en 151. «En
muy pocos días, todo el territorio va a estar en una situación
en la que se podrán tomar algunas medidas», indicó Simón,
quien explicó que algunas de estas decisiones pueden adoptarse a escala nacional y otras, por
comunidades. El Ministerio de
Sanidad también estudia otras
opciones. Por ejemplo, relajar el
uso de la mascarilla en zonas
como las residencias de mayores, en las que una gran parte de
la población ya está vacunada.
Mientras, el objetivo básico de
la campaña de vacunación (que
el 70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados an-

tes del 31 de agosto) está cada
vez más cerca y el departamento que dirige Carolina Darias estima que la fecha incialmente
prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El jefe del
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación intensiva de los menores de 50
años comenzará el próximo mes
de junio. «Una vez que la inmensa mayoría de las personas de
entre 70 y 79 años cuenten con
la pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva

LA CLAVE
INCIDENCIA

Algunas de las medidas
que se contemplan pueden
tomarse a escala nacional
y otras, por comunidades

La velocidad con la que se completa la campaña de los diferentes grupos está empujando a las
comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la
inoculación de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha
y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población del país haya recibido
por lo menos la primera dosis
contra la Covid-19, Sánchez detalló que faltan «93 días» para
que se alcance la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, esto es, catorce días antes de
lo previsto por su Gabinete.
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Sánchez prevé iniciar la vacunación
masiva a menores de 50 años en junio
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger
velocidad. El 65% de este colectivo ya está vacunado y el 95,3% ha
recibido por lo menos una dosis.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) con más
diferencia entre los que han recibido una dosis y a los que se les
ha inoculado dos (7,6% y 84,3%,
respectivamente). A este grupo se
le ha inyectado sobre todo AstraZeneca, que requiere 12 semanas.
En la primera mitad del verano
casi todo el colectivo estará vacunado.

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. El objetivo de la campaña de vacunación (que el 70% de
los 47 millones de españoles estén inmunizados antes del 31 de
agosto) está más cerca y la fecha
prevista podría adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer
que la vacunación «masiva» de los
menores de 50 años comenzará
en junio. «Una vez que la inmensa
mayoría de las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la
pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva de los
menores de 50 años», afirmó Sánchez en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad está empujando a
las comunidades a diseñar calendarios de inmunización para colectivos más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la de las
personas de menos de 50 años y
algunas, como Castilla-La Mancha
y Extremadura, podrían empezar
a vacunar a las de entre 30 y 39
años desde finales de junio. Justo
el día en que se superó otro hito,
que un tercio de la población haya
recibido por lo menos la primera
dosis, el presidente detalló que
faltan «93 días» para alcanzar la
inmunidad de grupo en España,
el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto.

de un segundo pinchazo menos
de 100.000 personas.

Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará
su inmunización, a la espera de
que Salud Pública se pronuncie
sobre AstraZeneca.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas, la
Comunitat Valenciana entre ellas,
han anunciado que comenzarán
a vacunar a este grupo de edad en
junio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene ayer en el congreso de Ceapi. MARISCAL/EFE

LA VACUNACIÓN EN LA COMUNITAT

Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

16,6% población con pauta completa
0%
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40%

709.438 personas vacunadas

2.397.330
dosis recibidas

60%

80%

100%

4.269.305 población a vacunar en la Comunitat

2.217.729

dosis administradas

92,5%

12/17 posición por CCAA

La vacunación en este grupo de
edad está casi concluida. Todos
los mayores de 80 años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las
dos. Tan sólo quedan a la espera

Entre 30 y 39 años

Castilla-La Mancha y Extremadura señalan que, si el envío se mantiene, podrán iniciar la inmunización a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas de hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA
MADRID. El presidente, Pedro Sán-

chez, ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Gobierno
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Ejecutivo vuelve a
apostar por el impuesto mínimo

global que se debate en Estados
Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación sólo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.
Todos los participantes en la
jornada coincidieron en la urgencia por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó:
«Ahora más que nunca necesitamos al sector privado». Y anunció
que España seguirá siendo puente entre Europa y Latinoamérica.
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Simón cree «muy posible»
relajar el uso de la mascarilla en
exteriores «en no muchos días»
El director del CCAES
avanza que esta medida
se podrá tomar cuando
aumente la vacunación
y la incidencia, que está
en 151 casos, baje de 150
Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO
MADRID. Por primera vez en un
año, el Ministerio de Sanidad estudia relajar el uso de la mascarilla. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó ayer que
considera «muy probable» que
este elemento pueda dejar de ser
obligatorio en ambientes exteriores y en algunas circunstancias concretas «en no muchos
días».
No quiso dar demasiados detalles Simón, cuyos vaticinios durante la pandemia no han sido
siempre acertados. El director del
CCAES se limitó a señalar que esta

relajación podría producirse cuando aumente la población inmunizada y «cuando la incidencia
acumulada se sitúe por debajo de
los 150 casos», una circunstancia que está a punto de ocurrir si
continúa la tendencia descendente iniciada el 23 de abril, ya que
ayer este indicador se quedó muy
cerca, en 151 casos por cada
100.000 habitantes a 14 días.
El responsable del CCAES afirmó que aún no se han concretados las circunstancias del principio del fin de la mascarilla para
el conjunto de la población: si todo
el país tendría que estar por debajo de 150 casos de incidencia
o si se tomaría la decisión comunidad por comunidad. Sí, en cambio, adelantó que en los lugares
en los que hay una «hipervacunación» (residencias de mayores,
por ejemplo) «se pueden plantear
medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30% o del 60 como
en mayores de 60 años».

En cualquier caso, Simón insistió en la necesidad de encontrar «el momento adecuado». «Tenemos que ser prudentes. Debemos tener claro que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten nuestras piernas», señaló.
Ahora mismo once territorios
(diez comunidades y una ciudad
autónoma) tienen una incidencia
inferior a 150 casos: Ceuta (17),
la Comunidad Valenciana (29), Baleares (46), Murcia (63), Asturias
(71), Extremadura (80), Galicia
(88), Cantabria (121), Castilla-La
Mancha (136) y Castilla y León

(141), la cifra más alta de ellas.
La relajación del uso de la mascarilla es una consecuencia de los
buenos datos de la pandemia en
las últimas jornadas y de la velocidad de la campaña de vacunación. «Estamos evolucionando
muy bien, con coberturas de vacunación muy buenas. En un mes
estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una situación muy favorable para reducir
medidas, siempre y cuando se
mantengan otras», explicó Simón.

Contagios y hospitalizados
Ayer, el Ministerio de Sanidad notificó 11.061 nuevos contagios
durante el fin de semana, la cifra
más baja para un sábado y domingo desde el 5 de abril, aunque el total de infectados desde
el inicio de la pandemia se eleva
a 3.615.860, según los datos oficiales del departamento de Carolina Darias.
En cuanto a los fallecidos, Sanidad computó 93 en el fin de se-

Mueren por covid-19
dos trabajadores del
servicio diplomático
En pleno debate sobre si se debería vacunar a todos los
miembros del servicio consular de España que se encuentran en el extranjero, el domingo fallecieron a causa de la covid-19 un empleado del departamento de Agricultura, Pesca
y Alimentación de la Embajada
de España en Nueva Delhi (India) y otro trabajador español,
cuyo cargo no ha trascendido,
en la de Quito (Ecuador). Desde
el CSIF denuncian «falta de coordinación» entre los Ministerios de Sanidad y Exteriores.

mana, en un nivel parecido a los
datos ofrecidos en lunes anteriores. Por covid-19 han muerto
79.432 personas desde marzo del
año pasado con prueba positiva.
Otro indicador positivo es el de
la presión hospitalaria, sobre todo
en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes covid (1.836) representan el 18,66%
del total de estas camas. En total,
entre UCI y plantas, hay ingresados 6.923 enfermos por coronavirus, el 5,54% de los hospitalizados en España.

Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años

mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará su inmunización, a la espera
de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de
60 años.

El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 40 y 49 años

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
MADRID.

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos
la primera dosis, el presidente
detalló que faltan «93 días» para
alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así
va la vacunación por grupos de
edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer. E. P.

edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas
en esta franja, que consta de 2.
834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero
aquellos retrasos pertenecen al
pasado. El 65% de este colectivo
ya está vacunado con la pauta
completa y el 95,3% ha recibido
por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100%
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar
a este grupo de edad en junio; en
la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene en el
ritmo actual, creen que podrán
iniciar la inmunización de este
grupo a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas que funcionan hasta
ahora.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años

mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará su inmunización, a la espera
de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de
60 años.

El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 40 y 49 años

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
MADRID.

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos
la primera dosis, el presidente
detalló que faltan «93 días» para
alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así
va la vacunación por grupos de
edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer. E. P.

edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas
en esta franja, que consta de 2.
834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero
aquellos retrasos pertenecen al
pasado. El 65% de este colectivo
ya está vacunado con la pauta
completa y el 95,3% ha recibido
por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100%
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar
a este grupo de edad en junio; en
la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene en el
ritmo actual, creen que podrán
iniciar la inmunización de este
grupo a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas que funcionan hasta
ahora.
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Simón cree «muy posible»
relajar el uso de la mascarilla en
exteriores «en no muchos días»
El director del CCAES
avanza que esta medida
se podrá tomar cuando
aumente la vacunación
y la incidencia, que está
en 151 casos, baje de 150
Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO
MADRID. Por primera vez en un
año, el Ministerio de Sanidad estudia relajar el uso de la mascarilla. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó ayer que
considera «muy probable» que
este elemento pueda dejar de ser
obligatorio en ambientes exteriores y en algunas circunstancias concretas «en no muchos
días».
No quiso dar demasiados detalles Simón, cuyos vaticinios durante la pandemia no han sido
siempre acertados. El director del
CCAES se limitó a señalar que esta

relajación podría producirse cuando aumente la población inmunizada y «cuando la incidencia
acumulada se sitúe por debajo de
los 150 casos», una circunstancia que está a punto de ocurrir si
continúa la tendencia descendente iniciada el 23 de abril, ya que
ayer este indicador se quedó muy
cerca, en 151 casos por cada
100.000 habitantes a 14 días.
El responsable del CCAES afirmó que aún no se han concretados las circunstancias del principio del fin de la mascarilla para
el conjunto de la población: si todo
el país tendría que estar por debajo de 150 casos de incidencia
o si se tomaría la decisión comunidad por comunidad. Sí, en cambio, adelantó que en los lugares
en los que hay una «hipervacunación» (residencias de mayores,
por ejemplo) «se pueden plantear
medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30% o del 60 como
en mayores de 60 años».

En cualquier caso, Simón insistió en la necesidad de encontrar «el momento adecuado». «Tenemos que ser prudentes. Debemos tener claro que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten nuestras piernas», señaló.
Ahora mismo once territorios
(diez comunidades y una ciudad
autónoma) tienen una incidencia
inferior a 150 casos: Ceuta (17),
la Comunidad Valenciana (29), Baleares (46), Murcia (63), Asturias
(71), Extremadura (80), Galicia
(88), Cantabria (121), Castilla-La
Mancha (136) y Castilla y León

(141), la cifra más alta de ellas.
La relajación del uso de la mascarilla es una consecuencia de los
buenos datos de la pandemia en
las últimas jornadas y de la velocidad de la campaña de vacunación. «Estamos evolucionando
muy bien, con coberturas de vacunación muy buenas. En un mes
estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una situación muy favorable para reducir
medidas, siempre y cuando se
mantengan otras», explicó Simón.

Contagios y hospitalizados
Ayer, el Ministerio de Sanidad notificó 11.061 nuevos contagios
durante el fin de semana, la cifra
más baja para un sábado y domingo desde el 5 de abril, aunque el total de infectados desde
el inicio de la pandemia se eleva
a 3.615.860, según los datos oficiales del departamento de Carolina Darias.
En cuanto a los fallecidos, Sanidad computó 93 en el fin de se-

Mueren por covid-19
dos trabajadores del
servicio diplomático
En pleno debate sobre si se debería vacunar a todos los
miembros del servicio consular de España que se encuentran en el extranjero, el domingo fallecieron a causa de la covid-19 un empleado del departamento de Agricultura, Pesca
y Alimentación de la Embajada
de España en Nueva Delhi (India) y otro trabajador español,
cuyo cargo no ha trascendido,
en la de Quito (Ecuador). Desde
el CSIF denuncian «falta de coordinación» entre los Ministerios de Sanidad y Exteriores.

mana, en un nivel parecido a los
datos ofrecidos en lunes anteriores. Por covid-19 han muerto
79.432 personas desde marzo del
año pasado con prueba positiva.
Otro indicador positivo es el de
la presión hospitalaria, sobre todo
en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes covid (1.836) representan el 18,66%
del total de estas camas. En total,
entre UCI y plantas, hay ingresados 6.923 enfermos por coronavirus, el 5,54% de los hospitalizados en España.

Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años

mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará su inmunización, a la espera
de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de
60 años.

El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 40 y 49 años

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
MADRID.

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos
la primera dosis, el presidente
detalló que faltan «93 días» para
alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así
va la vacunación por grupos de
edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer. E. P.

edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas
en esta franja, que consta de 2.
834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero
aquellos retrasos pertenecen al
pasado. El 65% de este colectivo
ya está vacunado con la pauta
completa y el 95,3% ha recibido
por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100%
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar
a este grupo de edad en junio; en
la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene en el
ritmo actual, creen que podrán
iniciar la inmunización de este
grupo a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas que funcionan hasta
ahora.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años

mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará su inmunización, a la espera
de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de
60 años.

El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 40 y 49 años

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
MADRID.

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos
la primera dosis, el presidente
detalló que faltan «93 días» para
alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así
va la vacunación por grupos de
edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer. E. P.

edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas
en esta franja, que consta de 2.
834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero
aquellos retrasos pertenecen al
pasado. El 65% de este colectivo
ya está vacunado con la pauta
completa y el 95,3% ha recibido
por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100%
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar
a este grupo de edad en junio; en
la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene en el
ritmo actual, creen que podrán
iniciar la inmunización de este
grupo a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas que funcionan hasta
ahora.
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Pedro Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El jefe del Ejecutivo
también anima a las
empresas españolas a
recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto mínimo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo
se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meMADRID.

Sánchez inauguró ayer el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

ses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó que
«ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En este
sentido, señaló que «este es un Gobierno amigo de las empresas».
Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que España
siga actuando de puente entre Europa y Latinoamérica: en junio, el
presidente del Gobierno iniciará
una gira por Argentina y Costa Rica
acompañado de «empresas muy
importantes», en un momento en
el que, además, se confía en un

pronto acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro.
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Pedro Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El jefe del Ejecutivo
también anima a las
empresas españolas a
recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto mínimo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo
se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meMADRID.

Sánchez inauguró ayer el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

ses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó que
«ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En este
sentido, señaló que «este es un Gobierno amigo de las empresas».
Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que España
siga actuando de puente entre Europa y Latinoamérica: en junio, el
presidente del Gobierno iniciará
una gira por Argentina y Costa Rica
acompañado de «empresas muy
importantes», en un momento en
el que, además, se confía en un

pronto acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro.
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Sánchez prevé para junio el inicio de la
vacunacion masiva a menores de 50 años
El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del plazo inicial

Á.SOTO / M. SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez

MADRID.

más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores

de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez

durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. De momento, la vacunación
de los mayores de 80 está prácticamente concluida. Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen,
el grupo de entre 70 y 80 va más
retrasado aunque el 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa . Entre 60 y 70 es
la franja en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y a los que se les
ha inoculado dos y eso es porque
a este grupo se le ha inyectado
sobre todo, aunque no únicamente AstraZeneca. Entre 50 y 59 es
el grupo que ahora mismo se está
vacunando mayoritariamente: el
7% ya tiene la pauta completa.
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Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
CLARA ALBA

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha
vuelto a poner sobre la mesa la
apuesta del Ejecutivo para crear
un nuevo contrato social «para
el que será necesaria una mayor
MADRID.

justicia fiscal». Y eso, a su juicio,
pasa, primero, por acabar con los
paraísos fiscales. Y segundo, por
eliminar la competencia a la baja
en materia de impuestos en el
ámbito internacional. Es decir, el
Gobierno vuelve a apostar por el
impuesto mínimo global que se

debate en EE UU y la propia
OCDE. «No hay justicia social si
no hay justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para mantener servicios públicos como la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso inaugural en el
IV Congreso Iberoamericano Ceapi que se celebra estos días en
Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del más alto nivel para
analizar las oportunidades en la
región tras el duro golpe de la
pandemia.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
m enores de 50 años H M H
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
Alva ro so to /
M E L C H O R S Á IZ - P A R D O

El objetivo básico de la
cam paña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de espa
ñoles estén inm unizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sa
nidad estima que la fecha incialm ente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció ayer que la vacu
nación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayo
ría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los meno
res de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
Congreso Iberoam ericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se com
pleta la vacunación de los dife
rentes grupos está empujando a
las com unidades autónom as a
diseñar calendarios de inm uni
zación para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la in
munización de las personas de
menos de 50 años e incluso algu
nas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que po
drán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la po
Ma d r i d .

blación haya recibido por lo me
nos la primera dosis, el presiden
te detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inm unidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agos
to, catorce días antes de lo p re
visto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
M ayores de 8 0 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente conclui
da. Todos los mayores de 80 años
ya h an recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo p in 
chazo menos de 100.000 perso
nas en esta franja, que consta de
2.834.024.
E n tre 7 0 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Jan ssen , fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de cru
cero, pero aquellos retrasos per
tenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha re
cibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticam en
te el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
E n tre 6 0 y 6 9 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivam en
te), y eso es porque a este grupo
se le ha inyectado sobre todo, aun
que no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
m ensajero), la fórm ula de As
traZeneca, que requiere 12 se
m anas entre la prim era inyec
ción y la segunda. En la primera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi.

m itad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
E n tre 5 0 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariam ente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfi
zer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Sa
lud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los me
nores de 60 años.
E n tre 4 0 y 4 9 años

Diez com unidades autónom as
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extrema
dura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

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

m a r is c a l

/

efe

drid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a va
cunar a este grupo de edad en ju
nio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aun
que Castilla-La Mancha y Extre
mad ura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
E n tre 3 0 y 3 9 años

Precisam ente Castilla-La Man
cha y Extremadura han sido las
prim eras com unidades en po
ner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se m antiene
en el ritmo actual, creen que po
drán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Ma
drid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan has
ta ahora.
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Sánchez prevé para junio el inicio de la
vacunación masiva a menores de 50
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo inicial
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de SaniMADRID.

dad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció ayer que la vacunación
«masiva» de los menores de 50
años comenzará en junio. «Una
vez que la inmensa mayoría de las
personas con entre 70 y 79 años
cuenten con la pauta completa,
en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50
años», afirmó Sánchez durante su
intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a las
comunidades autónomas a diseñar
calendarios de inmunización para
colectivos cada vez más jóvenes.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población
haya recibido por lo menos la pri-

mera dosis, el presidente detalló
que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce
días antes de lo previsto. Así va la
vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Los mayores de 80 años ya han
recibido una dosis y el 98,8%, las
dos. Tan solo quedan a la espera
de un segundo pinchazo menos
de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger
velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está

vacunado con la pauta completa
y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve
prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.

rá su inmunización, a la espera de
que la Comisión de Salud Pública
se pronuncie sobre el uso de AstraZeneca en los menores de 60.

Entre 60 y 69 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León, Extremadura,
la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid,
Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a
este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los que
han recibido una dosis y a los que
se les ha inoculado dos (7,6% y
84,3%, respectivamente), y eso es
porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre
la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano casi todo este colectivo estará
completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelera-

Entre 40 y 49 años

Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha
y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío
de vacunas se mantiene en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de
julio y estudian crear un solo colectivo etario (de 16 a 39 años).
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría
de las personas con entre 70 y 79
años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva de los menores
de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la inmunización de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la poMADRID.

blación haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan solo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este grupo se
le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera

Vacunación en la Feria de Barcelona a personas de 55 a 59 años. ENRIC FONTCUBERTA-EFE

mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna que están preparando los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fuerte respuesta
inmune», según los resultados
de los ensayos en fase 2 en humanos hechos públicos ayer.
Esta fórmula «induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades a niveles comparables a los
observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. La compañía también adelanta que en las
próximas semanas comenzará
los ensayos en fase 3 y considera que podría estar disponible
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. ISABEL INFANTES-EP

Pedro Sánchez defiende los
«impuestos progresivos» para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno anima a
las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a
poner sobre la mesa la apuesta
del Ejecutivo para crear un nuevo contrato social «para el que
será necesaria una mayor justicia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa,
primero, por acabar con los paraísos fiscales. Y segundo, por eliminar la competencia a la baja
en materia de impuestos en el
ámbito internacional. Es decir, el
Gobierno vuelve a apostar por el
MADRID.

impuesto mínimo global que se
debate en EEUU y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió ayer durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El presidente, que aprovechó
para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva
para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada, animando a las empresas
españolas a mantener las inversiones en Iberoamérica tras el
«repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», dijo, aunque recordó que en este punto es vital
garantizar un clima de negocios
seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Pedro Sánchez recordó que «ahora más que nunca necesitamos al sector priva-

do», indicando que «este es un
Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa e Iberoamérica: en
junio, el presidente iniciará una
gira por Argentina y Costa Rica,
acompañado de «empresas muy
importantes», en un momento en
el que, además, se confía en un
pronto acuerdo comercial entre
la Unión Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate
coincidieron en que las infrauestructuras son clave para estrechar la brecha de la desigualdad,
por lo que piden un marco atractivo para incentivar las inversiones en el sector.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. ISABEL INFANTES-EP

Pedro Sánchez defiende los
«impuestos progresivos» para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno anima a
las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a
poner sobre la mesa la apuesta
del Ejecutivo para crear un nuevo contrato social «para el que
será necesaria una mayor justicia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa,
primero, por acabar con los paraísos fiscales. Y segundo, por eliminar la competencia a la baja
en materia de impuestos en el
ámbito internacional. Es decir, el
Gobierno vuelve a apostar por el
MADRID.

impuesto mínimo global que se
debate en EEUU y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió ayer durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El presidente, que aprovechó
para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva
para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada, animando a las empresas
españolas a mantener las inversiones en Iberoamérica tras el
«repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», dijo, aunque recordó que en este punto es vital
garantizar un clima de negocios
seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Pedro Sánchez recordó que «ahora más que nunca necesitamos al sector priva-

do», indicando que «este es un
Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa e Iberoamérica: en
junio, el presidente iniciará una
gira por Argentina y Costa Rica,
acompañado de «empresas muy
importantes», en un momento en
el que, además, se confía en un
pronto acuerdo comercial entre
la Unión Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate
coincidieron en que las infrauestructuras son clave para estrechar la brecha de la desigualdad,
por lo que piden un marco atractivo para incentivar las inversiones en el sector.
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CLARA ALBA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a
poner sobre la mesa la apuesta
del Ejecutivo para crear un nuevo contrato social «para el que
será necesaria una mayor justicia fiscal». Y eso, a su juicio, pasa,
primero, por acabar con los paraísos fiscales. Y segundo, por eliminar la competencia a la baja
en materia de impuestos en el
ámbito internacional. Es decir, el
Gobierno vuelve a apostar por el

impuesto mínimo global que se
debate en EEUU y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió ayer durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El presidente, que aprovechó
para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva
para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

15,20
5,12
4,53

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada, animando a las empresas
españolas a mantener las inversiones en Iberoamérica tras el
«repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», dijo, aunque recordó que en este punto es vital
garantizar un clima de negocios
seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Pedro Sánchez recordó que «ahora más que nunca necesitamos al sector priva-
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Pedro Sánchez defiende los
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. ISABEL INFANTES-EP
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do», indicando que «este es un
Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa e Iberoamérica: en
junio, el presidente iniciará una
gira por Argentina y Costa Rica,
acompañado de «empresas muy
importantes», en un momento en
el que, además, se confía en un
pronto acuerdo comercial entre
la Unión Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate
coincidieron en que las infrauestructuras son clave para estrechar la brecha de la desigualdad,
por lo que piden un marco atractivo para incentivar las inversiones en el sector.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunación masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría
de las personas con entre 70 y 79
años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva de los menores
de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la inmunización de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la poMADRID.

blación haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan solo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este grupo se
le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera

Vacunación en la Feria de Barcelona a personas de 55 a 59 años. ENRIC FONTCUBERTA-EFE

mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna que están preparando los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fuerte respuesta
inmune», según los resultados
de los ensayos en fase 2 en humanos hechos públicos ayer.
Esta fórmula «induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades a niveles comparables a los
observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. La compañía también adelanta que en las
próximas semanas comenzará
los ensayos en fase 3 y considera que podría estar disponible
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la inmunización de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la poMADRID.

blación haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan solo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este grupo
se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Trece comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna que están preparando los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fuerte respuesta
inmune», según los resultados
de los ensayos en fase 2 en humanos hechos públicos ayer.
Esta fórmula «induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades a niveles comparables a los
observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. La compañía también adelanta que en las
próximas semanas comenzará
los ensayos en fase 3 y considera que podría estar disponible
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia, Cataluña y La Rioja) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de
edad en junio; en la mayoría de
los casos, en la segunda mitad del
mes, aunque Castilla-La Mancha
y Extremadura quieren hacerlo
en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa la apuesta del
Ejecutivo para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia fiscal».
Y eso, a su juicio, pasa primero por
acabar con los paraísos fiscales.
Y después, por eliminar la competencia a la baja en materia de
impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve a apostar por el impuesto míMADRID.

nimo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación», defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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Sánchez prevé para junio
el inicio de la vacunacion
masiva a menores de 50 años
Anuncia que España
alcanzará la inmunidad
de grupo el 17 de agosto,
dos semanas antes de
lo previsto inicialmente
Castilla-La Mancha
y Extremadura prevén
empezar a vacunar a
la franja de entre 30 y 39
años a finales de junio
A. SOTO/ M. S.P.
Madrid

El objetivo básico de la campaña
de vacunación (el 70% de los
40.129.822 españoles mayores
de 16 años inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunció ayer que la vacunación “masiva” de los menores de 50 años comenzará en junio. “Una vez que la inmensa
mayoría de las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la
pauta completa, en junio comenzará la vacunación masiva
de los menores de 50 años”, afirmó Sánchez durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza
por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se
completa la vacunación de los
diferentes grupos está empujando a las comunidades autónomas a diseñar calendarios de
inmunización para colectivos
de edad cada vez más jóvenes.
Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las
personas de menos de 50 años e
incluso algunas, como Castilla-

La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años
desde finales de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan “93 días” para alcanzar la inmunidad
de grupo en España, una fecha
que corresponde con el 17 de
agosto, catorce días antes de lo
previsto.
Así va la vacunación por grupos de edad.

Mayores de 80 años
La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y
el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un segundo
pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta
de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años
Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de
este colectivo ya está vacunado
con la pauta completa y el 95,3%
ha recibido por lo menos una
dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo
tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años
Es la franja (5.336.986) en la
que más diferencia existe entre
los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente),
y eso es porque a este grupo se le
ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas

ARN mensajero), la fórmula de
AstraZeneca, que requiere 12
semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera
mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.

Entre 50 y 59 años
El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo
menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna y
ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el
uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años
Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña)
han anunciado que comenzarán
a vacunar a este grupo de edad
en junio; en la mayoría de los casos, en la segunda mitad del
mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años
Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian
crear un solo colectivo etario
(de 16 a 39 años) en lugar de los
grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez defiende los impuestos progresivos
para poder mantener los servicios públicos
♦ El presidente anim a a las em presas a recuperar la inversión en A m érica Latina durante el IV C ongreso Iberoam ericano
CLARA ALBA | MADRID

■ El presidente del Gobierno es
pañol, Pedro Sánchez, volvió a
poner sobre la mesa la apuesta
del Ejecutivo para crear un nue
vo contrato social «para el que
será necesaria una mayor justi
cia fiscal». Y eso pasa, a su jui
cio, por acabar con los paraísos
fiscales. Después, por eliminar
la competencia a la baja en ma
teria de impuestos en el ámbito
internacional.
Es decir, el Gobierno vuelve a
apostar por el impuesto mínimo
global que se debate en EE UU
y la propia OCDE. «No hay jus
ticia social si no hay justicia fis
cal y los impuestos progresivos
son fundamentales para mante
ner servicios públicos como la
sanidad o la educación», defen
dió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Ibe
roamericano CEAPI que se cele
bra estos días en Madrid.
Un encuentro que reúne a lí
deres institucionales y em pre
sariales del más alto nivel para
analizar las oportunidades en la
región tras el duro golpe de la
pandemia. El presidente del Eje
cutivo, que aprovechó para anun
ciar que en junio comenzará la
vacunación masiva para m eno
res de 50 años, insistió en que,
además de una fiscalidad justa,
la recuperación solo se conse
guirá mediante la necesaria co
laboración público-privada, ani
mando a las empresas españolas
a m antener las inversiones en
Iberoamérica tras el «repliegue»
de los últimos meses por la crisis.
«Sigan invirtiendo en Am éri
ca Latina, es una apuesta segu
ra», indicó, aunque recordó que
en este punto es vital garantizar
un clima de negocios seguro y
estable. Todos los participantes
en la jornada coincidieron en la
urgencia por fomentar esa cola
boración entre Gobiernos y em
presas para conseguir reactivar
las inversiones.
El propio Pedro Sánchez recor
dó que «ahora más que nunca
necesitamos al sector privado»,
indicando que «este es un Go
bierno amigo de las empresas».
Sus palabras vinieron acompa
ñadas de un importante anuncio
dentro de los planes para que Es
paña siga actuando de puente en
tre Europa y Latinoamérica: en
junio, el presidente del Gobier
no iniciará una gira por Argenti
na y Costa Rica, acompañado de
«empresas muy importantes», en
un momento en el que, además,
se confía en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Euro
pea y Mercosur.
El p resid en te de h o n o r de
CEAPI, Enrique Iglesias, tam -

El presidente del Gobierno pronunció el discurso inaugural del Congreso Iberoam ericano de em presarios CEAPI.

Sin Foro de Davos
tam poco este año

El Foro Económico M un
dial, que organiza cada año
la reunión global de líderes
de Davos (Suiza), anunció
ayer que renuncia d e fin itiv a 
mente a celebrar el evento
este año debido a las m ú lti
ples dudas en torno a la evo
lución del pandemia y a las
restricciones de viajes que
pueden seguir en vig o r en
los próxim os meses. Los o r
ganizadores del Foro de Da
vos habían aplazado la reu
nión original, que se celebra
cada año en enero en la loca
lidad del m ism o nombre de
los Alpes suizos, inicialm en
te a mayo en Lucerna (Suiza)
y luego a Singapur, donde
el plan era celebrarla del 17
al 20 de agosto. La elección
de la ciudad-Estado respon
día a su buena gestión fre n 
te a la pandemia, gracias a
la cual pudo contener desde
muy pronto la propagación
del coronavirus, así a su ca
pacidad de acoger una reu
nión de esta categoría, que
exige una organización lo
gística y de seguridad extre
madamente sofisticada. Sin
embargo, el Foro anunció
ayer que no habrá cita por la
incertidum bre sanitaria y en
relación a los viajes.

Iglesias y las alianzas

«Es difícil construir sin el

Gurría y las pymes

«El sector empresarial

compromiso político que

iberoamericano deben ser

anteponga a la sociedad a

el motor principal de la

sus intereses»

recuperación»

bién pidió «grandes alianzas» y
fuertes consensos políticos pa
ra hacer frente a la crisis. «Es
difícil construir si no tenemos
el compromiso de un sector po
lítico que ponga a la sociedad
por encima de todos sus intere
ses», añadió.
En el mismo sentido se mani-

festó Angel Gurría, secretario ge
neral de la OCDE. «El sector em
presarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recu
peración, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay
que darles oportunidades, man
tenerles informados, pedirles su
punto de vista y ofrecer certi-

m a r is c a l

dumbre jurídica y financiación».
La jornada tam bién contó con
profundos análisis sobre la im
portancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad pa
ra guiar las decisiones empresa
riales del futuro.
También hubo espacio el deba
te en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoa
mericanas, para avanzar hacia
modelos de ciudades y transpor
te más sostenibles. En este pun
to, Alfonso Gajate, fundador de
Ella Link, insistió en que «hay
que conseguir que la em presa
se comprometa más con las de
cisiones públicas».

TURISMO. El presidente del Gobierno indicó este mismo lunes que las
primeras pruebas técnicas que se
están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se mostró convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
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Las pruebas del certificado COVID están siendo positivas
Así lo desveló durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI). Según dijo, los resultados
de la prueba piloto “están siendo

francamente positivos”, con lo que
ve factible cumplir con el objetivo
de que el ‘certificado COVID’ esté
operativo “antes de que finalice el
mes de junio”, una “noticia extraordinaria” para el turismo.

España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a
“su emisión y su lectura”, precisó
el presidente Sánchez.

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar
a cabo con la gran mayoría de Estados miembros antes de que el
certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual
con ocho países de la UE, entre
ellos España el viernes. E.P.
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Resultados
positivos de
los tests para el
certificado covid

Las mascarillas en exteriores
se reducirán “en pocos días”
Según Fernando Simón, depende de que se garantice la bajada de riesgos
MADRID

l director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias
(CCAES), Fernando Simón,
avanzó que es “muy probable” que, “en no muchos
días”, se pueda relajar el uso de
mascarilla en los exteriores, en
vista de la buena marcha de la
campaña de vacunación contra la
covid-19 y la situación epidemiológica. “Es cierto que en exteriores las medidas, como el uso de
mascarillas, es muy posible que en
no muchos días se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar
que los riesgos van bajando”, dijo
el epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad en rueda de prensa.
Aunque evitó dar fechas concretas, Simón señaló que la buena
evolución de la campaña de la vacunación y la bajada de la curva
de contagios anticipan que la relajación de medidas podría no
estar muy lejana. “No es bueno dar
fechas, es bueno dar situaciones
epidemiológicas. Podemos prever,
con los datos que tenemos, cuándo es posible que esa situación se
dé. Estamos evolucionando muy
bien, con coberturas de vacunación muy buenas. En un mes estaremos en cifras de inmunización
que nos ponen en una situación
muy favorable para reducir medidas, siempre y cuando se mantengan otras. Lo que tenemos que ser

EUROPA PRESS

E

MASCARILLA. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón.
es conscientes de que hay que ir
paso a paso”, detalló. Sin embargo, puntualizó que todavía no es
el momento: “Aún no tenemos ni
una incidencia, ni una cobertura
de vacunación, ni una inmunidad
comunitaria suficientemente alta
como para relajar las medidas de
protección personal”.
Simón apuntó que existen
“muchas alternativas” con la obli-

gatoriedad de las mascarillas. “La
principal, ahora hay un grupo hipervacunado, el de las residencias.
Obviamente en estos grupos se
pueden plantear medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30 por
ciento o del 60 como en mayores
de 60 años”, esgrimió.
El epidemiólogo insistió, no
obstante, en que hay que “ser pru-

dentes”. “Hay que tener claro que
hay que andar todo el camino y no
dar pasos más rápido de lo que nos
permiten nuestras piernas”, dijo.
En su opinión, el momento en el
que todas las comunidades autónomas estén por debajo de 150
casos por 100.000 habitantes en
los últimos 14 días podría ser adecuado para plantear esta relajación
de las medidas.

■ El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, indicó que las
primeras pruebas técnicas que
se están efectuado de cara a la
introducción del certificado
verde digital europeo están siendo “muy positivas”, por lo que se
mostró convencido de que
podrá implantarse antes de finales de junio. Así lo desveló durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI).
Según dijo, los primeros resultados de la prueba piloto “están
siendo francamente positivos”,
con lo que ve factible cumplir
con el objetivo de que el certificado Covid esté operativo “antes
de que finalice el mes de junio”,
una “noticia extraordinaria”
para el turismo.
España es uno de los países
seleccionados para probar desde
el 14 de mayo el funcionamiento
del certificado en lo que se refiere a “su emisión y su lectura”,
precisó el presidente del Gobierno. Las pruebas técnicas que la
Comisión Europea cuenta con
llevar a cabo con la gran mayoría de Estados miembros antes
de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de
manera gradual con ocho países
de la Unión Europea, entre ellos
España, el viernes. Los primeros
tests han ido “muy bien” en
todos los casos, según fuentes
comunitarias, y está previsto
que otra decena de Estados
miembro más Islandia se unan
esta misma semana.
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Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso
adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad ya están preparando la inmunización de las personas de
menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de
entre 30 y 39 años desde finales
de junio.
Justo el día en que se superó
otro hito, que un tercio de la poMADRID.

blación haya recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días»
para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que
corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por
grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de
2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre
el uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con la
pauta completa y el 95,3% ha recibido por lo menos una dosis.
En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá
la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a
los que se les ha inoculado dos
(7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este grupo
se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se
les ha administrado la monodosis de Janssen y las vacunas ARN
mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

mitad del verano casi todo este
colectivo estará completamente
vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Ma-

La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna que están preparando los laboratorios Sanofi y GSK
produce «una fuerte respuesta
inmune», según los resultados
de los ensayos en fase 2 en humanos hechos públicos ayer.
Esta fórmula «induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades a niveles comparables a los
observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. La compañía también adelanta que en las
próximas semanas comenzará
los ensayos en fase 3 y considera que podría estar disponible
en el cuarto trimestre de 2021.

drid, Murcia y Cataluña) han
anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la mayoría de los casos,
en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en las
primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto míniMADRID.

mo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación”, defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna de los laboratorios
Sanofi y GSK produce «una
fuerte respuesta inmune», según los resultados de los ensayos en fase 2 en humanos. Esta
fórmula «induce la producción
de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en
adultos de todas las edades a
niveles comparables a los observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. En las próximas semanas comenzará los
ensayos en fase 3 y la vacuna
podría estar disponible en el
cuarto trimestre de 2021.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

La vacunación de menores
de 50 años comenzará en junio
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha inicialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
en el IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi).
MADRID.

La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Justo el
día en que se superó otro hito,
que un tercio de la población haya
recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que
faltan «93 días» para alcanzar la
inmunidad de grupo en España,
una fecha que corresponde con
el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:

(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con
la pauta completa y el 95,3% ha
recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá la pauta completa.

Entre 60 y 69 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis
y el 98,8%, las dos. Tan solo quedan a la espera de un segundo
pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha
inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.

Entre 70 y 79 años

Entre 50 y 59 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la

Mayores de 80 años

pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.

Entre 40 y 49 años
Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña)
han anunciado que comenzarán
a vacunar a este grupo de edad
en junio; en la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes,
aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en
las primeras semanas.

Entre 30 y 39 años
Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto míni-

MADRID.

mo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación”, defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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Simón cree «muy posible»
relajar el uso de la mascarilla en
exteriores «en no muchos días»
El director del CCAES
avanza que esta medida
se podrá tomar cuando
aumente la vacunación
y la incidencia, que está
en 151 casos, baje de 150
Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO

Por primera vez en un
año, el Ministerio de Sanidad estudia relajar el uso de la mascarilla. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó ayer que
considera «muy probable» que
este elemento pueda dejar de ser
obligatorio en ambientes exteriores y en algunas circunstancias concretas «en no muchos
días».
No quiso dar demasiados detalles Simón, cuyos vaticinios durante la pandemia no han sido
siempre acertados. El director del
CCAES se limitó a señalar que esta
MADRID.

relajación podría producirse cuando aumente la población inmunizada y «cuando la incidencia
acumulada se sitúe por debajo de
los 150 casos», una circunstancia que está a punto de ocurrir si
continúa la tendencia descendente iniciada el 23 de abril, ya que
ayer este indicador se quedó muy
cerca, en 151 casos por cada
100.000 habitantes a 14 días.
El responsable del CCAES afirmó que aún no se han concretados las circunstancias del principio del fin de la mascarilla para
el conjunto de la población: si todo
el país tendría que estar por debajo de 150 casos de incidencia
o si se tomaría la decisión comunidad por comunidad. Sí, en cambio, adelantó que en los lugares
en los que hay una «hipervacunación» (residencias de mayores,
por ejemplo) «se pueden plantear
medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30% o del 60 como
en mayores de 60 años».

En cualquier caso, Simón insistió en la necesidad de encontrar «el momento adecuado». «Tenemos que ser prudentes. Debemos tener claro que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten nuestras piernas», señaló.
Ahora mismo once territorios
(diez comunidades y una ciudad
autónoma) tienen una incidencia
inferior a 150 casos: Ceuta (17),
la Comunidad Valenciana (29), Baleares (46), Murcia (63), Asturias
(71), Extremadura (80), Galicia
(88), Cantabria (121), Castilla-La
Mancha (136) y Castilla y León

(141), la cifra más alta de ellas.
La relajación del uso de la mascarilla es una consecuencia de los
buenos datos de la pandemia en
las últimas jornadas y de la velocidad de la campaña de vacunación. «Estamos evolucionando
muy bien, con coberturas de vacunación muy buenas. En un mes
estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una situación muy favorable para reducir
medidas, siempre y cuando se
mantengan otras», explicó Simón.

Contagios y hospitalizados
Ayer, el Ministerio de Sanidad notificó 11.061 nuevos contagios
durante el fin de semana, la cifra
más baja para un sábado y domingo desde el 5 de abril, aunque el total de infectados desde
el inicio de la pandemia se eleva
a 3.615.860, según los datos oficiales del departamento de Carolina Darias.
En cuanto a los fallecidos, Sanidad computó 93 en el fin de se-

Mueren por covid-19
dos trabajadores del
servicio diplomático
En pleno debate sobre si se debería vacunar a todos los
miembros del servicio consular de España que se encuentran en el extranjero, el domingo fallecieron a causa de la covid-19 un empleado del departamento de Agricultura, Pesca
y Alimentación de la Embajada
de España en Nueva Delhi (India) y otro trabajador español,
cuyo cargo no ha trascendido,
en la de Quito (Ecuador). Desde
el CSIF denuncian «falta de coordinación» entre los Ministerios de Sanidad y Exteriores.

mana, en un nivel parecido a los
datos ofrecidos en lunes anteriores. Por covid-19 han muerto
79.432 personas desde marzo del
año pasado con prueba positiva.
Otro indicador positivo es el de
la presión hospitalaria, sobre todo
en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes covid (1.836) representan el 18,66%
del total de estas camas. En total,
entre UCI y plantas, hay ingresados 6.923 enfermos por coronavirus, el 5,54% de los hospitalizados en España.

Sánchez prevé para
junio el inicio de la
vacunacion masiva a
menores de 50 años

mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la
vacuna de la que España dispone
de más dosis, Moderna y ahora
también Janssen, lo que acelerará su inmunización, a la espera
de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de
60 años.

El presidente anuncia que
España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente

Entre 40 y 49 años

ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
durante su intervención en el IV
MADRID.

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad cada
vez más jóvenes. Más de la mitad
ya están preparando la inmunización de las personas de menos
de 50 años e incluso algunas,
como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las de entre 30
y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro
hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos
la primera dosis, el presidente
detalló que faltan «93 días» para
alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así
va la vacunación por grupos de
edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de

Fernando Simón, con una mascarilla, en la rueda de prensa de ayer. E. P.

edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80 años
ya han recibido una dosis y el
98,8%, las dos. Tan sólo quedan
a la espera de un segundo pinchazo menos de 100.000 personas
en esta franja, que consta de 2.
834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón con
Janssen, fue el grupo (3.960.045
personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero
aquellos retrasos pertenecen al
pasado. El 65% de este colectivo
ya está vacunado con la pauta
completa y el 95,3% ha recibido
por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100%
de este grupo tendrá la pauta com-

pleta.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora

Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar
a este grupo de edad en junio; en
la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y Extremadura
quieren hacerlo en las primeras
semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene en el
ritmo actual, creen que podrán
iniciar la inmunización de este
grupo a finales de junio. Madrid
y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un
solo colectivo etario (de 16 a 39
años) en lugar de los grupos por
décadas que funcionan hasta
ahora.
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La vacuna de Sanofi
produce «una fuerte
respuesta inmune»
La vacuna de los laboratorios
Sanofi y GSK produce «una
fuerte respuesta inmune», según los resultados de los ensayos en fase 2 en humanos. Esta
fórmula «induce la producción
de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en
adultos de todas las edades a
niveles comparables a los observados en personas que se
habían recuperado de la infección», indicó Sanofi. En las próximas semanas comenzará los
ensayos en fase 3 y la vacuna
podría estar disponible en el
cuarto trimestre de 2021.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, ayer, en el congreso de Ceapi. MARISCAL / EFE

La vacunación de menores
de 50 años comenzará en junio
El presidente anuncia
que España alcanzará la
inmunidad de grupo el 17
de agosto, dos semanas
antes del objetivo
marcado inicialmente
ÁLVARO SOTO /
MELCHOR SÁIZ-PARDO

El objetivo básico de la
campaña de vacunación (que el
70% de los 47 millones de españoles estén inmunizados antes
del 31 de agosto) está cada vez
más cerca y el Ministerio de Sanidad estima que la fecha inicialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los menores
de 50 años comenzará en junio.
«Una vez que la inmensa mayoría de las personas con entre 70
y 79 años cuenten con la pauta
completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez
en el IV Congreso Iberoamericano
del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi).
MADRID.

La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a
diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Justo el
día en que se superó otro hito,
que un tercio de la población haya
recibido por lo menos la primera dosis, el presidente detalló que
faltan «93 días» para alcanzar la
inmunidad de grupo en España,
una fecha que corresponde con
el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:

(3.960.045 personas) que más
tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos pertenecen al pasado. El 65% de este
colectivo ya está vacunado con
la pauta completa y el 95,3% ha
recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este grupo tendrá la pauta completa.

Entre 60 y 69 años

La vacunación en este grupo de
edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis
y el 98,8%, las dos. Tan solo quedan a la espera de un segundo
pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.

Es la franja (5.336.986) en la que
más diferencia existe entre los
que han recibido una dosis y a los
que se les ha inoculado dos (7,6%
y 84,3%, respectivamente), y eso
es porque a este grupo se le ha
inyectado sobre todo, aunque no
únicamente (también se les ha
administrado la monodosis de
Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del
verano casi todo este colectivo estará completamente vacunado.

Entre 70 y 79 años

Entre 50 y 59 años

Con el cambio de criterio sobre el
uso de AstraZeneca y el parón
con Janssen, fue el grupo

El grupo (7.033.306) que ahora
mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la

Mayores de 80 años

pauta completa y el 27,1%, por
lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que España
dispone de más dosis, Moderna
y ahora también Janssen, lo que
acelerará su inmunización, a la
espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre
el uso de AstraZeneca en los menores de 60 años.

Entre 40 y 49 años
Diez comunidades autónomas
(Andalucía, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Cataluña)
han anunciado que comenzarán
a vacunar a este grupo de edad
en junio; en la mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes,
aunque Castilla-La Mancha y Extremadura quieren hacerlo en
las primeras semanas.

Entre 30 y 39 años
Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las
primeras comunidades en poner fecha a la vacunación de las
personas de entre 30 y 39. Si el
envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de
este grupo a finales de junio. Madrid y Cataluña prevén hacerlo
a partir de julio y estudian crear
un solo colectivo etario (de 16 a
39 años) en lugar de los grupos
por décadas que funcionan hasta ahora.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. I. INFANTES / EP

Sánchez defiende los
impuestos progresivos para
mantener los servicios públicos
El presidente del
Gobierno también anima
a las empresas españolas
a recuperar la inversión
en Iberoamérica
CLARA ALBA

El presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la
mesa la apuesta del Ejecutivo
para crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria
una mayor justicia fiscal». Y eso,
a su juicio, pasa primero por acabar con los paraísos fiscales. Y
después por eliminar la competencia a la baja en materia de impuestos en el ámbito internacional. Es decir, el Gobierno vuelve
a apostar por el impuesto míniMADRID.

mo global que se debate en Estados Unidos y la propia OCDE.
«No hay justicia social si no hay
justicia fiscal y los impuestos progresivos son fundamentales para
mantener servicios públicos como
la sanidad o la educación”, defendió Sánchez durante su discurso
inaugural en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra estos días en Madrid. Un encuentro que reúne a líderes institucionales y empresariales del
más alto nivel para analizar las
oportunidades en la región tras
el duro golpe de la pandemia.
El jefe del Ejecutivo, que aprovechó para anunciar que en junio comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, insistió en que, además de una fiscalidad justa, la recuperación solo

se conseguirá mediante la necesaria colaboración público-privada. Para ello animó a las empresas españolas a mantener las
inversiones en Iberoamérica tras
el «repliegue» de los últimos meses por la crisis. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», indicó, aunque
recordó que en este punto es vital garantizar un clima de negocios seguro y estable.

Colaboración público-privada
Todos los participantes en la jornada coincidieron en la urgencia
por fomentar esa colaboración
entre Gobiernos y empresas para
conseguir reactivar las inversiones. El propio Sánchez recordó
que «ahora más que nunca necesitamos al sector privado». En

este sentido, señaló que «este es
un Gobierno amigo de las empresas». Sus palabras vinieron acompañadas de un importante anuncio dentro de los planes para que
España siga actuando de puente
entre Europa y Latinoamérica:
en junio, el presidente del Gobierno iniciará una gira por Argentina y Costa Rica acompañado de
«empresas muy importantes»,
en un momento en el que, además, se confía en un pronto
acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur.
El presidente de honor de CEAPI, Enrique Iglesias, también pidió «grandes alianzas» y fuertes
consensos políticos para hacer
frente a la crisis. «Es difícil construir si no tenemos el compromiso de un sector político que ponga a la sociedad por encima de
todos sus intereses», añadió.
En el mismo sentido se manifestó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: «El sector empresarial iberoamericano debe
ser el motor principal de la recuperación, sobre todo las pymes».
Para ello, insistió en que «hay que
darles oportunidades, mantenerles informados, pedirles su punto de vista y ofrecer certidumbre
jurídica y financiación».
La jornada también contó con
profundos análisis sobre la importancia del capital humano, la
educación y la sostenibilidad para
guiar las decisiones empresariales del futuro. También hubo espacio el debate en torno a las infraestructuras, pilar de las economías latinoamericanas, para
avanzar hacia modelos de ciudades y transporte más sostenibles.
En este punto, Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, insistió en
que «hay que conseguir que la
empresa se comprometa más con
las decisiones públicas», en un
movimiento de doble dirección
en el que los Gobiernos también
deben tener más presentes las
ideas y recomendaciones del sector privado. Los participantes en
el debate coincidieron en que las
infraestructuras son clave para
estrechar la brecha de la desigualdad, por lo que pidieron un
marco atractivo para incentivar
las inversiones en el sector.
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Sánchez defiende acabar con los
paraísos fiscales y la competencia
a la baja en materia de impuestos
«No hay justicia social
si no hay justicia fiscal
y los impuestos justos
y progresivos son
fundamentales para hacer
frente a la crisis», afirmó
:: EUROPA PRESS
MADRID. El presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez, abogó por un
nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el que será
necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales
y de la competencia internacional a la
baja en materia de impuestos, que ha
privado a los gobiernos de los recursos
necesarios para financiar inversiones
fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia
fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener
los servicios públicos», defendió Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español reclamó evitar el dumping fiscal en

determinados sectores vinculados a las
nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de «poner fin no solo a los paraísos
fiscales, sino también a la competencia
a la baja de la fiscalidad global». «La recuperación debe ser justa, que impulse
un nuevo contrato social que permita
un modelo económico más inclusivo»,
remarcó Sánchez, quien advirtió del
riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la
pandemia. A este respecto, destacó que
España y otros socios iberoamericanos
han hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y
bancos de desarrollo para que tengan en
cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de
aquellas de renta media.
«Consideramos que las instituciones
internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos instrumentos o
adaptar los existentes», afirmó el presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
abierto una oportunidad con la nueva
asignación de sus derechos especiales
de giro (DEG). De este modo, España
con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una nueva herra-

de todos los medios y las herramientas
para impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.

Persiste la desigualdad

Pedro Sánchez. :: EUROPA PRESS
mienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para
apoyar a los países de renta media más
vulnerables. «Queremos apostar por la
capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar
nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde
hace décadas», dijo. No obstante, Sánchez hizo hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso

«La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80
del siglo pasado», recordó Sánchez, para
quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género
o entre territorios, lo que alimenta una
desafección creciente por parte de la
ciudadanía excluida del reparto de la riqueza. En este sentido, el presidente español reconoció que la acción del sector publico «no va a ser suficiente» para
conseguir estos objetivos, por lo que será
necesaria la participación y compromiso del sector privado.

Latinoamérica como oportunidad
De este modo, subrayó que el Gobierno
español apuesta por que Iberoamérica
siga siendo un mercado fundamental
para la expansión de las empresas españolas. «Hay oportunidades para ello y
el Gobierno va a hacer lo posible por
acompañarlas», indicó Sánchez. «Sigan
invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura», añadió el presidente
español, apuntando que garantizar una
clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez anuncia que las vacunaciones
masivas a menores de 50 serán en junio
:: L.N.C.
LEÓN El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que en el mes
de junio habrá un proceso de «vacunación masiva de menores de 50 años» en
España, una vez que quede completada
la inmunización de los más mayores, y
se transite en «línea recta» hacia la inmunidad de grupo que confía alcanzar
en verano.
Así lo dijo en la inauguración el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI (Con-

sejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en
junio se pondrá en marcha el certificado verde.
«Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los
15 millones con al menos una dosis, por
lo que una vez que la inmensa mayoría
de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la
pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años», dijo.

El jefe del Ejecutivo, que recordó que
quedan «93 días para lograr la inmunidad de grupo», avanzó que entre el 8 y
el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para «renovar relación estratégica» de España
con esta región.
En este contexto, reiteró que resulta
«imprescindible» llevar a «todos los rincones del mundo» el mayor número de
dosis posibles porque «la vacunación es
la mejor política económica» y sin ella
no habrá recuperación. «No es posible
la recuperación si no es mediante la vacunación masiva».
Sánchez recordó que la pretensión de

España es «ayudar, tender la mano» a la
región iberoamericana que, pese a concentrar el cinco por ciento de la población mundial, acapara el 30 por ciento
de afectados por Covid-19.
Reiteró que España donará entre el
cinco y el diez por ciento de las vacunas
que recibirá en este 2021, no solo a América Latina sino también a la región del
Caribe, una cantidad «humilde» pero
importante para España en el contexto
internacional, de 7,5 millones de dosis,
lo que despertó los aplausos –única vez
en todo el discurso– de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio «no ha encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido».
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ción ecológica, aumento del tamaño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados respecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% hasta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubilación y con la vista puesta en colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a crecimientos anuales del 1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5% anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países
CLAUDI PÉREZ, Madrid
España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década parece haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables
“A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el economista
John M. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en medio
de la hipercrisis actual. Conmocionado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una veces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta esta semana una especie de expedición al horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pensar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tienen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consensos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
España está en condiciones de volver a acercarse en renta per cápita a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.
La economía española despegó hace 30 años a partir de los

crisis. El informe España 2050, que el presidente Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000 euros en 1980 y se ha duplicado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
Gran Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, según el informe. Las crisis dejan

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento estará más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.

más huella en España que en
otras economías: la principal causa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retratado en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios de ca-

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el bloque formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aprobado “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argentina y Costa Rica. “Iberoamérica es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.
Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empresarios Sánchez les ha animado a seguir mirando al blo-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más avanzadas y agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.
Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la productividad: educación, I+D, digitalización, transi-

que: “Les digo que sigan invirtiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.
En clave más general, el
presidente español ha defendido una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contrato social y un modelo económico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamentales para mantener los servicios públicos”. / I. FARIZA

El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los poco más
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas quedaría reducida a un 10%.
Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé recuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos europeos podrían acelerar la recuperación. Más allá de 2023, los expertos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de calado que corrijan las carencias estructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pactadas, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.
A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la incipiente recuperación. A medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras reformas: las más importantes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividido en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé crecimientos del 1,5% anuales si España consigue elevar la productividad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica;
el cambio climático; los retos asociados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital humano; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.
Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobierno en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de Prospectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano horizonte a 30 años.
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El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora podrán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabilidad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.
La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las encuestas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez necesita estabilidad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinciden en que al menos este Gobierno de ERC y Junts, pese a la precariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo central, o al menos no negativo.
El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Aragonés, que tienen buena relación y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre ejecutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.
Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a retomar enseguida la mesa de diálogo, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abiertamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esa mesa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no habrá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilitará las cosas. De hecho, el Gobierno siempre pensó que Torra boicoteaba la mesa que ellos habían negociado con Aragonés.
Otro de los asuntos clave después de la formación del Gobierno catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llegarán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sánchez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministros matizan que aún se debe evaluar bien la decisión.
El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus postulados independentistas, y confía en que sus diputados no estén condicionados por la posición de Junts y de su líder, Carles Puigdemont.
De hecho, entre los 23 diputados independentistas catala-

ahora ERC estará en
una posición más cómoda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.
El Ejecutivo de Sánchez está sorprendido
por el peso de las consejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero entienden que lo ha hecho para garantizar
que el grupo de Puigdemont vota a Aragonés
como president y acepta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el liderazgo del independentismo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían terror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un peso desproporcionado
en el Gobierno porque
lo que más les importaba era que les dieran
la presidencia”, señala
un miembro del Ejecutivo.
En cualquier caso,
el Gobierno de Sánchez y el PSC no auguran una vida muy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay entre los dos grupos. Una
vez investido Aragonés, el president siempre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.
Ese alivio del Gobierno quedó reflejado
Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
en sus intervenciones
públicas. Aunque toque viene de un golpe muy duro dos lamentaron que se refuerce
nes, Puigdemont solo controla
en Madrid, es importante de- el eje independentista y no se
cuatro. Trece son de ERC, cuamostrar cada semana en el Con- haya buscado un Gobierno de iztro del PDeCAT, que también
greso que tiene una mayoría sóli- quierdas como el de La Monapuesta por negociar con el Goda con la que puede sacar ade- cloa, varios ministros destacabierno de Sánchez, y dos de la
lante sus proyectos para despe- ron que al menos se han evitado
CUP, que van a su aire y suelen
jar las dudas sobre la estabili- las elecciones, un escenario que
rechazar casi todas las iniciatidad del Gobierno. Y creen que no interesaba nada al Ejecutivo.
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,
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El Gobierno
se fija como
meta crecer
al 1,5% anual
hasta 2050
El plan pone el acento
económico a largo plazo
en la productividad
CLAUDI PÉREZ, Madrid
El informe España 2050, que el
presidente Pedro Sánchez presentará el jueves, estima que el
PIB puede crecer un 1,5% anual
hasta 2050 si se hace una apuesta decidida por la productividad.
Ese listón del 1,5% que el Gobierno se pone como meta permitiría a España acercarse en renta
per capita a los grandes países
europeos, pero el informe advierte de que sin cambios de calado
el crecimiento estará más abajo,
entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.
PÁGINA 37
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ción ecológica, aumento del tamaño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados respecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% hasta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubilación y con la vista puesta en colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a crecimientos anuales del 1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5% anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países
CLAUDI PÉREZ, Madrid
España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década parece haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables
“A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el economista
John M. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en medio
de la hipercrisis actual. Conmocionado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una veces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta esta semana una especie de expedición al horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pensar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tienen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consensos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
España está en condiciones de volver a acercarse en renta per cápita a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.
La economía española despegó hace 30 años a partir de los

crisis. El informe España 2050, que el presidente Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000 euros en 1980 y se ha duplicado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
Gran Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, según el informe. Las crisis dejan

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento estará más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.

más huella en España que en
otras economías: la principal causa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retratado en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios de ca-

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el bloque formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aprobado “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argentina y Costa Rica. “Iberoamérica es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.
Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empresarios Sánchez les ha animado a seguir mirando al blo-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más avanzadas y agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.
Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la productividad: educación, I+D, digitalización, transi-

que: “Les digo que sigan invirtiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.
En clave más general, el
presidente español ha defendido una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contrato social y un modelo económico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamentales para mantener los servicios públicos”. / I. FARIZA

El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los poco más
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas quedaría reducida a un 10%.
Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé recuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos europeos podrían acelerar la recuperación. Más allá de 2023, los expertos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de calado que corrijan las carencias estructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pactadas, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.
A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la incipiente recuperación. A medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras reformas: las más importantes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividido en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé crecimientos del 1,5% anuales si España consigue elevar la productividad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica;
el cambio climático; los retos asociados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital humano; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.
Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobierno en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de Prospectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano horizonte a 30 años.
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El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora podrán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabilidad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.
La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las encuestas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez necesita estabilidad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinciden en que al menos este Gobierno de ERC y Junts, pese a la precariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo central, o al menos no negativo.
El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Aragonés, que tienen buena relación y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre ejecutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.
Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a retomar enseguida la mesa de diálogo, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abiertamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esa mesa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no habrá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilitará las cosas. De hecho, el Gobierno siempre pensó que Torra boicoteaba la mesa que ellos habían negociado con Aragonés.
Otro de los asuntos clave después de la formación del Gobierno catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llegarán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sánchez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministros matizan que aún se debe evaluar bien la decisión.
El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus postulados independentistas, y confía en que sus diputados no estén condicionados por la posición de Junts y de su líder, Carles Puigdemont.
De hecho, entre los 23 diputados independentistas catala-

ahora ERC estará en
una posición más cómoda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.
El Ejecutivo de Sánchez está sorprendido
por el peso de las consejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero entienden que lo ha hecho para garantizar
que el grupo de Puigdemont vota a Aragonés
como president y acepta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el liderazgo del independentismo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían terror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un peso desproporcionado
en el Gobierno porque
lo que más les importaba era que les dieran
la presidencia”, señala
un miembro del Ejecutivo.
En cualquier caso,
el Gobierno de Sánchez y el PSC no auguran una vida muy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay entre los dos grupos. Una
vez investido Aragonés, el president siempre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.
Ese alivio del Gobierno quedó reflejado
Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
en sus intervenciones
públicas. Aunque toque viene de un golpe muy duro dos lamentaron que se refuerce
nes, Puigdemont solo controla
en Madrid, es importante de- el eje independentista y no se
cuatro. Trece son de ERC, cuamostrar cada semana en el Con- haya buscado un Gobierno de iztro del PDeCAT, que también
greso que tiene una mayoría sóli- quierdas como el de La Monapuesta por negociar con el Goda con la que puede sacar ade- cloa, varios ministros destacabierno de Sánchez, y dos de la
lante sus proyectos para despe- ron que al menos se han evitado
CUP, que van a su aire y suelen
jar las dudas sobre la estabili- las elecciones, un escenario que
rechazar casi todas las iniciatidad del Gobierno. Y creen que no interesaba nada al Ejecutivo.
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,
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El Gobierno
se fija como
meta crecer
al 1,5% anual
hasta 2050
El plan pone el acento
económico a largo plazo
en la productividad
CLAUDI PÉREZ, Madrid
El informe España 2050, que el
presidente Pedro Sánchez presentará el jueves, estima que el
PIB puede crecer un 1,5% anual
hasta 2050 si se hace una apuesta decidida por la productividad.
Ese listón del 1,5% que el Gobierno se pone como meta permitiría a España acercarse en renta
per capita a los grandes países
europeos, pero el informe advierte de que sin cambios de calado
el crecimiento estará más abajo,
entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.
PÁGINA 37
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ción ecológica, aumento del tamaño de las empresas, lucha contra
la economía sumergida (que se estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son las medidas
más necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de
empleo (número de ocupados respecto a las personas que quieren
trabajar) desde el actual 62% hasta el 80% en 2050, con incentivos
para retrasar la edad de jubilación y con la vista puesta en colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España
logra algo parecido, la velocidad
de crucero del PIB se irá a crecimientos anuales del 1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023

Pedro Sánchez, ayer, antes de su intervención en el 4º Congreso Iberoamericano Ceapi celebrado en Madrid. / J. MARISCAL (EFE)

El Gobierno se fija como meta un
crecimiento del 1,5% anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los grandes países
CLAUDI PÉREZ, Madrid
España ha crecido una media del 2% en los
últimos 25 años, pero en la última década parece haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad
de crucero a medio plazo tras dos formidables
“A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el economista
John M. Keynes, que sin embargo
nunca dejó de preguntarse por
Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en medio
de la hipercrisis actual. Conmocionado por la aplastante victoria
del PP en Madrid y mil y una veces acusado de cortoplacismo, el
Ejecutivo de Sánchez presenta esta semana una especie de expedición al horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pensar en el vaporoso largo plazo. No
es verdad que el mundo y España
vayan irremediablemente a peor,
viene a decir el informe, y no tienen por qué ser inmutables esos
aires noventayochistas sobre la
imposibilidad de llegar a consensos en asuntos clave. La parte
más económica del estudio, a la
que ha tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese
a la sucesión de crisis recientes,
España está en condiciones de volver a acercarse en renta per cápita a los países más avanzados si
hace los deberes y logra salir del
círculo vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.
La economía española despegó hace 30 años a partir de los

crisis. El informe España 2050, que el presidente Pedro Sánchez presentará el jueves, estima
que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta
2050 si se hace todo lo necesario; básicamente,
con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la producti-

Pactos de La Moncloa: la renta
por habitante era de apenas
16.000 euros en 1980 y se ha duplicado hasta los 30.700 euros de
hoy. Pero la Gran Recesión y el
Gran Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con
las economías más avanzadas de
la UE” en los últimos tiempos, según el informe. Las crisis dejan

vidad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes
países europeos, pero el informe advierte de
que sin cambios de calado el crecimiento estará más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada convergencia.

más huella en España que en
otras economías: la principal causa es “la baja productividad”, un
secreto a voces que queda retratado en ese trabajo. Esa inmensa
laguna guarda relación “con los
bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios de ca-

Sánchez: el pacto UE-Mercosur
estará “más pronto que tarde”
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mostró ayer
su confianza en que el acuerdo comercial entre la Unión
Europea y Mercosur (el bloque formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay),
cuya negociación se cerró en
2019 tras un proceso de más
de dos décadas, estará aprobado “más pronto que tarde”. El
jefe del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la
apertura del 4º Congreso
Iberoamericano Ceapi para
urgir a Europa a “mirar hacia
América Latina de manera
prioritaria” y para anunciar

que emprenderá a partir del
8 de junio una gira por la
región que le llevará a Argentina y Costa Rica. “Iberoamérica es muy importante para
nosotros. Somos conscientes
del papel que jugamos, como
primer inversor europeo y
segundo de todo el mundo
tras Estados Unidos”.
Sánchez reconoció que la
crisis del coronavirus se está
saldando con un “repliegue”
de las inversiones españolas
en el área, pero ante una
audiencia repleta de empresarios Sánchez les ha animado a seguir mirando al blo-

lado, el PIB español podría crecer
entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más avanzadas y agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese
a que España figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.
Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la productividad: educación, I+D, digitalización, transi-

que: “Les digo que sigan invirtiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más
después del covid-19, América
Latina es determinante para
España”.
En clave más general, el
presidente español ha defendido una “recuperación justa,
que impulse un nuevo contrato social y un modelo económico más inclusivo”. En pleno
debate sobre la subida de
impuestos en todo el mundo,
a raíz del alza recientemente
anunciado en EE UU por la
Administración Biden, el
presidente del Gobierno ha
remarcado que “sin justicia
fiscal no hay justicia social” y
que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamentales para mantener los servicios públicos”. / I. FARIZA

El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las
ocho economías europeas más
avanzadas en el 21%: los poco más
de 30.000 euros de PIB per cápita
españoles palidecen ante los
39.000 de esos ocho países. Sin
reformas de calado, esa brecha se
iría al 27% en 2050; con ellas quedaría reducida a un 10%.
Pero antes de llegar al medio y
largo plazo hay que lidiar con el
correoso corto plazo. España ha
sufrido más que otros países con
la covid por el elevado peso de los
sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé recuperar hasta 2023 a los niveles
precrisis, si bien los fondos europeos podrían acelerar la recuperación. Más allá de 2023, los expertos reclaman “consensos” para
ejecutar con éxito “cambios de calado que corrijan las carencias estructurales” de la economía. En
otras palabras: reformas pactadas, algo nada fácil con los niveles
actuales de testosterona política.
A la corta, los planes de La
Moncloa tras el fiasco de Madrid
pasan por recuperar iniciativa de
la mano de las vacunas y la incipiente recuperación. A medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras reformas: las más importantes son la laboral, la de pensiones
y la fiscal, que se aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España
2050 se centra en los escenarios
posteriores a 2023. Y está dividido en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para
crecer mejor, que prevé crecimientos del 1,5% anuales si España consigue elevar la productividad. Hay también capítulos sobre
el mercado laboral (relacionado
con los riesgos y oportunidades
de la revolución tecnológica); el
modelo territorial, con propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica;
el cambio climático; los retos asociados a la longevidad en salud,
pensiones y mercado laboral; dos
capítulos sobre el capital humano; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo
sobre el bienestar.
Las conclusiones finales se
han ido retrasando por el intenso
debate entre los socios de Gobierno en los asuntos más polémicos,
pero las fuentes consultadas
apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de Prospectiva de La Moncloa avalan el
resultado final con ese lejano horizonte a 30 años.
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El Gobierno, listo
para reactivar la
mesa de diálogo y
negociar con ERC
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un
Govern independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC
fuera el partido más votado en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo
se respira un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora podrán negociar con ERC, aliado clave en el Congreso, con más estabilidad y de Gobierno a Gobierno. Pedro Sánchez está listo para retomar
la mesa de diálogo y estudia los indultos a los presos del procés.
La repetición electoral podía ser
una oportunidad para el PSC,
que ha vuelto a ser el primer
partido en Cataluña y no tenía
malas expectativas en las encuestas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez necesita estabilidad política y económica. Y por
eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinciden en que al menos este Gobierno de ERC y Junts, pese a la precariedad con la que nace, puede
tener un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo central, o al menos no negativo.
El Gobierno confía en que
Sánchez y el president, Pere Aragonés, que tienen buena relación y hablan con frecuencia,
puedan negociar ahora entre ejecutivos y así consolidar el apoyo
de ERC, cuyos 13 diputados son
decisivos en el Congreso.
Como primera medida de ese
nuevo tiempo, el Gobierno de
Sánchez está dispuesto a retomar enseguida la mesa de diálogo, que quedó interrumpida por
la pandemia y la crisis política
en Cataluña. Ya lo ofreció abiertamente el ministro de Política
Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, nada más conocerse
el acuerdo ERC-Junts. Aún no

hay conversaciones para esa mesa, pero seguramente estará el
propio Iceta. En el Ejecutivo y
en el PSOE señalan que no habrá dificultades porque estaba
ya muy negociado hace meses
con ERC cómo podía avanzar
esa mesa de diálogo. La única
vez que se reunió la mesa lo hizo
con el expresident Quim Torra,
de Junts, como president. Ahora
será con Aragonés, y eso facilitará las cosas. De hecho, el Gobierno siempre pensó que Torra boicoteaba la mesa que ellos habían negociado con Aragonés.
Otro de los asuntos clave después de la formación del Gobierno catalán serán los indultos a
los líderes del procés, que llegarán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sánchez parece dispuesto a dar ese
complejo paso, aunque algunos
ministros matizan que aún se debe evaluar bien la decisión.
El Ejecutivo se entiende con
ERC, aunque no acepta sus postulados independentistas, y confía en que sus diputados no estén condicionados por la posición de Junts y de su líder, Carles Puigdemont.
De hecho, entre los 23 diputados independentistas catala-

ahora ERC estará en
una posición más cómoda para negociar,
aunque siempre hay
un punto imprevisible
en la política catalana.
El Ejecutivo de Sánchez está sorprendido
por el peso de las consejerías que ha cedido
ERC a Junts, pero entienden que lo ha hecho para garantizar
que el grupo de Puigdemont vota a Aragonés
como president y acepta así, por primera vez
en la larga historia de
batalla por el liderazgo del independentismo, que ERC ostenta
la primacía. “Tenían terror a unas elecciones
y al final han aceptado
que Junts tenga un peso desproporcionado
en el Gobierno porque
lo que más les importaba era que les dieran
la presidencia”, señala
un miembro del Ejecutivo.
En cualquier caso,
el Gobierno de Sánchez y el PSC no auguran una vida muy larga
a este Govern dadas las
tensiones que hay entre los dos grupos. Una
vez investido Aragonés, el president siempre tendría la llave de
poder destituir a los
consejeros de Junts si
las cosas se complican,
aunque eso implicaría
un gran coste político y
quedarse en minoría.
Ese alivio del Gobierno quedó reflejado
Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. / MARISCAL (EFE)
en sus intervenciones
públicas. Aunque toque viene de un golpe muy duro dos lamentaron que se refuerce
nes, Puigdemont solo controla
en Madrid, es importante de- el eje independentista y no se
cuatro. Trece son de ERC, cuamostrar cada semana en el Con- haya buscado un Gobierno de iztro del PDeCAT, que también
greso que tiene una mayoría sóli- quierdas como el de La Monapuesta por negociar con el Goda con la que puede sacar ade- cloa, varios ministros destacabierno de Sánchez, y dos de la
lante sus proyectos para despe- ron que al menos se han evitado
CUP, que van a su aire y suelen
jar las dudas sobre la estabili- las elecciones, un escenario que
rechazar casi todas las iniciatidad del Gobierno. Y creen que no interesaba nada al Ejecutivo.
vas del Ejecutivo. Para Sánchez,
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El presidente del Gobierno dijo que los
primeros test con la vacuna han ido bien y
ahora se ampliará a otros Estados de la UE

Sánchez cree que
a finales de junio
se implantará
el ‘certificado
verde digital’
______________________ EUROPA PRESS

Madrid

El presidente del G obierno,
Pedro Sánchez, indicó ayer
lunes que las prim eras pruebas
técnicas que se están efectuado
de cara a la introducción del cer
tificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por
lo q ue se h a m ostrado conven
cido de que podrá im plantarse
antes de finales de junio. Así lo
desveló durante su intervención
en el IV Congreso Iberoam eri
cano del Consejo Em presarial
A lianza por
Iberoam érica
(CEAPI). Según dijo, los prim e
ros resultados de la p ru eb a
piloto "están siendo franca
m ente positivos” con lo q ue ve
factible cum plir con el objetivo
de que el certificado COVID esté
operativo "antes de que finalice
el m es de ju n io ” u n a "noticia
extraordinaria” para el turismo.
España es uno de los países
seleccionados para p robar
desde el 14 de mayo el funciona
miento del certificado en lo que
se refiere a "su emisión y su lec
tura" precisó el p residente del
Gobierno. Las pruebas técnicas
que la Comisión Europea cuenta
con llevar a cabo con la gran
m ayoría d e Estados m iem bros
antes de que el certificado esté

AL DETALLE

En junio habrá
vacunación masiva
de menores
de 50 años

E3 "Hoy vamos a superar

los 7 millones de personas
con pauta completa y los
15 millones con al menos
una dosis, es decir el 31%"
de la población" resaltó
Pedro Sánchez, adelan
tando que una vez que la
inm ensa mayoría del
grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se
iniciará la "vacunación
masiva de las personas
menores de 50 años” Así
pues, sostuvo, "España
está en línea recta" "traba
jando con seriedad, con
enorm e humildad y con
determinación” y se m os
tró convencido de que
"más pronto que tarde
lograremos el 70% de la
población vacunada” y
con ello la "inmunidad de
grupo” Además, estamos
registrando cifras récords
de vacunación diaria ■

E l presidente del G obierno , Pedro S á n c h e z , resaltó de nuevo que la vacunació n es “ la m ejor po lítica

aprobado y formalmente opera
tivo arra n caro n la sem ana
p asada d e m anera gradual con
ocho países de la UE, entre ellos
España, el viernes.
Los prim eros test h a n ido
"muy bien" en todos los casos y
está previsto que otra decena de
Estados miembros m ás Islandia
se u n a n esta m ism a sem ana,
según recuerdan fuentes com u
nitarias, con lo que ya hab rán
puesto a p ru eb a el sistem a de
conexión la m ayoría d e países
socios. Por el m om ento se trata
de u na sim ulación para probar
toda la cadena, desde la cone-

RECORDÓ QUE
ESTAMOS A “93 DÍAS
PARA LA INMUNIDAD DE
GRUPO” Y QUE ESTÁ EN
DESCENSO LA CIFRA DE
LOS CONTAGIOS POR EL
CORONAVIRUS

xión hasta los sistemas de verifi
cación y certificación, pero no
estará operativo h asta junio,
cuando se espera que las nego
ciaciones a nivel político hayan
culm inado en u n acuerdo para
su lanzam iento. Esta fase, ad e
más, se lim ita al plano técnico,
por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la par
ticipación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
Igualm ente, Pedro Sánchez
resaltó los avances en la vacuna
ción, asegurando que esta es "la
mejor política económica" para
superar la pandemia. Tras preci-
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conóm ic a ” para superar la pa nde m ia . Europa Press

sar que estam os a “93 días para
la inm unidad de grupo” el presi
d ente del Gobierno subrayó la
reducción de los contagios y que
la incidencia acum ulada a 14
días por 100.000 habitantes en la
sem ana q ue term inó el viernes
cayó m ás de 35 puntos. Esto
supone "un descenso sem anal
del 18,4%" ha incidido.
Además, se vienen regis
tran d o “récord tras récord" de
vacunación diaria, con casi
612.000 dosis inoculadas en un
solo día, lo que supone un ritmo
sem anal de casi 3 m illones de
dosis semanales.
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IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.
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“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.
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“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.
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“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.

Publicación

Expansión País Vasco, 1

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1894

V. Comunicación

11 923 EUR (14,481 USD)

Difusión

1080

Tamaño

11,93 cm² (1,9%)

Audiencia

4000

V.Publicitario

519 EUR (630 USD)

MAURICIO
CLAVERCARONE
Presidente
del BID

“España debe ser
el mayor accionista
europeo del BID”
P24

Publicación

Expansión País Vasco, 26

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1894

V. Comunicación

11 923 EUR (14,481 USD)

Difusión

1080

Tamaño

385,04 cm² (61,8%)

Audiencia

4000

V.Publicitario

2425 EUR (2945 USD)

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.
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“España debe convertirse en el
mayor accionista europeo del BID”
ENTREVISTA MAURICIO CLAVER-CARONE Presidente del BID/ El organismo multilateral afronta el desafío

de impulsar la recuperación de la economía latinoamericana, muy castigada por la pandemia.

“

Amaia Ormaetxea. Madrid

Una de las primeras decisiones
que Mauricio Claver-Carone
tomó cuando asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
pasado octubre fue devolver a
Madrid la oficina principal
del banco para Europa, que
previamente había sido trasladada a Bruselas.
Toda una declaración de
intenciones sobre la relevancia que este estadounidense
de padre español y madre cubana quiere imprimir durante su mandato a las relaciones entre España y América
Latina. “España es el país europeo que más importa en
Latinoamérica, es la puerta
de la región hacia la Unión
Europea”, apunta Claver-Carone en una entrevista con
EXPANSIÓN.
Esa misión de realzar las
relaciones entre España y
América Latina y canalizar
una mayor inversión española hacia la región ha llevado al
presidente del BID a visitar
Madrid estos días para participar en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Este viaje
también le ha servido para hacer llegar al Gobierno de Pedro
Sánchez un mensaje muy concreto: “España debe tener una
mayor presencia en el BID, debería ser uno de los principales
socios no regionales del banco”, asegura Claver-Carone.
Actualmente, España cuenta
con una participación del 2%
aunque, en opinión del responsable del BID, ese porcentaje debería subir al 5% para situarse al mismo nivel que Japón.
Claver-Carone también
ha aprovechado su viaje a
España para instar a las empresas españolas a aumentar
su apuesta por América Latina con el BID como socio.
“Hay una oportunidad única
y multigeneracional para aumentar las inversiones en la
región; en febrero lanzamos
el mayor proyecto de asociación con el sector privado en
la historia del banco con cuarenta empresas, entre ellas,
las españolas Santander y Telefónica”, explica el mandatario del BID. Añade que estas
compañías se han comprometido a incrementar sus inversiones en la región de la

España es el país
europeo que más importa
en América Latina;
hemos devuelto a Madrid
nuestra oficina europea”

“

El descontento en la
región viene de las clases
medias; 50 millones
de personas han salido
de la clase media”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

mano del banco multilateral.
“Les acompañaremos con
nuestras herramientas de financiación y mitigación de
riesgos aunque también estamos abiertos a soluciones
creativas”. Entre esas soluciones creativas, cita, por ejemplo, la creación de un Fondo
de Estabilidad para América
Latina, un proyecto que, asegura, ha comentado ya con la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Oportunidades
Claver-Carone es consciente
de que estos llamamientos a
aumentar la apuesta por
América Latina llegan en un
momento convulso para la región, con la economía devastada por la pandemia y un
proceso de vacunación demasiado lento. A pesar de ello, insiste en ver el vaso medio lleno y poner el foco sobre las
oportunidades que se abren
para Latinoamérica. “Sobran
las entidades de diagnostico y
escasean las de soluciones”,

“

La recuperación
económica en la región
tiene que llegar y va a
llegar de la colaboración
con el sector privado”

“

La incorporación
de las mujeres al mercado
laboral al nivel de la OCDE
elevaría el PIB regional
entre un 10% y un 20%”

explica. “La contracción de
2020 ha sido la peor en doscientos años. Hay tres cifras
que lo demuestran: 25 millones de empleos formales perdidos, 30 millones de nuevos
pobres y 50 millones de personas que han abandonado la
clase media”.
Claver-Carone destaca que
esas 50 millones de personas
que han sido expulsadas de la
clase media son las que más le
preocupan, porque han perdido en poco tiempo el fruto
de un esfuerzo de muchas décadas y ese descontento es el

que, en su opinión, está detrás
de los disturbios de las últimas semanas en Colombia y
de los que se produjeron ya
antes de la pandemia en Chile, por ejemplo.
A pesar del dramatismo
que suponen esas cifras, el
primer ejecutivo del BID tiene claro que la región va a saber recuperarse para no protagonizar una nueva década
perdida: “hemos tenido demasiadas, incluso cuando no
ha habido crisis”. Aboga por
aprovechar este momento
para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible que
derive en “una década de
oportunidades”.
Para alcanzar ese objetivo,
el BID ha diseñado un plan de
cinco ejes que tiene previsto
ejecutar, siempre, de la mano
del sector privado: “La recuperación económica en la región tiene que llegar y va a llegar en colaboración con el
sector privado”, insiste.
El principal de los ejes para
la recuperación es la digitalización, por ser el más trans-

versal de todos. “Ni la mejor
campaña de márketing ha hecho tanto por la digitalización
como la pandemia; no hay ser
humano que no entienda la
importancia y la urgencia de
la digitalización y sus beneficios en áreas como la educación, la sanidad o el teletrabajo”, apunta Claver-Carone.
El segundo eje tiene que
ver con la creación de un mercado interior potente. “Tenemos envidia de Europa, porque allá el 60% del comercio
es intrarregional. En América
Latina esa cifra apenas llega al
15%”, señala. El tercer y el
cuarto eje tienen que ver con
las pymes y con el papel que
deben jugar las mujeres en la
recuperación. Claver-Carone
explica que el 99% de las empresas latinoamericanas son
pymes, pero sólo representan
el 35% del PIB, por lo que su
financiación resulta clave.
Muchas de estas empresas
están encabezadas por mujeres. El presidente del banco
pone sobre la mesa un dato
revelador: las pymes dirigidas
por mujeres ingresan un 10%
más que las que lideran los
hombres; a pesar de ello,
cuentan con un 70% menos
de financiación. “Tenemos
que ayudar a empoderar a las
mujeres”, subraya el ejecutivo, que aporta otro dato significativo: “la incorporación de
las mujeres al mercado laboral en América Latina al mismo nivel que en la OCDE incrementaría el PIB de la región entre un 10% y un 20%”.
Finalmente, el quinto eje de
actuación del BID para la recuperación se asienta sobre la
sostenibilidad, con especial
hincapié en las energías renovables y la minería sostenibles, sectores en los que América Latina ya es líder.
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Entrevista Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)

Nuria Vilanova “El reto es una recuperación
sostenible que no deje a nadie atrás”
La también fundadora y presidenta de Atrevia cree que en la pospandemia se debe apostar por la
colaboración público-privada 씰 Este lunes comienza en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi
M A N U G R A N DA
MADRID

L

a pandemia que
lleva azotando al
mundo más de un
año ha tenido consecuencias devastadoras especialmente en América
Latina. Además de una gran cantidad de muertes, las economías de
la región han retrocedido de media
en 2020 en torno a un 8%, según
la ONU. Y para este año, la misma
organización prevé que el PIB de
la zona aumente un modesto 3,8%,
insuiciente para recuperar el volumen de actividad precrisis, algo
que, estima la ONU, se conseguirá
recién en 2023. En el IV Congreso
Iberoamericano Ceapi que comienza hoy en Madrid, empresarios de
más de 20 países debatirán sobre
el papel que deberán desempeñar
las empresas en la creación de un
nuevo Estado de bienestar y en la
lucha contra la crisis del coronavirus. Este diario ha podido hablar
con la presidenta de Ceapi, Nuria
Vilanova, quien, además, es fundadora y presidenta de Atrevia, la
mayor consultora de comunicación
en España.
Como empresaria, ¿cómo ha sido
vivir esta pandemia?
Las primeras sensaciones fueron
de angustia, de miedo, de no estar
a la altura. Después fue de hiperactividad, tengo que hacer todo lo
que pueda y un poquito más. Eso
es lo que intenté en mi empresa y
en la presidencia del Ceapi. En plena pandemia, en abril, reunimos a
los mayores empresarios de Iberoamérica y les preguntamos qué
había que hacer, y de ahí sacamos
un primer papel que, sobre todo,
ponía el acento en la colaboración
público-privada. Hay una frase de
Stanley Motta, un directivo panameño, que resume muy bien el sentir de esos encuentros: tenemos
que colaborar, porque no hay Estados exitosos con empresas fracasadas, ni empresas exitosas en
Estados fracasados.
¿En qué sectores habría que impulsar esa colaboración público-privada?
Hasta ahora, cuando hablábamos
de colaboración público-privada
se pensaba sobre todo en infraestructuras. Ahora los Estados están
sobrepasados, en una situación de
déicit iscal abrumadora. Todo
lo que se haga tiene que ser con
mucha cabeza, uniendo las mejores ideas y recursos. Hay que dar-

se la mano lo público y lo privado
para empezar a colaborar desde el
germen de la idea. En qué invertir
y cómo gestionar mejor los recursos y quién aporta qué. Es decir,
tenemos que aumentar el diálogo
entre lo público y lo privado, en
todos los ámbitos.
¿Qué papel deben jugar los empresarios en el futuro pos-Covid?
En las anteriores crisis económicas, el objetivo era recuperar
cuanto antes el crecimiento y no
importaba a qué precio. Si había que maltratar un poco más el
medioambiente, se hacía, porque
la prioridad era volver a crecer. Si
había que dejar atrás a las mujeres,
también, y lo mismo si había que
mirar hacia otro lado en temas de
buen gobierno, de economía informal. Hemos aprendido que las cosas hay que hacerlas bien porque
la situación climática ha inluido
en la dureza de esta pandemia. La
economía informal también ha supuesto gran parte del caos, porque
no se podía ayudar a empresas que
no existían con empleados inexistentes. Y el sufrimiento de la mujer
ha sido muy fuerte.
¿En qué sentido?
En el aumento de nuevos pobres;
las mujeres son una parte importante de los que se han generado
en Latinoamérica o de los que han
pasado a pobreza extrema. Porque eran ellas las que tenían puestos de trabajo más informales o de
menor calidad. El reto es que esta
vez tenemos que hacer una recuperación sostenible que no deje a
nadie atrás. Y, además, se ha acelerado el cambio, la digitalización,
la globalización. Los empresarios
tienen que pensar muy bien en
cómo transformar sus compañías.
¿Cree realmente que ha habido
un cambio de mentalidad en el
empresario?
Ha habido dos constataciones. Una
es que no podemos seguir haciendo las cosas igual porque no queremos volver a este problema. Y la
otra es que el mundo no es el que
era. Todo ha cambiado. La visión
de los Gobiernos, de los ciudadanos. Y es verdad que estos cambios
no son radicales, pero la suerte que
tenemos es que todo va hacia allí.
Por ejemplo, la inanciación que
se está preparando desde el FMI,
desde el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] o la posible
cesión de los derechos especiales
de giro, en lo cual se está trabajando para que se le ceda a los países en desarrollo, es inanciación

Citando al empresario
Stanley Motta: no hay
Estados exitosos con
empresas fracasadas,
ni empresas exitosas
en Estados fracasados

Hay más gente
formada que nunca
en América Latina
y hay una capacidad
emprendedora
muy interesante

que en muchos casos vendrá con
condiciones de inclusión, diversidad y cuidado del medioambiente. Habrá incentivos para abrazar
esta visión del mundo. El mundo
ha cambiado y la mentalidad del
empresario también.
¿Qué potencial ve en América Latina para su reactivación pos-Covid?
Hay aspectos muy positivos. En el
juego de las macropotencias, está
claro que China tiene un interés
maniiesto en la zona y está invirtiendo en ella. Tampoco es ningún
secreto que Estados Unidos se ha
dado cuenta que muchos de sus
bienes estratégicos se fabricaban
demasiado lejos y ha manifestado
su voluntad de reorientar esa fabricación hacia países más próximos. Eso beneiciará al norte de
Iberoamérica. En Europa, además
de España, que es el segundo inversor en la zona, Francia unió sus
agencias de cooperación en una
sola y está interviniendo cada vez
más allí. Por otra parte, el proceso
de descarbonización va a inluir en
un aumento de demanda del litio,
cuyas mayores reservas están en
América Latina. A esto se suma
la gran cantidad universitarios de
la región. Hay más gente formada
que nunca en la historia de Amé-

rica Latina y hay una capacidad
emprendedora muy interesante.
Usted está presente en diferentes
rankings como una de las top 100
mujeres de España, pero las mujeres aún son minoría en los puestos de dirección. ¿Cómo lo valora?
Desde hace 15 años venimos haciendo un estudio de mujeres en
consejos de administración en colaboración con el IESE. Creo que lo
que se mide se cambia. Desde que
empezamos a hacerlo, cuando presentábamos informes y decíamos
que una empresa estaba en semáforo rojo porque no tenía ni una
sola mujer en su consejo, no pasaban ni tres meses antes de que
empezasen a sumarlas. Hace dos
años, en vez de medir el Ibex 35 decidimos medir a todas las empresas cotizadas en España, que son
como unas 220. Y nos dimos cuenta
de que 40 o no tenían ni ninguna
mujer o solo tenían una. Nos queda
mucho todavía, hay que pelear. En
el congreso que organizamos, por
ejemplo, todos los años tocamos el
tema de la mujer y ponemos el foco
en la mujer iberoamericana. Entregamos reconocimientos a mujeres
para que sirvan de inspiración, de
ejemplo. Creo mucho en la fuerza
del ejemplo y de la comunicación.
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OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita
fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empresas, impulsando el cambio digital y la sostenibilidad.
La pandemia ha golpeado al mundo, pero en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, siempre tan comprometida con la región, recuerda últimamente que el siglo XXI empezó en 2020.
Los líderes empresariales tienen mucho
que decir y que aportar en la reconstrucción económica y social de la región. Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus propuestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

I

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica que debatirán sobre el papel social de la empresa como partícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios están llamados a desempeñar un papel esencial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.
Para avanzar y crear necesitamos confianza y creer en Iberoamérica. Necesitamos, más que nunca, confianza en las instituciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de salida de la crisis.
Uno de los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que necesita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits estructurales de Iberoamérica, se precisa un
firme compromiso que promueva este nuevo modelo de relación entre empresas, instituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desarrollo sostenibles, basados en el compromiso social y medioambiental.
En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innovación contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informalidad en amplias capas de la economía de la
región.
Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América Latina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y para el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Iberoamérica no puede perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encontrar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.
Es la hora de sumarse a una gran transformación global y avanzar en la consecución de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá implementar sin el compromiso de los empresarios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una sociedad más justa e inclusiva.
Para avanzar de forma conjunta, el clima de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de miras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y privado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.
Esto es lo que buscamos en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en las mejores empresas para el planeta.
Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita
fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empresas, impulsando el cambio digital y la sostenibilidad.
La pandemia ha golpeado al mundo, pero en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, siempre tan comprometida con la región, recuerda últimamente que el siglo XXI empezó en 2020.
Los líderes empresariales tienen mucho
que decir y que aportar en la reconstrucción económica y social de la región. Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus propuestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

I

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica que debatirán sobre el papel social de la empresa como partícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios están llamados a desempeñar un papel esencial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.
Para avanzar y crear necesitamos confianza y creer en Iberoamérica. Necesitamos, más que nunca, confianza en las instituciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de salida de la crisis.
Uno de los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que necesita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits estructurales de Iberoamérica, se precisa un
firme compromiso que promueva este nuevo modelo de relación entre empresas, instituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desarrollo sostenibles, basados en el compromiso social y medioambiental.
En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innovación contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informalidad en amplias capas de la economía de la
región.
Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América Latina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y para el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Iberoamérica no puede perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encontrar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.
Es la hora de sumarse a una gran transformación global y avanzar en la consecución de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá implementar sin el compromiso de los empresarios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una sociedad más justa e inclusiva.
Para avanzar de forma conjunta, el clima de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de miras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y privado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.
Esto es lo que buscamos en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en las mejores empresas para el planeta.
Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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OPINIÓN / NÚRIA VILANOVA

Una oportunidad para impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica
beroamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita
fe en sus capacidades para crecer por la vía
que va a hacerlo el planeta: por el camino
de la transformación social de las empresas, impulsando el cambio digital y la sostenibilidad.
La pandemia ha golpeado al mundo, pero en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se
acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década
perdida. La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, siempre tan comprometida con la región, recuerda últimamente que el siglo XXI empezó en 2020.
Los líderes empresariales tienen mucho
que decir y que aportar en la reconstrucción económica y social de la región. Habrá
una gran oportunidad de escuchar sus propuestas en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Madrid bajo el título Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y que clausurará el rey don Felipe VI, es

I

también muy simbólico porque marca la
reapertura de Madrid. Reunirá a presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica que debatirán sobre el papel social de la empresa como partícipe del nuevo Estado de bienestar. Es en
este momento cuando los empresarios están llamados a desempeñar un papel esencial como agentes de ese cambio positivo
que tanto necesita nuestra región.
Para avanzar y crear necesitamos confianza y creer en Iberoamérica. Necesitamos, más que nunca, confianza en las instituciones y en los mercados para que no se
detenga la financiación. La manera en que
lleguen los fondos para la recuperación del
tejido económico marcará el ritmo de salida de la crisis.
Uno de los temas que se abordarán en el
Congreso es ese gran pacto social que necesita la región, cuyo objetivo es impulsar las
alianzas público-privadas. Ante este reto,
imprescindible para superar los déficits estructurales de Iberoamérica, se precisa un
firme compromiso que promueva este nuevo modelo de relación entre empresas, instituciones y agentes de la sociedad civil. Es
el momento de hacer bien las cosas, de for-

Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción
de una región muy castigada

jar los cimientos de una recuperación que
acelere la transición hacia una economía
del bienestar y fomente modelos de desarrollo sostenibles, basados en el compromiso social y medioambiental.
En este empeño, hay que aprovechar la
aceleración de la transformación digital
que ha provocado la pandemia. El impulso
de la revolución tecnológica y la innovación contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informalidad en amplias capas de la economía de la
región.
Somos muchos los que creemos en el
potencial de Iberoamérica. En América Latina y el Caribe se concentra el 50% de la
diversidad del planeta y el 33% del agua
dulce del mundo. Esto es esencial para el

desarrollo de la agricultura sostenible y para el impulso de economías más verdes,
que demandan una transición energética
limpia y renovable. El progreso en Iberoamérica no puede perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y
justo para el planeta, sino también porque
cada vez será cada vez más difícil encontrar financiación para las empresas que no
estén alineadas con los ODS.
Es la hora de sumarse a una gran transformación global y avanzar en la consecución de un sistema más justo, sostenible y
resiliente. Este objetivo no se podrá implementar sin el compromiso de los empresarios como actores sociales, cuyas acciones
tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de
las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una sociedad más justa e inclusiva.
Para avanzar de forma conjunta, el clima de polarización no es el más favorable.
Cierto sosiego para tener amplitud de miras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y privado son también la base del progreso, nos
ayudarán a la recuperación conjunta.
Esto es lo que buscamos en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos
para lograr esa transformación e impacto
social, y convertirnos en las mejores empresas para el planeta.
Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es
el momento del reencuentro de
España y Iberoamérica», indica
Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas
son cada vez más importantes.
«Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,
si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma
económico con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con
sus vistas puestas en los países
latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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Nuria Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
● La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberomérica afirma que el
congreso que se celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.
MADRID. Después de más de 14

meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta en el verano. Junto a Fitur, la
gran cita del sector mundial,
Madrid acogerá los próximos 17
y 18 de mayo la IV edición del
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas
económicas entre España y los
países iberoamericanos en una

cita que tiene lugar bajo el lema
‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para
el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en Caixa Forum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir
el papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalida-

des del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova, sostiene que esta es
una gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre
sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmente
se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el
momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresa-

rios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que
juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de conviven-

cia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar
y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que
hacerlo con otra mirada, con la de
un mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de la covid-19.
Geoestratégicas
Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute
en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el
litio que tienen, si vamos hacia la
descarbonización, ellos son los
mayores beneficiarios», destaca
Vilanova. También ha cambiado
el paradigma económico con las
compras ‘online’. E incluso con
los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado y
planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico
en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
J. M. CAMARERO
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es
el momento del reencuentro de
España y Iberoamérica», indica
Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas
son cada vez más importantes.
«Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,
si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma
económico con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con
sus vistas puestas en los países
latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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Reencuentro con Iberoamérica
en el Congreso de CEAPI
La presidenta de la
organización, Núria
Vilanova, cree que la
cuarta edición supone
el momento de «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO
MADRID. Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con las vistas puestas en el verano. Junto a Fitur, la
gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos 17 y 18
de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países latinoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos
meses de incertidumbre sobre la
posibilidad de poner en marcha
esta cita, que finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España e

Iberoamérica», indica Vilanova,
quien se muestra «emocionada»
al conseguir que vayan a viajar
«tanto grandes empresarios latinoamericanos, ponentes y asistentes, porque en algunos casos
vienen de países donde la situación es complicada aún en estos
momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que
juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
latinoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay

que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Geoestrategia
Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas
son cada vez más importantes.
«Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,

Felipe VI inaugurará el
encuentro, que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma
económico con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con
sus vistas puestas en los países
latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse, y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Para ello
está pensado y planificado este
IV Congreso CEAPI, que abrirá
las puertas al mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar
las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández
de Cos; el ministro de Turismo de
la República Dominicana, David
Collado Morales; o la secretaria
general iberoamericana (SEGIB),
Rebeca Grynspan.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.
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La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es
el momento del
reencuentro con
Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá
«creer y crear» sinergias
J. M. CAMARERO
MADRID. Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad
que se encamina a una recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además,
participarán importantes personalidades del mundo político,

empresarial e institucional de
ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta
es una gran oportunidad, tras
los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que finalmente se celebrará con todos
los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se
muestra «emocionada» al conseguir que vayan a viajar «tanto
grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes,
porque en algunos casos vienen
de países donde la situación es
complicada aún en estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que
juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de
trabajo», explica la presidenta
de CEAPI. Pero matiza: «Ahora
hay que hacerlo con otra mirada, con la de un mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de Covid-19.

Geoestratégicas
Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están creciendo muchísimo y cada
vez que eso ocurre repercute en
Iberoamérica», un punto fuerte
en este sentido. «Con el litio que
tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el
paradigma económico con las
compras ‘online’. E incluso con
los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede relajarse y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta
por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Precisamente para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas
orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general
de la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone; el gobernador
del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de
Turismo de la República Dominicana, David Collado Morales;
y la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.
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tos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial
que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo geográfico
del Cono Sur. «Es momento de
buscar entornos de convivencia
que permitan volver a creer en los
países, invertir, desarrollar y crear
nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de CEAPI. Pero
matiza: «Ahora hay que hacerlo
con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de
la Covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá
«creer y crear» sinergias
J. M. CAMARERO
MADRID. Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar
las expectativas económicas entre España y los países iberoame-

ricanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmente

se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el
momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que jun-

Felipe VI inaugurará el
encuentro, que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras
‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como
Estados Unidos o China, también
con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que
abrirá las puertas al mundo empresarial y económico en Madrid
entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo
de la República Dominicana, David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.
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tos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial
que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo geográfico
del Cono Sur. «Es momento de
buscar entornos de convivencia
que permitan volver a creer en los
países, invertir, desarrollar y crear
nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de CEAPI. Pero
matiza: «Ahora hay que hacerlo
con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de
la Covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá
«creer y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar
las expectativas económicas entre España y los países iberoameMADRID.

ricanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmente

se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el
momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que jun-

Felipe VI inaugurará el
encuentro, que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras
‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como
Estados Unidos o China, también
con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que
abrirá las puertas al mundo empresarial y económico en Madrid
entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo
de la República Dominicana, David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.
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tos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial
que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo geográfico
del Cono Sur. «Es momento de
buscar entornos de convivencia
que permitan volver a creer en los
países, invertir, desarrollar y crear
nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de CEAPI. Pero
matiza: «Ahora hay que hacerlo
con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de
la Covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá
«creer y crear» sinergias
J. M. CAMARERO
MADRID. Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar
las expectativas económicas entre España y los países iberoame-

ricanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmente

se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el
momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que jun-

Felipe VI inaugurará el
encuentro, que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras
‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como
Estados Unidos o China, también
con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que
abrirá las puertas al mundo empresarial y económico en Madrid
entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo
de la República Dominicana, David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vi
lanova, quien recuerda el poten
cial que tien en todos los países
ib ero am erican o s desd e México
hasta el último extrem o geográ
fico del Cono Sur. «Es m om ento
de buscar entornos de conviven
cia que p erm ita n volver a creer
en los países, invertir, d e sa rro 
llar y crear nuevos puestos de tra
bajo», explica la p re sid e n ta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un m undo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la p an
dem ia de covid 19.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento, r. c .

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J . M. CAM ARERO
Ma d r i d . D espués d e m ás de 14
m eses de pandem ia y crisis eco
nómica, E spaña vivirá un punto
de inflexión la próxim a sem ana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector m undial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo E m p re sa ria l
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo q ue p e rm itirá im 
pulsar las expectativas económ i
cas entre España y los países ibe

roamericanos en una cita que tie
ne lugar bajo el lem a ‘T ransfor
mación e Impacto Social: las m e
jores em presas p ara el planeta’.
E ste congreso de CEAPI, que
se rá in au g u rad o p o r Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los prin
cipales em p resario s y expertos
de toda la región p ara debatir el
p a p e l so cial de las co m p añ ías
com o p a rtíc ip e s de la tra n sfo r
m ación hacia u na sociedad que
se encam ina a una recuperación
m ás sostenible, justa, responsa
ble y com petitiva. Además, p a r
ticiparán im portantes p erso n a
lidades del m undo político, em 
p resarial e institucional de am 
bos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran o p o rtunidad, tras los ú lti
mos m eses de incertidumbre so
b re la p o sib ilid ad de p o n e r en
m archa esta cita, que finalm en

te se celebrará con todos los pro
tocolos sanitarios exigibles. «Es
el m om ento del reen cu en tro de
E spaña y Iberoam érica», indica
Vilanova, quien se m uestra «emo
cionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes em presa
rios iberoam ericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es com plicada aú n en
estos m om entos».
El tem a p ara esta edición ver
sará sobre la posibilidad de «cre
e r y crear» e n tre am bas econo
m ías. «Hay u n e s p íritu de q u e

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

G eo estra té g ic as
Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une am bos puntos
del Atlántico, el idioma, las siner
gias económicas y geoestratégicas
so n cada vez m ás im p o rtan tes.
«Las m aterias p rim as están c re
ciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoa
mérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,
si vam os hacia la descarboniza
ción, ellos son los mayores bene
ficiarios», destaca Vilanova. Tam
bién h a cam biado el paradigm a
económ ico con las com pras ‘On
line’. E incluso con los movimien
tos de otros actores, como Esta
dos Unidos o China, tam bién con
sus vistas p u estas en los p aíses
latinoam ericanos.
Vilanova c o n sid era que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El m u n d o a p u e sta p o r
Iberoam érica y no nos podem os
q u e d a r atrás», recuerda. P reci
sam en te p ara ello está pensado
y plan ific ad o e ste IV Congreso
CEAPI que a b rirá las p u e rta s al
m undo em presarial y económ i
co en Madrid entre am bas orillas
p ara fom entar las relaciones.
Entre los participantes se e n 
cuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el p re si
dente del Banco Interam ericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-C aro n e; el g o b e rn a d o r del
Banco de España, Pablo H ernán
dez de Cos; el m inistro de Turis
mo de la República Dominicana,
David Collado Morales: y la se 
cretaria general iberoam ericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Sinergias geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso. R. C.

Reencuentro con Iberoamérica
en el Congreso de CEAPI
La presidenta de la
organización, Nuria
Vilanova, cree que la
cuarta edición supone
el momento de «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con las vistas puestas en el verano. Junto a Fitur, la
gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos 17 y 18
de mayo la IV edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que se
celebra bajo el lema ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso, que será inaugurado por el rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos de
toda la región para debatir el papel social de las compañías como
partícipes de la transformación
hacia una sociedad que se encamina a una recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del
mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos
meses de incertidumbre sobre la
posibilidad de poner en marcha
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España y
Iberoamérica», indica Vilanova,
quien se muestra «emocionada»
al conseguir que vayan a viajar
«tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes, porque en algunos casos
vienen de países donde la situación es complicada aún en estos
momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

CaixaForum acogerá los
días 17 y 18 en Madrid
este congreso con
ponentes llegados
de toda Iberoamérica

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambas orillas
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras ‘online’. E incluso con los
movimientos de otros actores,
como Estados Unidos o China,
también con sus vistas puestas
en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse, y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», asegura. Para ello
está pensado y planificado este
IV Congreso CEAPI que abrirá las
puertas al mundo empresarial y
económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández
de Cos; el ministro de Turismo de
la República Dominicana, David
Collado Morales; o la secretaria
general iberoamericana (SEGIB),
Rebeca Grynspan.

Publicación

El Norte de Castilla Segovia, 31

Fecha

15/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1517

V. Comunicación

3 422 EUR (4,145 USD)

Difusión

1263

Tamaño

299,06 cm² (48,0%)

Audiencia

9891

V.Publicitario

1082 EUR (1311 USD)

juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Sinergias geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso. R. C.

Reencuentro con Iberoamérica
en el Congreso de CEAPI
La presidenta de la
organización, Nuria
Vilanova, cree que la
cuarta edición supone
el momento de «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con las vistas puestas en el verano. Junto a Fitur, la
gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos 17 y 18
de mayo la IV edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que se
celebra bajo el lema ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso, que será inaugurado por el rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos de
toda la región para debatir el papel social de las compañías como
partícipes de la transformación
hacia una sociedad que se encamina a una recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del
mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos
meses de incertidumbre sobre la
posibilidad de poner en marcha
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España y
Iberoamérica», indica Vilanova,
quien se muestra «emocionada»
al conseguir que vayan a viajar
«tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes, porque en algunos casos
vienen de países donde la situación es complicada aún en estos
momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

CaixaForum acogerá los
días 17 y 18 en Madrid
este congreso con
ponentes llegados
de toda Iberoamérica

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambas orillas
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras ‘online’. E incluso con los
movimientos de otros actores,
como Estados Unidos o China,
también con sus vistas puestas
en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse, y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», asegura. Para ello
está pensado y planificado este
IV Congreso CEAPI que abrirá las
puertas al mundo empresarial y
económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández
de Cos; el ministro de Turismo de
la República Dominicana, David
Collado Morales; o la secretaria
general iberoamericana (SEGIB),
Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Sinergias geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, durante la anterior edición del congreso. R. C.

Reencuentro con Iberoamérica
en el Congreso de CEAPI
La presidenta de la
organización, Nuria
Vilanova, cree que la
cuarta edición supone
el momento de «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con las vistas puestas en el verano. Junto a Fitur, la
gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos 17 y 18
de mayo la IV edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que se
celebra bajo el lema ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso, que será inaugurado por el rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos de
toda la región para debatir el papel social de las compañías como
partícipes de la transformación
hacia una sociedad que se encamina a una recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del
mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos
meses de incertidumbre sobre la
posibilidad de poner en marcha
esta cita, que finalmente se cele-

brará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España y
Iberoamérica», indica Vilanova,
quien se muestra «emocionada»
al conseguir que vayan a viajar
«tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes, porque en algunos casos
vienen de países donde la situación es complicada aún en estos
momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

CaixaForum acogerá los
días 17 y 18 en Madrid
este congreso con
ponentes llegados
de toda Iberoamérica

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambas orillas
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova.
También ha cambiado el paradigma económico con las compras ‘online’. E incluso con los
movimientos de otros actores,
como Estados Unidos o China,
también con sus vistas puestas
en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse, y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», asegura. Para ello
está pensado y planificado este
IV Congreso CEAPI que abrirá las
puertas al mundo empresarial y
económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández
de Cos; el ministro de Turismo de
la República Dominicana, David
Collado Morales; o la secretaria
general iberoamericana (SEGIB),
Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de
trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia del COVID-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá
«creer y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es
una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre,
de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con to-

dos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se
muestra «emocionada» al conseguir que vayan a viajar «tanto
grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes,
porque en algunos casos vienen
de países donde la situación es
complicada aún en estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico con las compras ‘on line’. E incluso con los
movimientos de otros actores,
como Estados Unidos o China,
también con sus vistas puestas
en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede relajarse y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico
en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de
trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es
una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre
sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es
el momento del reencuentro de
España y Iberoamérica», indica
Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas están
creciendo muchísimo y cada vez
que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en
este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores
beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico con las compras ‘online’. E incluso con los
movimientos de otros actores,
como Estados Unidos o China,
también con sus vistas puestas
en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede relajarse y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico
en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO

Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibeMADRID.

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es
el momento del reencuentro de
España y Iberoamérica», indica
Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas
son cada vez más importantes.
«Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,
si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma
económico con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con
sus vistas puestas en los países
latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el potencial que tienen todos los países
iberoamericanos desde México
hasta el último extremo geográfico del Cono Sur. «Es momento
de buscar entornos de convivencia que permitan volver a creer
en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la presidenta de
CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay
que hacerlo con otra mirada, con
la de un mundo diferente que ha
cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.

Geoestratégicas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento. R. C.

Vilanova: «Es el momento del
reencuentro con Iberoamérica»
La presidenta de CEAPI
vaticina que la cuarta
edición del congreso
que se celebra la próxima
semana permitirá «creer
y crear» sinergias
J. M. CAMARERO
MADRID. Después de más de 14
meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto
de inflexión la próxima semana,
gracias al encauzado proceso de
vacunación y con la vista puesta
en el verano. Junto a Fitur, la gran
cita del sector mundial, Madrid
acogerá los próximos 17 y 18 de
mayo la IV edición del Congreso
CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica). Será
un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre España y los países ibe-

roamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que
será inaugurado por Felipe VI,
acogerá en CaixaForum a los principales empresarios y expertos
de toda la región para debatir el
papel social de las compañías
como partícipes de la transformación hacia una sociedad que
se encamina a una recuperación
más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, sostiene que esta es una
gran oportunidad, tras los últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en
marcha esta cita, que finalmen-

te se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es
el momento del reencuentro de
España y Iberoamérica», indica
Vilanova, quien se muestra «emocionada» al conseguir que vayan
a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes
y asistentes, porque en algunos
casos vienen de países donde la
situación es complicada aún en
estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas economías. «Hay un espíritu de que

Felipe VI inaugurará el
encuentro que reunirá en
el CaixaForum de Madrid
a ponentes llegados de
toda América Latina

Más allá del gran lazo cultural e
histórico que une ambos puntos
del Atlántico, el idioma, las sinergias económicas y geoestratégicas
son cada vez más importantes.
«Las materias primas están creciendo muchísimo y cada vez que
eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto fuerte en este
sentido. «Con el litio que tienen,
si vamos hacia la descarbonización, ellos son los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma
económico con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados Unidos o China, también con
sus vistas puestas en los países
latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante
este contexto, «España no puede
relajarse y tiene que ponerse las
pilas». «El mundo apuesta por
Iberoamérica y no nos podemos
quedar atrás», recuerda. Precisamente para ello está pensado
y planificado este IV Congreso
CEAPI que abrirá las puertas al
mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas
para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría; el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la República Dominicana,
David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana
(Segib), Rebeca Grynspan.
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Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

14

HOY, santos Matías Apóstol, Gema Galgani,
María Mazzarello, Abrúnculo de Langres,
Cartago de Lismore y Enedina de Cerdeña

1927 ABC ilustra su portada con una imagen
de la corrida goyesca celebrada en Zaragoza.
1962 Don Juan Carlos y Doña Sofía
contraen matrimonio en Atenas.
1993 Científicos estadounidenses prueban por primera vez
un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años.

San Matías Apóstol (siglo I)
Fue elegido apóstol después de la muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a
Judas Iscariote, tras la traición de este a Jesús

MAYO

Escaparate

TRIBUNA ABIERTA

CARTA PARA ARRIMADAS

Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

POR LUIS
PACHECO TORRES
Hacer lo mejor para los
españoles, hoy, en mi
humilde opinión, solo se
consigue sumando fuerzas
con el Partido Popular
para ganar el Gobierno
de España

E

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

ABC

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.

STIMADA Inés: te envío esta
misiva con todo el cariño
que, como exdiputado de
Ciudadanos, puedo expresar en estas breves palabras.
Después de solicitar mi baja en
Ciudadanos tras la disolución de la
Asamblea, y pedir no ir en las listas
para las elecciones del 4 de mayo a
la Comunidad de Madrid, he respetado todo el periodo posterior, y creo
que, una vez que han pasado dos semanas, es momento de esas reflexiones, a título personal.
Mi origen, como sabes, es el de
una familia de comerciantes, autónomos. He gestionado un pequeño
comercio durante más de cuatro décadas; también conoces que he presidido y representado algunas de las
asociaciones vinculadas a este sector, y quizá por ello veas la forma de
razonar de un autónomo y no la de
un político, que ha sido mi actividad
en los dos últimos años como portavoz de Economía del Grupo Parlamentario.
Es muy positivo ‘escuchar’ las reflexiones de la calle, de la sociedad
civil, de la clase media. Desde la reflexión y desde la distancia que otorga estar fuera del partido, pero con
el respeto que siempre tengo hacia
mis excompañeros, quiero hacerte
llegar la decepción que para mí,
como para otros diputados de Madrid, supuso la operación Murcia,
que se hizo a espaldas de ellos, sin
su conocimiento, arrastrando su credibilidad, como el de las consejerías
que regentaba Ciudadanos.
No voy a entrar en quién plantea
la moción, pero el fracaso es estrepitoso y de consecuencias demoledoras para el partido que presides.
En el mundo de la empresa, en la so-

ciedad civil, esa de la que veníamos
muchos de los diputados de Madrid,
un error de ese calibre, cuyos resultados son tan negativos, perjudican
tanto a la imagen y credibilidad
como a la economía y a la estructura de toda una organización. Tanta
inoperancia, tanta torpeza, puede
dar al traste con la salud de todo el
partido. Los resultados, a pesar del
esfuerzo de Edmundo Bal y la campaña realizada, no han podido ser
peores. El votante no es el equivocado, esos ‘gurús intocables’ debieran ver si ellos tienen alguna culpa
o se han equivocado, te lo digo con
total humildad.
Inés, conoces el mundo empresarial, y estas decisiones llevan aparejada la asunción de responsabilidades en la empresa; no se sale de
rositas tras un fracaso tan sonoro
y tan contundente. Sin autocrítica,
los resultados no van a variar mucho.
Vemos cómo Madrid ha retirado
a Iglesias, cómo Gabilondo no recogerá el acta de diputado, pero la lectura de los resultados por Ciudadanos, si no va acompañada de un análisis de los errores y la asunción de
culpas –desde la estrategia nacional, la comunicación, la imagen proyectada en la campaña...–, y si no se
rectifica, la agonía no será agradable. Se demuestra una vez más que
la mejor ‘comunicación’ es la eficacia y el carisma. En comercio decimos a menudo que «el cliente siempre tiene razón»; en Madrid, la política útil hoy es apoyar el proyecto
de Ayuso para continuar con esas
políticas liberales que han demostrado su eficacia.
Inés, hacer lo mejor para los españoles, hoy, en mi humilde opinión,
solo se consigue sumando fuerzas
con el PP para ganar el Gobierno de
España, y apoyar para que se sume
más que Sánchez y sus socios en las
próximas elecciones generales. Otras
opciones desangrarían más el partido, de espaldas a lo que demanda
la sociedad.
Deseándote mucha salud, mi mayor consideración.
LUIS PACHECO TORRES
FUE DIPUTADO DE CIUDADANOS
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Escaparate
Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.
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Escaparate
Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.
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Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.
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Madrid será sede del IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi

Núria Vilanova

JUAN FLORES

El Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) celebrará
los próximos días 17 y 18 en
Madrid la cuarta edición de su
congreso bienal bajo el título
‘Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el
planeta’. El encuentro, que será
inaugurado por Pedro Sánchez y
clausurado por el Rey, reunirá a los
presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica, que debatirán sobre el
papel social de la empresa como
partícipe del nuevo estado de
bienestar y analizarán las claves
del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel
que la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Para Núria Vilanova, presidenta de Ceapi, «este congreso va a
estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una
recuperación como se podría
haber hecho en el pasado, es
decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a
parte de la sociedad atrás». «El
objetivo –añade– es avanzar en la
construcción de una gran
comunidad basada en alianzas, e
impulsar una colaboración que
promueva la transformación
social y que potencie la figura de

Javier Sánchez-Prieto

JAIME GARCÍA

los empresarios como agentes de
cambio positivo».
El edificio CaixaForum Madrid
acogerá esta cita de formato mixto,
que contará con la asistencia
presencial de un limitado número
de líderes empresariales y la
participación virtual de buena
parte de los empresarios, entre
otros muchos Valentín Díez
Morodo, presidente de honor
internacional de Ceapi; Alejandro
Bulgheroni, presidente de Pan
American Energy; Brian Smith,
presidente de The Coca-Cola
Company; Juan Carlos Mora Uribe,
presidente de Bancolombia;
Eduardo Hochschild, presidente
ejecutivo de Hochschild Mining
Perú; Stanley Motta, presidente de
Motta Internacional; Daniel
Servitje; presidente del Consejo y
director general de Grupo Bimbo;
Bernardo Vargas, presidente de
ISA; Gina Díez Barroso, presidenta
y CEO del Grupo Diarq; Antonio
Amorim, presidente del Grupo
Amorim; Joseph Oughourlian,
fundador de Amber Capital;
Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer España; Carlos
Buesa, CEO de Oryzon; Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de
Iberostar Hotels & Resorts, o Javier
Sánchez-Prieto, presidente de
Iberia.
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Rey Felipe VI clausura Congreso Iberoamericano de CEAPI
 18 de Mayo de 2021 2:31pm

 Redacción Caribbean News
Digital

 EVENTOS



(Europa Press) - El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes a Iberoamérica como comunidad de países, apelando a
sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada para poder hacer frente a los
desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho reivindicando a
Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700 millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que habitamos", pero
también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta amenaza letal contra la vida y la salud,
que pone en jaque la prosperidad económica, la arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana
en sus instituciones y organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto grandes como medianas y
pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar
respuestas que garantizaran la continuidad de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados,
así como la fidelidad de sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los países
iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación científica avanzada,
energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o digitalización", ha subrayado, incidiendo en que
"en todos esos sectores resulta esencial el esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con cualificación, conocimiento y
habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la necesidad de innovar, de crear, de imaginar y
proponer nuevas realidades que den respuesta a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático asociado al
calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado
por el uso de las nuevas tecnologías".
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Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países desarrollados
han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las demandas de los países emergentes y en
vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se enfrentan los países
iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en marcha de "una acción urgente y
solidaria".
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FITUR: Matías Lammens y Ricardo Sosa
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FITUR: Iberoamérica apuesta por un turismo
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18, Mayo, 2021

Más vistas

Turistas vacunados o con pruebas negativas
podrán entrar a España
 29, Abr 2021
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Presidente español inaugura IV Congreso Iberoamericano Ceapi
 17 de Mayo de 2021 1:12pm

 Redacción Caribbean News
Digital

 EVENTOS



(EFE) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a seguir trabajando ante
la Unión Europa por lograr una alianza estratégica entre la Europa comunitaria y América Latina. Sánchez ha
inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias empresarias,
que debate el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para
enfrentarse a la crisis sanitaria de la covid-19.,La repe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a seguir trabajando ante la Unión
Europa por lograr una alianza estratégica entre la Europa comunitaria y América Latina.
Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias
empresarias, que debate el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza
clave para enfrentarse a la crisis sanitaria de la covid-19.
La repercusión de la pandemia en Latinoamérica ha sido uno de los ejes de su intervención, en la que ha
subrayado que esa región es determinante para España y, después del coronavirus, lo es aún más, por lo que ha
invitado a impulsar inversiones cruzadas.

Videos
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Excelencias 20 años

FITUR: Reyes Maroto inaugurará el espacio
FITURTECHY
Para Sánchez, España ha demostrado su compromiso sostenido en el tiempo con América Latina, pero ha precisado
que su objetivo es ampliar esas miras y promover la inclusión de la región en la agenda europea.


17, Mayo, 2021

Se trata, según ha explicado, de crear una alianza estratégica entre la UE y Latinoamérica que pasa por la
actualización de acuerdos entre ambas zonas.
Así, ha recordado que se está trabajando con los países del Mercosur para que su nuevo acuerdo con la Unión
Europea sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para la ciudadanía.

FITUR: Perú participa con un 70% más de
expositores

El presidente del Gobierno ha aprovechado para reiterar su apuesta por el acceso universal a las vacunas contra la
covid-19 y para recordar las iniciativas que ha impulsado en ese sentido tanto en España como en la UE para que
lleguen a América Latina.

17, Mayo, 2021

"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional", ha añadido antes de asegurar que España
es el mejor aliado de Latinoamérica en este terreno.



FITUR: Un concejo de Asturias apuesta por el
Camino de Santiago

17, Mayo, 2021

Más vistas

A su juicio, la crisis provocada por el coronavirus ha evidenciado las limitaciones del modelo económico en la región
y cree necesario adoptar decisiones que reduzcan las desigualdades para lograr una recuperación justa.
En ese sentido, ha defendido poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global ya
que lamenta que eso ha provocado a los gobiernos carecer de ingresos necesarios para financiar inversiones
fundamentales.

Turistas vacunados o con pruebas negativas
podrán entrar a España
 29, Abr 2021


Para salir de la crisis, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se necesita más que nunca a los empresarios.
"Este es un Gobierno amigo de las empresas", ha proclamado Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a las
compañías españolas para que sigan invirtiendo en América Latina porque considera que es "una apuesta segura".
El presidente del Gobierno ha destacado la eficacia del sistema de cumbres iberoamericanas y la trascendencia de
la presencia de empresas españolas en América Latina y ha confiado en que pronto se vuelvan a alcanzar las cifras
de relación comercial entre España y esta región existentes antes de la pandemia.
Etiquetas
Cancelación de eventos por coronavirus
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Cap Cana, República Dominicana, recibe
villas de lujo con licencia para la relajación:
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ESPAÑA CASADO

Casado quiere un Gobierno de
"salvación nacional", similar al de Italia
EFE | Dublín | 31 may. 2021

Publicidad

MADRID, 18/05/2021.- El presidente de PP, Pablo Casado, intervienen en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias
este martes en Madrid. EFE/ Mariscal

CONTENIDOS PARA INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

Ángel Víctor Torres:
Canarias debe
recuperar su pulso y ser
ejemplo mundial en
turismo

El líder del Partido Popular (PP) y de la oposición en España, Pablo Casado,
aspira a formar un "Gobierno de salvación nacional" similar "al de Italia", con
figuras de "mucha experiencia" y "diferentes orientaciones políticas", según
explica en una entrevista que publica este lunes el Financial Times (FT).
Con esos miembros podría acometer un amplio proceso de reformas
encaminado a transformar el sistema fiscal, con una bajada de los impuestos
en los primeros tres meses en el poder, y el mercado laboral, al tiempo que
simplificaría el funcionamiento de las autonomías, asegura al periódico
británico.
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LO MÁS LEIDO
INDULTOS PROCÉS

EFE Servicios

PSOE PRIMARIAS

Medio

Economia digital

Fecha

31/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

61 097

V. Comunicación

5 041 EUR (5,994 USD)

Pág. vistas

203 932

V. Publicitario

1761 EUR (2094 USD)

https://www.economiadigital.es/politica/el-gobierno-preve-reunir-la-mesa-de-dialogo-la-segunda-quincena-de-julio.html

El Gobierno prevé reunir la mesa de diálogo la segunda quincena
de julio
Nuria Val • original

Pere Aeagonès y Pedro Sánchez, justo antes de reunirse en el marco de la mesa de diálogo para desencallar el conflicto de
Cataluña / EFE

El Gobierno cumple los plazos según su calendario previsto. El anuncio de Pedro Sánchez en
Bruselas defendiendo los indultos la semana pasada no era casual. El Ejecutivo ha activado la
fase de hacer pedagogía en la ciudadanía mientras trabaja sobre un calendario con ERC para
fijar fecha a la visita de Pere Aragonés con Sánchez en Moncloa y también celebrar la mesa
de diálogo para resolver el ‘conflicto’ con Cataluña.
Fuentes del Ejecutivo ya anticipan que, primeramente, el Gobierno “hará un gesto” indultando
a los presos del procés a finales de junio o primeros de julio. Moncloa pretende dar este paso
antes de celebrarse la mesa de diálogo con Cataluña para que ERC haga “otro gesto” por su
parte y antes de sentarse con el Gobierno central. Fuentes de Moncloa defienden que la
aprobación del indulto “allanará el camino” de cara a negociar con el Govern y ya anticipan a
ED que la mesa podría celebrarse la segunda quincena de julio.

Desde el Gobierno buscan hacer pedagogía sin hacer partícipe al propio Partido Socialista.
Este lunes, el partido no convocó la ya habitual ejecutiva en la que, previsiblemente, se
trataría la postura de la formación acerca de esta medida de gracia. “Se trata de una decisión
exclusiva del Gobierno” , despejan algunos críticos los balones porque Sánchez, según parece,
no tiene la mínima intención de preguntar al PSOE por este hecho, que antes se habría
acordado en un Comité Federal.
Según ha podido saber ED, Justicia ya trabaja para aquilatar al máximo la respuesta en
defensa del indulto, si Vox decide llevarla a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El
Ministerio de Juan Carlos Campo estudia estos días la posible argumentación a la decisión
que tomará en breve el Consejo de Ministros y entre los motivos justificados se encontraría el
posible cambio del delito de sedición.
Sánchez busca amparar su decisión razonando que si el Gobierno se encuentra reformando el
delito de sedición, tendrá más sentido que el Ejecutivo aplique el indulto. La pedagogía de
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Moncloa, que adelantó El País, habla de que los indultos tienen que ser rápidos, limitados y

reversibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI. Foto: EFE/Mariscal

La rapidez forma parte del plan del Gobierno para evitar que esto pueda pasar factura en las
urnas. Desde el Gobierno explican que el propósito de Sánchez es terminar la legislatura y
algún ministro sostiene, como ya publicó Economía Digital, que la gente se olvida enseguida y
no pasaría factura electoral al PSOE.
Según estudia el Gobierno, los indultos serán “limitados” porque se mantendrá la inhabilitación
y sólo se tocará la parte de la pena suficiente para que proceda la excarcelación. En estos
momentos y según las fuentes consultadas, en el Ministerio de Justicia se estaría estudiando
“caso por caso” porque los 12 condenados tendrían argumentos y justificaciones distintas.
Y en último lugar, desde el Ejecutivo ya advierten que los indultos podrán ser reversibles, de
manera que si los presos del procés cometieran algún otro delito podrían volver a prisión de
inmediato. Con esto, Sánchez pretende anular el argumento del Partido Popular asegurando
que “si lo vuelven a hacer pueden volver a prisión”. Señalan, además, que Pere Aragonés, en
su toma como president de la Generalitat, hablo del referéndum acompañado del término
“pactado”. “No es lo mismo que dijeron en 2017 y con eso nos quedamos”, señalan fuentes
del Ejecutivo.
Sánchez fía el indulto a un cambio en ERC
Hasta los ministros que defienden la medida asumen el castigo de gran parte de la ciudadanía
y se encomiendan a la vacunación y a la previsible recuperación económica. Hay que ganar
tiempo, sugieren. En este contexto, los socialistas sostienen que jamás habrá ni referéndum ni
amnistía y confían en ERC porque, según piensan, también está condicionada a sus acuerdos
con el PSOE.
Algunos piensan que el atraer a Esquerra al diálogo y a la convivencia de la vida política en
Cataluña logrará desencallar el conflicto. Si Aragonés o Junqueras hacen un simple “gesto”
podrían ahondar en la división interna del independentismo y arrinconar cada vez más a los
rupturistas de Puigdemont y la CUP.
Los socialistas mencionan el nombre de Junqueras el mismo día que ERC solicita que su líder
se siente en la mesa de diálogo. ¿Causalidad o pacto? “Es innegable que nos gustaría
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muchísimo que estuviera Oriol Junqueras participando en esta mesa de diálogo como
presidente de ERC“, señaló este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta.
El vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, durante el pleno del Parlament. Foto: EFE/Quique Garcia

Los socialistas más descreídos advierten que “es un salto al vacío que ERC nunca va a hacer”
y critican que Sánchez esté abocando al PSOE a otra travesía por el desierto. Voces del
partido ya compran el argumento del Partido Popular cuando habla de “un cambio de ciclo
electoral”.

Por primera vez en cinco años, las encuestas detectan trasvase de voto del PSOE al PP y la
desaparición de Ciudadanos dará automáticamente a Pablo Casado una prima de en torno a
veinte escaños. “Hay que ser realistas y asumir que este paso nos puede llevar incluso más
atrás” , asumen fuentes del partido.
Fuentes cercanas al presidente aseguran que Sánchez “está dispuesto a asumir el riesgo”. El
presidente busca que su legado quede asociado al diálogo y a haber resuelto el ‘conflicto
catalán’, mientras su partido le advierte que van directos al barranco. El mismo por el que Iván
Redondo está dispuesto a tirarse por su presidente, según destacó esta semana. “No todos lo
harán” , avisan fuentes socialistas.
Suscríbase a nuestro canal de Telegram para estar informado con las últimas noticias sobre
política en Cataluña
Nuria Val. Periodista. Cronista política. Máster en Periodismo y Nuevas Tecnologías. Docente
en Comunicación Política. Estudio Derecho. En constante aprendizaje.
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Adriana Casillas, CEO de Tebrio.

STARTUPS

Adriana Casillas (Tebrio): “Los
fondos europeos tienen que
poner el foco en proyectos con
gran impacto en la sociedad”
El gusano de la harina, recientemente aprobado para su consumo humano
por la UE, es la materia prima con la que trabaja esta 'startup' salmantina.
28 mayo, 2021 - 01:36

EN:

ALIMENTACIÓN

BIOTECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

STARTUP

WAKE UP - FONDOS EUROPEOS

Noelia Hernández

Adriana Casillas, CEO de la empresa de

Noticias relacionadas

biotecnología Tebrio, ha sido una de las
participantes de la cuarta edición del
Congreso Iberoamericano CEAPI.

Polanco (AseBio): “El
sistema innovador no
responde al potencial de
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Encuentro que este año ha tenido lugar bajo el
título ‘Transformación e impacto social: las
mejores empresas para el planeta’.
Este epígrafe no deja lugar a dudas sobre el
papel que desempeña esta startup
salmantina en la industria

España”
La biotecnología frente al
reto alimentario
Estamos listos para comer
insectos... pero 'camuflados'
en otros productos
alimentarios

agroalimentaria. En España, en Europa y, según reza el ámbito de
influencia de este Congreso, también en Iberoamérica.

PUBLICIDAD

Un evento celebrado en Madrid, que fue inaugurado por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y clausurado por el rey Felipe VI.
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La propuesta de Tebrio –que nació con el nombre de MealFood– es ofrecer
al mercado un producto que responda a la alta demanda de proteína
existente. Para ello, trabajan con un insecto, el tenebrio molitor o
gusano de la harina, que transforman en materias primas que luego son
utilizadas dentro de la industria alimentaria, concretamente en techfood,
acuicultura, porcino y aves.
“Nos ocupamos de todo el proceso, desde la cría del insecto a su
transformación, hasta la comercialización de las proteínas, lípidos, etc. Lo
que hacemos es introducir una nueva materia tremendamente
sostenible en el mercado. Nuestra intención no es quitar mercado a
nadie, si no complementar la oferta actual”, aclara Casillas a D+I.

Modelo de negocio sostenible y circular
Cuando le preguntamos sobre el impacto social de su propuesta, enumera
tres razones: siguen un modelo de negocio alineado con los
principios de la economía circular, son medioambientalmente
sostenibles y con su actividad están creando una nueva industria en el sector
agroalimentario que implica la creación de empleos directos e indirectos.
“Tenemos un modelo claro de circularidad: alimentamos a nuestros
insectos con subproductos de origen vegetal y les convertimos en una
materia prima de alto valor para el mercado generando cero residuos”,
describe Casillas.
Y añade: “Nuestra huella de carbono es negativa, esto significa que para el
medioambiente es mejor que existamos a que no existamos
porque, aparte de que no emitimos amoniaco ni metano, empleamos un
90% menos de agua de lo que necesitan otras especies ganaderas, y no
necesitamos tierra cultivable para poder ejercer nuestra actividad”.
El otro pilar de la sostenibilidad de esta startup es la digitalización e
industrialización de sus procesos: “Utilizamos sistemas que nos
permiten no depender de materias primas para calentar nuestras
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instalaciones”, pone como ejemplo la fundadora de Tebrio.

En Tebrio crían y transforman el gusano de la harina para su uso en diferentes industrias.

El diseño, aplicación y validación de su tecnología la han realizado dentro de
sus instalaciones, ubicadas en Salamanca, convirtiéndose así en un
referente de la cría y transformación de insectos para sus
diferentes usos en alimentación, producción vegetal y otros usos
industriales y no industriales.
“Somos un claro ejemplo del futuro de la industria
agroalimentaria de nuestro país y de Europa”, afirma Casillas, quien,
al ser preguntada por la oportunidad que los Next Generation ofrece a su
sector defiende: “Aunque todavía no se sabe bien cuál va a ser su gestión,
entendemos que los fondos europeos tienen que poner el foco en
proyectos como el nuestro por su gran impacto en la sociedad.
Creo que deben ir hacia esa transición ecológica y transformación digital de
las empresas”.
En este momento, la biotecnológica produce cuatro líneas de producto:
oProtein, destinada a la alimentación para mascotas y acuicultura. Su
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alto contenido en proteína y sus grandes beneficios nutritivos convierten a
este producto en una oportunidad única para combatir el déficit global en la
alimentación humana, en un futuro próximo.
Por otra parte, produce oLipids, dirigido a la alimentación para animales y
otros usos técnicos, tiene unas características similares al aceite de
oliva; oFrass, el primer fertilizante orgánico basado en insectos
registrado en el mundo para su uso en nutrición vegetal; la Quitina y
el Quitosano, que actualmente se utilizan, principalmente, en el mercado
farmacéutico, cosmético, médico y agrícola.
Tras la reciente aprobación, por parte de la Unión Europea, de la
comercialización del gusano de la harina como nuevo alimento, en Tebrio ya
están trabajando en esta línea de productos. “Para nosotros este paso es
tremendamente positivo y se abre un mercado potencial bastante
interesante. Nuestra intención no es introducir el insecto entero en la
alimentación humana, sino encontrar la funcionalidad de este
alimento dentro de la cadena de valor”, concluye Casillas.

PUBLICIDAD
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Barones y diputados del PSOE abren fuego contra Sánchez por
los indultos
Nuria Val • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE/Mariscal

El discurso de Pedro Sánchez sobre los indultos a los presos del procés ha desatado una
enorme tensión en el Partido Socialista. Barones territoriales, diputados, cuadros medios e,
incluso, las bases se posicionan en contra de conceder esta medida de gracia a los presos
del 1-O y, según ha podido saber Economía Digital, animan a “plantar cara” a su secretario
general para que ni el Gobierno ni el partido adopten el actual discurso de “revancha” y
“venganza”. “Este discurso nos mata” , lamentan.
El Gobierno de Pedro Sánchez siembra dudas en Ferraz y en el PSOE en general. Todos
saben que la figura del indulto es un “futurible”, pero ningún dirigente territorial, ni diputado
sabe lo que pasa por la cabeza del presidente en estos momentos.
El profundo malestar se debe a que su discurso de “concordia” y “convivencia” a favor de
indultar a los políticos presos “está dañando al partido”, explican los críticos. Entre otras
razones porque “se opone a todo lo que hemos venido defendiendo hasta ahora” , continúan.
Hasta conocer de primera mano si la intención de Sánchez apunta en la dirección del indulto,
barones, diputados y dirigentes guardan silencio en público y se confabulan en privado para
echarse a un lado del discurso posibilista con el que se ha presentado el Ejecutivo esta
semana.
Page, Lambán, Vara, Díaz…
Los principales barones y las voces más críticas se alejan de los micrófonos y cámaras estos
días porque consideran que la aplicación de la figura del indulto resultará contraproducente
para sus territorios. El mero hecho de plantar cara a Sánchez en una batalla que todavía no
es real también supone “cierto desgaste gratuito” que no van a consentir, apunta uno de ellos.
“Sánchez verá”, zanja esta voz.
El PSOE de Castilla-La Mancha sostuvo este miércoles que la opinión del secretario general
de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, sobre la posibilidad de que el Gobierno
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central conceda indultos a los líderes del procés es “clara y nítida”: “No estamos de acuerdo”.
La vicesecretaria del PSOE de Toledo, Esther Padilla, animó a los periodistas a “meterse en
Google” porque el punto de vista del presidente castellanomanchego “sigue siendo el misma”,
recalcó.

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, se muestra en desacuerdo de aplicar los indultos. Foto:
EFE/Ángeles Visdómine

“España no debe pagar ningún peaje más a los independentistas. Los partidos soberanistas no
son ejemplo de estabilidad y certidumbre, sino al contrario. Y ya no pueden echar la culpa a
nadie del caos en el que se han instalado porque es responsabilidad exclusiva suya. Están en
un callejón sin salida y se están autoinfligiendo el dolor que no admitimos que nos inflijan a
los demás. Los indultos políticos son del todo inaceptables y no cambio de posición. El indulto
no puede ser objeto del mercadeo político” , dijo García-Page hace diez días en una entrevista
en La Razón.
El líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, aseguró la semana pasada que “para que se
conceda un indulto a alguien es preciso que se arrepienta, y estos señores no solo no se han
arrepentido sino que han dicho que cuando puedan lo volverán a repetir“. Desde el entorno de
Lambán aseguran a ED que el dirigente “no ha cambiado su postura” respecto a las palabras
del Ejecutivo.
La última vez que el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, tomó
la palabra para hablar sobre indultos utilizó la vía pragmática para añadir que le “hubiera
gustado que las cosas fueron de otra manera desde el principio, pero no es posible”.
Ya en 2018 señaló que “es una falta de respeto absoluta a la Justicia hablar de indultos” ,
cuando todavía no existía las condena a los 12 presos. Desde su entorno reconocen ahora
que existe “cierta preocupación” por “el clima” y “cómo se está desarrollando todo” respecto a
Cataluña.
Por su parte, los candidatos a las primarias del PSOE en Andalucía no quiere ni oír hablar
sobre el tema. Son conscientes de que un posicionamiento, mal gesto o guiño podría arruinar
en cuestión de minutos el ganar la secretaría general andaluza y prefieren guardar silencio. El
portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, comentó este miércoles que
“cuando el Gobierno adopte la decisión, entonces hablaremos”.
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La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, no se pronuncia sobre los indultos en la campaña de las primarias.
Foto: EFE/Julio Muñoz

Eso sí, el rival directo de Susana Díaz y ‘dedazo’ de Ferraz para ganar a la lideresa, Juan
Espadas, apostilla: “Confío en el criterio del Consejo de Ministros y del presidente”.
Fuentes del partido en Andalucía también transmiten “mucha preocupación” por los planes de
Sánchez desde el entorno de Díaz y sobre la posible concesión de esta medida de gracia “a
quienes no dan muestras de arrepentirse” , sostienen.
Algunos diputados no entienden el discurso
Diputados del PSOE y cuadros medios tampoco entienden este discurso que apela a la
“concordia” si “todavía no hay una decisión tomada”. El giro que ha dado Sánchez no es
comprensible para muchos.
De prometer en octubre de 2019 que los presos del 1-O cumplirán íntegras sus penas a “hay
un tiempo para el castigo y otro para la concordia” hay mucho camino que a algunos
socialistas no les han explicado, fuera del argumentario, sostienen.
Entre bambalinas, estos diputados dan la razón al Supremo asegurando que los líderes del
procés “no han mostrado arrepentimiento” para que el Gobierno les conceda esta medida de
gracia. “No podemos quedarnos en el inmovilismo y más con Cataluña”, aseguran fuentes
socialistas, pero tampoco tienen claro si el indulto sea el “gesto” adecuado por la “factura
electoral” que después eso pueda pasar al PSOE.
Tal y como publicó Economía Digital, ni en Moncloa se ponen de acuerdo y es que algunos
miembros del Gobierno estarían en contra de aplicar esta figura y sí de modificar el Código
Penal para conseguir, de facto, la salida de los 12 condenados por el 1-O de prisión. Una vía
alternativa menos lesiva que la del indulto.
Zapatero, Colau y los socios de investidura, a favor
Sin embargo, también hay principales dirigentes que arropan a Sánchez respecto a su
discurso. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha declarado este
miércoles “partidario de los indultos” si el Ejecutivo central piensa que con ellos se podría
“contribuir en una primera etapa al reencuentro” con Cataluña.
Zapatero señaló, en una entrevista en Canal Sur, que “si el Gobierno de España cree, piensa,
que los indultos suponen un paso importante para olvidar lo que representó el octubre de
2017; para fortalecer el diálogo imprescindible con las instituciones catalanas, y para contribuir
en una primera etapa al reencuentro, la decisión será favorable”, dijo agregando que “esa es
la reflexión que hay que hacer”.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebró este miércoles que el Ejecutivo
“dé señales inequívocas” de que los indultos a los condenados por el procés “son inminentes”
y añade que no serán “suficientes” para solucionar la crisis catalana.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se muestra a favor de los indultos a los presos del procés. Foto: EFE

Colau anima al jefe del Ejecutivo a ignorar las críticas del PP y perseverar en su “hoja de
ruta”. “Lo que tiene que hacer es mantener la hoja de ruta y liderar una nueva etapa”, recalcó.
No obstante, la catalana admitió que los indultos “no son la única solución”, pero sí “un paso
previo para iniciar una nueva etapa de desjudicialización”.
Colau piensa que los indultos serán “un paso previo para empezar la mesa del diálogo en
serio, que se pueda hablar de todo y avanzar hacia alguna propuesta que pueda ser votada”,
tal y como buscan los independentistas que ya cuentan con el apoyo de los socios de
Gobierno, Unidas Podemos.
A este discurso se añaden los socios de investidura de Sánchez, Más Madrid, Compromís,
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PNV y Bildu sugieren hacer más “pedagogía” y se muestran de acuerdo en que “la ciudadanía,
por supuesto, que lo va a entender” , señaló el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

La pelota y el informe reposan ahora en la mesa del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez
tomará una decisión escuchando los informes negativos de la Justicia, pero al no ser
vinculantes la decisión sólo será suya. Alea jacta est.
Nuria Val. Periodista. Cronista política. Máster en Periodismo y Nuevas Tecnologías. Docente
en Comunicación Política. Estudio Derecho. En constante aprendizaje.
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The Good Ocean propone un cambio real en
los hábitos de consumo y promover la
compra de productos sostenibles
SeaLegacy, la red mundial de comunicadores y fotógrafos dedicados a concienciar a la

¿Quién
será la
pyme más
sostenible
de España?
 26 mayo,
2021

sociedad en la protección y el cuidado del océano y del medio ambiente, ha fundado The
Good Ocean, una iniciativa que tiene como objetivo unir fuerzas en la lucha por proteger el
planeta y acabar con la destrucción masiva de los mares.
Entre sus fundadores se encuentra Ocean Beer, seleccionada por su propósito de velar por
la preservación del océano y todas las acciones relevantes asociadas, como la limpieza de

Semana de
la ISR ¡y
van diez
años ya!
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las playas o la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

“THE GOOD OCEAN ES UNA COMUNIDAD DE EMPRESARIOS APASIONADOS Y
PROACTIVOS UNIDOS POR SU VOLUNTAD DE QUE LA SOSTENIBILIDAD TENGA UN
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 24 mayo,
2021

IMPACTO REAL EN EL MERCADO MINORISTA TRADICIONAL”
CRISTINA MITTERMEIER, COFUNDADORA Y PRESIDENTA DE SEALEGACY

Los miembros fundadores son líderes en su sector y su modelo de negocio responde a la
creciente demanda de productos sostenibles y responsables con el medio ambiente en
todas las fases de la cadena de suministro.
SeaLegacy se crea en 2014 por Cristina Mittermeier, pionera en el mundo de la fotografía
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l?
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activista, y Paul Nicklen, fotógrafo polar de National Geographic.

“VALORAMOS ENORMEMENTE EL TRABAJO EJEMPLAR QUE HACE SEALEGACY, A
TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA, PARA CONCIENCIAR E IMPACTAR POSITIVAMENTE
GENERANDO LOS RECURSOS Y VÍAS NECESARIAS PARA UN FUTURO MEJOR PARA
NUESTRO OCÉANO. POR ESO NOS ENORGULLECE TANTO HABER SIDO ELEGIDOS
PARA FORMAR PARTE DE THE GOOD OCEAN Y SEGUIR AFIANZANDO NUESTRA
RELACIÓN”
CAROLINA MANHUSEN SCHWAB, PRESIDENTA Y COFUNDADORA DE LA FUNDACIÓN
OCEAN BORN
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Congreso Iberoamericano CEAPI.
Las otras organizaciones que conforman el equipo fundador de The Good Ocean
son: Good Juju Ink, PAKA APPAREL, KOS, Goldilocks Goods, Laykhaus, Blue Marble
Investments, Lowepro, Daria Hope y Sheringham Distillery.
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Sánchez se reafirma sobre los indultos: "Hay un
tiempo para el castigo y otro para la concordia"
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar a entender este miércoles
que es proclive a conceder el indultos a los independentistas condenados por el
procés, al reafirmarse en que la decisión que tome será "a favor de la convivencia
entre todos los españoles", porque "hay un tiempo para el castigo y otro para la
concordia".
Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en
respuesta al presidente del PP, Pablo Casado, quien le ha avisado de que hacer
cumplir la ley no significa "venganza ni revancha", ni "dar un golpe a la legalidad" es
un valor constitucional.
"Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han
dinamitado la convivencia", ha denunciado el líder de los 'populares', al tiempo que ha
asegurado que esta decisión que no es más que un "pago" a sus socios
parlamentarios independentistas, para "seguir en el poder".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Para leer más
Pedro Sánchez
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EAE Business School participa en IV Congreso Iberoamericano

Nuestros clientes

26 mayo, 2021 por Blog Emagister

El director general de EAE Business School Madrid, José Ramos, ha participado en la mesa redonda
“Alianzas: la red social que beneficia a las personas” del IV Congreso Iberoamericano, organizado por
CEAPI y que está teniendo lugar del 17 al 18 de mayo en Madrid. Durante su intervención, Ramos ha
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destacado algunas de las iniciativas en torno al ESG – sostenibilidad medioambiental, responsabilidad
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CEAPI a través del “Work of the future Centre” de EAE, en el que se observa cómo las empresas están
adaptando su estrategia de negocio a la idea de crear un valor compartido para todos los stakeholders
más allá de la cuenta de resultados.
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“El estudio también evidencia una evolución del clásico concepto de responsabilidad social
corporativa (RSC) al de sostenibilidad que implica una mayor penetración en todo el modelo de
negocio”, ha explicado Ramos.
Asimismo, el director general de EAE Business School en Madrid ha remarcado que “desde las
escuelas de negocio tenemos la responsabilidad y obligación de formar a los líderes desde una
óptica social, de generar riqueza en el entorno para el desarrollo social”. Ramos también ha puesto de
relieve que “las desigualdades sociales perjudican el desarrollo económico y empresarial”.
Para concluir su intervención, Ramos ha señalado que hay
concienciación en torno a la responsabilidad social y su
implantación en las grandes multinacionales, pero “la asignatura
pendiente es su implantación en las pymes”, que representa más
del 98% del tejido empresarial español, y todavía más del
iberoamericano.
La mesa redonda también ha contado con Mireya Cisneros,
Fundadora de Unidos en Red; Marta Marañón, Directora de
Relaciones Institucionales de la Fundación Ayuda en Acción; José María del Corral, Fundador y Director
Mundial de Scholas Ocurrentes; Asis Martín de Cabiedes, Presidente de Europa Press e Isabel Estapé,
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noticiasdemoda
@noticiasmoda
La mexicana Ximena Caraza entre las mujeres
empresarias homenajeadas en el IV Congreso
CEAPI noticiasdemoda.es/la-mexicana-xi…

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) homenajeará, durante el IV Congreso
CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, a siete empresarias referentes en
La mexicana Ximena Cara…

Iberoamérica. Durante la cena de clausura del evento, en la que estará presente Meritxell Batet,

En la cena de clausura del …

presidenta del Congreso de los Diputados, CEAPI galardonará a Silvia Gold, presidenta de la

noticiasdemoda.es

Fundación Mundo Sano (Argentina); Carolina Manhusen, fundadora y CEO de Ocean Born
Foundation (Argentina); Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito

22min

(Ecuador); Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España (México); Paola
Rainieri, vicepresidenta senior de marketing, relaciones públicas y comunicaciones del Grupo
Puntacana (República Dominicana); Gema Sacristán, directora general de Negocios de BID Invest
(España), y Marta Seco, cofundadora de Grupo El Paraguas (España).

noticiasdemoda
@noticiasmoda
Blow Dry bar explica las claves para lucir unos
rizos de escándalo noticiasdemoda.es/blowdry-bar-e…

Durante los dos días del IV Congreso Iberoamericano CEAPI se han intercambiado ideas para avanzar
hacia la ruptura de la brecha de género, aún presente en muchos sectores. El lema del evento,
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’, supone una revisión del

Blow Dry bar explica las cl…

ecosistema empresarial, social y también femenino durante la crisis del Covid-19. En la cena de

noticiasdemoda.es

Con el pelo rizado, se habr…

clausura se hará, como es tradicional en los Congresos de CEAPI, un reconocimiento a las
empresarias iberoamericanas; un homenaje a aquellas mujeres que destacan por su liderazgo al
frente de entidades globales, y por su contribución en el ámbito empresarial y social, consolidándose
como referentes en cada uno de sus países.
Este homenaje simboliza el agradecimiento a todas las mujeres que trabajan para romper con la
brecha de género tanto en América Latina, donde a finales de 2020 esta desigualdad se situaba en un
32%, según el Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, como en España, que se situaba en
11,5 puntos para el grupo de edad de 25 a 54 años, según datos del INE de 2019.
Emprendedoras y altas directivas
Gema Sacristán y Marta Seco serán las españolas homenajeadas durante este acto. Una alta
directiva y una empresaria que se han convertido en figuras de referencia para el mundo empresarial.
Marta Seco, por su parte, es una economista propietaria del Grupo Paraguas, del que es socia con su
marido Sandro. Restaurantes que, a pesar del impacto de la Covid-19, se mantienen abiertos con más
de mil empleados. La experiencia internacional de su compañía se expande desde Londres hasta
Dubai, con dos Amazónicos, y próximas aperturas en Doha, Riad y Las Vegas.
Ximena Caraza es directora general de la Casa de México en España. Ha ocupado puestos como
cónsul de México en Milán (Italia), consejera de asuntos económicos en la embajada de México en
España, directora del Consejo de Promoción Turística de México para España y Portugal, directora
regional para Europa del mismo consejo, y directora de la Oficina de representación de ProMéxico en
España.
Para ampliar información durante el congreso:
Twitter: @CEAPIconsejo
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/consejo-empresarial-alianza-por-iberoamerica-5443651b9/

ximena carazaiv congreso ceapimexicanamujeres empresarias homenajeadas
Fuente original: Comunicae.es.
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Javier Tebas, durante el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI EFE

FÚTBOL

/

LA LIGA

Los equipos de La Liga podrán
hacer un ERE a los jugadores
este verano
Aquellos clubes de La Liga que consideren que algunos futbolistas tienen
una ficha desmesurada, podrán acogerse a un ERE para recortar gastos.
25 mayo, 2021 - 14:47

EN:

DEPORTES

ERE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO

FÚTBOL

JAVIER TEBAS

LA LIGA

Jose Nieto

Medida revolucionaria para los clubes de La

Noticias relacionadas

Liga tras el fatal impacto de la pandemia de
la Covid-19, que ha dejado grandes pérdidas
en el fútbol español. Los equipos que

Disney compra los derechos
de La Liga en Estados Unidos:
8 años y 1.400 millones

consideren que tienen unas fichas demasiado
altas y quieran seguir apretándose el cinturón

Javier Tebas, el 'defensor' de
los aficionados al fútbol:

H
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de gasto en busca de recuperar una posición
más sana, podrán acogerse a un ERE.
Mientras España vive con incertidumbre la
situación de los ERTE tras el fin del estado
de alarma, el balompié profesional podrá

"EEUU se merece partidos de
La Liga"
La FIFA contra la UEFA por
la Superliga Europea: mucho
más cerca de Florentino que
de Ceferin

ejecutar Expedientes de Regulación de
Empleo.
Después del gran trabajo que ha llevado el fútbol español para reducir unas
pérdidas cifradas en 2.000 millones de euros prácticamente hasta la mitad,
1.029 millones, Javier Tebas pone a disposición de las entidades esta
herramienta que permita aumentar el ahorro con respecto a algunos
contratos del pasado con una duración muy larga y un peso económico
elevado. Esto permitirá extinguir vinculaciones en vigor, siempre que el club
acredite que no puede hacer frente debido a la situación que ha dejado el
coronavirus.
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La noticia, que la ha adelantado Ramón Fuentes en el diario SPORT,
llega como agua de mayo para los clubes, que siguen temiendo los resultados
que se cerrarán el próximo 30 de junio. Eso sí, para poder ejecutarlo, los
clubes deberán llevar a cabo un ERE colectivo, es decir, que afecte a un
mínimo del 10% de los trabajadores del club. Si la entidad acredita 100
empleados, tendrá que incluir en el expediente, como mínimo, a 10.

Javier Tebas, durante el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI EFE

Las fuentes a las que apunta esta información aseguran que no debería de
sorprender a nadie si algún club emprende un ERE este mismo verano. Son
muchos los clubes que están en una situación muy cercana a superar el
límite salarial que impone LaLiga a las entidades para poder inscribir a los
jugadores con los que jugar en las dos primeras categorías del fútbol
español. Este expediente no tiene porqué ser exclusivo entre los futbolistas,
si no que también se pueden incluir otros empleados.
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Precedentes
No será la primera vez que un club profesional anuncie una situación de
ERE para despedir a futbolistas, pero no han tenido un largo recorrido en los
tribunales. Ante el recurso de los afectados, las sentencias han sido
favorables al jugador ya que se determinaba que los despidos individuales
por cuestiones económicas no pueden llevarse a cabo. Todo esto está
recogido en el decreto 1006 que regula la relación laboral especial de los
deportistas profesionales.
Durante la pandemia, varios clubes solicitaron un ERTE para regular la
situación económica de estos durante el tiempo en el que habían dejado de
jugar por culpa de la pandemia. Entre ellos estuvieron el Barça o el
Atlético de Madrid, aunque esta situación, como bien dicen las siglas, es
temporal.
En el caso de los ERE, son permanentes haciendo que un jugador pueda
abandonar de forma definitiva un club y pudiendo fichar por otro sin pagar
nada al club del que sale. Se presenta un verano agitado con esta cuestión.
[Más información: La dura respuesta de Tebas a Laporta: "Que se
centre en resolver los problemas del Barça"]
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La comisión de
designaciones de Indra seguirá hoy
sus deliberaciones sobre el relevo en
la presidencia

El abrazo de Ceuta | Abdou y
Luna se vuelven a observar y
la emoción resurge |
Euronews
Los valores industriales son
disparados un %12,8 en abril,
su mayor crecimiento en 37
años

Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 25, 2021

 Closa Investment Bankers, Comisión, Comisión Nacional de el Mercado de Valores,

Europa Press, Fernando Abril-Martorell, Gordoning, Indra, ingeniero industrial patrono de la Fundación La
Caixa y socio gerente de Closa Investment Bankers, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación,

La comisión de
designaciones de Indra
seguirá hoy sus
deliberaciones sobre el relevo
en la presidencia

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Gordoning, La Caixa, Marc Murtra, Paradores de
Turismo de España, Red, retribuciones y gobierno corporativo de Indra

Por: SentiLecto
La Comisión de designaciones, que tendrá que elaborar un reporte sobre este asunto y una propuesta sobre

Ascienden a más de 250 los
palestinos fallecidos por los
bombardeos de Israel en
contra de la Franja de Gaza
El Ibex 35 amanece con una
subida del 0,2% y mantiene
los 9.200 enteros

la persona elegida, Marc Murtra, para ocupar la presidencia, que deberá aumentar al consejo de
administración de Indra para su deliberación, compensaciones y gobierno corporativo de Indra volverá a
reunirse este martes para proseguir con sus deliberaciones sobre el procedimiento de secuencia en la
presidencia de la compañía, tras reunirse ayer para analizar este asunto, comunicaron a Europa Press en

BUSCAR NOTICIAS POR

fuentes de la firma tecnológica y de defensa. Este procedimiento ha aparecido después de que la Sociedad

KEYWORDS

Estatal de Participaciones Industriales el principal accionista de Indra con el 18% del capital, haya trasladado
a la compañía su voluntad de favorecer un relevo en la presidencia, que desde 2015 ocupa Fernando Abril-



Buscar

Martorell, y su deseo de dar principio a una nueva fase de mando en la empresa, tal y como comunicó Indra a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado viernes.
En el accionariado de Indra conviven con la SEPI otras empresas con porcentajes importantes como

BUSCAR NOTICIAS DE

Corporación Financiera Alba y Fidelity, que cuenta con un 9,8%, o Norges Bank, la gestora de activos de

DÍAS PREVIOS

Banco Santander o T Rowe Price Associates con porcentajes alrededor del 3%.En breve plazo de tiempo el
consejo de la compañía nominará nuevo presidente, cuyo perfil se desconoce por ahora.La salida Abril-

mayo 2021

Martorell se va a formalizar en los próximos días. Hace 6 años, Abril-Martorell ha llegado a la presidencia de
Indra para cambiar a Javier Monzón. Anteriormente había sido director financiero y consejero delegado de
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Telefónica entre 2003-2005, y consejero delegado de Credit Suisse España y Portugal .En algunos
compases del principio de la sesión, el valor llegó caer por encima del 4%.
Hace 1 mes, cuando ha ganado seis millones de euros, Indra ha ganado 22,3 millones de euros en el primer
trimestre de 2021, un %255,3 más que en el mismo tiempo del año pasado, el martes 27 de abril, y se ubicó
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por encima de los registros prepandemia de 2019, ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores .
La comisión es la cantidad que se cobra por realizar transacciones comerciales que corresponden a un
porcentaje sobre el valor de la operación.
En la mitología hinduista, Indra es el rey de los dioses o devas y señor del Cielo y dios principal de la religión
védica en la India.

31

Marc Murtra es ingeniero industrial, patrono de la Fundación La Caixa y asociado gerente de Closa
Investment Bankers. Marc Murtra es el candidato que la Comisión de designaciones de Indra tiene sobre la

« Abr

mesa como sustituto de Abril-Martorell.
Fue miembro de varios consejos de administración incluyendo Paradores de Turismo de España, Red.es,
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Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Gordoning.
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La calefacción en empresas: tipos
y consejos de ahorro
– Menos de 2 minutos de lectura para este artículoLa
calefacción de una empresa puede salir muy cara, sobre

/COMUNICAE/
En la cena de clausura del Congreso, CEAPI reconocerá la trayectoria de siete
empresarias iberoamericanas procedentes de Ecuador, Argentina, República
Dominicana, México y España. Silvia Gold, Gabriela Sommerfeld, Carolina Manhusen,
Gema Sacristán, Marta Seco, Ximena Caraza y Paola Rainieri serán homenajeadas en un

todo…

James Bond,
reinventado… la primera
vez, hace 50 años
   11503

acto al que asiste Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) homenajeará, durante el IV
Congreso CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, a siete empresarias
referentes en Iberoamérica. Durante la cena de clausura del evento, en la que estará
presente Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, CEAPI galardonará
a Silvia Gold, presidenta de la Fundación Mundo Sano (Argentina); Carolina Manhusen,
fundadora y CEO de Ocean Born Foundation (Argentina); Gabriela Sommerfeld,
vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito (Ecuador); Ximena Caraza, directora
general de la Casa de México en España (México); Paola Rainieri, vicepresidenta senior
de marketing, relaciones públicas y comunicaciones del Grupo Puntacana (República
Dominicana); Gema Sacristán, directora general de Negocios de BID Invest (España), y
Marta Seco, cofundadora de Grupo El Paraguas (España).
Durante los dos días del IV Congreso Iberoamericano CEAPI se han intercambiado
ideas para avanzar hacia la ruptura de la brecha de género, aún presente en muchos
sectores. El lema del evento, ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas
para el planeta’, supone una revisión del ecosistema empresarial, social y también

Reducción del consumo y
ahorro en energía en tu
negocio
   11463

¿Qué es el Paladio? ¿Por
qué se dispara su precio?
   11373

¿Es mejor el agua en caja?
Analizamos este
revolucionario envase de
agua de manantial
   10547

¿Qué es la
magnetoterapia?
   10445
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femenino durante la crisis del Covid-19. En la cena de clausura se hará, como es
tradicional en los Congresos de CEAPI, un reconocimiento a las empresarias

5 cosas que todo jardín
artificial o natural
necesita

iberoamericanas; un homenaje a aquellas mujeres que destacan por su liderazgo al
frente de entidades globales, y por su contribución en el ámbito empresarial y social,
consolidándose como referentes en cada uno de sus países.

   10439

15 consejos
indispensables para
planear una boda
perfecta

Este homenaje simboliza el agradecimiento a todas las mujeres que trabajan para
romper con la brecha de género tanto en América Latina, donde a finales de 2020 esta
desigualdad se situaba en un 32%, según el Gender Gap Report del Foro Económico
Mundial, como en España, que se situaba en 11,5 puntos para el grupo de edad de 25 a
54 años, según datos del INE de 2019.

   10404

Entrevistamos a Justo
Pérez Agudín,
programador y experto en
IA de la firma Magiquo

Emprendedoras y altas directivas
Gema Sacristán y Marta Seco serán las españolas homenajeadas durante este acto.
Una alta directiva y una empresaria que se han convertido en figuras de referencia
para el mundo empresarial.

   10366

Crisis económica
coronavirus, por qué los
regalos promocionales de
las empresas son
importantes

Marta Seco, por su parte, es una economista propietaria del Grupo Paraguas, del que
es socia con su marido Sandro. Restaurantes que, a pesar del impacto de la Covid-19,
se mantienen abiertos con más de mil empleados. La experiencia internacional de su
compañía se expande desde Londres hasta Dubai, con dos Amazónicos, y próximas
aperturas en Doha, Riad y Las Vegas.

   10247

Ximena Caraza es directora general de la Casa de México en España. Ha ocupado
puestos como cónsul de México en Milán (Italia), consejera de asuntos económicos en

Finca para bodas y
eventos en Ávila

la embajada de México en España, directora del Consejo de Promoción Turística de
México para España y Portugal, directora regional para Europa del mismo consejo, y
directora de la Oficina de representación de ProMéxico en España.

   10242

Miguel Pader, España
crónica de un viaje a la
Bancarrota

Para ampliar información durante el congreso:

   10232

Twitter: @CEAPIconsejo
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/consejo-empresarial-alianza-por-iberoamerica-

Best Lawyers incluye a
Pedro Albares entre los
mejores abogados de
España

5443651b9/
Fuente Comunicae

   10202
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La AEDEEC otorga su
«Medalla de Oro
Europea» a Gilberto Ripio
CEO de la Agencia de
Marketing Digital,
ProfesionalNet
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¿Qué es el agua alcalina?
¿Qué hace que el agua
alcalina sea diferente?
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Terminan las obras en el frontón de Cas

Startups y pymes se decantan por los es
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Charlamos con Fernando Riesco, director general de Dipart
original

Actualidad

En el último número de Talleres en Comunicación (288) entrevistamos con el
dirigente de Dipart, que nos resume los objetivos de Ceapi Parts y los planes
del grupo este para 2021
Hablar con Fernando Riesco supone aportar una mirada distinta a la distribución. Como él
mismo reconoce, a veces se siente como si condujera por una autopista en dirección contraria.
Ello no es óbice para que Dipart sea un grupo cada vez más cohesionado, con aspectos
distintivos como la centralización de las compras, la apuesta por las grandes cuentas o,
incluso, la búsqueda de crecimiento bajo una fórmula estilo franquicia. Si, además, tenemos
que han incorporado nuevos socios (Dacor, Albea, Romafe) y que en breve se pondrá en
marcha en la zona Centro Ceapi Parts, pues resultaba obligado charlar con él. Puedes leer la
entrevista completa (y muchas más) pinchando aquí.
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Sánchez
previene a Marruecos desde Bruselas
de que es su «principal aliado» en
Europa
Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 24, 2021

 Bruselas, Ceuta, Consejo Europeo, el apoyo de la Comisión Europea el Consejo Europeo

y la Eurocámara, el Gobierno, España, Estado, Madrid, Marruecos, Mohamed VI, Rabat, Sánchez, UE, Unión,
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Jamais soube o que era ter
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mayo 2021

«No hay mejor ni mayor aliado de Marruecos dentro de la UE que España. Nuestro vínculo es estratégica,
queremos la más constructiva probable, pero sustentada sobre dos ejes: confianza y la estima». Con este
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mensaje para la nación vecina llegó el presidente del Gobierno a la reunión que los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE festejan esta semana en la capital de Comoras. L Gobierno es pedro Sánchez. Tras una
semana de crisis, y tras recibir de forma inmediata el respaldo de todos los líderes institutos, recalcando una
y otra vez que «las fronteras de Ceuta son las fronteras de la Unión», Sánchez, que quiso sobre todo señalar
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a Rabat que no hay nadie mejor que nuestra nación para «defender los intereses estratégicos de Marruecos
con la Unión Europea», agradeció a sus colegas el voto de confianza prestado , pero
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«No vamos a admitir chantajes, la integridad española no es negociable ni está en juego y vamos a utilizar
todos medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras», ha mencionado
contundente Robles en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.Casado señaló que «el colmo» es
que han «oído que para pagar las jubilaciones la única receta del Gobierno es que ingresen centenares de
miles de inmigrantes en España en lugar de hacer sostenible el Estado del Bienestar y financiarlo»,
apostando por descender gravámenes y eliminar dificultades burocráticas.

31

Hace 7 días, la fiscalidad progresiva era uno de los compromisos del Gobierno de alianza, el lunes 17 de
mayo. Así lo defendía el Ejecutivo, tanto en España como en Europa y el resto del mundo. Impedir la

« Abr

«competencia a la baja» de la fiscalidad era una de las metas que fijó Pedro Sánchez en su intervención en
la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI . Dentro de la nación, el foco era puesto en Madrid,
pues Moncloa apostaba por una armonización fiscal. En Europa y el resto del mundo en los «paraísos

CATEGORÍAS

fiscales» que favorecían, sobre todo, a las grandes multinacionales tecnológicas.
Elegir la categoría
Está largo propagado en España y América, siendo de los más populares.
El triángulo entre Madrid, Rabat y Bruselas experimentó en los últimos días todas las probables
combinaciones. El Gobierno de España solicitó y ha dirigido el voto de confianza de la Comisión Europea, el

TAGS

Consejo Europeo y la Eurocámara, con tuits, comunicados y mensajes que no dejaban ningún margen para
la imprecisión. Pero a la vez no quiso que la UE asuma un rol principal. «Quiero agradecer la solidaridad y la
contestación firme de los institutos. Las tres se han solidarizado con España al observar las imágenes de

#Bitcoin (1336)
Alemania (1082)

llegada en Ceuta. En segundo lugar, quiero trasladar que para nosotros la migración es un desafío relevante
a abordar entre todos los Estados miembro. Los vínculos de cercanía de la UE y de España con Marruecos
tienen que estar basadas en dos pilares: la confianza y la estima», aseguró el presidente a su llegada.
Margarita Robles acusó este jueves a Marruecos de estar sometiendo a España a un «chantaje» en la
frontera con Ceuta y vulnerar las reglas dMargarita Robles acusó este jueves a Marruecos de estar

Benfica (1961)
Bitcoin (2799)
BTC (1476)

Brasil (1105)
China (1530)

Congreso (1247)

sometiendo a España a un «chantaje» en la frontera con Ceuta y vulnerar las reglas del derecho
internacional. Margarita Robles es la ministra de Defensa. Margarita Robles es la ministra de Defensa. Ha

Coronavirus (4729)

prevenido: «No vamos a admitir el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial».

Covid-19 (1330)

Madrid quiere ser la interlocutora única con Rabat en esta cuestión y también quiere seguir siendo el canal

Donald Trump (3041)

principal a través del cual pasen los vínculos entre Mohamed VI y Bruselas. Quería condenas, pero no mucho

Economía (3981)

más en este momento, pues el objetivo ahora mismo es rebajar la tensión e impedir una escalada. Por eso
no solicitó expresamente una discusión en la Cumbre de líderes que arranca hoy de forma presencial, y sólo
informará lo sucedido, brevemente, en el marco de una discusión más genérica sobre migraciones
impulsada por Italia.

El Gobierno (3758)
EL MUNDO (1127)
Entretenimiento (2789)

Por su parte, la propia Unión subordinó la tonalidad y la intensidad de la contestación a las peticiones de

España (3451)

Sánchez. La lectura es que fue una colisión de naturaleza diplomática y política, de corto recorrido. Que no
causará una escalada ni la llegada de cientos de miles de personas, como ha pasado en Turquía. Y por tanto
la mejor forma de abordarlo es dejando que los implicados resuelvan la pelea la previamente probable y sin

Esporte (9884)
Estados Unidos (4361)

generar más ruido. De allí que no vaya a haber conclusiones escritas sobre el tema en el Consejo Europeo y
que no se esperan grandes declaraciones. La atención está puesta en Bielorrusia, y eso privilegia a todas
las partes.
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Francia (1142)

Fuente: El Mundo
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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
Sánchez previene a Marruecos desde Bruselas de que es su «principal aliado» en Europa
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Sánchez confía en aprobar "más
pronto que tarde" el acuerdo entre la
UE y Mercosur
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 11:14 h (CET)

Noticias relacionadas

Considera que el compromiso con la
sostenibilidad debe estar incorporado en el

El exministro Piqué es nombrado
embajador honorario de inversiones de la
República de Corea

acuerdo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La UE y EEUU acuerdan negociar una
solución a su disputa por el acero y hacer
frente común a China

El presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, ha expresado su deseo de que

Ampliar la imagen

"más pronto que tarde" pueda culminarse el
acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que confía incorpore la cuestión

El comercio chino creció un 28,5% hasta
abril

de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo

Las exportaciones alemanas crecieron un
1,2% en marzo y cumplen once meses al
alza

potencial con Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en
el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo
con la UE sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto
de la ciudadanía como la deforestación, fijando objetivos concretos y aportando
recursos financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la
presencia de Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal,
está impulsando grandes acuerdos comerciales, como el de México y Chile,
aparte del potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la
voluntad de crear una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es
fundamental para la UE", ha apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la
UE con Rusia o Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona
prioritaria para las relaciones económicas y políticas", ha afirmado, subrayando
que España apuesta por la recuperación rápida de la región a través de la
vacunación y de las inversiones.

Turquía emite una orden de busca y
captura contra el fundador del mercado de
criptomonedas Thodex
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DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen, a presentar una "propuesta concreta" con la
que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado
a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de
los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de
países como Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción
actual, que consideran carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que
Brasil tomará medidas contra la deforestación de la amazonía y se
comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de
Mercosur en una declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los
ministros de Exteriores de la UE abordarán el asunto este jueves en una reunión
sobre comercio, aunque no se esperan decisiones de calado, sino un
diagnóstico de la situación.

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar

(*) Obligatorio

NORMAS DE USO
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Quiénes somos | Sobre nosotros | Contacto | Aviso legal |

|

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

Medio

tourinews.es

Fecha

24/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1272

V. Comunicación

707 EUR (861 USD)

Pág. vistas

4314

V. Publicitario

247 EUR (300 USD)

https://www.tourinews.es/competidores/republica-dominicana-ha-vacunado-100-por-cien-sector-turistico_4464400_102.html

SUBSCRÍBETE

TARIFAS

RESUMEN DE PRENSA



EMPRESAS

MERCADOS

DESTINOS

ECONOMÍA Y POLÍTICA

MARKETING





MULTIMEDIA

COMPETIDORES

República Dominicana ha vacunado al 100%
trabajadores del sector turístico
COMPETIDORES

LO MÁS LEÍDO
MERCADOS

1

REDACCIÓN TOURINEWS

Los británicos podrán viajar a
España a partir del lunes y sin
PCR

ESPAÑA

2
El ministro de Turismo del país, David Collado, ha confirmado que empleados de hoteles,
restaurantes, aeropuertos, transportes, etc. ya han recibido la vacuna

Madrid lanzará en julio un
bono turístico de hasta 600
euros para turistas nacionales

NOTICIAS

3

“Que FITUR se haya celebrado
ya es un éxito”

ESPAÑA

4

España abrirá sus fronteras a
turistas vacunados de
cualquier país a partir del 7 de
junio

MERCADOS

5

El ministro de Turismo del país, David Collado, ha confirmado que República Dominicana ha vacunado al 100% trabajadores del sector turístico Foto:
Mitur

República Dominicana ha apostado por priorizar la vacunación de los profesionales turísticos con
tal de reactivar un sector que supone el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 500
mil empleos directos. Tras dos meses de intensa actividad con vacunaciones masivas, el ministro de
Turismo del país, David Collado, ha confirmado que la totalidad de los trabajadores del sector
turístico dominicano se encuentran ya vacunados contra la Covid-19.
Esto supone que empleados de hoteles, restaurantes, aeropuertos, transportes, etc. han sido
inmunizados, algo que cree que dará un impulso adicional a la recuperación del turismo.

“

El turismo se está recuperando en tiempo récord gracias a la
implantación de protocolos de seguridad, la creación de un
seguro médico gratuito y el pago de pruebas PCR

Durante el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), celebrado el 17 y 18
de mayo en Madrid, el ministro hizo gala de la estrategia adoptada por el país caribeño de cara a
hacer frente al duro golpe que ha supuesto la pandemia. “El éxito de República Dominicana es que
entendimos inmediatamente que esta crisis nos demandaba una mejor coordinación de las



Operador de lujo británico
pronostica un “invierno
prometedor” en Canarias
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administraciones públicas y de estas con el sector turístico privado”, recalcó Collado.

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
Recibe éste y otros artículos en bandeja de entrada
Tu nombre

Correo electrónico

He leído y acepto las condiciones legales

SUSCRIBIRME AHORA

En su intervención en la mesa redonda ‘Turismo y desarrollo sostenible’, en la que también
participaron Javier Sánchez-Prieto (Iberia), Sabina Fluxá (Grupo Iberostar), Paola Rainieri (Grupo
Punta Cana), Encarna Piñero (Grupo Piñero) y Borja Escalada (RLH Properties), puso en valor que
el turismo dominicano se está recuperando en tiempo récord gracias a medidas como la
implantación de protocolos de seguridad, la creación de un seguro médico gratuito para turistas y el
pago de pruebas PCR.

RESUMEN DE PRENSA
TUI pronostica que traerá a España a 4
millones de alemanes este verano

MERCADOS

Por el momento, el país caribeño registró unas cifras de turistas nada desdeñables el pasado mes de
abril, cuando recibió más de 300.000 visitantes internacionales. “Este mes de mayo superaremos
esa cifra”, vaticinó Collado.
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El PP sumaría mayoría absoluta con Vox en España tras el 4M,
según una encuesta de GAD3
original

MADRID, 18/05/2021.- El presidente de PP, Pablo Casado, intervienen en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias este martes en Madrid. EFE/ MariscalMariscal

Tan solo 20 días después de los resultado de las elecciones de la Comunidad de Madrid, los
barómetros comienzan a atisbar un posible sorpasso del Partido Popular a nivel nacional con
una subida importante del Partido Popular. Así lo refleja el último barómetro realizado por la
empresa sociométrica GAD3 para el diario ABC y que publica este domingo: los de Pablo
Casado se dispararían tras la victoria de Ayuso hasta los 138 diputados en el Congreso,
sumando mayoría absoluta con Vox.
El PSOE, por su parte, según el sondeo se quedaría en los 103 diputados con un porcentaje
de voto de 25,4. En total, socialistas y su principal socio de gobierno, Unidas Podemos, pierden
35 parlamentarios en la Cámara Baja, perdiendo la posibilidad de formar Ejecutivo. Así, los de
Abascal caerían también al igual que Sánchez y UP en 12 escaños, pero sumando en total
con el PP 178 diputados.
Pero la caída más considerable, según refleja el barómetro, sería la de Ciudadanos. Mientras
en los resultados de principios de 2019 el partido presidido por entonces por Albert Rivera
superaba el umbral de los 50 escaños antes de caer a 10 en noviembre. Pues ahora, según
recoge la empresa sociométrica, bajaría hasta los 2 parlamentarios. El Partido Popular sería el
principal beneficiado de este traslado de votos tanto del partido naranja como de Vox y
auparía a Casado como ganador claro de unas eventuales elecciones generales.
Segunda encuesta en aupar a Casado

El Panel de Sigma Dos, publicado cada mes por el diario 'El Mundo', señalaba ya el pasado
15 de mayo que Casado estaría liderando la intención de voto en nuestro país, con un 30,2%,
7,3 puntos más que en el estudio anterior. Por su parte, el partido socialista caería 1,5 puntos
y se situaría en el 25,7%. En tercera posición estaría el partido de Santiago Abascal con un
15,2%, una cifra que también supone un descenso de más de dos puntos respecto al estudio
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anterior.

Por su parte, se estrena en este análisis Yolanda Díaz como hipotética candidata de Unidas
Podemos, hecho que supone un crecimiento de un 1,3% para la formación morada que
recogería el 13% de la intención de voto en nuestro país. Por último, sigue en caída libre

Ciudadanos, que estaría cosechando solo un 3% en intención de voto, casi dos puntos menos
que hace un mes.
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El Papa recibe a jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes
original

El Papa bendice la placa conmemorativa que entrega a Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. / Foto: CEAPI

The Diplomat
El Papa Francisco recibió el viernes en Roma a cuatro jóvenes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) y de la Fundación Scholas Occurrentes, que le expresaron las emociones, los dolores y los desafíos a
los que se enfrenta su generación.

El testimonio presentado es fruto del encuentro de Jóvenes Iberoamericanos que tuvo lugar en
Madrid los días 15 y el 16 de mayo en el marco del IV Congreso Iberoamericano CEAPI.
Durante esos dos días, treinta jóvenes de Argentina, Panamá, República Dominicana, Paraguay,
México, Portugal y España pudieron trabajar en común, encontrarse, fomentar la escucha y
poner voz a sus inquietudes y esperanzas.
Dos miembros del foro de jóvenes de CEAPI y dos vinculados a Scholas Occurrentes se
desplazaron a Roma, junto a Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Mireya Cisneros, fundadora

de Unidos en Red; Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group; Bettina
Bulgheroni, fundadora y presidenta de la Fundación Educando; Gilberto Marín, presidente de
Alquimara; Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra y
vicepresidente de CEAPI; Patricia Abruña, presidenta de la Fundación Jaime Alonso Abruña, y
Verónica Lobo. El encuentro con el Pontífice tuvo lugar en la sede vaticana de Scholas

Occurrentes, en el Palacio de San Calixto, en el popular barrio del Trastévere.

Las conclusiones sobre el lema ‘Soñar juntos el camino hacia un futuro mejor’, extraídas del
intercambio de esas dos jornadas en Madrid, fueron entregadas al Santo Padre, quien días
antes había obsequiado a CEAPI y a los Jóvenes Iberoamericanos con un olivo, símbolo de la
paz y de todo lo que nos une.

El árbol fue entregado en la jornada de inauguración del Congreso, el 17 de mayo, a
Almudena Maíllo, concejal de Turismo y Secretaria General en Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, para que se plante en Madrid. El olivo estará acompañado de una placa
conmemorativa que bendijo el Papa Francisco y que recibió Núria Vilanova. El árbol y la placa
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permanecerán como recuerdo de ese fraternal encuentro de los jóvenes iberoamericanos.
En las jornadas de trabajo en Madrid, previas al Congreso, se generó un espacio de
sensibilización a través del juego y el arte, en el que los participantes compartieron su visión
de la realidad y profundizaron en los problemas y desafíos a las que se enfrentan en su día a
día.
En la primera jornada del IV Congreso Iberoamericano CEAPI, un grupo de estos jóvenes se
presentó ante los empresarios iberoamericanos, en compañía de José María del Corral,
fundador y director mundial de Scholas Occurrentes, y relató sus experiencias, objetivos y
conclusiones. “Nos encontramos personas de diferentes países y culturas distintas, hoy unidas
en un objetivo común: el de cambiar para mejor”, afirmaron.
“Llegamos a la conclusión de que lo importante es la educación emocional, que tenemos un
sentido común, las emociones; eso es lo que más nos une a todos. Creando eso, sacamos los
dolores, y con los dolores, sacamos los sueños”, expresaron los jóvenes.
Como cierre de la presentación, cantaron ante los empresarios iberoamericanos una canción
que surgió como expresión artística de su trabajo. En el estribillo, concluyen con fuerza: “Solo
no se puede, tu dolor es mi dolor”.
En la cena de clausura del Congreso CEAPI, se realizó una subasta cuyos fondos están
destinados a la labor educativa que realiza la Fundación Scholas Occurrentes.
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Muere una joven de 22 años en un accidente
de moto en Argamasilla de Alba que deja
herido a un hombre
En Ciudad Real hace 11 minutos - La Cerca / EP

Descripción del vídeo
El presidente inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Interviene, de forma virtual,
en la reunión de alto nivel de apoyo a la transición política en Sudán, organizada en París por el presidente
de la República Francesa, Emmanuel Macron. Realiza una declaración institucional por la crisis migratoria y
visita Ceuta y Melilla. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión
de control al Gobierno. Participa en el 43º Congreso Confederal de la UGT, que se celebra en el Palacio de
Congresos de Valencia. Clausura la Jornada sobre ‘Los fondos europeos de recuperación: así va a cambiar
España’, organizada por ‘Eldiario.es’, en el Auditorio del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Se reúne con el
vicepresidente para las Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la UE, Maroš Šefčovič, en el Museo
Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid. Interviene en la presentación del informe ‘España 2050:
Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’, en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Recibe al primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, en el Complejo de la Moncloa.
Asiste a la presentación de los detalles del Certificado Verde Digital, con la ministra de Industria, Comercio y
Turismo y la ministra de Sanidad, en la Feria Internacional FITUR, en IFEMA. Participa por videoconferencia
en la Cumbre Mundial de la Salud, organizada por el G-20 y la UE, acompañado por la ministra de Sanidad,
desde el Complejo de la Moncloa. Presenta ‘Pueblos con futuro: un plan para la cohesión y transformación
del país’, junto a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el
Complejo de la Moncloa.
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República Dominicana anuncia que ha
vacunado al 100% de su sector turístico
PAUL MONZÓN 21 May 2021 - 07:52 CET

Archivado en: Viajes

E

l Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, ha
anunciado en el Congreso Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los

MÁS INFORMACIÓN

trabajadores del sector turístico dominicano se encuentran ya

vacunados contra la Covid-19. La cuarta edición del Congreso CEAPI se
celebraba ayer, víspera de FITUR, en CaixaForum Madrid, bajo el lema
“Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta”.
David Collado intervino en el panel “Turismo y desarrollo sostenible” donde
afirmó que la pandemia, aunque ha desatado la peor crisis vivida por el

Expourense presenta en FITUR
sus dos Ferias Internacionales de
Turismo

sector turístico, ha sido también la espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la
de replantear un modelo de turismo sostenible y responsable.
El Ministro recordó que el turismo es el motor de la economía dominicana. Aporta
el 15% del PIB y genera más de 500.000 empleos directos en el país. De ahí la
importancia de garantizar su futuro sostenible a largo plazo y también
de encarar con rapidez las crisis que lo amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en República Dominicana ha sido

Pamplona celebra el IV Congreso
Internacional de Turismo
Gastronómico

reconocida como ejemplar por la Organización Mundial del Turismo. Los
compañeros de panel del Ministro en el Congreso CEAPI -entre los que se encontraban los empresarios Javier
Sánchez-Prieto (Iberia), Paola Rainieri (Grupo PuntaCana) y Encarna Piñero (Grupo Piñero)- han coincidido
también en elogiar la eficacia de la actuación del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en un tiempo
record. “El éxito de República Dominicana es que entendimos inmediatamente que esta crisis nos demandaba
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una mejor coordinación de las administraciones públicas y de éstas con el sector turístico privado”, explicó
Collado.
El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano encargado de pilotar la recuperación y poner todos
los recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se articuló una batería de medidas, desde el desarrollo e
implementación de protocolos de seguridad e higiene en colaboración con el sector privado a la puesta en
marcha de un Plan de Recuperación del Turismo Responsable. Asimismo, se creó un seguro médico gratuito
para los turistas internacionales, con cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro continúa activo a día
de hoy y ha tenido una alta aceptación y reconocimiento de parte de los turistas internacionales.
Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando mano a mano con el sector privado, ha dado sus frutos y así lo
ha recalcado el Ministro de Turismo. “El pasado mes de abril ha sido el mejor desde antes de la pandemia,
con la llegada de 300.000 turistas, y este mes de mayo superaremos esa cifra”, detalló. Sin duda, haber
completado el proceso de vacunación de todos los trabajadores del sector turístico (hoteles, restaurantes,
aeropuertos, transportes…) va a suponer un nuevo espaldarazo en la recuperación del turismo en República
Dominicana.
República Dominicana está participando esta semana, del 19 al 23 de mayo, en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR), promocionándose como un destino seguro y de gran atractivo para los viajeros de todo el
mundo. Los profesionales y visitantes de la feria podrán encontrar toda la oferta turística del destino en su stand,
ubicado en el pabellón 3 (stand 3A05).
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O Goberno aprobará, a próxima semana, un crédito extraordinario para que as comunidades
autónomas que acollan a menores migrantes chegados esta semana a Ceuta fagan fronte aos
gastos derivados desta situación, segundo informaron a Europa Press fontes de Dereitos Sociais.
Galicia acollerá a 20 menores procedentes de Ceuta do total dos 200 que xa estaban na cidade
antes da crise e para cuxo aloxamento recorreu o Goberno ás comunidades co fin de evitar unha
masificación. Con todo, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, queixouse dos criterios de
repartición: "Imos ter os mesmos que a Comunidade de Madrid".
As mesmas fontes explicaron que se dará luz verde a esta partida no Consello Territorial que terá
lugar este martes, 25 de maio, e que nesa reunión, previsiblemente, tratarase tamén a repartición
desta contía entre as diferentes autonomías.



Cinco millóns de euros para as comunidades que
acollan a menores migrantes chegados a Ceuta



Podemos reclama á Xunta e ao Concello de
Chantada solucionar o conflito no servizo de
axuda ao fogar



O PP acusa a PSOE e Podemos de bloquear a
transferencia da AP-9



O Parlamento demanda fondos para apoiar aos
sectores afectados polo peche da fronteira entre
Galicia e Portugal



Sánchez anuncia que España comezará a recibir
turistas vacinados o 7 de xuño e a Xunta aplaude
a medida



Traballadores do Concello de Ourense volven
concentrarse contra Jácome e non descartan
unha folga

Goberno e comunidades autónomas xa se reuniron por este tema este mércores, 19 de maio, nun
PUBLICIDADE

Consello Territorial convocado de maneira urxente tras a crise de Ceuta, no que o Ministerio de
Dereitos Sociais e Axenda 2030 propuxo aos executivos rexionais a acollida duns 200
menores acollidos en Ceuta.
Os menores aos que acollerán as CCAA son nenos e nenas que xa estaban en centros de
protección de Ceuta e cuxa situación legal, escolar e sanitaria está atendida e regularizada pola
Cidade Autónoma, segundo informou o departamento que dirixe Ione Belarra.

PUBLICIDADE

Medio

galiciaconfidencial

Fecha

21/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

112 030

V. Comunicación

7 236 EUR (8,847 USD)

Pág. vistas

400 858

V. Publicitario

2402 EUR (2937 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=423147798

+lidas

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, intervén na inauguración do IV Congreso Iberoamericano do Consello Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Isabel Infantes - Europa Press
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“La ley de indultos en España requiere
de arrepentimiento”

Pablo Casado
Presidente del PP
18-05-21

Engañoso

Foto: Efe

Por Newtral y Verificat

condenas

indultos

Pablo Casado

procés

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró en una charla en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (en el minuto 15:50) que la ley de indultos en
España requiere que el condenado exprese arrepentimiento antes de poder beneficiarse de esta medida por parte del Gobierno. “La ley de indultos en España
requiere de arrepentimiento”, aseguró.
Es engañoso. La ley, como han explicado varios expertos a Verificat, no fija que sea un requisito, pero el tribunal sentenciador puede hacer constar en su
informe preceptivo si existe este arrepentimiento y, si bien el escrito no es vinculante, si es desfavorable, el indulto solo puede ser parcial. La limitación, en la
práctica, puede suponer igualmente la puesta en libertad del condenado.
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El líder del PP recordaba en el citado foro que, tras conocerse que se formaría gobierno en Catalunya, escuchó a la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez
decir que “no descarta el indulto”, pese a que, según él, la ley “requiere de arrepentimiento”. Su partido, anunció, recurrirá esta decisión ante el Tribunal
Supremo si se hace “sin cumplir la ley”.

Arrepentirse no es un requisito
La ley de indulto “no requiere el arrepentimiento como una condición necesaria”, como sostiene Antonio Doval, catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Alicante.
Josep M. Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), añade que el indulto es “una decisión que toma el Gobierno de
manera individualizada y que no debe argumentar de acuerdo con conceptos propios del Código Penal”. El Gobierno, apunta, puede tener en cuenta si hay
arrepentimiento, pero no es un factor determinante.
José-Ignacio Gallego, profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona, coincide en que “en ningún lugar de la ley se dice que el arrepentimiento sea
un requisito para su concesión” y señala que uno de los trámites del expediente es que “el Tribunal que dictó la Sentencia tiene que elaborar un informe”
donde conste si hay arrepentimiento. Este informe es preceptivo, pero no vinculante y queda regulado en los artículos 23 y 25 de la ley.
Cristina del Alcázar, profesora asociada de derecho penal de la UPF, explica que el arrepentimiento es una “circunstancia más de las muchas que puede
valorar el tribunal sentenciador cuando hace el informe, pero en ningún caso es una condición sine qua non para un indulto”. Del Alcázar argumenta que “si
el indulto fuese un arrepentimiento o un pedir perdón, solo lo podría pedir el condenado” y esto no es así, como fija el artículo 19 de la ley, que reconoce
que puede solicitarlo cualquier otra persona en el nombre del penado.

Diferencia entre indulto parcial o total
El arrepentimiento es pues una más de las informaciones que apunta en su informe el tribunal sentenciador. Este escrito es vinculante en el caso de los
indultos totales (de la pena completa), pero no si es parcial (“la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras menos graves”, según el
artículo 4 de la ley).
Tamarit señala que “el indulto parcial puede tener muchas formas y puede acercarse mucho a lo que sería un indulto total”; por ejemplo, se puede conmutar
la pena de prisión por una pena no privativa de libertad (multa o inhabilitación) o rebajar la pena de prisión a una que conlleve la puesta en libertad definitiva o
la libertad condicional. Cristina del Alcázar concluye que “un indulto parcial puede equivaler a efectos prácticos a una puesta en libertad”.
En el mismo sentido se expresa en un artículo el abogado penalista Rafael Abati, que señala que “la inmensa mayoría de los indultos que se conceden son
solo parciales”. No obstante, Abarti subraya que “el carácter parcial de los indultos que habitualmente se otorgan puede considerarse artificial, un pequeño
subterfugio para sortear la exigencia legal”.

El informe del tribunal sentenciador
Según los artículos 23 y 25, el tribunal sentenciador (en el caso del juicio a los líderes independentistas es el Tribunal Supremo) tiene que presentar un informe
al Ministerio de Justicia donde deben constar, entre otros aspectos, “las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado”. Sin
embargo, José-Ignacio Gallego señala que el hecho “que se tenga que decir si existe o no ese arrepentimiento no supone que si no existe se deniegue el
indulto” y para Antonio Doval “esto no supone que sin arrepentimiento no pueda haber indulto”.
Por su parte, Ricardo Robles, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, arguye que la referencia al arrepentimiento que se hace en la ley
(aprobada en 1870) debe “interpretarse en clave constitucional”. Argumenta que, tal como recoge el artículo 25.2 de la Constitución, una de las finalidades de
la pena es la reeducación y la reinserción social y que, por lo tanto, “el cumplimiento de una pena pierde parte de su sentido si el condenado está plenamente
reeducado y reinsertado”. Así pues, sostiene, “una persona que no manifiesta una tendencia a la reincidencia puede ser indultada más fácilmente que una
que expresa su voluntad de volver a delinquir”.
En esta línea, Antonio Doval argumenta que “la constancia del arrepentimiento podrá favorecer el indulto, pero su ausencia no puede impedirlo,
legalmente, solo por este motivo”. Y recuerda que el indulto puede responder a las razones de utilidad pública (según recoge el artículo 16), “aunque sean
contrarias a los intereses individuales del sujeto beneficiado”.

La Fiscalía, contraria a los indultos de los condenados de ‘procés’
En diciembre del año pasado, la Fiscalía del Tribunal Supremo se mostró contraria a los indultos a los doce condenados en el juicio del ‘procés’ y uno de los
argumentos que dio en sus informes fue la ausencia de arrepentimiento de los penados. En el caso de Oriol Junqueras, se expresaba en los siguientes
términos: “Ni el condenado ha aceptado su responsabilidad o ha exteriorizado su rechazo por el delito cometido, ni ha reconocido el carácter delictivo de los
hechos, ni ha mostrado arrepentimiento alguno”.

¿Hay condiciones para un indulto?
José-Ignacio Gallego explica que los únicos casos en los que el indulto se sujeta a alguna condición son los que fija el artículo 15: “Serán condiciones tácitas
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El 100% del sector turístico dominicano, ya vacunado

INTERNACIONAL

El 100% del sector turístico dominicano, ya
vacunado
EXPRESO - 21.05.2021

El ministro dominicano de Turismo, David Collado, ha anunciado en el Congreso
Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los trabajadores del sector turístico
dominicano se encuentran ya vacunados contra la Covid-19.
Collado intervino en este Congreso, en el panel ‘Turismo y desarrollo sostenible’, en
donde afirmó que la pandemia, aunque ha desatado la peor crisis vivida por el sector
turístico, ha sido también la espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la de
replantear un modelo de turismo sostenible y responsable.
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El ministro recordó que el turismo es el motor de la economía dominicana. Aporta el
15% del PIB y genera más de 500.000 empleos directos en el país. De ahí la
importancia de garantizar su futuro sostenible a largo plazo y también de encarar con
rapidez las crisis que lo amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en República Dominicana ha sido reconocida
como ejemplar por la Organización Mundial del Turismo.
Los compañeros de panel del ministro en el Congreso CEAPI -entre los que se
encontraban los empresarios Javier Sánchez-Prieto (Iberia), Paola Rainieri (Grupo
Punta Cana) y Encarna Piñero (Grupo Piñero)- han coincidido también en elogiar la
eficacia de la actuación del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en un tiempo
record.
‘El éxito de República Dominicana es que entendimos inmediatamente que esta crisis
nos demandaba una mejor coordinación de las administraciones públicas y de éstas con
el sector turístico privado’, explicó Collado.
El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano encargado de pilotar la
recuperación y poner todos los recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se

4:33 a. m. · 21 may. 2021
Copiar enlace…

Expreso, diario d…
@expreso_info
Room Mate sortea el mayor premio
de la historia de la compañía
ift.tt/3ysdtpP

Medio

expreso

Fecha

21/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

172

V. Comunicación

495 EUR (603 USD)

Pág. vistas

558

V. Publicitario

173 EUR (210 USD)

https://www.expreso.info/index.php/noticias/internacional/82588_el_100_del_sector_turistico_dominicano_ya_vacunado

articuló una batería de medidas, desde el desarrollo e implementación de protocolos
de seguridad e higiene en colaboración con el sector privado a la puesta en marcha de
un Plan de Recuperación del Turismo Responsable.
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Asimismo, se creó un seguro médico gratuito para los turistas internacionales, con
cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro continúa activo a día de hoy y ha
tenido una alta aceptación y reconocimiento de parte de los turistas internacionales.
Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando mano a mano con el sector privado, ha
dado sus frutos y así lo ha recalcado el Ministro de Turismo.
‘El pasado mes de abril ha sido el mejor desde antes de la pandemia, con la llegada de
300.000 turistas, y este mes de mayo superaremos esa cifra’, detalló. Sin duda, haber
completado el proceso de vacunación de todos los trabajadores del sector turístico
(hoteles, restaurantes, aeropuertos, transportes…) va a suponer un nuevo espaldarazo
en la recuperación del turismo en República Dominicana.
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El 100% del sector turístico dominicano, ya vacunado

INTERNACIONAL

El 100% del sector turístico dominicano, ya
vacunado
EXPRESO - 21.05.2021

El ministro dominicano de Turismo, David Collado, ha anunciado en el Congreso
Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los trabajadores del sector turístico
dominicano se encuentran ya vacunados contra la Covid-19.
Collado intervino en este Congreso, en el panel ‘Turismo y desarrollo sostenible’, en
donde afirmó que la pandemia, aunque ha desatado la peor crisis vivida por el sector
turístico, ha sido también la espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la de
replantear un modelo de turismo sostenible y responsable.
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El ministro recordó que el turismo es el motor de la economía dominicana. Aporta el
15% del PIB y genera más de 500.000 empleos directos en el país. De ahí la
importancia de garantizar su futuro sostenible a largo plazo y también de encarar con
rapidez las crisis que lo amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en República Dominicana ha sido reconocida
como ejemplar por la Organización Mundial del Turismo.
Los compañeros de panel del ministro en el Congreso CEAPI -entre los que se
encontraban los empresarios Javier Sánchez-Prieto (Iberia), Paola Rainieri (Grupo
Punta Cana) y Encarna Piñero (Grupo Piñero)- han coincidido también en elogiar la
eficacia de la actuación del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en un tiempo
record.
‘El éxito de República Dominicana es que entendimos inmediatamente que esta crisis
nos demandaba una mejor coordinación de las administraciones públicas y de éstas con
el sector turístico privado’, explicó Collado.
El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano encargado de pilotar la
recuperación y poner todos los recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se

10:33 p. m. · 20 may. 2021
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articuló una batería de medidas, desde el desarrollo e implementación de protocolos
de seguridad e higiene en colaboración con el sector privado a la puesta en marcha de
un Plan de Recuperación del Turismo Responsable.

9:33 p. m. · 20 may. 2021
1

Copiar enla…

Asimismo, se creó un seguro médico gratuito para los turistas internacionales, con
cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro continúa activo a día de hoy y ha
tenido una alta aceptación y reconocimiento de parte de los turistas internacionales.
Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando mano a mano con el sector privado, ha
dado sus frutos y así lo ha recalcado el Ministro de Turismo.
‘El pasado mes de abril ha sido el mejor desde antes de la pandemia, con la llegada de
300.000 turistas, y este mes de mayo superaremos esa cifra’, detalló. Sin duda, haber
completado el proceso de vacunación de todos los trabajadores del sector turístico
(hoteles, restaurantes, aeropuertos, transportes…) va a suponer un nuevo espaldarazo
en la recuperación del turismo en República Dominicana.
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró en una charla en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (en el minuto 15:50) que la ley de indultos en España requiere que
el condenado exprese arrepentimiento antes de poder beneficiarse de esta medida por
parte del Gobierno. “La ley de indultos en España requiere de arrepentimiento”, aseguró.
Es engañoso. La ley, como han explicado varios expertos a Verificat, no fija que sea un
requisito, pero el tribunal sentenciador puede hacer constar en su informe preceptivo si
existe este…
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El abuelo que jugaba al Counter Strike

Bujía contra ventana de coche a
800.000 fotogramas por
segundo [ENG]
Así describe 'The Guardian'
lo que ha ocurrido con Luna
Reyes: más claro imposible
0110, un micrometraje
visualmente impactante
Uno de los rascacielos más altos
de China se tambalea sin razón
aparente y obliga a evacuar la zona
entre pánico y misterio

Además de traidor a España (y leal al rey de Marruecos), cuñao y embustero.
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#2 PatatasTraigo 18:51
Algunos meneantes de por aquí les he leído decir la misma gilipollez.

1063

Esto no es normal

Ley de indultos: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1870-4759
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Meneo por su interés, pero - desde el punto de vista moral al menos- debería ser obligatorio mostrar arrepentimiento para
acceder a una media de gracia como es el indulto. En una condena normal no se le puede exigir al reo pero en un
indulto... ¡Que menos que muestre arrepentimiento, sea un delincuente de cuello blanco, de arma blanca o un golpista!
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No nos callemos

Marruecos lanzó el bulo de que
un gran barco llevaría a la
península a quienes nadaran hasta
Ceuta
Rajoy 'tumbó' la ampliación del
espigón del Tarajal por no irritar
a Marruecos

Tampoco tiene de qué preocuparse.
855

Si por algo se caracterizan los partidos que conforman el gobierno de España es por su honestidad y coherencia, y por
nunca faltar a su palabra. Así que, siendo que el presidente ha dicho por activa y por pasiva que no va a dar los indultos,
no va a haberlos
0
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Mohamed VI encuentra en
Pablo Casado un aliado
imprescindible para sus planes
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#5 Strandedandbored 18:57
Abogado que no tiene ni idea de leyes. Creo que van unas cuantas veces que ha metido la pata con temas legales. Tendrá
relación con que su título fue un regalo?
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La ley de indultos no requiere arrepentimiento para su concesión
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Yolanda Díaz y la esposa
de Sánchez amadrinan una
nueva patronal rival de
CEOE en pleno choque por
la reforma laboral

Begoña Gómez durante su intervención en el IV Congreso Iberoameric… Zipi EFE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro
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Sánchez, amadrina el lanzamiento de Conpymes, una
patronal que desafía a CEOE. La propia Gómez participará
este viernes en el acto de presentación de esta nueva
asociación y ha pedido a la vicepresidenta tercera, Yolanda
Díaz, que inaugure el evento, según aseguran a este diario
fuentes de CEOE conocedoras de la gestación de Conpymes.
Gómez mantiene buena relación con Pimec, la patronal
catalana que es promotora clave de esta iniciativa, y p

Hazte Premium y
disfruta de 2 meses por 1€
Aprovecha esta oferta por tiempo limitado y accede a todo el
contenido web
Lo quiero

¿Ya eres Premium? Iniciar sesión

Cancela cuando quieras

Medio

Europa Press

Fecha

20/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 140 EUR (19,672 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5850 USD)

https://www.europapress.es/economia/noticia-hispasat-reivindica-papel-satelite-cierre-brecha-digital-20210520123245.html

Hispasat reivindica el papel del satélite para el cierre
de la brecha digital

El presidente de Hispasat, Jordi Hereu, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Isabel Infantes - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) El presidente de Hispasat, Jordi Hereu, ha reivindicado este jueves, en un desayuno
del Nueva Economía Forum (NEF), el papel del satélite para la digitalización del medio
rural y el cierre de la brecha digital.
En el encuentro también ha participado el consejero delegado de la compañía, Miguel
Ángel Panduro, que ha recordado que la mitad de pueblos no tiene acceso a
conexiones de 100 Mbps, algo que podría brindar el satélite y ha recalcado que esta
tecnología podrá ofrecer 200 Mbps a partir de 2024.
Panduro ha señalado que la conectividad es uno de los pilares de los dos proyectos
para fondos europeos que lidera Hispasat, que además tiene previsto invertir más de
600 millones de euros propios en este tipo de proyectos.
En total, Hispasat se ha presentado a 17 manifestaciones de interés relacionadas con
los fondos europeos para la recuperación y encabeza también el lanzamiento de un
satélite orientado a las comunicaciones seguras.
Hereu ha señalado el "importante papel" para este tipo de comunicaciones para
garantizar la seguridad, por lo que considera que es un proyecto "tractor" y "altamente
innovador", que está en línea con los objetivos de los fondos europeos.
Para el presidente de Hispasat, un gran valor a futuro del proyecto es la alianza con
otros operadores para crear un gran proyecto que muestre la capacidad de España y
sirva a Europa. Panduro, por su parte, ha señalado que se trata de un proyecto que no
es "a corto plazo".
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REORIENTACIÓN DE HISPASAT
Los directivos han valorado la reorientación de la empresa que tiene que adaptarse
ante la caída del negocio tradicional del vídeo y han negado la posibilidad de una fusión
con otro operador de satélite europeo, aunque es "decisión del accionista" de
referencia, que busca un socio minoritario.
A este respecto, Panduro ha resaltado la "satisfacción" del equipo ejecutivo con que
Red Eléctrica solo piense en vender una participación minoritaria para seguir siendo el
accionista de referencia.
Asimismo, Hereu ha reconocido el impacto del coronavirus en el beneficio de Hispasat,
pero considera que es algo general y confía en el plan estratégico de reorientación
para volver a mostrar cifras al alza.
Hereu ha recordado que la industria del espacio dedica el 10% de su facturación a
innovación, muy por encima de la media, genera empleo de calidad y es de naturaleza
exportadora por lo que considera que la empresa de satélites es parte de un "proyecto
país".
El presidente de la empresa ha señalado que el satélite puede apoyar cada objetivo de
desarrollo sostenible y ha defendido la vigencia de esta industria, así como la apuesta
de la compañía por América Latina.
De hecho, el próximo satélite que lanzará la empresa será el primero enfocado
únicamente al mercado americano, aunque cubrirá también parte de Groenlandia y el
Atlántico Norte.
Por su parte, Panduro ha subrayado que, por geografía, siempre habrá puntos en los
que sea necesario usar el satélite para llevar conectividad, aunque, en otros campos,
haya tecnologías más rentables.
EL NUEVO ESPACIO
Hereu ha señalado que la compañía tiene "las antenas puestas" en lo referente al
sector del nuevo espacio y que se encuentra "analizando" y en "diálogo con este tipo
de proyectos y ha señalado la importancia de "acertar" con los mismos.
Panduro también se ha pronunciado sobre el sector del nuevo espacio y ha reconocido
que ahora "el espacio es sexy" y se está desarrollando una cantidad ingente de
proyectos.
El consejero delegado ha puntualizado que la empresa tiene puesta una mirada en la
industria del nuevo espacio, pero serán "muy cuidadosos" de garantizar que sus
proyectos gozan de toda protección y garantía, ya que ha asegurado que muchos
lanzamientos actuales no tienen garantía de protección.
En esa línea, ha señalado que aún queda "mucho por desarrollar" en la regulación
espacial y ha bromeado con que, si se lanzan todas las constelaciones de satélites
anunciadas, "algún día habrá dificultades para ver el sol".
En este campo, también ha celebrado la reacción de Europa con su propia
constelación de satélites ante el impulso al sector de Estados Unidos y China.
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El impacto de la pandemia en Iberoamérica: 50 millones de
personas abandonan la clase media
original

Cifras inquietantes. Las ha revelado y precisado en estos días el presidente del Banco
Iberoamericano de Desarrollo: 50 millones de personas han abandonado la clase media. "Con
solo el 8% de la población mundial, América Latina reúne el 30% de los muertos de COVID.
La pandemia ha pasado de crisis sanitaria a social y política", lamenta Nuria Vilanova,
presidenta de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).
Las soluciones para América Latina, apunta Vilanova, pasan por "conseguir más vacunas" y
"vías de financiación con la ayuda de Europa". "En España vivimos una situación de
privilegio", espeta.
América Latina, asevera la experta, "sigue siendo una magnífica región". "No hemos abordado
liberar las patentes de las vacunas, algunas compañías que han sido demonizadas ni siquiera
han registrado la patente. El problema es de producción, estamos a la mitad de la población
mundial... nos enfrentamos a problemas globales con capacidad de solución local... Hasta que
el 100% de la población del mundo no esté vacunada no estaremos seguros, porque
dejaremos que se desarrollen nuevas cepas", explica.
Un reto mundial con solución local que la experta equipara al nivel de importancia de la lucha
contra el cambio climático.
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Joseph Oughourlian (PRISA): "La democracia no puede
funcionar sin una información segura"
Cinco Días hace 1 día CINCO DÍAS

El presidente no ejecutivo de PRISA, Joseph Oughourlian, aseguró este martes que para garantizar la democracia es necesario que existan
medios de comunicación que ofrezcan información de calidad y contrastada. “La democracia no puede funcionar sin información segura, sin
fuentes contrastadas y sin las reglas de juego del periodismo. Esto es fundamental”, expresó en su participación en el IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi.
Igualmente, el presidente de PRISA, grupo editor de CincoDías, hizo referencia a la difusión de fake news y consideró que debido a la velocidad
a la que se extienden los bulos en plataformas digitales, los medios tradicionales cuentan con una doble oportunidad para acometer la
transformación digital y ofrecer información veraz y contrastada a la sociedad que permita desmontar las informaciones falsas.
“Cuando llegó la transformación digital mucha gente pensaba que la prensa iba a desaparecer. Parecía que no tenía sentido comprar un
periódico en un mundo en el que la información es inmediata. Entonces aparecieron las fake news y la desinformación. En realidad han existido
siempre, pero con una abundancia y una velocidad de difusión que son nuevas”, recordó.
Además, Oughourlian puntualizó que las noticias falsas tienen la capacidad de llegar a más gente a través de las redes sociales, por lo que la
función de los medios tradicionales cobra más importancia. “Esta situación nos brinda una segunda vida para dar noticias que hemos
comprobado, que hemos dedicado mucho esfuerzo para averiguar, para entender lo que está detrás de lo que dice una persona y para tratar de
contrastarlas”, concluyó.
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Manuel Contreras Caro, presidente de Grupo Azvi: “Las infraestructuras son la
asignatura pendiente de Iberoamérica”
By Anci /

20 mayo, 2021 /

Noticias Anci, Portada Anci

/

AZVI, CEAPI, Iberoamérica, infraestructuras, Manuel Contreras caro

Mesa redonda sobre infraestructuras en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica)
Madrid, 18 de mayo de 2021. Manuel Contreras Caro, presidente de Grupo Azvi, ha
destacado durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica) que “las infraestructuras son la asignatura pendiente de
Iberoamérica”. El presidente de Grupo Azvi ha participado en la mesa redonda
“Infraestructura, ciudad y transporte sostenible” junto con Luis Amodio, presidente de
OHL; Jordi Hereu, presidente de Hispasat, y Alfonso Gajate, fundador de Ellalink,
moderados por Ana Botella, presidenta de Fundación Integra. Los ponentes abordaron
el reto de diseñar infraestructuras sostenibles, que subsanen las carencias que aún
sufre buena parte de Iberoamérica.
Manuel Contreras señaló que “las infraestructuras son la asignatura pendiente de
Iberoamérica, donde 70 millones de iberoamericanos pierden cuatro horas al día en desplazarse, por ejemplo. Hay déficits en infraestructuras sanitarias y
educativas. Necesitamos que los estados se alineen con empresas y organizaciones internacionales”. Contreras ha recordado también que las infraestructuras
deben ser sostenibles y accesibles. Asimismo, se refirió a la necesidad de estabilidad política y reglas claras para impulsar la inversión.
Por su parte el presidente de OHL, Luis Amodio, apuntó que “la sostenibilidad es el pilar fundamental de las infraestructuras, y hay que apostar por la
educación para que todo el mundo asuma su importancia”.
Para Jordi Hereu, presidente de Hispasat, “el debate es cómo acometemos el reto de desarrollar infraestructuras resilientes, capaces de adaptarse a los
cambios tecnológicos”. Ha recordado que esta será la década de las ciudades, y que las inversiones llegarán desde un esfuerzo coordinado de gobiernos,
instituciones internacionales y empresas.
Alfonso Gajate, presidente de EllaLink, ha recordado que somos casi 700 millones de habitantes que compartimos un idioma. “El factor humano, la
educación, es clave porque sin educación no hay gobierno, y la comunicación nos ayuda”, y ha precisado que es fundamental que se hagan las
infraestructuras donde se necesitan.
Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y moderadora de esta mesa, concluyó asegurando que “sin colaboración público-privada no hay forma de
pagar las inversiones en infraestructuras que requiere Iberoamérica. Acometer un proyecto de infraestructuras a largo plazo para su construcción y
amortización requiere de continuidad institucional que vaya más allá de los cambios políticos”.
CEAPI es una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano, cuyo principal objetivo es el de fomentar
el desarrollo económico y social mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
El Congreso organizado por CEAPI ha contado con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación
Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia,
LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y Correos.
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El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, ha anunciado en el Congreso
Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los trabajadores del sector turístico dominicano se
encuentran ya vacunados contra la Covid-19. La cuarta edición del Congreso CEAPI se celebró
víspera de FITUR, en CaixaForum Madrid, bajo el lema “Transformación e impacto social: las
mejores empresas para el planeta”.
David Collado intervino en el panel “Turismo y desarrollo sostenible” donde afirmó que la
pandemia, aunque ha desatado la peor crisis vivida por el sector turístico, ha sido también la
espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la de replantear un modelo de turismo sostenible y
responsable.
El Ministro recordó que el turismo es el motor de
la economía dominicana. Aporta el 15% del PIB y
genera más de 500.000 empleos directos en el
país. De ahí la importancia de garantizar su futuro
sostenible a largo plazo y también de encarar con
rapidez las crisis que lo amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en
República Dominicana ha sido reconocida como ejemplar por la Organización Mundial del
Turismo. Los compañeros de panel del Ministro en el Congreso CEAPI -entre los que se
encontraban los empresarios Javier Sánchez-Prieto (Iberia), Paola Rainieri (Grupo PuntaCana)
y Encarna Piñero (Grupo Piñero)- han coincidido también en elogiar la eficacia de la actuación
del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en un tiempo record. “El éxito de República
Dominicana es que entendimos inmediatamente que esta crisis nos demandaba una mejor
coordinación de las administraciones públicas y de éstas con el sector turístico privado”,
explicó Collado.
El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano encargado de pilotar la
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recuperación y poner todos los recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se articuló
una batería de medidas, desde el desarrollo e implementación de protocolos de seguridad e
higiene en colaboración con el sector privado a la puesta en marcha de un Plan de
Recuperación del Turismo Responsable. Asimismo, se creó un seguro médico gratuito para los
turistas internacionales, con cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro continúa
activo a día de hoy y ha tenido una alta aceptación y reconocimiento de parte de los turistas
internacionales.
Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando
mano a mano con el sector privado, ha dado sus
frutos y así lo ha recalcado el Ministro de Turismo.
“El pasado mes de abril ha sido el mejor desde
antes de la pandemia, con la llegada de 300.000
turistas, y este mes de mayo superaremos esa

Tweets por @inout_viajes

cifra”, detalló. Sin duda, haber completado el
proceso de vacunación de todos los trabajadores
del sector turístico (hoteles, restaurantes,
aeropuertos, transportes…) va a suponer un nuevo espaldarazo en la recuperación del turismo
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en República Dominicana.
República Dominicana está participando esta semana, del 19 al 23 de mayo, en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), promocionándose como un destino seguro y de gran atractivo
para los viajeros de todo el mundo. Los profesionales y visitantes de la feria podrán encontrar
toda la oferta turística del destino en su stand, ubicado en el pabellón 3 (stand 3A05).
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CEAPI presenta un manifiesto por "una Iberoamérica más
sostenible"
original

The Diplomat

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha presentado el manifiesto Por la
transformación de Iberoamérica: más sostenible, más social, elaborado por el Consejo en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y que ha sido respaldado por
120 empresarios.
El manifiesto, presentado este martes en CaixaForum Madrid durante la clausura del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, hace un llamamiento a comprometerse con " una
transformación económica y social justa y sostenible" y se compromete a apostar por "un

nuevo gran pacto social que promueva las alianzas público-privadas en un esfuerzo conjunto
para que Iberoamérica no quede atrás en la nueva era que se abre tras la pandemia". Asimismo,
el texto reivindica el papel de los empresarios como "agentes de cambio positivo" y les insta a

ser "activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la región sean
partícipes de un nuevo estado de bienestar".

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, afirmó durante el evento que el manifiesto demuestra,
"con claridad que los empresarios podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos
que trabajar para la recuperación, pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos",
prosiguió. "La recuperación no puede hacerse a costa del medioambiente, la discriminación de
la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos contra otros más en busca de culpables
que de soluciones", añadió.
Por su parte, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó que "en un
contexto internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue siendo
una región en donde, a pesar de las legítimas diferencias que puedan existir entre los países,
los desafíos comunes que tenemos por delante son más fuertes y son capaces de unirnos". A
las rúbricas de Vilanova y Grynspan se han sumado Begoña Gómez, directora de la Cátedra
de TSC de la Universidad Complutense de Madrid; y Gema Sacristán, directora general de
Negocio de BID Invest, ambas en representación de los socios organizadores del IV Congreso.
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República Dominicana ha vacunado al 100%
de su sector turístico
El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, ha anunciado en el Congreso
Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los trabajadores del sector turístico dominicano se
encuentran ya vacunados contra la Covid-19.
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La cuarta edición del Congreso CEAPI se celebraba ayer,
víspera de FITUR, en CaixaForum Madrid, bajo el lema
“Transformación e impacto social: las mejores empresas para
el planeta”.
David Collado intervino en el panel “Turismo y desarrollo
sostenible” donde afirmó que la pandemia, aunque ha
desatado la peor crisis vivida por el sector turístico, ha sido
también la espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la de
replantear un modelo de turismo sostenible y responsable.
El Ministro recordó que el turismo es el motor de la economía
dominicana. Aporta el 15% del PIB y genera más de 500.000
empleos directos en el país. De ahí la importancia de
garantizar su futuro sostenible a largo plazo y también de
encarar con rapidez las crisis que lo amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en República
Dominicana ha sido reconocida como ejemplar por la
Organización Mundial del Turismo. Los compañeros de panel
del Ministro en el Congreso CEAPI -entre los que se
encontraban los empresarios Javier Sánchez-Prieto (Iberia),
Paola Rainieri (Grupo PuntaCana) y Encarna Piñero (Grupo
Piñero)- han coincidido también en elogiar la eficacia de la
actuación del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en
un tiempo record. “El éxito de República Dominicana es que
entendimos inmediatamente que esta crisis nos demandaba
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una mejor coordinación de las administraciones públicas y de
éstas con el sector turístico privado”, explicó Collado.

La tecnología cosmética española
que cautivó a Warren Buffet

El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano
encargado de pilotar la recuperación y poner todos los
recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se articuló
una batería de medidas, desde el desarrollo e implementación
de protocolos de seguridad e higiene en colaboración con el
sector privado a la puesta en marcha de un Plan de
Recuperación del Turismo Responsable. Asimismo, se creó un
seguro médico gratuito para los turistas internacionales, con
cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro
continúa activo a día de hoy y ha tenido una alta aceptación
y reconocimiento de parte de los turistas internacionales.

Hacia dónde apuntar en la ‘nueva
normalidad’: claves de inversión

Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando mano a mano
con el sector privado, ha dado sus frutos y así lo ha recalcado
el Ministro de Turismo. “El pasado mes de abril ha sido el
mejor desde antes de la pandemia, con la llegada de 300.000
turistas, y este mes de mayo superaremos esa cifra”, detalló.
Sin duda, haber completado el proceso de vacunación de
todos los trabajadores del sector turístico (hoteles,
restaurantes, aeropuertos, transportes…) va a suponer un
nuevo espaldarazo en la recuperación del turismo en
República Dominicana.

MIFL: "En estos mo…

República Dominicana está participando esta semana, del 19
al 23 de mayo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
promocionándose como un destino seguro y de gran atractivo
para los viajeros de todo el mundo. Los profesionales y
visitantes de la feria podrán encontrar toda la oferta turística
del destino en su stand, ubicado en el pabellón 3 (stand
3A05).
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ABENGOA

Los Amodio se retiran “temporalmente” de la puja por
Abengoa
La familia mexicana aduce que han aparecido “riesgos imprevistos” y los minoritarios estudian pedir una
junta extraordinaria

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA

Madrid - 19 MAY 2021 - 08:36 UTC
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Luis Amodio, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

La sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares ha retirado su
oferta por Abenewco1 tras la decisión de los hermanos Amodio de retirar su
plan para hacerse con la empresa tras hallar “riesgos imprevistos” en la
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compañía después de realizar una auditoría. De esta forma, el grupo mexicano
Caabsa, que es a través del que habían anunciado su intención de comprar,
decidió anoche desde México “desistir temporalmente en la intención de

Los MBA, una opción para destacar
en un mercado laboral

compra de Abenewco1” y, según fuentes de la sindicatura española, será difícil
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que recuperen.
Esas fuentes han señalado también que la retirada de los Amodio se ha debido
principalmente, además de la situación financiera del grupo, a las condiciones
impuestas por la dirección de Abengoa y los acreedores, más proclives a que
entre el fondo californiano Terramar. Este grupo presentó el pasado lunes una
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oferta concreta que hizo pública a través de la Comisión nacional del mercado
de valores (CNMV).
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Ante esta situación, AbengoaShares, que encabeza el inversor Clemente
Fernández, se encuentra de nuevo si un socio capitalista que pueda hacer
frente a la oferta de Terramar. Ante eso, Fernández ha decidido ordenar a sus
abogados que canalicen la petición de una junta general extraordinaria de
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accionistas con el objetivo de aclarar la situación.
El Gobierno quiere hacer fijos a 300.000 interinos
de las administraciones

La oferta inicial de los Amodio y AbengoaShares, a la que
también se había añadido el fondo EPI Ultramar Energy,
preveía la petición de rescate valorado en 249 millones
solicitado al fondo de solvencia que gestiona la SEPI. La
oferta, que ha sido presentada al administrador
concursal, consiste en una aportación de 200 millones de
euros, de los que 50 millones se destinarían a ampliar
capital, 15 corresponderían a un bono convertible y 135 en
forma de créditos, que serían financiados por la firma
noruega Artic, especializada en inversiones en renovables.
A ello se añadiría una línea de avales de 50 millones.
La ampliación de capital de 50 millones se haría en dos
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fases. Una primera, de 25 millones, para todos los
accionistas de Abengoa SA que generarían derechos de
suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1. Y una segunda por el
mismo monto que suscribirían los nuevos socios industriales, que se
comprometen a mantener la sede de Abenewco1 en Sevilla y a evitar el
despiece del grupo, así como a mantener el empleo y las filiales actuales.
Asimismo, tenían como objetivo rescatar a Abengoa SA del concurso de
acreedores que presentó en enero.
De esta forma, De esa forma, el capital de la actual filial de Abengoa quedaría
repartido entre los Amodio, con un 35%; los actuales accionistas, con otro
35%, y un 30% que controlarían los acreedores. AbengoaShares mantenía una
participación significativa y garantizaba la españolidad de la compañía. Los
minoritarios habían manifestado su temor a que la oferta de Terramar era una
amenaza de desgüace del grupo frente a la suya, que significaba “la
continuidad de la empresa en España, el mantenimiento de los puestos de
trabajo y la paz social”.
Por su parte, Terramar, que hizo oficial su interés por Abenewco1 el lunes,
también ha solicitado una ayuda de 249 millones a la SEPI. Asimismo, propone
una ampliación de capital de 60 millones para quedarse con el 70% de la filial.
La estrategia se centra en una aportación de 200 millones de euros (150 en
forma de crédito y 50 como capital) para controlar el 70% de la sociedad, el
mismo porcentaje que controlarían los Amodio y los actuales accionistas de
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El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa

Archivo - El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una Iberoamérica más sostenible y justa CEAPI - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un manifiesto
por una Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien
líderes empresariales, según ha informado en un comunicado.
El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y firmado por 120 empresarios y por los 'partners' del IV
Congreso Ceapi, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)
de la Universidad Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación
transformadora de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las firmas
de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de la Cátedra
de TSC de la Universidad Complutense, Begoña Gómez; y la directora general de
Negocios de BID Invest, Gema Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación económica
y social justa y sostenible, y un compromiso para apostar por un nuevo pacto social
que promueva las alianzas público-privadas en un esfuerzo conjunto para que
Iberoamérica no quede atrás en la nueva era que se abre tras la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo y les
insta a ser activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la
región sean partícipes de un nuevo estado de bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe "que los
empresarios podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos que trabajar
para la recuperación, pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos. La
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recuperación no puede hacerse a costa del medioambiente, la discriminación de la
mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos contra otros más en busca de
culpables que de soluciones", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que
"en un contexto internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado,
Iberoamérica sigue siendo una región en donde, a pesar de las legítimas que puedan
existir entre los países, los desafíos comunes que tenemos por delante son más
fuertes y son capaces de unirnos".
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madrid. Sostenibilidad, seguridad sanitaria y calidad. Son los tres pilares sobre los que el
sector turístico quiere pasar del peor año de su historia a liderar, de nuevo, el crecimiento
económico español. Pero para conseguirlo no basta con un giro en el modelo de negocio. Los
empresarios del sector piden un paso más a las autoridades y así lo reflejaron en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado durante dos días en Madrid. Durante un debate
moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, para analizar los retos y
oportunidades del sector, Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar, abogó por más
ayudas a las empresas de «esta industria tractora que en 2019 suponía un 12% del PIB».
La directiva planteó una medida secundada por el resto de participantes para mitigar el
impacto de futuras crisis: establecer protocolos globales de movilidad, con criterios y normas
comunes para, por ejemplo, determinar si un destino es seguro o no. Durante su participación
en el Congreso, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab
Pololikashvili, también pidió la creación de un certificado verde que permita viajar entre
España e Iberoamérica para reactivar la economía de la región. Y en la misma línea se
manifestó el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, explicando que levantar las
restricciones a la movilidad es la mejor fórmula para salir de la crisis. Más a largo plazo,
considera vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que hoy por
hoy no aparecen en la lista de 'preferentes'. «En este punto, las aerolíneas podemos jugar un
papel clave en materia de conectividad», indicó. Con la presencia de David Collado Morales,
ministro de Turismo de República Dominicana, los empresarios también solicitaron al Gobierno
que imite al país caribeño, que ya ha vacunado a todos los empleados ligados al sector
turístico, generando una mayor sensación de seguridad para los viajeros.
«El dato económico en España es la salud», insistió el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, durante su intervención en el evento. Es decir, cuando se alcance el objetivo de
vacunación, llegará el momento del turismo, aunque la mayoría de analistas coinciden en que
los niveles previos a la crisis no se alcanzarán hasta 2023.
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Economía.- El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una Iberoamérica más sostenible y más justa

19 may, 2021 16:53
Publicidad

Archivo - El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una CEAPI Iberoamérica más sostenible y justa
Archivo

M

ADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha
presentado un manifiesto por una Iberoamérica más sostenible y más
justa con el respaldo de más de cien líderes empresariales, según ha
informado en un comunicado.
El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana (Segib) y firmado por 120
empresarios y por los 'partners' del IV Congreso Ceapi, BID Invest y la
Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad
Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la
vocación transformadora de este documento. A la rúbrica de Vilanova se
han unido las firmas de la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan; la directora de la Cátedra de TSC de la Universidad
Complutense, Begoña Gómez; y la directora general de Negocios de BID
Invest, Gema Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una
transformación económica y social justa y sostenible, y un compromiso
para apostar por un nuevo pacto social que promueva las alianzas
público-privadas en un esfuerzo conjunto para que Iberoamérica no
quede atrás en la nueva era que se abre tras la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio
positivo y les insta a ser activistas que influyan en sus sociedades para
que los 22 países de la región sean partícipes de un nuevo estado de
bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe
"que los empresarios podemos y queremos ser activistas del cambio".
"Tenemos que trabajar para la recuperación, pero no podemos mirar a
otro lado y tomar atajos. La recuperación no puede hacerse a costa del
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medioambiente, la discriminación de la mujer, la gobernanza, o el
enfrentamiento de unos contra otros más en busca de culpables que de
soluciones", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha
afirmado que "en un contexto internacional de incertidumbre y
multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue siendo una región en
donde, a pesar de las legítimas que puedan existir entre los países, los
desafíos comunes que tenemos por delante son más fuertes y son
capaces de unirnos".
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El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa
Confidencial Digital • original

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien líderes
empresariales, según ha informado en un comunicado.
El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y firmado por 120 empresarios y por los 'partners' del IV Congreso
Ceapi, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad
Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación transformadora
de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las firmas de la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de la Cátedra de TSC de la Universidad
Complutense, Begoña Gómez; y la directora general de Negocios de BID Invest, Gema
Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación económica y social
justa y sostenible, y un compromiso para apostar por un nuevo pacto social que promueva las
alianzas público-privadas en un esfuerzo conjunto para que Iberoamérica no quede atrás en la
nueva era que se abre tras la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo y les insta a
ser activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la región sean
partícipes de un nuevo estado de bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe "que los empresarios
podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos que trabajar para la recuperación,
pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos. La recuperación no puede hacerse a costa
del medioambiente, la discriminación de la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos
contra otros más en busca de culpables que de soluciones", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que "en un
contexto internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue siendo
una región en donde, a pesar de las legítimas que puedan existir entre los países, los desafíos
comunes que tenemos por delante son más fuertes y son capaces de unirnos".
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OMT pede que países ibero-americanos
padronizem protocolos de viagem
Publicidad
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Publicidad

O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili,
durante sua participação no Congresso Ibero-Americano do Ceapi. EFE/Mariscal

O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab
Pololikashvili, pediu que Espanha e América Latina padronizem seus
protocolos o mais rápido possível para terem um certificado que permita
viagens em ambas as direcções e, dessa forma, reativar o turismo e a
economia.
Durante sua participação no Congresso Ibero-Americano do Ceapi, no âmbito
da Feira Internacional do Turismo em Madri (Fitur), Pololikashvili salientou que
a vacinação contra a Covid-19 é "muito importante", mas insistiu que devemos
tomar medidas "agora" para que as pessoas "viajem e desfrutem" e para que os
trabalhadores do setor mantenham seus empregos.
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Rei da Espanha convoca empresários
ibero-americanos a combaterem
desigualdade
EFE | Madri | 19 mai 2021
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O rei Felipe VI da Espanha durante o 4º Congresso Ibero-Americano CEAPI, em
Madri. EFE/Zipi

O rei Felipe VI da Espanha destacou nesta terça-feira o grande trabalho que
muitos empresários ibero-americanos têm feito em resposta à pandemia da
Covid-19 e os estimulou a cooperar para combater a desigualdade nos países
mais desfavorecidos.
No 4º Congresso Ibero-Americano CEAPI, em Madri, Felipe VI destacou a
importância da parceria público-privada para enfrentar os desafios que
esperam a comunidade ibero-americana na era pós-pandemia e que, segundo
ele, centenas de empresas estão preparadas para assumir.
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O rei Felipe VI da Espanha durante o 4º Congresso Ibero-Americano CEAPI, em
Madri. EFE/Zipi

O rei Felipe VI da Espanha destacou nesta terça-feira o grande trabalho que
muitos empresários ibero-americanos têm feito em resposta à pandemia da
Covid-19 e os estimulou a cooperar para combater a desigualdade nos países
mais desfavorecidos.
No 4º Congresso Ibero-Americano CEAPI, em Madri, Felipe VI destacou a
importância da parceria público-privada para enfrentar os desafios que
esperam a comunidade ibero-americana na era pós-pandemia e que, segundo
ele, centenas de empresas estão preparadas para assumir.
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Pablo Isla: Somos una pyme y una gran empresa que bebe de la
cultura de Amancio Ortega
Redacción / Agencias • original

El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió ayer que el papel de la sostenibilidad en la
estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización. Durante su
participación en el IV Congreso Iberoamericano del Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica), Isla indicó que en un horizonte a cinco o diez años hay que integrar la
transformación social y de sostenibilidad “igual que la digitalización”. “Es algo esencial”,
aseguró el primer directivo del grupo Inditex, que hizo un guiño al fundador en su discurso:
“Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es
fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial”, enfatizó.
Isla señaló que hay “mucho compromiso del mundo empresarial” por abordar el camino de la
sostenibilidad, que es “apasionante” y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la
realidad empresarial”. En ese sentido, recordó que Inditex lleva trabajando en materia de
sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó “un hito
muy importante” por los compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo
referente a las materias primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023
y 2025. También destacó que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen “mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa”. “La fuerza en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial”, dijo.
Como ejemplo, Isla apuntó al programa The List, by Inditex, que ha servido de modelo dentro
del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química
fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, afirmó que Inditex, como empresa “muy relevante o de fuerte liderazgo”, cuenta con
ese “plus” de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un “efecto transformador”, así
como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que
trabajan con ella.
E El Supremo da la razón a Inditex y respalda las medidas contra el COVID en Zara. Por otra
parte, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Inditex al estimar que las medidas adoptadas
por Zara con el fin de preservar la salud de sus trabajadores frente al COVID no constituyen
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni una inaplicación o descuelgue de
convenio colectivo. A su juicio, esta variación de las condiciones laborales viene impuesta por
la normativa excepcional aplicable a partir del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria.
El alto tribunal insiste en el carácter temporal de la medida y señala que la empresa actuó en
cumplimiento de un mandato normativo “excepcional y perentorio”, sin que se aprecie que se
haya excedido en la aplicación de dichas medidas, y sin que ello suponga en modo alguno,
otorgar a la empresa un poder “omnímodo” en la adopción de las mismas. De esta forma,
desestima la demanda de los sindicatos AST y CGT, frente a Zara España.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico

Medio

Laopinioncoruña.es

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

71 616

V. Comunicación

5 485 EUR (6,522 USD)

Pág. vistas

248 318

V. Publicitario

1916 EUR (2278 USD)

https://www.laopinioncoruna.es/economia/2021/05/19/pablo-isla-pyme-gran-empresa-51988872.html

Medio

Hosteltur

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

46 472

V. Comunicación

4 264 EUR (5,070 USD)

Pág. vistas

161 893

V. Publicitario

1516 EUR (1802 USD)

https://www.hosteltur.com/lat/144250_hay-que-dar-pasos-ya-para-que-la-gente-viaje-y-disfrute-dice-la-omt.html

Hay que dar pasos ya para que la gente "viaje y disfrute", dice la
OMT
original

Edición Latam. Congreso Iberoamericano CEAPI en FITUR Zurab Pololikashvili pide a España e
Iberoamérica que armonicen sus protocolos para viajar

El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, ha
pedido este martes a España e Iberoamérica que armonicen lo antes posible sus protocolos
para disponer de un certificado verde que permita viajar en ambas direcciones y reactivar el
turismo y la economía.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano CEAPI, en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, Zurab Pololikashvili reiteró el llamamiento para que
cuanto antes sean unificados los protocolos internacionales que permitan viajar.

"Hay mucha gente que ha tenido covid, hay mucha gente que está vacunada ya, pero no hay
ningún protocolo que permita a la gente viajar mañana, y el verano está aquí, no queremos
perder el verano", señaló la semana pasada Pololikashvili durante la Reunión de Ministros de
Turismo de las Américas que la OMT convocó en Punta Cana. Ver: OMT presiona para abrir

cuanto antes los viajes a vacunados y recuperados

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo opinó que "aún falta liderazgo en
la creación de corredores turísticos que permitan viajar" con normalidad tras la pandemia y en
consensuar los protocolos necesarios para ello.
Este martes en Madrid ha añadido que la vacunación contra la covid es "muy importante", pero
ha insistido en que hay que dar pasos "ya" para que la gente "viaje y disfrute" y para que los
trabajadores del sector conserven sus puestos.
Los gobiernos deben seguir apoyando financieramente al sector privado y en concreto al
sector turístico, "en estos dos años que van a ser especialmente difíciles".
También ha destacado la importancia de la celebración de esta edición de Fitur, "la primera
cumbre mundial presencial" desde que estalló la pandemia, y que sea en Madrid, que calificó
como la ciudad europea más "abierta", que hace que los turistas se sientan "en casa".
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Iberia ya superó los niveles de 2019 en República Dominicana
original

Edición Latam. Desescalada intercontinental Presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, en la previa de Fitur 2021

El presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto aseguró que la actividad de la compañía
española en República Dominicana ya logró superar los niveles de 2019, y sostuvo que eso se
debe en buena parte a la gestión de la crisis liderada por el Gobierno del país caribeño, tanto
en términos sanitarios como turísticos.
Durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, desarrollado en España, en la previa de Fitur
2021, el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, destacó positivamente la manera en la que

el Gobierno de República Dominicana, liderado por el presidente Luis Abinader, gestionó la
pandemia y sentó las bases para la actual recuperación que vive el país en términos turísticos.

En ese sentido, el directivo señaló que ese “manejo eficiente” se basó en lograr que el país

pueda "mantenerse abierto, con niveles de incidencia muy bajos y sin ningún tipo de complejo
para apoyar a la industria".

Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia (Foto: Hotusa)

Sánchez-Prieto aseguró que Iberia consiguió al día de la fecha un nivel de actividad mayor al
que registraba en 2019, antes de la pandemia de COVID-19.
Pero más allá del “caso de éxito” de República Dominicana, afirmó que la clave para todos los
demás destinos es apuntalar la reapertura de la actividad, bajo condiciones de seguridad.

“Aunque haya que mantener las ayudas hasta que la situación se estabilice, la mejor manera de
ayudar a las empresas hoy es levantar las restricciones", agregó, y subrayó que eso es viable
porque “hay una demanda latente” .

El directivo español realizó esas declaraciones durante una mesa en la que también participó
la vicepresidenta y consejera delegada del Grupo Iberostar, Sabina Fluxá, quien resaltó a
República Dominicana como un país "pionero" en vacunar a todos los empleados de esta
industria.

Asimismo, la mayor referente de la cadena advirtió que los gobiernos deben continuar

apoyando a las empresas durante la desescalada global, ya que la reactivación se da a paso
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lento. Y, siguiendo esa línea, mencionó especialmente el "acompañamiento" y la "colaboración"
del ministro de Turismo dominicano, David Collado.

Reactivados 18 de 20 destinos
Víctor Moneo, director de Ventas Iberoamérica del Grupo Iberia, dijo por su parte en la XXIV
edición de CIMET con ministros y empresarios de turismo iberoamericanos, que Iberia “ya tiene
abiertos 18 de los 20 destinos habituales entre España y América Latina”.

“Nuestro objetivo actual es recuperar la confianza de los clientes para que vuelen con total
seguridad”., afirmó Moneo.
Por otra parte, ha recordado que este año se cumple el 75 aniversario del primer vuelo de
Iberia hacia América Latina y ha avanzado que “queremos incrementar el número de
frecuencias con cada destino” porque “Iberia quiere ser el mejor aliado para potenciar el
turismo a ambos lados del Atlántico”.
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Iberia ya registra en República
Dominicana una actividad
prepandémica
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Dominicana como ejemplo de país que ha gestionado de forma eficiente la pandemia de
covid-19, una gestión que ha permitido que la aerolínea tenga hoy un nivel de actividad
mayor que en 2019.
Sánchez-Prieto ha hecho estas decaraciones en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías y familias empresarias.
Para el presidente de Iberia, República Dominicana ha conseguido “mantenerse abierto,
con niveles de incidencia muy bajos y sin ningún tipo de complejo apoyar a la industria” del
turismo.
El directivo de la aerolínea ha esgrimido que “aunque haya que mantener las ayudas hasta
que la situación se estabilice, la mejor manera de de ayudar a las empresas hoy es levantar
las restricciones” que existen para viajar, porque a su juicio hay una demanda latente.

Las marcas ‘life style’ de Hilton
firman más de una decena de
nuevos contratos en América

ÚLTIMA HORA TURÍSTICA
11:23 Iberia ya registra en
República Dominicana una
actividad prepandémica
10:40 W2M creará una red de entre
100 y 150 agencias

10:21 Iberia volará a Puerto Rico a

E-mail

Suscribirse

Acepto la política de protección de datos - Ver

partir del 2 de julio

10:07 Iberia cederá slots a
World2Fly para poder comprar Air
Europa

Comentarios

09:56 La nueva South African volará
con aviones Sukhoi rusos

Comentar...

Noticias relacionadas

Covid19
El pasaporte sanitario estará activo este mismo verano
Canarias: 165 millones para ayudar a empresas y autónomos del sector turístico
Los selfies de turistas ponen a los gorilas en riesgo de contagiarse de Covid 19

República Dominicana
Fitur: el stand del Grupo Preferente estará en el pabellón 3 junto a Dominicana
Multa de 30.000 dólares a una pasajera por agredir a dos azafatas
Negueruela sigue a Barceló contra vacunar con prioridad a trabajadores turísticos

Sánchez-Prieto
Iberia volará a Puerto Rico a partir del 2 de julio
Iberia: Sánchez Prieto elige un equipo directivo continuista
Iberia: Sánchez Prieto es elegido nuevo presidente

LO MÁS LEÍDO
1. Alemania y Reino Unido se
ceban con el destino
España
2. Se congelan las ventas del
destino España para el
verano
3. Francia marca el camino:
PCR gratis para todos los
turistas
4. Canarias ve inminente la
llegada de turistas
británicos
5. Perpignan-Baleares,
primera ruta de la nueva Air
Catalogne

ENCUESTA
¿Cómo sale la ministra Reyes Maroto de
su campaña por vicepresidir Madrid?
Sale fortalecida

Medio

elDiario.es

Fecha

19/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

976 000

V. Comunicación

17 040 EUR (20,817 USD)

Pág. vistas

3 318 400

V. Publicitario

5953 EUR (7272 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=421117586

Ceuta

Investidura en Catalunya

La portada de mañana
ACCEDER



Israel

Restricciones tras el estado de alarma

 La crisis de Ceuta deja a
miles de menores hacinados,
en la calle o devueltos en…
caliente



Así va la vacunación

 20 ciudades llevan más de un
mes con incidencias por
debajo de 50 casos

 Opinión - La felonía de las
derechas, por Elisa Beni

DOCUMENTO

Las presiones del Gobierno español para
que los países de la UE ratiﬁquen el acuerdo
comercial con Mercosur
elDiario.es tiene acceso a las actas secretas de la reunión a puerta cerrada donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
ejerce de lobby para que el tratado comercial sea ratificado
— El acta de la reunión a puerta cerrada donde España presiona para que se apoye el tratado comercial con
Mercosur
— La deforestación de la Amazonia, la emergencia climática y la Eurocámara ponen en cuestión la
ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur

Tom Kucharz

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya (i), y el Canciller de Brasil,
Carlos Alberto Franca, durante la firma de acuerdos en la visita de dos días a Brasilia.
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España presiona a los países de la Unión Europea (UE) para conseguir la
ratificación del acuerdo con el bloque Mercosur. elDiario.es ha tenido acceso a los
cables de una reunión entre la Comisión Europea y los Estados miembros,
celebrada el 11 de marzo a puerta cerrada, que dejan constancia del intenso trabajo
de lobby del Gobierno español con la intención de torcer el brazo a los gobiernos
díscolos en la UE ante el tratado comercial. Este jueves se reúne el consejo de
asuntos exteriores sobre comercio de la UE donde se discutirá la situación actual
del tratado comercial con vistas a que sea ratificado definitivamente. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido la semana pasada durante el
IV Congreso Iberoamericano Ceapi en que el acuerdo comercial iba a ser aprobado
"más pronto que tarde". Las negociaciones empezaron en 1999 y el tratado
comercial fue firmado en 2019.

Hasta mañana, solo los socios y socias de
elDiario.es pueden acceder a este contenido
Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros
más de 62.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el
mejor periodismo independiente.
HAZTE SOCIO/A

DATE DE BAJA CUANDO QUIERAS
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Latinoamérica.- El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una Iberoamérica más sostenible y más justa
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ ha presentado un manifiesto por una Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien líderes
empresariales, según ha informado en un comunicado.
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Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con el
de la digitalización en la estrategia empresarial
Europa Press Hace 8 horas europapress

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía
debe ser igual de importante que la digitalización.
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la
transformación social y de sostenibilidad "igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo empresarial" por abordar el camino de la sostenibilidad, que
es "apasionante" y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó
"un hito muy importante" por los compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen "mucho que ver con el compromiso de toda la empresa".
"La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha servido de modelo dentro del sector del compromiso por la
mejora de la salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo", cuenta con ese "plus" de responsabilidad en todos los
ámbitos para ejercer un "efecto transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que
trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra cultura empresarial, que bebe de la cultura de
Amancio Ortega. Esa idea de pyme es fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial", ha enfatizado.
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Los Amodio se retiran “temporalmente” de la puja por
Abengoa
EL PAÍS Hace 1 hora Miguel Ángel Noceda

La sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares ha retirado su oferta por Abenewco1 tras la decisión de los hermanos Amodio de
retirar su plan para hacerse con la empresa tras hallar “riesgos imprevistos” en la compañía después de realizar una auditoría. De esta forma,
el grupo mexicano Caabsa, que es a través del que habían anunciado su intención de comprar, decidió anoche desde México “desistir
temporalmente en la intención de compra de Abenewco1” y, según fuentes de la sindicatura española, será difícil que recuperen.
Esas fuentes han señalado también que la retirada de los Amodio se ha debido principalmente, además de la situación financiera del grupo, a
las condiciones impuestas por la dirección de Abengoa y los acreedores, más proclives a que entre el fondo californiano Terramar. Este grupo
presentó el pasado lunes una oferta concreta que hizo pública a través de la Comisión nacional del mercado de valores (CNMV).
Ante esta situación, AbengoaShares, que encabeza el inversor Clemente Fernández, se encuentra de nuevo si un socio capitalista que pueda
hacer frente a la oferta de Terramar. Ante eso, Fernández ha decidido ordenar a sus abogados que canalicen la petición de una junta general
extraordinaria de accionistas con el objetivo de aclarar la situación.
La oferta inicial de los Amodio y AbengoaShares, a la que también se había añadido el fondo EPI Ultramar Energy, preveía la petición de rescate
valorado en 249 millones solicitado al fondo de solvencia que gestiona la SEPI. La oferta, que ha sido presentada al administrador concursal,
consiste en una aportación de 200 millones de euros, de los que 50 millones se destinarían a ampliar capital, 15 corresponderían a un bono
convertible y 135 en forma de créditos, que serían financiados por la firma noruega Artic, especializada en inversiones en renovables. A ello se
añadiría una línea de avales de 50 millones.
La ampliación de capital de 50 millones se haría en dos fases. Una primera, de 25 millones, para todos los accionistas de Abengoa SA que
generarían derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1. Y una segunda por el mismo monto que suscribirían los nuevos
socios industriales, que se comprometen a mantener la sede de Abenewco1 en Sevilla y a evitar el despiece del grupo, así como a mantener el
empleo y las filiales actuales. Asimismo, tenían como objetivo rescatar a Abengoa SA del concurso de acreedores que presentó en enero.
De esta forma, De esa forma, el capital de la actual filial de Abengoa quedaría repartido entre los Amodio, con un 35%; los actuales accionistas,
con otro 35%, y un 30% que controlarían los acreedores. AbengoaShares mantenía una participación significativa y garantizaba la españolidad
de la compañía. Los minoritarios habían manifestado su temor a que la oferta de Terramar era una amenaza de desgüace del grupo frente a la
suya, que significaba “la continuidad de la empresa en España, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la paz social”.
Por su parte, Terramar, que hizo oficial su interés por Abenewco1 el lunes, también ha solicitado una ayuda de 249 millones a la SEPI.
Asimismo, propone una ampliación de capital de 60 millones para quedarse con el 70% de la filial. La estrategia se centra en una aportación de
200 millones de euros (150 en forma de crédito y 50 como capital) para controlar el 70% de la sociedad, el mismo porcentaje que controlarían
los Amodio y los actuales accionistas de Abengoa. El resto quedaría bajo el control de los actuales acreedores, si bien el fondo de rescate
estatal podría entrar en el capital.
Conocer los hechos y acceder a información de calidad es más necesario que nunca. Sigue siendo parte de lo que ocurre a tu alrededor
suscribiéndote a EL PAÍS
Ir a MSN Inicio
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EL PAÍS
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Iberia supera su nivel de
actividad ‘precovid’ en
República Dominicana
N DIGITAL | MAYO 19, 2021

El presidente de la aerolínea española Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha puesto
a República Dominicana como ejemplo de país que ha gestionado de forma
eficiente la pandemia de covid-19, lo que ha permitido que la aerolínea tenga
hoy un nivel de actividad mayor que en 2019.
Así lo ha asegurado Sánchez-Prieto en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías y familias empresarias, donde ha elogiado al país
caribeño por haber conseguido «mantenerse abierto, con niveles de incidencia
muy bajos y sin ningún tipo de complejo apoyar a la industria» del turismo.
El directivo, que ha participado en una mesa redonda sobre turismo y
sostenibilidad, ha afirmado que «aunque haya que mantener las ayudas hasta
que la situación se estabilice, la mejor manera de de ayudar a las empresas hoy
es levantar las restricciones» que existen para viajar, porque a su juicio hay una
demanda latente.
También la vicepresidenta y consejera delegada del Grupo Iberostar, Sabina
Fluxá, ha destacado que República Dominicana ha sido un país «pionero» en
vacunar a todos los empleados de esta industria.
Tras un año «dramático» para este grupo, con más de 100 hoteles en tres
continentes, la CEO ha reclamado que se siga «apoyando al máximo a la
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empresa con medidas económicas, fiscales y laborales en un marco lo más
flexible posible».
También ha considero necesario establecer protocolos internacionales de
movilidad y seguridad sanitaria que sean duraderos y enseñen a viajar de forma
segura de cara al futuro y que se favorezca la conectividad aérea.
En nombre del Grupo Piñero, con complejos turísticos y residenciales en
España y el Caribe entre otras líneas de negocio, su vicepresidenta y CEO,
Encarna Piñero, ha relatado el «sufrimiento» vivido el último año y medio, desde
que tuvieron que cerrar 15.000 habitaciones en quince días y reducir
prácticamente a cero las operaciones con 15.000 familias dependiendo de
ellos.
Piñero ha explicado que decidieron dar a esa situación un «enfoque de
cogobernanza con los diferentes gobiernos» y ha agradecido expresamente el
«acompañamiento» y «colaboración» del ministro dominicano de Turismo,
David Collado, entre otros.
La empresaria ha opinado que la transformación sostenible del sector es la
clave para la recuperación económica; ha considerado imprescindible trabajar
en proyectos que hagan sostenibles los destinos de playa y ha hecho gala de
que el 95 % de la movilidad en sus hoteles es eléctrica.
En la misma línea, la CEO de Iberostar ha defendido que la sostenibilidad es la
única manera que hay de impulsar el turismo de ahora en adelante y que
supone, a su juicio, una de las tres palancas que existen para afrontar
recuperación, junto con las de la seguridad y la calidad.
Por su parte, el presidente de Iberia ha sostenido que el sector de la aviación
es el «gran desconocido» en términos de emisiones de CO2, ya que estas
suponen el 2 % de las emisiones que se producen a nivel mundial y ha
destacado que la industria ha reducido el 50 % en los últimos años y que se ha
comprometido a reducirlas a cero en 2050.
Además ha opinado que, puesto que no existe ningún sustitutivo para viajes de
más de 1.500 kilómetros, «cuando hablamos de poner impuestos no estamos
impulsando los comportamientos adecuados, sino tratando de taxar el aire que
respiramos».
Según ha recordado, en esos vuelos de largo radio, que suponen el 80 %, la
industria está tratando de desarrollar algún tipo de motor de hidrógeno que
estará disponible en los últimos años.EFE
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OMT pede que
países ibero-americanos padronizem
protocolos de viagem
Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 18, 2021

 América Latina, Espanha, Espanha e América Latina, Feira do Turismo, Ibero-América, Turismo,

Zurab Pololikashvili

Israel menciona: «Hamas «no
esperaba» su ofensiva y que
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OMT pede que países iberoamericanos padronizem
protocolos de viagem

Por: SentiLecto
Zurab Pololikashvili pediu que Espanha e América Latina padronizem seus protocolos o mais rápido possível para
terem um certificado que permita viagens em ambas as direcções e, dessa maneira, reativar o turismo e a

Marrocos convida embaixadora
em Madri para consultas

economia. Zurab Pololikashvili é o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo . Durante sua participação
no Congresso Ibero-Americano do Ceapi, no âmbito da Feira Internacional do Turismo em Madri , Pololikashvili,
que insistiu que temo que tomar medidas «agora» para que as pessoas «viajem e desfrutem» e para que os
trabalhadores do setor conservem seus empregos, destacou que a vacinação contra a Covid-19 é «bastante
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importante» , mas

KEYWORDS

Os titulares da pasta de Turismo de 18 países da América Latina vão assinar uma declaração conjunta para o
desenvolvimento de um plano para assegurar a sobrevivência do setor após a pandemia de Covid-19, como parte
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da Reunião de Ministros do Turismo das Américas que está sendo realizada na República Dominicana.David
Collado informou nesta quinta-feira sobre a reunião coordenada pela Organização Mundial do Turismo entre
quinta-feira e domingo na cidade turística de Punta Cana, no leste do país, que vai contar também com a presença
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de representantes de organizações internacionais e do setor privado. David Collado é o ministro do Turismo de
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Espanha ), oficialmente Reino de-da Espanha, é um país principalmente localizado na Península Ibérica na
Europa.
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OMT pede que países ibero-americanos padronizem protocolos de viagem
Ministros latino-americanos estudarão plano para turismo pós-pandemia – May 07, 2021 (EfeGeneric)
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Sánchez acusa
de «desleal» a Casado, que Casado
Sánchez acusa de «desleal» a , que le
solicita: «Se deje ayudar en la crisis
con Marruecos».
Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 19, 2021

 Congreso, Consejo de Ministros, el Estado, el Gobierno, Marruecos, Pablo Casado, Pedro

«Estén con el Gobierno»,
solicita Sánchez a PP, Vox y
Cs y hagan «oposición de
Estado» ante la crisis con
Marruecos. y hagan
«oposición de Estado» ante
la crisis con Marruecos
Pablo Casado pide a Pedro
Sánchez que» se deje
ayudar» en la crisis con
Marruecos y éste le acusa de
ser «desleal» para «tumbar al
Gobierno»

Sánchez, PP
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Foto: Wikipedia – El diputado socialista Pedro Sánchez en enero de 2014

Pedro Sánchez acusó este miércoles aPablo Casado de ser «desleal» con los intereses generales del
Estado en medio de la crisis con Marruecos y de usar «cualquier catástrofe para pretender tumbar el
Gobierno». Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. Pablo Casado es l líder del PP. Por eso, ha

BUSCAR NOTICIAS DE
DÍAS PREVIOS

interrogado de «qué lado está el principal partido de la oposición». Así el Gobierno es pronunciado en la
sesión de control , que» Sin acritud que le queda grande , demostró», ha destacado, en el Congreso, en la

mayo 2021

que Casado ha solicitado al presidente de que» sea humilde» y» se deje ayudar en el PP en su Consejo de
Ministros» porque» hay más lealtad» que»».
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migratoria canaria y no piensa hacer nada en Ceuta».Ana Beltrán Ante esas informaciones sobre la llegada
de inmigrantes a Ceuta, ha asegurado: «El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska «se ha
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convertido en el mejor aliado de las mafias que trafican con personas»». Ana Beltrán es la vicesecretaria de
Organización del PP.»La llegada masiva de inmigrantes en Ceuta es una grave crisis para España pero
también para la Unión Europea»,ha asegurado la que ha prevenido Ana Beltrán Así lo en una
comparecencia, tras el Consejo de Ministros, en.En declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi,
Núria Vilanova ha informado: «Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que como se
podría haber hecho en el pasado, no es probable una recuperación, por lo tanto, viendo hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás».
El lunes 10 de mayo el secretario general del partido de Marruecos Istiqlal se dirigió a través de una carta

31

aPablo Casado para protestar por la recepción del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España,
calificándola como «una puñalada por la espalda». Istiqlal es nizar Baraka. Pablo Casado es l secretario
general del Partido Popular de España.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un político de España, actual presidente del Gobierno de España.
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Iberia ya registra en República Dominicana una actividad
prepandémica | Noticias de Aerolíneas
Juan Mestre • original

El presidente de la aerolínea española Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha puesto a República
Dominicana como ejemplo de país que ha gestionado de forma eficiente la pandemia de
covid-19, una gestión que ha permitido que la aerolínea tenga hoy un nivel de actividad mayor
que en 2019.
Sánchez-Prieto ha hecho estas decaraciones en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para
líderes de compañías y familias empresarias.
Para el presidente de Iberia, República Dominicana ha conseguido “mantenerse abierto, con
niveles de incidencia muy bajos y sin ningún tipo de complejo apoyar a la industria” del
turismo.
El directivo de la aerolínea ha esgrimido que “aunque haya que mantener las ayudas hasta
que la situación se estabilice, la mejor manera de de ayudar a las empresas hoy es levantar
las restricciones” que existen para viajar, porque a su juicio hay una demanda latente.
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ALONSO
ABOGADO

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en la segunda jornada del
IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante
dos días, está debatiendo sobre el papel social que tiene la empresa como partícipe de un

Javier
BARRAYCOA
F ILÓSOFO

nuevo estado de bienestar y que le convierte en pieza clave para ayudar a la sociedad a
enfrentarse a la crisis derivada de la COVID-19.
Rafael
NIETO

"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada

PERIODISTA

inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", han sido las palabras con las que el alcalde
ha dado la bienvenida a los asistentes al congreso. "Madrid quiere ejercer el papel de
liderazgo y el rol que le corresponde como capital de la nación más antigua de Europa, pero
sobre todo como la capital hermana de tantas y tantas ciudades y capitales iberoamericanas",
ha destacado.

OPINIÓN
Este es el verdadero Estado de la
Nación. Por Julio Merino
Julio Merino

ha explicado el "menú" que ofrece y que le ha convertido en un modelo de éxito y confianza,

Pedro Sánchez, Conde Don Julián,
de Ceuta. Por Ramiro Grau
Morancho

que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está formado por la

Ramiro Grau Morancho

estabilidad política, "que ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de vista del

Los Gobiernos de la gentuza. Por
el Tte. Coronel Enrique Area
Sacristán

El alcalde ha transmitido un mensaje de optimismo, credibilidad y confianza hacia Madrid y

desarrollo económico, social e institucional".El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica,
que ha generado un ecosistema amigable para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y

Tte Coronel Area Sacristán

crear riqueza en Madrid". A lo que ha añadido "la baja presión fiscal de Madrid, seña de

La nueva "marcha verde" que
diezma aun más nuestra soberanía.
Por Ernesto Ladrón de Guevara

identidad de las políticas liberales dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo
permite" y "la confianza plena, total y absoluta de que le corresponde a la sociedad liderar el

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina

crecimiento económico en todos los órdenes para poder llevar a cabo el liderazgo de esa

La inocencia no desmontada de
Juan Cala ante una acusación por
racismo. Por Diego Fierro
Rodríguez

actividad económica".

Diego Fierro
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ignorante e irrelevante. Por
Eduardo García Serrano
Eduardo García Serrano

Un gobierno Ayuso- Abascal a la
vista. Por Julio Merino

El Correo de España no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, los cuales
son los únicos responsables de las mismas.

Julio Merino

Se cumplen cinco años de la
detención y prisión de Miguel
Bernad, líder del Sindicato Manos
Limpias. (Relato de un proceso
infame). Por Miguel Bernad
Miguel Bernad

Soraya R.M
Soraya R.M Asesora laboral y contable. Detractora de la tercera ola del feminismo.

Los fontaneros de la Justicia. Por
Ramiro Grau Morancho

Luchadora incansable de las causas perdidas

Ramiro Grau Morancho

Acabar con la competencia fiscal
perjudicial pasa por mirar la
normativa del País Vasco y
Navarra. Por Diego Fierro
Rodríguez
Diego Fierro
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Monasterio y La Falange se convierte en TT
Paco Morillo: “La Iglesia, por dinero, actuó
incomprensiblemente contra la memoria de
los caídos”. Por Javier Navascués
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El Rey Felipe VI anima a empresarios de Iberoamérica a
combatir las desigualdades
19 DE MAYO DE 2021

Suscribete

Síguenos

Hazte Fan

Seminario

Madrid, 18 may (EFE).- El rey de España puso de relieve este martes la gran labor que, para responder a
la pandemia de la covid-19, han desempeñado muchos empresarios iberoamericanos, a los que animó a
cooperar para luchar contra la desigualdad en los países más desfavorecidos.
En el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, en Madrid, Felipe VI subrayó la importancia que tiene la
colaboración público-privada para hacer frente a los desafíos que esperan a la comunidad iberoamericana

Noticias Recientes

en la era de la pospandemia, y ante los que “cientos” de empresas están preparadas para asumirlos,
enfatizó.

“Google Arts & Culture” abre las puertas

“La solidaridad -afirmó- y un amplio consenso que ayude a superar diferencias y perseguir objetivos

de los principales museos de España

comunes constituyen el mejor camino para el progreso compartido”, al tiempo que transmitió un mensaje a

19 de mayo de 2021

la comunidad iberomericana: “La democracia y el pensamiento crítico nos ofrecen herramientas adecuadas
para ello”.
manifestó el rey que los “ingentes” recursos que los países desarrollados han activado para la

El Rey Felipe VI anima a empresarios de
Iberoamérica a combatir las
desigualdades

reconstrucción “deben contemplar también las demandas de los países emergentes y en vías de

19 de mayo de 2021

En el discurso con el que clausuró este encuentro bienal de líderes de compañías y familias empresarias,

desarrollo”.

Dudamel, protagonista en su primera

Y advirtió de que la eliminación de las desigualdades que padecen precisan de una “acción urgente y

temporada al frente de la Ópera de París

solidaria”.

19 de mayo de 2021

En este contexto, el monarca recordó que el sistema económico “tiene la obligación de prestar atención” a
los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y pidió apoyarlos.
“Gobiernos y empresas tienen a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente

Lanzan desde EE.UU. un satélite que
alerta sobre envío de misiles

la consecución de estas grandes metas”, resaltó.

19 de mayo de 2021

Constató también Felipe VI que “los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel
que desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad
de oportunidades no sea una declaración de intenciones”.

Los Estefan ponen en venta por 45
millones de dólares un edificio en Miami

Todo ello para remarcar, en suma, “la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos”, algo a lo que,

Beach

según apuntó, contribuyen foros como esta Conferencia Empresarial para Iberoamérica desarrollada

19 de mayo de 2021

durante dos días en la capital de España.
Puso especial interés en mencionar la labor, que ante la “amenaza letal contra la vida y la salud” del
coronavirus, han desempeñado empresas “grandes, medianas y pequeñas”, que “han tenido que enfrentar

Galardonados

situaciones apenas imaginables hace solo un año”, obligadas a “improvisar” respuestas. EFE
adr/fg/jla/jl/ie

Darío Arizmendi Posada, Director de
Radio Caracol
14 de junio de 2016

José Levy, Corresponsal Jefe de CNN en
14 de junio de 2015
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República Dominicana anuncia que ha vacunado al 100% de su
sector turístico
Redacción • original

El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, ha anunciado en el
Congreso Iberoamericano CEAPI, que la totalidad de los trabajadores del sector turístico
dominicano se encuentran ya vacunados contra la Covid-19. La cuarta edición del Congreso
CEAPI se celebraba ayer, víspera de FITUR, en CaixaForum Madrid, bajo el lema
“Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta”.

David Collado intervino en el panel “Turismo y desarrollo sostenible” donde afirmó que la
pandemia, aunque ha desatado la peor crisis vivida por el sector turístico, ha sido también la
espita de nuevas oportunidades, sobre todo, la de replantear un modelo de turismo sostenible
y responsable.
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El Ministro recordó que el turismo es el motor de la economía dominicana. Aporta el 15% del
PIB y genera más de 500.000 empleos directos en el país. De ahí la importancia de garantizar
su futuro sostenible a largo plazo y también de encarar con rapidez las crisis que lo
amenacen.
En este sentido, la gestión de la pandemia en República Dominicana ha sido reconocida como
ejemplar por la Organización Mundial del Turismo. Los compañeros de panel del Ministro en el
Congreso CEAPI -entre los que se encontraban los empresarios Javier Sánchez-Prieto (Iberia),
Paola Rainieri (Grupo PuntaCana) y Encarna Piñero (Grupo Piñero)- han coincidido también
en elogiar la eficacia de la actuación del Gobierno dominicano al recuperar el turismo en un
tiempo record. “El éxito de República Dominicana es que entendimos inmediatamente que esta
crisis nos demandaba una mejor coordinación de las administraciones públicas y de éstas con
el sector turístico privado”, explicó Collado.
El primer paso fue crear un Gabinete de Turismo, un órgano encargado de pilotar la
recuperación y poner todos los recursos al servicio de ese objetivo. Seguidamente se articuló
una batería de medidas, desde el desarrollo e implementación de protocolos de seguridad e
higiene en colaboración con el sector privado a la puesta en marcha de un Plan de
Recuperación del Turismo Responsable. Asimismo, se creó un seguro médico gratuito para los
turistas internacionales, con cobertura en caso de contagio por Covid. Este seguro continúa
activo a día de hoy y ha tenido una alta aceptación y reconocimiento de parte de los turistas
internacionales.
Esta gestión coordinada de la crisis, trabajando mano a mano con el sector privado, ha dado
sus frutos y así lo ha recalcado el Ministro de Turismo. “El pasado mes de abril ha sido el
mejor desde antes de la pandemia, con la llegada de 300.000 turistas, y este mes de mayo
superaremos esa cifra”, detalló. Sin duda, haber completado el proceso de vacunación de
todos los trabajadores del sector turístico (hoteles, restaurantes, aeropuertos, transportes…) va
a suponer un nuevo espaldarazo en la recuperación del turismo en República Dominicana.
República Dominicana está participando esta semana, del 19 al 23 de mayo, en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), promocionándose como un destino seguro y de gran
atractivo para los viajeros de todo el mundo. Los profesionales y visitantes de la feria podrán
encontrar toda la oferta turística del destino en su stand, ubicado en el pabellón 3 (stand
3A05).
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EL IV CONGRESO CEAPI PRESENTA UN MANIFIESTO POR UNA
IBEROAMÉRICA MÁS SOSTENIBLE

AGENCIAS  19 MAYO, 2021
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un manifiesto por
una Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien líderes
empresariales, según ha informado en un comunicado.

El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana
(Segib) y firmado por 120 empresarios y por los ‘partners’ del IV Congreso Ceapi, BID Invest y la
Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación transformadora
de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las firmas de la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de la Cátedra de TSC de la Universidad Complutense,
Begoña Gómez; y la directora general de Negocios de BID Invest, Gema Sacristán.

El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación económica y social justa y
sostenible, y un compromiso para apostar por un nuevo pacto social que promueva las alianzas
público-privadas en un esfuerzo conjunto para que Iberoamérica no quede atrás en la nueva era que
se abre tras la pandemia.

El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo y les insta a ser
activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la región sean partícipes
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de un nuevo estado de bienestar.

La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe “que los empresarios podemos y
queremos ser activistas del cambio”. “Tenemos que trabajar para la recuperación, pero no podemos
mirar a otro lado y tomar atajos. La recuperación no puede hacerse a costa del medioambiente, la
discriminación de la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos contra otros más en busca de
culpables que de soluciones”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que “en un contexto
internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue siendo una región
en donde, a pesar de las legítimas que puedan existir entre los países, los desafíos comunes
que tenemos por delante son más fuertes y son capaces de unirnos”.
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EL IV CONGRESO CEAPI SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LA
SOSTENIBILIDAD PARA EL TURISMO

AGENCIAS  18 MAYO, 2021
La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son considerados
elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que ha llevado por título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
planeta’.

Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en CaixaForum Madrid, ha tenido
lugar el panel Turismo y desarrollo sostenible, en el que se han analizado las consecuencias que sobre
el turismo ha tenido la pandemia y cuáles son los retos del sector de cara al futuro, con la transición
desde el turismo de masas a otro donde la sostenibilidad tenga un papel clave, así como la
implementación de procesos de digitalización.

Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, el ministro
de Turismo de República Dominicana, David Collado Morales, el director ejecutivo de RLH Properties
(México), Borja Escalada, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Iberostar Hotel & Resorts, Sabina
Fluxá, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Grupo Piñero, Encarna Piñero, la vicepresidenta Senior
y socia del Grupo Puntacana (República Dominicana), Paola Rainieri de Díaz y el presidente de Iberia
(España), Javier Sánchez-Prieto.

Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República Dominicana para
superar la crisis producto de la pandemia basada en impulsar “la vacunación de todos los

MÁS 
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trabajadores del sector para poder reactivar la industria lo antes posible. En todo momento
nuestra prioridad fue ir de la mano y ayudar al sector privado”.

“Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto empresarial”, ha señalado
Borja Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de las conclusiones del panel: “Buscamos que
nuestros proyectos posean una triple sostenibilidad: social, medioambiental y económica”.

En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que “tres son las palancas que para nosotros son
esenciales para afrontar esta recuperación”. La primera y la segunda son la seguridad y apostar
por un modelo turismo de valor añadido. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad, ya que, como
la directora ejecutiva de Iberostar ha señalado, “es un camino de no retorno y la sostenibilidad es la
única manera de impulsar el turismo”.

Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como “un marco que impregna todas
nuestras decisiones”. La directora del Grupo Piñero ha señalado la parte social, el cuidar el trabajo y la
salud de sus empleados, como algunas de sus principales responsabilidades. Además, ha recordado
su labor a la hora de cuidar los litorales y las playas que consideran un tesoro, junto a su
apuesta por la movilidad sostenible.

En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que “la interacción entre sostenibilidad y
la sustentabilidad es clave”, lo que ha explicado como un equilibrio entre economía y ecología, “porque
también debemos apostar por la sostenibilidad medioambiental, ya que vivimos del entorno y
debemos ayudar a preservarlo y a que sea sostenible”, ha señalado.

Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que considera que “la
mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es levantar las restricciones, y en la
medida que se levanten lo que estamos viendo es que existe una demanda latente que se
está reactivando”.

El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de
Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga,
NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village,
Mapfre, Tebrio y Correos.
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado hoy en la segunda jornada
del IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro
que, durante dos días, está debatiendo sobre el papel social que tiene la empresa como

Javier
BARRAYCOA
F ILÓSOFO

partícipe de un nuevo estado de bienestar y que le convierte en pieza clave para ayudar a la
sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la COVID-19.
Rafael
NIETO

"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada

PERIODISTA

inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", han sido las palabras con las que el alcalde
ha dado la bienvenida a los asistentes al congreso. "Madrid quiere ejercer el papel de
liderazgo y el rol que le corresponde como capital de la nación más antigua de Europa, pero
sobre todo como la capital hermana de tantas y tantas ciudades y capitales iberoamericanas",
ha destacado.

OPINIÓN
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Julio Merino

ha explicado el "menú" que ofrece y que le ha convertido en un modelo de éxito y confianza,

Pedro Sánchez, Conde Don Julián,
de Ceuta. Por Ramiro Grau
Morancho

que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está formado por la

Ramiro Grau Morancho

estabilidad política, "que ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de vista del

Los Gobiernos de la gentuza. Por
el Tte. Coronel Enrique Area
Sacristán

El alcalde ha transmitido un mensaje de optimismo, credibilidad y confianza hacia Madrid y

desarrollo económico, social e institucional".El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica,
que ha generado un ecosistema amigable para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y

Tte Coronel Area Sacristán

crear riqueza en Madrid". A lo que ha añadido "la baja presión fiscal de Madrid, seña de

La nueva "marcha verde" que
diezma aun más nuestra soberanía.
Por Ernesto Ladrón de Guevara

identidad de las políticas liberales dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo
permite" y "la confianza plena, total y absoluta de que le corresponde a la sociedad liderar el

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina

crecimiento económico en todos los órdenes para poder llevar a cabo el liderazgo de esa

La inocencia no desmontada de
Juan Cala ante una acusación por
racismo. Por Diego Fierro
Rodríguez

actividad económica".
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por el rey
Felipe VI.
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El Correo de España no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, los cuales
son los únicos responsables de las mismas.
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El IV Congreso Ceapi presenta un
manifiesto por una Iberoamérica
más sostenible y más justa
Agencias
@DiarioSigloXXI
Miércoles, 19 de mayo de 2021, 16:53 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por

El PP solo encuentra apoyo en Vox, Cs y
UPN para exigir a Hacienda un plan de
reducción de déficit y deuda

Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un
manifiesto por una Iberoamérica más
sostenible y más justa con el respaldo de

El Gobierno confía en mantener el
crecimiento de la economía entre el 4% y
el 6% durante los próximos 5 años

más de cien líderes empresariales, según ha
informado en un comunicado.

Ampliar la imagen

El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría

La inflación de la eurozona se aceleró en
abril al 1,6%, en máximos de dos años

General Iberoamericana (Segib) y firmado por 120 empresarios y por los
'partners' del IV Congreso Ceapi, BID Invest y la Cátedra de Transformación
Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación
transformadora de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las
firmas de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de
la Cátedra de TSC de la Universidad Complutense, Begoña Gómez; y la directora
general de Negocios de BID Invest, Gema Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación
económica y social justa y sostenible, y un compromiso para apostar por un
nuevo pacto social que promueva las alianzas público-privadas en un esfuerzo
conjunto para que Iberoamérica no quede atrás en la nueva era que se abre tras
la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo
y les insta a ser activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países
de la región sean partícipes de un nuevo estado de bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe "que los
empresarios podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos que
trabajar para la recuperación, pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos.
La recuperación no puede hacerse a costa del medioambiente, la discriminación
de la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos contra otros más en
busca de culpables que de soluciones", ha añadido.

La Cámara de España sitúa a finales de
2022 la recuperación del nivel de empleo
previo a la pandemia
El BCE alerta de riesgos elevados para la
estabilidad financiera en la eurozona
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su responsabilidad"
en la crisis de Ceuta cuando la frontera está "amenazada"

José María Aznar, presidente del Gobierno

EFE | MARTES, 18 DE MAYO DE 2021, 14:08

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en
Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la

Lo más visto

integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha
criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la
frontera está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas
últimas fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha
llegado el conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la
entrada en España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

La plantilla de DS Smith trata de alcanzar
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huelga
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Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar
la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta
ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad,
igual que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia
creando el caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal

El concurso para la redacción de la
ampliación de la piscina de Fontecarmoa
queda desierto

Supremo", ha manifestado.

Lo que el viento no se ha llevado

Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez
de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a
resolver la vida hasta el año 2050, el jueves que viene.

Sánchez se nos hace un Rappel

Cuando uno se imagina aquí a los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera
de Ceuta y Melilla seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo
único que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a
usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en
política se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la
responsabilidad de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni
"aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni
abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso
es el fin del sistema", ha concluido.

España
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inmigrantes inmigración
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Detalle Noticia
Europa Press • original

El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una Iberoamérica más
sostenible y más justa
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien líderes
empresariales, según ha informado en un comunicado.
El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y firmado por 120 empresarios y por los 'partners' del IV Congreso
Ceapi, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad
Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación transformadora
de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las firmas de la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de la Cátedra de TSC de la Universidad
Complutense, Begoña Gómez; y la directora general de Negocios de BID Invest, Gema
Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación económica y social
justa y sostenible, y un compromiso para apostar por un nuevo pacto social que promueva las
alianzas público-privadas en un esfuerzo conjunto para que Iberoamérica no quede atrás en la
nueva era que se abre tras la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo y les insta a
ser activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la región sean
partícipes de un nuevo estado de bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe "que los empresarios
podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos que trabajar para la recuperación,
pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos. La recuperación no puede hacerse a costa
del medioambiente, la discriminación de la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos
contra otros más en busca de culpables que de soluciones", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que "en un
contexto internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue siendo
una región en donde, a pesar de las legítimas que puedan existir entre los países, los desafíos
comunes que tenemos por delante son más fuertes y son capaces de unirnos".
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Isla (Inditex) equipara el papel de la
sostenibilidad con el de la
digitalización en la estrategia
empresarial

EN PORTADA
Los bajos tipos de interés
empujan a los
ahorradores hacia los unit
linked
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La inversión extranjera
en vivienda se desploma
sin expectativa de
recuperación

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido
este martes que el papel de la sostenibilidad en la
estrategia de una compañía debe ser igual de
importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso
Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un
horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la
transformación social y de sostenibilidad "igual que
la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.

Teléfonica Tech lanza un
nuevo producto en la
nube a través de Acens

Pablo Isla, Inditex

A este respecto, el directivo ha señalado que hay
"mucho compromiso del mundo empresarial" por
abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,
aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por
los compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las
materias primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen
"mucho que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la
sostenibilidad viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y
esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha
servido de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de
producto dentro de la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo",
cuenta con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto
transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y
medianas empresas que trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de
nuestra cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de
pyme es fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente
esencial", ha enfatizado.
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ACS se adjudica la construcción de una estación de tren 'verde' en Reino Unido
por 660 millones de euros
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Repsol obtiene por segundo año la máxima certificación sobre el origen verde
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27 abril 2021

La OMT aboga por la innovación y la sostenibilidad para la recuperación del
turismo
17 mayo 2021

L'Oréal lanza en España su etiquetado de impacto medioambiental y social de
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El IV Congreso Ceapi presenta un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa
AGENCIAS | Miércoles, 19 de mayo de 2021, 16:54

ÚLTIMA HORA

Asaja señala que los precios en
origen de melón y sandía han
caído más de un 30% en la
última semana
El IV Congreso Ceapi presenta
un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y
más justa
Canarias dice que "conoce bien"
lo que está viviendo Ceuta y
espera que sea una
"oportunidad" para abordar la
migración
Los autónomos tendrán que
acreditar una pérdida de
ingresos de nuevo del 75% para
acceder al cese
LO MÁS LEÍDO

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) ha presentado un manifiesto por una
Iberoamérica más sostenible y más justa con el respaldo de más de cien líderes empresariales,
según ha informado en un comunicado.
El documento ha sido elaborado por Ceapi en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y firmado por 120 empresarios y por los 'partners' del IV Congreso
Ceapi, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad
Complutense de Madrid.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado el espíritu y la vocación transformadora
de este documento. A la rúbrica de Vilanova se han unido las firmas de la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; la directora de la Cátedra de TSC de la Universidad
Complutense, Begoña Gómez; y la directora general de Negocios de BID Invest, Gema
Sacristán.
El manifiesto es un llamamiento a comprometerse con una transformación económica y social
justa y sostenible, y un compromiso para apostar por un nuevo pacto social que promueva las
alianzas público-privadas en un esfuerzo conjunto para que Iberoamérica no quede atrás en la
nueva era que se abre tras la pandemia.
El texto reivindica el papel de los empresarios como agentes de cambio positivo y les insta a
ser activistas que influyan en sus sociedades para que los 22 países de la región sean
partícipes de un nuevo estado de bienestar.
La presidenta de Ceapi ha resaltado que en el manifiesto se percibe "que los empresarios
podemos y queremos ser activistas del cambio". "Tenemos que trabajar para la recuperación,
pero no podemos mirar a otro lado y tomar atajos. La recuperación no puede hacerse a costa

1 Generalitat Valenciana, empresas y sindicatos
impulsan un 'lab' de transformación digital en la
gestión del agua
2 Fallece un niña de 13 años al caer de la
terraza de un hotel en Gran Canaria
3 ¿SE PUEDE VIVIR SIN PENSAR?
4 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
5 Q-Energy cierra la refinanciación de una
cartera termosolar de 120 MW en España por 732
millones
6 El Gobierno estudia cómo devolver a
Marruecos a los niños de 10 a 14 años llegados a
Ceuta
7 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
8 Service Point pierde 2,04 millones en 2020, el
doble que en 2019, por el impacto del Covid
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del medioambiente, la discriminación de la mujer, la gobernanza, o el enfrentamiento de unos
contra otros más en busca de culpables que de soluciones", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que "en un
contexto internacional de incertidumbre y multilateralismo debilitado, Iberoamérica sigue
siendo una región en donde, a pesar de las legítimas que puedan existir entre los países, los
desafíos comunes que tenemos por delante son más fuertes y son capaces de unirnos".
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Asaja señala que los precios en
origen de melón y sandía han
caído más de un 30% en la última
semana

El IV Congreso Ceapi presenta un
manifiesto por una Iberoamérica
más sostenible y más justa

Los autónomos tendrán que
acreditar una pérdida de ingresos
de nuevo del 75% para acceder al
cese
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El rey reclama más colaboración público-privada para América Latina

En la clausura del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), el rey Felipe
VI ha reivindicado una «comunidad» de más de 700 millones de personas, y subraya que la pandemia pone de
manifiesto la necesidad de los países iberoamericanos de cooperar «para hacer frente a los desafíos venideros».
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Redacción y Agencias
«Éstos requieren grandes inversiones en salud,
educación y capacitación, investigación científica
avanzada, energías limpias, construcción y renovación
de infraestructuras o digitalización», por lo que «en
todos esos sectores resulta esencial el esfuerzo
conjunto y la colaboración público-privada». «Hay
cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para
contribuir a ese empeño» ante «la necesidad de
innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas
realidades que den respuesta a los desafíos
venideros», como el cambio climático.
Los «ingentes recursos financieros que los Gobiernos
de los países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción» tras la pandemia debe contemplar también
«las demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos».
«La eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza» a las que se enfrentan los países iberoamericanos,
«algunas auténticamente graves», requiere la puesta en marcha de «una acción urgente y solidaria».

«Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan en la creación de una
sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades no sea una declaración de
intenciones», recalca el rey, que subraya que «nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de
todos, y entre todos afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica, también para el futuro de cada uno de
nuestros países».

En la misma línea, el presidente de Mapfre, Huertas, reclama más colaboración público privada para reforzar las
relaciones comerciales entre España y América Latina y para ayudar a la región en su desarrollo económico tras la
pandemia.
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«Ahora es más que nunca necesaria esa colaboración público-privada y, además, supranacional. No están los Estados
capacitados para resolverlo en solitario, ni mucho menos las empresas por sí mismas pueden resolver los problemas a
los que nos enfrentamos», argumenta Huertas. Reconoce que el esfuerzo político «siempre será insuficiente», porque
«en Latinoamérica los empresarios deseamos siempre más, estamos insatisfechos porque deseamos una mayor
vinculación, tenemos ansia por seguir profundizando en las relaciones y fortalecer los lazos comerciales».
«Hay que creer en Iberoamérica» porque es la región del mundo con la que España «se entiende en todos los sentidos».
«Todos queremos que nuestra casa sea cómoda, linda y que tengamos a todos los que queremos muy cerca. Pues eso
es lo que queremos, Iberoamérica es nuestra casa y queremos que esté bien, cómoda, limpia y con los que queremos
que estén cerca. Y si además podemos hacer negocio y desarrollarla económicamente, pues mucho mejor», subraya el
presidente de Mapfre.
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Otros artículos de Economía
La incidencia baja hasta los 144 y las muertes se reducen a 66
UE: la inflación se acelera
Las ventas de vehículos en la UE aumentan un 24%
La banda ancha a 100Mbps alcanza al 88% de la población
2020: energía nuclear en España
Gran Bretaña: la inflación se disparan
La incidencia baja hasta los 144 y las muertes se reducen a 66
Feijóo aplicará la segunda vacuna de AstraZeneca
La industria farmacéutica mundial reitera su compromiso
Cámara de España la recuperación del nivel de empleo a finales de 2022
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Joseph Oughourlian (PRISA):
"La democracia no puede
funcionar sin una información
segura"
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El Presidente no Ejecutivo de PRISA, Joseph Oughourlian,
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ha asegurado que para garantizar la democracia en las
sociedades es necesario que existan medios de
comunicación que ofrezcan información contrastada y de
calidad. "La democracia no puede funcionar sin
información segura, sin fuentes seguras y sin las reglas de
juego del periodismo", ha expresado Oughourlian durante
su intervención en la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias
empresarias.
Igualmente, el presidente de PRISA, empresa editora de
CincoDías, ha hecho referencia a la difusión de 'fake news'
y ha explicado que debido a la velocidad a la que se
extienden bulos los medios de comunicación tradicionales
cuentan con una doble oportunidad para acometer la
transformación digital y ofrecer información veraz y
contrastada.
"Cuando llegó la transformación digital mucha gente
pensaba que la prensa iba a desaparecer y aparecieron las
'fake news' y la desinformación que había existido siempre,
pero con una abundancia y velocidad de difusión que son
nuevas. Esta situación nos da una segunda vida para dar
noticias que hemos comprobado, que hemos dedicado
mucho esfuerzo para averiguar, para entender lo que está
detrás de lo que dice una persona y para tratar de
contrastar", ha valorado Oughourlian.
Joseph Oughourlian fue nombrado Presidente no Ejecutivo
de PRISA el pasado mes de enero en el marco del Plan de
Sucesión que puso en marcha el Consejo de Administración
tras el cese, en el mes de diciembre, del anterior presidente
del Consejo. Oughourlian ocupaba la vicepresidencia desde
abril de 2019.

GRUPO PRISA

GRUPO COMUNICACIÓN

EMPRESAS
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NASDAQ
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Pablo Isla equipara
sostenibilidad y digitalización
en la estrategia empresarial
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El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este
martes que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de
una compañía debe ser igual de importante que la
digitalización. En concreto, en su participación en el IV
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Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un
horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación
social y de sostenibilidad "igual que la digitalización". "Es
algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho
compromiso del mundo empresarial" por abordar el camino
de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar
totalmente integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia
de sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta general de
accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en
todo lo referente a las materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en
sostenibilidad de Inditex tienen "mucho que ver con el
compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con
la sostenibilidad viene de todos los niveles de la compañía.
Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The
List, by Inditex', que ha servido de modelo dentro del sector
del compromiso por la mejora de la salud de producto
dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy
relevante o de fuerte liderazgo", cuenta con ese "plus" de
responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un
"efecto transformador", así como en la creación de valor
económico para las pequeñas y medianas empresas que
trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una
gran empresa, dentro de nuestra cultura empresarial, que
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bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es
fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo
absolutamente esencial", ha enfatizado.
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Red Eléctrica e Iberdrola piden
apostar por la inversión en
almacenamiento de energía
renovable

RICARDO
SOBRINO
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Red Eléctrica e Iberdrola han pedido apostar por sistemas
de almacenamiento de energía renovable para acelerar la
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generación limpia y poder integrarla en el sistema
eléctrico en momentos de baja producción debido a las
condiciones meteorológicas de sol y viento. De esta forma,
durante la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano Ceapi, Beatriz Corredor, presidenta de
Red Eléctrica, y Ángeles Santamaría, consejera delegada
de Iberdrola España, han defendido las inversiones en
renovables, redes inteligentes y almacenamiento.
"Como operador del sistema tenemos que ser capaces,
independientemente de la tecnología, de que cuando las
fuentes de energía son intermitentes, como el sol o el
viento, el sistema no falle. Para ello necesitamos energía de
respaldo que fundamentalmente es la hidráulica y el ciclo
combinado. Por eso, para incorporar las renovables, la
inversión en almacenamiento es crítica. Tenemos que
hacer un esfuerzo para dotar al gestor del sistema de la
capacidad para almacenar la energía renovable a través de
instalaciones de bombeo, de hidrógeno o desarrollar
baterías", ha explicado Corredor.
De hecho, la presidenta de Red Eléctrica ha destacado el
potencial de hidrógeno verde para ser utilizado como
combustible en la industria en sustitución de combustibles
fósiles. "En pocos años el hidrógeno verde puede suponer el
respaldo para poder cerrar las nucleares y sustituir las
tecnologías más contaminantes", ha concluido.
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En la misma línea, Ángeles Santamaría ha destacado el
volumen de inversiones que prevé Iberdrola en su plan
estratégico 2020-2025, con 75.000 millones de euros en
renovables, redes inteligentes y almacenamiento. "La
transición energética es una gran oportunidad y el
hidrógeno verde también puede serlo. El uso inmediato
debería ser sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde
para procesos industriales y refinerías", ha valorado.
Además, ha destacado la aplicación del hidrógeno limpio en
usos donde la electrificación de momento no ha aportado
soluciones, como el transporte pesado.
"El hidrógeno verde está llamado a tener un papel
importante. El Gobierno tiene una ruta de cómo
desarrollarlo hasta 2030, pero tiene que haber desarrollos
innovadores, apoyo público, ganar volumen, escala y
desarrollar otras tecnologías que permitan alcanzar
precios competitivos", concluyó Santamaría.
Y es que, en España, el Gobierno ya ha anunciado que
destinará 1.500 millones de euros como parte del plan de
recuperación europeo para impulsar el desarrollo del
hidrógeno verde. Se trata de una tecnología que no
obstante se encuentra en una fase incipiente, ya que tan
solo se producen y consumen en España en torno a 500.000
toneladas de hidrógeno como materia prima, y en su
práctica totalidad a partir de combustibles fósiles, ya que
hasta ahora no una opción competitiva. Por ello, el sector
viene pidiendo mecanismos de apoyo para hacer
competitivo el uso del hidrógeno frente a otras alternativas
para demostrar su viabilidad.
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El Gobierno se fija como meta un crecimiento del 1,5%
anual hasta 2050
El informe ‘España 2050’ avisa del riesgo de ensanchar la brecha con los países más avanzados de la UE

CLAUDI PÉREZ

Madrid - 18 MAY 2021 - 03:45 UTC
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

España ha crecido una media del 2% en los últimos 25 años, pero en la última
década parece haber pisado una enorme piel de plátano: difícilmente volverá a
alcanzar esa velocidad de crucero a medio plazo tras dos formidables crisis. El

¿Quieres independizarte?

informe España 2050, que el presidente Pedro Sánchez presentará el jueves,

Cómo hacerlo sin morir en el intento

estima que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta 2050 si se hace todo lo
necesario; básicamente, con una apuesta decidida por ese concepto tan
seductor como evanescente que es la productividad. Ese listón del 1,5%

¿Sabes qué es el TIN y el TAE?
Estas son sus diferencias

permitiría a España acercarse en renta per cápita a los grandes países
europeos, pero el informe advierte de que sin cambios de calado el
crecimiento estará más abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el país diría

Que no te engañen

adiós a la ansiada convergencia.
”A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el
economista John M. Keynes, que sin embargo nunca dejó
de preguntarse por Las posibilidades económicas de
nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en
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medio de la hipercrisis actual. Conmocionado por la
aplastante victoria del PP en Madrid y mil y una veces
acusado de cortoplacismo, el Ejecutivo de Sánchez
presenta esta semana una especie de expedición al
horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado
con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de
un año con la intención de tratar de pensar en el vaporoso
largo plazo. No es verdad que el mundo y España vayan
irremediablemente a peor, viene a decir el informe, y no
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consensos en asuntos clave. La parte más económica del estudio, a la que ha
tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese a la sucesión de

Cuba pisa el acelerador de las reformas
económicas

crisis recientes, España está en condiciones de volver a acercarse en renta per
cápita a los países más avanzados si hace los deberes y logra salir del círculo
vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.
La economía española despegó hace 30 años a partir de los Pactos de La

Vicent Soler: “Todas las políticas fiscales de Díaz
Ayuso benefician a las rentas altas”
El camino de vuelta al andamio
AT&T y Discovery llegan a un acuerdo para crear un
nuevo gigante de los contenidos

Moncloa: la renta por habitante era de apenas 16.000 euros en 1980 y se ha
duplicado hasta los 30.700 euros de hoy. Pero la Gran Recesión y el Gran
Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha conseguido reducir
sustancialmente la brecha de renta que mantiene con las economías más
avanzadas de la UE” en los últimos tiempos, según el informe. Las crisis dejan
más huella en España que en otras economías: la principal causa es “la baja
productividad”, un secreto a voces que queda retratado en ese trabajo. Esa
inmensa laguna guarda relación “con los bajos salarios, las largas jornadas
laborales o la falta de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento
de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios
de calado, el PIB español podría crecer entre el 0,3% y el 1,1% anual entre
2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más avanzadas y
agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese a que España
figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.
Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la
productividad: educación, I+D, digitalización, transición ecológica, aumento
del tamaño de las empresas, lucha contra la economía sumergida (que se
estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son las medidas más
necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de empleo (número
de ocupados respecto a las personas que quieren trabajar) desde el actual
62% hasta el 80% en 2050, con incentivos para retrasar la edad de jubilación
y con la vista puesta en colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las
tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su
productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España logra
algo parecido, la velocidad de crucero del PIB se irá a crecimientos anuales del
1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023
El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las ocho
economías europeas más avanzadas en el 21%: los poco más de 30.000 euros
de PIB per cápita españoles palidecen ante los 39.000 de esos ocho países.
Sin reformas de calado, esa brecha se iría al 27% en 2050; con ellas quedaría
reducida a un 10%.
Pero antes de llegar al medio y largo plazo hay que lidiar con el correoso corto
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plazo. España ha sufrido más que otros países con la covid por el elevado peso
de los sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé
recuperar hasta 2023 a los niveles precrisis, si bien los fondos europeos
podrían acelerar la recuperación. Más allá de ese año, los expertos reclaman
“consensos” para ejecutar con éxito “cambios de calado que corrijan las
carencias estructurales” de la economía. En otras palabras: reformas
pactadas, algo nada fácil con los niveles actuales de testosterona política.
A la corta, los planes de La Moncloa tras el fiasco de Madrid pasan por
recuperar iniciativa de la mano de las vacunas y la incipiente recuperación. A
medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras
reformas: las más importantes son la laboral, la de pensiones y la fiscal, que se
aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España 2050 se centra en los
escenarios posteriores a 2023. Y está dividido en 10 trabajos: el primero es el
citado Ser más productivos para crecer mejor, que prevé crecimientos del
1,5% anuales si España consigue elevar la productividad. Hay también
capítulos sobre el mercado laboral (relacionado con los riesgos y
oportunidades de la revolución tecnológica); el modelo territorial, con
propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica; el
cambio climático; los retos asociados a la longevidad en salud, pensiones y
mercado laboral; dos capítulos sobre el capital humano; un análisis de la
pobreza y la desigualdad, y un último trabajo sobre el bienestar.
Las conclusiones finales se han ido retrasando por el intenso debate entre los
socios de Gobierno en los asuntos más polémicos, pero las fuentes
consultadas apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de
Prospectiva de La Moncloa avalan el resultado final con ese lejano horizonte a
30 años.
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Joseph Oughourlian: “La democracia no puede
funcionar sin la máxima información”
El presidente no ejecutivo del Grupo PRISA cree que el entorno actual ofrece “una segunda oportunidad”
a los medios de comunicación tradicionales
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Joseph Oughourlian (segundo por la izquierda), con Enrique Goñi, Laura Urquizu e Íñigo Ucín. MAXIMO
GARCIA DE LA PAZ / CEAPI

El presidente no ejecutivo del Grupo PRISA —la sociedad editora de EL PAÍS
—, Joseph Oughourlian, ha valorado este martes, en la segunda jornada del
Congreso Iberoamericano Ceapi, la importancia de la información veraz y
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contrastada en cualquier democracia. “La democracia no puede funcionar sin
la máxima información; sin una información segura, sin fuentes seguras y
reglas del juego”, ha subrayado en una mesa redonda moderada por Enrique
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Goñi, máximo responsable del Instituto Hermes.
Oughourlian ha recordado sus años como estudiante de
Economía para remarcar la importancia de la información
en todos los ámbitos de la vida. “Una de las hipótesis para
que un mercado funcionase era la información perfecta,
para que los agentes tomasen decisiones acertadas. Pero
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los estudios han demostrado que, cuando la información
es parcial y asimétrica, se rompe todo”, ha rememorado.
Esa máxima también es aplicable a la esfera de lo público,
asediada en los últimos años por el auge de las noticias
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Gobierno”

Máster en Nutrición y Salud &
Máster en Coaching Deportivo
Si te fascina el mundo del deporte y la
nutrición, ¡aprovecha esta oportunidad!

falsas. “Si ya no estamos de acuerdo si este vaso está
lleno o vacío, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en las
políticas de un país?”, se ha preguntado de forma
retórica. “Esto a nosotros, los medios entrecomillas

El consejo de PRISA
nombra presidente
no ejecutivo a
Joseph Oughourlian

tradicionales, nos da una segunda vida por dar noticias
que hemos comprobado, con el esfuerzo y el tiempo que
lleva averiguar, buscar, entender y contrastar lo que está detrás de una noticia
o lo que dice una persona”.
El presidente no ejecutivo de PRISA ha reconocido que los medios de
comunicación empezaron “mal” la transición digital, hasta el punto de que “en
los 20 últimos años hubo un momento en el que la gente pensó que la prensa
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iba a desaparecer en un mundo de información inmediata y abundante”. Y, “de
repente, reaparecen los bulos, las fake news o la posverdad”, tres conceptos
que no son nuevos —”han existido desde siempre”— pero que han tomado
nuevos bríos en la era de las redes sociales por “la velocidad [a la que se
distribuyen], su abundancia y porque llegan a gente que no estaba metida en
estos temas”. “Este mundo”, ha enfatizado, “nos da una segunda vida a los
medios tradicionales”.

Reglas del juego
En la misma línea, Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general
de CNN en Español y estrategia hispana de la cadena de televisión
estadounidense ha lamentado que, en el entorno actual, “el problema es que
no todos estamos jugando al mismo juego: los que apostamos por una
democracia digital pensamos que todos nos regimos por las mismas normas
como base para nuestro periodismo, pero no es así”.
Las noticias falsas, ha alertado Hudson, “están creando crisis alrededor del
mundo, con grupos que las utilizan para interrumpir en los procesos
democráticos”. Y la labor de los medios debe ser “combatirlas con hechos,
demostrando que todo lo que nosotros mostramos está basado en
fundamentos periodísticos. No ignorarlas, sino responder con los hechos, la
verdad y las pruebas”, ha dicho la ejecutiva de CNN. “Nos hemos dado cuenta
de que los ciudadanos pueden llegar a creer en la mentira: si permitimos que
las locuras se conviertan en verdad y la gente crea cosas absurdas, tenemos
un problema serio”. Presente y, sobre todo, futuro: “A nuestros hijos les
tenemos que dejar una decencia democrática en lo digital”, ha reflexionado en
la apertura el presidente del Instituto Hermes, una fundación sin ánimo de
lucro dedicada a identificar, difundir y defender los derechos de ciudadanía en
la era digital.
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Falta de predictibilidad de las noticias falsas
Parte de la dificultad a la hora de desactivar las noticias faltas estriba en su
“falta de predictibilidad”, en palabras de Laura Urquizu, presidenta y
consejera delegada de Red Points, una empresa española dedicada a velar por
el respeto a la propiedad intelectual y la reputación empresarial y de marca en
internet. “Eso hace que no haya una tecnología capaz de identificarlas para
después eliminarlas”.
También en el plano empresarial y de los datos personales, Íñigo Ucín,
presidente de la Corporación Mondragón, uno de los mayores grupos
cooperativos del mundo, ha recordado que “toda tecnología siempre tiene una
cara b, un lado malo, según quien la utilice”. Los ataques de ciberseguridad, ha
recalcado, “no están únicamente en las películas ni atañen únicamente a
grandes organizaciones: hay pequeñas empresas que están siendo atacadas
todos los días. Por eso es tan importante garantizar el anonimato cuando se
utilizan masivamente datos de muchas personas”.

Se adhiere a los criterios de

Más información >

ARCHIVADO EN:

Economía
Prensa

Grupo Prisa

Internet

CNN

Bulos Internet

¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?

Periodismo
Fake News

Democracia

MCC

Medios Comunicación

Posverdad

Normas

Medio

El País

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 639 EUR (31,147 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8743 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419635769

ESP

AME

MEX

BRA

CAT

ENG

SUSCRÍBETE

INICIAR SESIÓN

ESPAÑA
ANDALUCÍA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

GALICIA

MADRID

PAÍS VASCO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ministros y dirigentes socialistas ven en el acuerdo
entre Esquerra y Junts un efecto positivo para la
estabilidad del Ejecutivo central
El Gobierno prepara la reactivación de la Mesa de Diálogo para Cataluña y confía en negociar con ERC
con menos turbulencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), este lunes en Madrid. ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

CARLOS E. CUÉ

Madrid - 18 MAY 2021 - 03:40 UTC

Nadie en el Gobierno va a celebrar, ni en público ni en privado, un Gobierno
independentista en Cataluña. Y menos después de que el PSC volviera a ser el
primer partido en esta comunidad. Pero en el Ejecutivo se respira desde ayer
un cierto alivio, sobre todo porque creen que ahora podrán negociar con ERC,
aliado clave en el Congreso, con más estabilidad y directamente de gobierno a
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gobierno. Pedro Sánchez ya está listo para retomar la mesa de diálogo y

TE PUEDE INTERESAR

estudia los indultos.
La repetición electoral podía ser una oportunidad para el PSC, que ha vuelto a

OFERTAS

ser el primer partido en Cataluña y no tenía malas expectativas en las
encuestas publicadas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez necesita
estabilidad política y económica. Y por eso varios ministros y dirigentes
socialistas consultados coinciden en que al menos este Gobierno de ERC y
Junts, pese a la precariedad en la que nace, puede tener un efecto positivo
para la estabilidad del Ejecutivo central, o al menos no negativo.
El Gobierno confía ahora en que Sánchez y el president, Pere Aragonés, que
tienen buena relación y hablan con frecuencia, puedan negociar ahora entre
ejecutivos y así consolidar el apoyo de ERC, cuyos 13 diputados son decisivos
en el Congreso.

¿Quieres independizarte?
Cómo hacerlo sin morir en el intento

Como primera medida de ese nuevo tiempo, el Gobierno de Sánchez está
dispuesto a retomar enseguida la mesa de diálogo, que quedó interrumpida
por la pandemia y la crisis política en Cataluña. Ya lo ofreció abiertamente el

¿Sabes qué es el TIN y el TAE?
Estas son sus diferencias

ministro de Política Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, nada más
conocerse el acuerdo ERC-Junts. Aún no hay conversaciones para esa mesa,

¿Cómo pagar por internet?

pero seguramente estará el propio Iceta. En el Ejecutivo y en el PSOE señalan

Que no te engañen

que no habrá dificultades porque estaba ya muy negociado hace meses con
ERC cómo podía avanzar esa mesa de diálogo. La única vez que se reunió la
mesa lo hizo con Quim Torra, de Junts, como president. Ahora será con
Aragonés, y eso facilitará las cosas. De hecho el Gobierno siempre pensó que

¿Te han pedido ser avalista en un
préstamo?
Esto debes saber

Torra boicoteaba la mesa que ellos habían negociado con Aragonés.
Otro de los asuntos clave después de la formación del Gobierno catalán serán
los indultos a los líderes del procés, que llegarán en unas semanas a la mesa
del Consejo de Ministros. Sánchez parece dispuesto a dar ese complejo paso,
aunque algunos ministros matizan que aún se debe evaluar bien la decisión.
Por si acaso, Pablo Casado renovó la presión sobre Sánchez en este asunto. El
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El fracaso en Madrid del dentista de las misses
5.000 personas llegan a nado a Ceuta en plena
escalada de tensión diplomática con Marruecos

presidente del PP advirtió a Sánchez de que si “acepta indultos”, la legislatura
“habrá acabado”.
Al margen de las críticas de la oposición, el Ejecutivo se entiende con ERC,
aunque no acepta sus postulados independentistas. Y confía en que sus
diputados no estén condicionados con la posición de Junts y de su líder, Carles
Puigdemont. De hecho, entre los 23 diputados independentistas catalanes,
Puigdemont solo controla 4. 13 son de ERC, 4 del PDeCAT, que también
apuesta por negociar con el Gobierno de Sánchez, y dos de la CUP, que van a
su aire y suelen rechazar casi todas las iniciativas del Ejecutivo. Para Sánchez,
que viene de un golpe muy duro en Madrid, es importante demostrar cada
semana en el Congreso que tiene una mayoría sólida con la que puede sacar
adelante sus proyectos para despejar las dudas sobre la estabilidad del
Gobierno. Y creen que ahora ERC estará en una posición más cómoda para
negociar, aunque siempre hay un punto imprevisible en la política catalana.

“Éramos jóvenes y sanos y ahora tenemos vidas de
personas mayores”
El vértigo del Podemos post Iglesias en Madrid
España 2050
Aragonès cede áreas sensibles del Govern a
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El PP rechaza negociar y aboca a un bloqueo al
Poder Judicial
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El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, a la izquierda, habla ante el president de la Generalitat en
funciones, Pere Aragonès, tras el pacto de Gobierno alcanzado en Cataluña. DAVID ZORRAKINO EUROPA PRESS / EUROPA PRESS

El Ejecutivo de Sánchez está sorprendido por el peso de las consejerías que ha
cedido ERC a Junts, pero entienden que lo ha hecho para garantizar que el
grupo de Puigdemont vota a Aragonés como president y acepta así, por
primera vez en la larga historia de batalla por el liderazgo del
independentismo, que ERC tiene la primacía. “Tenían terror a unas elecciones
y al final han aceptado que Junts tenga un peso desproporcionado en el
Gobierno porque lo que más les importaba era que les dieran la presidencia”,
señala un miembro del Ejecutivo.
En cualquier caso el Gobierno de Sánchez y el PSC no augura una vida muy
larga a este Govern dadas las tensiones que hay entre los dos grupos. Una vez
investido Aragonés, el president siempre tendría la llave de poder destituir a
los consejeros de Junts si las cosas se complican, aunque eso implicaría un
gran coste político y quedarse en minoría.
Ese alivio del Gobierno quedó reflejado en sus intervenciones públicas. Aunque
todos lamentaron que se refuerze el eje independentista y no se haya buscado
un Gobierno de izquierda como el de La Moncloa, varios ministros destacaron
que al menos se han evitado las elecciones, un escenario que no le intesaba
nada al Ejecutivo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, lo dejó claro:
“Creo que todos temimos que se pudiera producir una repetición electoral. El
Gobierno había dicho que era necesario que en Cataluña se formara Gobierno
y saliera de la interinidad”, remató.
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ECONOMÍA

Felipe VI reclama "una
acción urgente" contra las
desigualdades en
Iberoamérica
El Rey ha clausurado el Congreso Iberoamericano para
presidentes de compañías y familias empresariales (Ceapi), donde
ha pedido trabajar por la igualdad y luchar contra el cambio
climático

Felipe VI durante la claurusa del Congreso CEAPI

Felipe VI ha clausurado el congreso del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (Ceapi), que este año se ha
celebrado en dos jornadas en el espacio CaixaForum de
Madrid. El Rey ha destacado una vez más las alianzas y el
hermanamiento entre Iberoamérica, "una auténtica
comunidad de destino que reúne a más de setecientos
millones de personas, hablantes de dos lenguas hermanas", ha
dicho al principio de su discurso.
Una vez más, y como es tónica habitual por la actualidad, la
pandemia ha ocupado parte de las palabras de Felipe VI,
quien ha remarcado que el coronavirus "ha puesto de relieve
las fragilidades y debilidades del mundo en que
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habitamos, pero también la solidaridad de las gentes, el
empeño y voluntad de millones de personas por afrontar
unidas esta amenaza letal".
Don Felipe ha opinado que hay dos grandes preocupaciones
que ahora mismo afectan a toda la humanidad: "El cambio
climático asociado al calentamiento global del planeta, y la
ordenación y gobernanza de un mundo global, definido y
muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías". El
Rey ha afirmado que contra estas amenazas globales actúan
no sólo las Naciones Unidas, sino otros organismos
internacionales. Y que estos problemas se trataron
recientemente en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado celebrada en Andorra.
"En dicho encuentro, como en el que hoy clausuramos, se puso
de relieve la necesidad de la cooperación entre los países
miembros de nuestra Comunidad de Naciones para hacer
frente a los desafíos venideros", ha dicho el Rey. Es por ello
que ha pedido "poner en marcha una acción urgente y
solidaria" contra las desigualdades.
"Los ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la
reconstrucción deben contemplar también las demandas de
los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las
necesidades financieras de los países de renta media
latinoamericanos", ha destacado el Rey. "Los empresarios más
exitosos son también los más conscientes del papel que
desempeñan en la creación de una sociedad más justa,
dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones.
Para finalizar sus palabras, Don Felipe ha garantizado a los
empresarios allí congregados "el apoyo permanente de la
Corona para trabajar por nuestro común destino en ese
futuro, al tiempo que os deseo mucho éxito en vuestra
comprometida labor"

Tecnología: las claves de la semana
Todo lo que necesitas saber sobre la tecnología y cómo
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes
Iberoamérica como comunidad de países, apelando a...
Europa Press • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades. (Fuente:
CEAPI)
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La OMT pide un certificado verde para reactivar los viajes entre
España e Iberoamérica El secretario general de la Organización
Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, señaló durante el
Congreso Iberoamericano Ceapi que Fitur será «la primera
cumbre mundial presencial» desde el inicio de la pandemia
ABC • original

La Organización Mundial del Turismo pide un certificado verde entre España e Iberoamérica,
como el que estudia armonizar la UE entre todos los países comunitarios de cara al verano,
que permitirá a las personas vacunadas o con test negativo moverse entre países sin
necesidad de hacer cuarentena.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano Ceapi, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió este martes a España e
Iberoamérica que armonicen lo antes posible sus protocolos para disponer de un certificado
verde que permita viajar en ambas direcciones, y así reactivar el turismo y la economía.
Durante su ponencia, Pololikashvili subrayó la importancia de vacunarse contra el Covid-19,
pero insistió en que hay que dar un paso adelante para que la gente «viaje y disfrute» y para
reactivar el empleo en el sector. «Para ello, los gobiernos deben seguir apoyando
financieramente al sector privado y en concreto al sector turístico, en estos dos años que van a
ser especialmente difíciles, aseguró
En cuanto a la celebración de Fitur -se inaugura mañana en Madrid-también destacó la
importancia de la celebración de esta edición de la que será «la primera cumbre mundial
presencial» desde que estalló la pandemia, y que sea en Madrid, que calificó como la ciudad
europea «más abierta, que hace que los turistas se sientan en casa».
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes
Iberoamérica como comunidad de países, apelando a...
Europa Press • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades. (Fuente:
CEAPI)
El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración público-privada es un
contenido original de ABC.es
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La OMT pide un certificado verde para reactivar los viajes entre
España e Iberoamérica El secretario general de la Organización
Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, señaló durante el
Congreso Iberoamericano Ceapi que Fitur será «la primera
cumbre mundial presencial» desde el inicio de la pandemia
ABC • original

La Organización Mundial del Turismo pide un certificado verde entre España e Iberoamérica,
como el que estudia armonizar la UE entre todos los países comunitarios de cara al verano,
que permitirá a las personas vacunadas o con test negativo moverse entre países sin
necesidad de hacer cuarentena.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano Ceapi, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió este martes a España e
Iberoamérica que armonicen lo antes posible sus protocolos para disponer de un certificado
verde que permita viajar en ambas direcciones, y así reactivar el turismo y la economía.
Durante su ponencia, Pololikashvili subrayó la importancia de vacunarse contra el Covid-19,
pero insistió en que hay que dar un paso adelante para que la gente «viaje y disfrute» y para
reactivar el empleo en el sector. «Para ello, los gobiernos deben seguir apoyando
financieramente al sector privado y en concreto al sector turístico, en estos dos años que van a
ser especialmente difíciles, aseguró
En cuanto a la celebración de Fitur -se inaugura mañana en Madrid-también destacó la
importancia de la celebración de esta edición de la que será «la primera cumbre mundial
presencial» desde que estalló la pandemia, y que sea en Madrid, que calificó como la ciudad
europea «más abierta, que hace que los turistas se sientan en casa».
La OMT pide un certificado verde para reactivar los viajes entre España e Iberoamérica es un
contenido original de ABC.es
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ESPAÑA

Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada"
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un conflicto y aquí
no se ha hecho caso", resalta
AGENCIAS
18/05/2021
14:10
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"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas
pero han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho
caso", resalta
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado
este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique
de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta tras la llegada
masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la
integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se
veía venir", ha criticado que el Gobierno esté pensando en
planes para el año 2050 cuando la frontera está "seriamente
amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
Aznar ha afirmado que España hoy tiene "un problema muy
grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que esta
crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas
pero en estas últimas fechas han dicho que venía un conflicto y
aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha
manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la
entrada en España hace unas semanas del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de La Rioja.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
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India Martínez: “Si el planeta está
enfermo, nosotros también""

Al
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Grande-Marlaska, sobre la crisis
migratoria en Ceuta: “Es una situación
extraordinaria y excepcional”
España ya ha puesto fecha a la
prohibición de los coches diésel y de
gasolina
Miguel Bosé asegura que 5G es el
causante de que haya "menos pájaros en
el cielo"
Las futbolistas estallan por un
vergonzoso comentario machista en el
Real Madrid-Eibar
Telecinco retira ‘Top Star’ de Isabel
Pantoja por una nueva edición del ‘Deluxe’
Twitch baja el precio de su suscripción
para apoyar a los creadores fuera de
EE.UU.

Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un
Gobierno es garantizar la integridad territorial y la seguridad de
sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al menos, el
Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual
que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la
pandemia creando el caos en las ccaa y diciendo que esto es
responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para
el año 2050 en vez de lo que está pasando en este momento en
España. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año
2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de
Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla
seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050,
lo único que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de
responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.

Cuatro pesos pesados que no son
intocables
¿Qué dijo Djokovic a Nadal para
hacerle reír?
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Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo
español porque en política se pueden "tener aciertos o errores"
pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de gobernar",
algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo
juzgarán, pero ni abdiquen su responsabilidad ni transfieran su
responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema", ha
concluido.
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FORMACIÓN GOVERN

Casado advierte a Sánchez que no puede haber
indultos si no hay arrepentimiento
El presidente del PP asegura que el independentismo "sólo a traído pobreza" a Catalunya

El presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el Congreso de CEAPI (DAVID MUDARRA)
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"La ley e indultos requiere el arrepentimiento" de quienes vayan
a ser beneficiados con esa medida de gracia. Es la advertencia
del líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ante la posibilidad de que la formación de Govern tras
el acuerdo alcanzado entre ERC y Junts lleve al Ejecutivo de
Pedro Sánchez a conceder los indultos solicitados, que los
partidos independentistas exigen .
Por eso, el presidente del PP ha advertido al presidente del
Gobierno que si hay indultos sin que se cumplan todos los
requisitos que establece la ley, y en concreto ese
arrepentimiento, el PP recurrirá la decisión del Gobierno al
Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador de los
condenados por el Procés.

Casado pide a Sánchez que abandone la vía
del apaciguamiento
Además, Casado recuerda que la Amnistía que reclaman los
independentistas "no sólo es ilegal, sino inconstitucional en
España", además de considerar que es una medida
antidemocrática, que sólo se da en los países en los que sus
códigos penales no son democráticos y son injustos.

AFICIONES

El final de temporada de LaLiga
vuelve a dar vida a los bares de
Madrid
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Israel ve "cien por cien legítimo" el ataque
al edificio de la prensa en Gaza
Sin avances en la operación salida del Real
Madrid
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vegetariano convencido
Euskadi plantea otro centenar de
proyectos para los fondos europeos, en
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Casado advierte a Sánchez que no puede
haber indultos si no hay arrepentimiento
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Lo que el presidente del PP le pide a Sánchez es que "abandone
la vía del apaciguamiento" que es, dijo Casado, "la vía de la
autodeterminación", y si hace esto, tendrá el apoyo del PP, y si
no rectifica, e insiste en la Mesa de la autodeterminación,
"tendrá nuestro reproche".

Casado cree que habría que acabar con la
fragmentación y la confrontación
Cuatro pesos pesados que no son
intocables

Pablo casado insistió hoy, durante una intervención en el
congreso de CEAPI, en que el Govern que salga del acuerdo
entre ERC y Junts "es un viaje a ninguna parte", ya que el
independentismo "sólo ha traído pobreza a Catalunya", además
de "fragmentación y confrontación".
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CRISIS DIPLOMÁTICA

Casado exige a Sánchez garantizar la integridad
territorial de España en Ceuta
El presidente del PP advierte al presidente que ya le advirtió hace un mes de la crisis diplomática que se
avecinaba

El presidente del PP, Pablo casado, mantuvo una converación por videoconferencia con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (DAVID
MUDARRA)
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La situación en Ceuta es de "extrema gravedad", para el
presidente del PP, Pablo Casado. Tanta que después de meses ha
llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque a
mediodía aún no había conseguido hablar con él. Lo que
pretendía, con su llamada, era pedirle que garantice la
integridad territorial de España, y que devuelva a los
inmigrantes que han llegado a Ceuta.
Así lo expresó este mediodía el líder el PP, durante su
intervención en el congreso de la CEAPI, donde recalcó que lo
que se está viviendo desde ayer "es una crisis diplomática" de la
que, además, ya había advertido el PP hace un mes, cuando se
supo de la presencia del líder del frente Polisario en un hospital
español, a donde había llegado con pasaporte falso.

Más Ejército y mas fuerzas de seguridad en
Ceuta y Melilla
Ante esta situación, que a juicio de Casado "no se había dado en
la historia", explicó lo que el líder de la oposición le solicita al
presidente del Gobierno, empezando por "garantizar la
soberanía nacional y la integridad territorial de España".
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Para ello, el PP cree que deben reforzarse los efectivos de la
Policía Nacional y de la Guaria Civil , a la vez que se refuerza la
presencia del Ejército, que desde primera hora de esta mañana
se ha desplegado a lo largo de la frontera de Ceuta con
Marruecos, con efectivos de la Legión y de Regulares.

Casado reprocha a Sánchez no haber viajado
a marruecos cuando fue elegido
Casado reclama que el Ejército se despliegue en la frontera de
las dos ciudades españoles en el norte de África, "para que no
haya una vulneración de la integridad territorial de España".
Además, el presidente del PP reclama "el fortalecimiento de las
relaciones con Marruecos para una devolución inmediata" de
los inmigrantes que han llegado a Ceuta, a la vez que se recupera
"una relación bilateral".
Y es que, para Casado, buena parte de lo que ocurre ahora viene
de lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez desde que
llegó al poder, que comenzó, subrayó, "rompiendo la tradición"
de que lo primero que haga un presidente del Gobierno sea
viajar a Rabat a ver a las autoridades marroquíes. También
recordó las declaraciones del ex vicepresidente del Gobierno
Pablo Iglesias sobre Marruecos, que no gustaron mucho en
Rabat.

El líder del PP recuerda a Sánchez que el
Estado debe estar presente en Ceuta y Melilla
La cuarta medida que propone Casado a Sánchez es la
cooperación con Europa , y la elaboración de un plan
estratégico de desarrollo económico y social en Ceuta y en
Melilla. Para el presidente del PP "el estado tiene que estar
presente en Ceuta y melilla", y aseguró que el PP, como
principal partido de la oposición, "apoyará lo que haga el
gobierno" para "garantizar la integridad territorial de España".
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INMIGRACIÓN CEUTA (ACTUALIZACIÓN)

Casado: La crisis en Ceuta es diplomática y ha
sido ignorada por el Gobierno
(Actualiza la NA2108 con declaraciones de Pablo Casado),Madrid, 18 may (EFE).- El presidente del PP,
Pablo Casado, ha sostenido este martes que la llegada masiva de miles de migrantes de forma irregular a
Ceuta es una crisis "diplomática", de la que ya alertó y que ha sido "incomprensiblemente ignorada u
ocultada por el Gobierno de España". ,Casado ha telefoneado este martes al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y está a la espera de que éste le devuelva la llamada. Le pedirá la "devolución
AGENCIAS
18/05/2021
13:10
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(Actualiza la NA2108 con declaraciones de Pablo Casado)
Madrid, 18 may (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha
sostenido este martes que la llegada masiva de miles de
migrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática",
de la que ya alertó y que ha sido "incomprensiblemente
ignorada u ocultada por el Gobierno de España".
Casado ha telefoneado este martes al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y está a la espera de que éste le devuelva la
llamada. Le pedirá la "devolución inmediata" de los migrantes,
garantizar la integridad "de la frontera española", incrementar
los efectivos de la Guardia Civil y la Policía, fortalecer las
relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperación con la
Unión Europea.

La residencia de Tremp aísla a usuarios no
vacunados por un positivo
Bruselas insta a Marruecos a controlar el
paso irregular de migrantes a Ceuta
Israel ve "cien por cien legítimo" el ataque
al edificio de la prensa en Gaza
Sin avances en la operación salida del Real
Madrid
Una receta en homenaje a Franco Battiato,
vegetariano convencido
Euskadi plantea otro centenar de
proyectos para los fondos europeos, en
total 276 iniciativas

En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido
entrevistado en directo por el periodista Enric Juliana, Casado
ha señalado que se vive "una situación de extrema gravedad
como no se había dado en la historia democrática de España".
Critica Casado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por
"cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en
alusión a la hospitalización en Logroño del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".
Casado ha recordado que la pasada semana se reunió con el
ministro de Pesca marroquí y con un partido de la oposición y
no hizo críticas al Gobierno "porque siempre tendrá el apoyo de
la oposición para velar por la integración de la soberanía
nacional y porque no haya ningún tipo de presión migratoria
por causas diplomáticas".
Pero ha agregad que ya avisó de que había que “reconducir el
contencioso diplomático”.
Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su
dimensión" las consecuencias de romper tradiciones como que
el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del
exvicepresidente Pablo Iglesias.
Casado, que este martes ha mantenido una reunión telemática
con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se ha puesto en
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contacto con la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en
Frontex y ha reclamado un plan estratégico de desarrollo para
Ceuta y Melilla.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José
Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno "una política
seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido que
desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos,
pero ha criticado la "trayectoria errática" de la política de
inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000
personas inmigrantes que han entrado de forma ilegal en Ceuta
en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las
devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde
Marruecos, la más reciente el pasado 27 de abril, aunque desde
hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la de ese
lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por
parte de las autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
EFE
ml/rsl/abs/ mcm
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EN CEUTA

Casado pide a Sánchez preservar la frontera y la
soberanía nacional en Ceuta
El jefe de la oposición, preocupado por una "crisis diplomática de extrema gravedad"
Ceuta | Marlaska anuncia que se ha procedido a la devolución de 2.700 inmigrantes, en directo

f

REDACCIÓN
BARCELONA

k

l

VIDEO

m

18/05/2021 14:00

La crisis migratoria que está teniendo lugar en España,
concretamente en la ciudad de Ceuta, ha encendido las alarmas
de todos los partidos políticos. El líder del PP, Pablo Casado, ha
mostrado su preocupación ante la llegada de inmigrantes a
territorio español, y ha asegurado que espera que "se resuelva de
forma firme la situación para preservar la integridad de las
fronteras y la soberanía nacional".
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El presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el Congreso de
CEAPI (DAVID MUDARRA)

“Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado
en la historia democrática de España. El presidente tiene que
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actuar para proteger la soberanía nacional y garantizar la
integridad de la frontera”, ha asegurado de forma tajante
Casado.

Casado ha mantenido hoy una reunión
telemática con el presidente de la ciudad
autónoma de Ceuta
Por otra parte, Casado ha asegurado en una charla realizada en
el Congreso CEAPI que ha telefoneado al presidente del
Gobierno, pero que aún no ha recibido respuesta y está a la
espera de que Sánchez le devuelva la llamada.
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INMIGRACIÓN CEUTA (ACTUALIZACIÓN)

Casado pide en conversación con Sánchez más
medios ante crisis "diplomática"
(Actualiza la NA2178 con llamada entre Casado y Sánchez ),Madrid, 18 may (EFE).- El presidente del PP,
Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha
reclamado que se garantice "la integridad territorial" de las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios
necesarios" ante la crisis "diplomática" que sufre Ceuta.,Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien
posteriormente le ha devuelto la llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha
AGENCIAS
18/05/2021
13:40
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(Actualiza la NA2178 con llamada entre Casado y Sánchez )
Madrid, 18 may (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha
conversado este martes con el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al que ha reclamado que se garantice "la integridad
territorial" de las fronteras "de inmediato" y "con todos los
medios necesarios" ante la crisis "diplomática" que sufre Ceuta.
Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien
posteriormente le ha devuelto la llamada. Según ha informado
el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional de
Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la integridad territorial
de nuestras fronteras, de inmediato y con todos los medios que
sean necesarios".
El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la
Policía Nacional y Guardia Civil, fortalecer las relaciones
diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución
inmediata de todos los inmigrantes llegados de manera irregular
y la coordinación con la UE "para contener la oleada migratoria
con efectivos de Frontex y la cooperación internacional".
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido
entrevistado en directo por el periodista Enric Juliana, Casado
ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas
inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis
"diplomática", de la que ya alertó y que ha sido
"incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España".

NUEVO TEMA
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fronteras

Casado denuncia "una situación de extrema gravedad como no
se había dado en la historia democrática de España". Y ha
criticado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por
"cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en
alusión a la hospitalización en Logroño del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".
El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con
el ministro de Pesca marroquí y con un partido de la oposición y
no hizo críticas al Gobierno "porque siempre tendrá el apoyo de
la oposición para velar por la integración de la soberanía
nacional y porque no haya ningún tipo de presión migratoria
por causas diplomáticas".
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Pero ha agregado que ya avisó de que había que “reconducir el
contencioso diplomático”.
Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su
dimensión" las consecuencias de romper tradiciones como que
el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del
exvicepresidente Pablo Iglesias.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José
Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno "una política
seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido que
desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos,
pero ha criticado la "trayectoria errática" de la política de
inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000
personas inmigrantes que han entrado de forma ilegal en Ceuta
en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las
devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde
Marruecos, la más reciente el pasado 27 de abril, aunque desde
hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la de ese
lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por
parte de las autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
EFE
ml/rsl/abs/ mcm
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LAS CAUSAS DEL 'PROCÉS'

El aviso de Aznar sobre los indultos: "Quien quiere
cargarse la unidad de España, lo paga"
Casado advierte a Sánchez que llevará la medida de gracias al Tribunal Supremo porque la ley, asegura,
exige arrepentimiento

El expresidente del Gobierno español José María Aznar es entrevistado durante la segunda jornada de celebración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes compañías y familias empresarias CEAPI, este martes en Madrid. EFE/Mariscal (Mariscal / EFE)
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha rechazado los
indultos a los condenados por el procés, a los que ha advertido
que “quien quiere cargarse la constitución y la unidad de
España, lo paga"; mientras que su sucesor actual al frente del PP,
Pablo Casado, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno
concede el indulto porque, según ha recalcado, la ley exige
arrepentimiento.

Dos detenidos en Badalona por robar
material de un centro sanitario de Reus

Ambos han intervenido en el IV Congreso Iberoamericano de
Ceapi y se han referido a la situación en Catalunya tras alcanzar
un acuerdo ERC y Junts para formar Gobierno. Al respecto,
Aznar ha pronosticado que en Catalunya no va a suceder "nada
bueno" porque "cuando se pone mala siembra en la tierra, sale
mala cosecha" y "si hay gobierno separatista se jugará al
separatismo".

La embajadora de Marruecos en España:
"Hay actos que tienen consecuencias y
hay que asumir"

si hay gobierno separatista se jugará al
separatismo"
José María
Aznar

El aviso de Aznar sobre los indultos:
"Quien quiere cargarse la unidad de
España, lo paga"
Cuenta atrás en Francia para abrir la
hostelería en todo el país
No, en Ceuta no hay otra 'Marcha Verde'
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"Se da un golpe de estado, se quiere arruinar la unidad de
España a y los que dan el golpe el Gobierno de España decide
que los va a indultar", ha reprochado Aznar, al tiempo que ha
defendido que hay otra alternativa.
En la misma línea, Casado ha criticado que desde el Gobierno no
se haya descartado la concesión de indultos y ha recordado que
la ley que los regula "requiere de arrepentimiento". "Y si se
conceden indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al
Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador. Lo quiero
dejar muy claro para que no haya ningún tipo de equívoco", ha
resaltado, para añadir que "esto no es diálogo sino que es ley".

El líder del PP, Pablo Casado, se coloca la mascarilla en la segunda jornada del IV
Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid,
(España) (Isabel Infantes / EP)

El líder del PP ha asegurado que "el viaje a ninguna parte" del
independentismo catalán que dura ya "una década" solo ha
creado "pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso "una
crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto político sino de
un conflicto jurídico", ha enfatizado.
Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para
"retomar la vía hacia la independencia" al asegurar que "lo
volverán a hacer" son "incompatibles" con la Constitución y la
legislación vigente en España.

Casado vería una amnistía "ilegal,
anticonstitucional y antidemocrática"
Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha
subrayado que en España la amnistía es "ilegal,
anticonstitucional y antidemocrática" porque rige solo con
"Códigos Penales injustos, es decir, en regímenes totalitarios".
"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las
personas que han sido condenadas en base a un supuesto
Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo de Convención
de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que ese "no
es el caso de España desde hace más de 40 años".
Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el

¿Qué pesos pesados ya no son
intocables?
¿Qué dijo Djokovic a Nadal para
hacerle reír?
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apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento en torno
a la autodeterminación" pero tendrá "todo el reproche del PP si
intenta una vez más decir que una mesa por la
autodeterminación y la amnistía es la solución a la crisis
económica, social e incluso de seguridad ciudadana" que
considera que hay en Catalunya.
El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la
Catalunya del 'seny', de la concordia, del progreso y del
empleo", así como de "la España unida y de los gobiernos que
gobiernan y no hacen ingeniería social".
LEER COMENTARIOS
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4-M va
a "radicalizar más" el Gobierno de Sánchez
Europa Press • original

El expresidente del gobierno José María Aznar. Europa Press

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".
Aznar felicita a Ayuso tras su victoria en el 4-M: "Una gran lección y una gran esperanza"
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del

centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
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ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Ojalá volviesen los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15-M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa
al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa responsabilidad
a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente compleja y
muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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España convoca a la embajadora de Marruecos por la crisis
migratoria
Antonio Rodríguez • original

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la embajadora de Marruecos, Karima
Benyaich, para entregarle una nota de protesta por la avalancha migratoria que está sufriendo
Ceuta desde la jornada del lunes, según informaron fuentes diplomáticas a Vozpópuli.
Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es "frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el paso
irregular
Esta decisión diplomática es la primera respuesta diplomática oficial del Gobierno de Pedro
Sánchez con el Ejecutivo marroquí para quejarse por la crisis migratoria e humanitaria que se
está viviendo en los enclaves norteafricanos, sobre todo Ceuta.
La crisis en los puestos fronterizos en Ceuta tiene un origen diplomático después de que
España acogiese "por razones humanitarias" al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un
hospital de Logroño para ser tratado contra el coronavirus, un hecho inamistoso para
Marruecos y que dejó claro que tendría consecuencias.

Montero y Marlaska evitan criticar a Marruecos
El Gobierno ha evitado este martes criticar a Marruecos por la llegada masiva de migrantes a
Ceuta en el último día, asegurando que la "crisis migratoria" que se está produciendo obedece
a diversas circunstancias que se están analizando y que hay contactos con el país vecino.
Ni la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entrado a valorar si los últimos acontecimientos serían
la materialización de las "consecuencias" de las que advirtió Rabat por la acogida por motivos
humanitarios del líder del Frente Polisario.
"Estamos analizando las circunstancias de los hechos que acontecieron ayer y que todavía se
están produciendo", ha comentado Marlaska, apostando por no sacar conclusiones
apresuradas. "Son circunstancias muy complejas", ha sostenido, mencionando las de tipo
socioeconómico, la propia pandemia así las situaciones humanitarias en terceros países.
Dado que "son plurales", ha defendido que hay que analizarlas y evaluarlas, que es lo que se
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está haciendo, y "no llegar de forma un poco rápida a conclusiones que puedan obedecer en
muy poco a la realidad".
Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que tanto el presidente, Pedro Sánchez ,
como Laya están manteniendo una "ronda de contactos y llamadas", incluida la UE ya que se
trata de frontera exterior del bloque, si bien no ha ofrecido más detalles al respecto.

Crisis "ignorada y ocultada", según Casado
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el Gobierno debe actuar para
"preservar la soberanía nacional" en Ceuta y ha reclamado más efectivos de Policía y Guardia
Civil, así como un refuerzo del Ejército en la frontera española. Además, ha recalcado que se
trata de una crisis diplomática que ha sido "ignorada y ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a
la entrada en España de Ghali.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo el título 'Transformación e
Impacto social: Las mejores empresas para el planeta'.
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Porque exige arrepentimiento

Casado avisa a Sánchez de que
recurrirá al Supremo si concede el
indulto a presos del 'procés'
Dice que el independentismo ha creado "pobreza, confrontación y una crisis judicial" y pide recuperar la Cataluña
del seny y el progreso

El presidente del PP, Pablo Casado, clausura las Jornadas #RetoDemográfico que organiza la Fundación Concordia
y Libertad. /
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha
avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal
Supremo si el Gobierno concede el indulto a los
condenados por el 'procés' porque, según ha
recalcado, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha asegurado
que "el viaje a ninguna parte" del independentismo
catalán que dura ya "una década" solo ha creado
"pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso
"una crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto
político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.

LO MÁS VISTO
Edición Global

Catalunya

Medio

El Periódico de Catalunya

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 120 000

V. Comunicación

21 703 EUR (26,508 USD)

Pág. vistas

3 808 000

V. Publicitario

6268 EUR (7655 USD)

https://www.elperiodico.com/es/politica/20210518/casado-avisa-sanchez-recurrira-supremo-11737356

LA RESPUESTA AL
ACUERDO ERC-JUNTS

El Gobierno decidirá
sobre los indultos
tras las primarias del
PSOE andaluz

Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo
gobierno para "retomar la vía hacia la independencia"
al asegurar que "lo volverán a hacer" es
"incompatible" con la Constitución y la legislación
vigente en España.
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La abstención del PSOE impedirá que se pueda tramitar la 'ley
trans'
Abascal viaja a Ceuta para criticar la gestión del Gobierno

Casado ha criticado que desde el Gobierno no se
haya descartado la concesión de indultos y ha
recordado que la ley que los regula "requiere de
arrepentimiento". "Y si se conceden indultos sin
cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal
Supremo, que es el tribunal sentenciador. Lo quiero
dejar muy claro para que no haya ningún tipo de
equívoco", ha resaltado, para añadir que "esto no es
diálogo sino que es ley".

Vídeos | El Ejército despliega a la
Legión en Ceuta ante la entrada
masiva de inmigrantes

2





BAJO REGISTRO

Muere el singular cantautor
italiano Franco Battiato a los 76
años

Asesinados una mujer
embarazada y su hijo de 7 años
en Sa Pobla (Mallorca)

Simón pronostica el fin de la
mascarilla pero pide prudencia

Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP
ha subrayado que en España la amnistía es "ilegal,
anticonstitucional y antidemocrática" porque rige
solo con "Códigos Penales injustos, es decir, en
regímenes totalitarios". "No se reconoce la legislación
penal y hay que amnistiar a las personas que han
sido condenadas en base a un supuesto Código Penal
que es injusto o vulnera algún tipo de Convención de
Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que
ese "no es el caso de España desde hace más de 40
años".
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha
avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal
Supremo si el Gobierno concede el indulto a los
condenados por el 'procés' porque, según ha
recalcado, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha asegurado
que "el viaje a ninguna parte" del independentismo
catalán que dura ya "una década" solo ha creado
"pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso
"una crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto
político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.
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Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP
ha subrayado que en España la amnistía es "ilegal,
anticonstitucional y antidemocrática" porque rige
solo con "Códigos Penales injustos, es decir, en
regímenes totalitarios". "No se reconoce la legislación
penal y hay que amnistiar a las personas que han
sido condenadas en base a un supuesto Código Penal
que es injusto o vulnera algún tipo de Convención de
Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que
ese "no es el caso de España desde hace más de 40
años".
Si tu passes du temps sur ton ordinateur,
ce jeu de Civilization est pour toi. Pas…
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Sánchez cancela su viaje a París por la crisis en Ceuta y promete "máxima firmeza"
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Sánchez cancela su viaje a París por la
crisis en Ceuta y promete "máxima
firmeza"
El presidente defiende que su "máxima prioridad" es devolver la normalidad a la
ciudad autónoma y defender su "integridad" ante "cualquier desafío
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El Gobierno grava los plásticos de un solo uso

La crisis migratoria en Ceuta, que ha tomado unas
proporciones jamás conocidas hasta ahora, alcanza a
la Moncloa y desbarata los planes del Gobierno.
Pedro Sánchez cancela su viaje a París, previsto para
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este martes, comparece tras el Consejo de Ministros
en una declaración institucional sin preguntas y
promete "máxima firmeza" para restablecer cuanto
antes la normalidad en la ciudad autónoma. El
Ejecutivo lanza, por tanto, ese triple mensaje.
La situación se ha desbordado en las últimas horas
tras la entrada de unos 6.000 inmigrantes, la mayoría
marroquíes, por los espigones fronterizos. Muchos
llegaron a pie y a nado mientras las autoridades del
reino alauí respondían con pasividad, sin vigilar las
fronteras, un gesto que se ha entendido como
castigo a España por haber hospitalizado, el 18 de
abril, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La
cifra de entradas de migrantes, elevadísima, no se
había tocado hasta ahora en un día. Entre los
arribados, se calcula que podría haber unos 1.500
menores. Se conoce la muerte de al menos un
hombre que intentó cruzar la frontera.

1

Gobierno
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Vídeos | El Ejército despliega a la
Legión en Ceuta ante la entrada
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Política
Casado avisa Sánchez que recorrerà al Suprem si concedeix l’indult a presos del procés
Lesmy


Perquè
Política
 exigeix
Madrid penediment
Eleccions Catalunya

Baròmetre

Eleccions

Casado avisa Sánchez que recorrerà
al Suprem si concedeix l’indult a
presos del procés
Diu que l’independentisme ha creat «pobresa, confrontació i una crisi judicial» i demana recuperar la Catalunya del
seny i el progrés

2 minuts

Es llegeix en

18 de de maig del
2021. 16:31
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LA RESPOSTA A L’ACORD
ERC-JUNTS

El Govern central
decidirà sobre els
indults després de les
primàries del PSOE
andalús

Aquest dimarts el president del Partit Popular, Pablo
Casado, ha avisat el cap de l’Executiu, Pedro
Sánchez, que la seva formació recorrerà al Tribunal
Suprem si el Govern concedeix l’indult als
condemnats pel procés perquè, segons ha recalcat,
la llei exigeix penediment.
En la seva intervenció en el IV Congrés Iberoamericà
CEAPI celebrat a Madrid, Casado ha assegurat que
«el viatge enlloc» de l’independentisme català, que ja
dura «una dècada», només ha creat «pobresa,
fragmentació, confrontació» i fins i tot una crisi
judicial. «Jo mai parlo d’un conflicte polític sinó d’un
conflicte jurídic», ha dit.
A més, ha recalcat que les «arengues» del nou govern
per «reprendre la via cap a la independència» a
l’assegurar que ho tornaran a fer són
«incompatibles» amb la Constitució i la legislació
vigent a Espanya.
Notícies relacionades

Per què Galhi, el líder del Front Polisario, ha d’enfrontar-se a la
justícia espanyola




Barcelona provarà durant un any el primer autobús elèctric de 18
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metres

Casado ha criticat que des del Govern no s’hagi
descartat la concessió d’indults i ha recordat que la
llei que els regula «requereix penediment». «I si es
concedeixen indults sense complir la llei, el PP ho
recorrerà al Tribunal Suprem, que és el tribunal
sentenciador. Ho vull deixar molt clar perquè no hi
hagi cap tipus d’equívoc», ha afirmat, per afegir que
«això no és diàleg, sinó que és llei».
De cara als que «ja parlen d’amnistia», el líder del PP
ha remarcat que a Espanya l’amnistia és «il·legal,
anticonstitucional i antidemocràtica» perquè regeix
només amb «codis penals injustos, és a dir, en règims
totalitaris». «No es reconeix la legislació penal i s’ha
d’amnistiar les persones que han sigut condemnades
partint d’un suposat Codi Penal que és injust o
vulnera algun tipus de Convenció de Drets Humans,
ha afirmat, per ressaltar que aquest «no és el cas
d’Espanya des de fa més de 40 anys».

3
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4
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
CLARA ALBA • original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Aprovecha esta oferta especial verano, ahora 3 meses por solo 12€
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO. Suscríbete desde 4,95€/mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
El Gobierno indultará mañana a los presos del 'procés' y apela a la concordia
La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su responsabilidad" en la
crisis de Ceuta cuando la frontera está "amenazada"
original

Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la frontera está "amenazada"
Isabel Infantes

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que España
hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que esta
crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas fechas
han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha
manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas
semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de La Rioja.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la integridad
territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al menos, el
Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual que ha abdicado de su
responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las ccaa y diciendo que
esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez de lo
que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de Bildu,
separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente amenazada y te van a
resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de
responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política se
pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de
gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen su
responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema", ha
concluido.
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades. (Fuente:
CEAPI)
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por la situación en
Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar
la integridad de las fronteras y la soberanía nacional". "Crisis diplomática, advertida desde
hace un mes por la oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia
democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger la soberanía nacional y
garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado durante su intervención en CEAPI.
Además, el líder de la oposición ha telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
está a la espera de que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado
reclamará también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la entrada, sin
precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.
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Almeida: "Madrid quiere ser el punto de entrada de
Iberoamérica hacia Europa"

José Luis Martínez-Almeida, en el IV Congreso Iberoamericano - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha transmitido hoy un mensaje de
optimismo, credibilidad y confianza hacia la capital, ante líderes de compañías
congregadas estos días en Madrid durante el IV Congreso Iberoamericano, a los que
ha asegurado que "Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica hacia
Europa".
"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de
entrada inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", ha señalado Almeida alcalde
ha dado la bienvenida a los asistentes al congreso.
El regidor ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano
para líderes de compañías y familias empresarias organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante dos días,
debate sobre el papel social que tiene la empresa como partícipe de un nuevo estado
de bienestar y pieza clave para ayudar a la sociedad a enfrentarse a la crisis derivada
de la Covid-19.
El regidor ha explicado el "menú" que ofrece Madrid y que le ha convertido en un
modelo de éxito y confianza, que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como
ha señalado, está formado por la estabilidad política, "que ha derivado en un modelo
de éxito desde el punto de vista del desarrollo económico, social e institucional".
El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema
amigable para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en Madrid".
A lo que ha añadido "la baja presión fiscal de Madrid, seña de identidad de las políticas
liberales dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo permite" y "la confianza
plena, total y absoluta de que le corresponde a la sociedad liderar el crecimiento

Medio

Europa Press

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 140 EUR (19,713 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5862 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419791928

económico en todos los órdenes para poder llevar a cabo el liderazgo de esa actividad
económica".
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por
el rey Felipe VI. /
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda
tras el 4M va a "radicalizar más" el Gobierno de
Sánchez

Archivo - El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ofrece la
conferencia de clausura del curso 'España: calidad democrática, cohesión y futuro del bienestar'
dentro de los Cursos de verano de El Escorial 2019. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Cree que en Cataluña no va a suceder "nada bueno": "Cuando se pone mala siembra
en la tierra, sale mala cosecha"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las
elecciones madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de
"reagrupación del centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la
gobernabilidad de España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de
fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el Gobierno
liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid,
Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las
elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político",
ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy
importante". Eso sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-pero es un movimiento "muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de
Madrid han sido absolutamente determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un
"proceso de fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar
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ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España.
Esta mayoría de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a
radicalizar más", ha pronosticado.
"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro
Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los
separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el
principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder "nada
bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para
añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que
dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que
quiere cargarse la Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.
"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los
"grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el
"respeto al pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de
Derecho y la ley" y gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que
están siendo "hoy maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de
centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la
transformación de España", ha manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás
Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente
de la Comunidad de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el
PP. "Son dos nombres de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.
ANIVERSARIO DEL 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar
ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera
nada bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente
nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del
nivel político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que
interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en
planes para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el
jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
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responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez
finalizado el estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA
Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente
compleja y muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio,
"se confirman los peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y
no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha
resaltado que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas
de metro, se va a desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical".
A su entender, esta situación "en el mejor de los casos abre un periodo de
incertidumbre enorme para el país" y "en el peor de los casos puede abrir un proceso
seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está
pasando exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para
desestabilizar este país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo
que, en su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que
intentar administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro
"haya tomado" el diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en
el país.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada

El expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar, durante el acto de entrega de las
Medallas de Honor, Oro y Plata del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro,
a 15 de mayo de 2021, en Madrid (España). - I.Infantes.POOL - Europa Press

"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que
venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso", resalta
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en
Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la
integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha
criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera
está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas
fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el
conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en
España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en
un hospital de La Rioja.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la
integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión,
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al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual que ha
abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las
ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez
de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver
la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de
Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente
amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es
'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política
se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad
de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen
su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del
sistema", ha concluido.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada"

El expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar, durante el acto de entrega de
las Medallas de Honor, Oro y Plata del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la festividad de San
Isidro, a 15 de mayo de 2021, en Madrid (España). - I.Infantes.POOL - Europa Press

Sigue en directo las noticias sobre la crisis migratoria en Ceuta
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que
venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso", resalta
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en
Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la
integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha
criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la
frontera está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas
fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el
conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en
España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la
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integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta
ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual
que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el
caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha
manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez
de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a
resolver la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a
los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente
amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es
'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política
se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad
de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen
su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del
sistema", ha concluido.
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Casado avisa a Sánchez que recurrirá al Supremo si
concede el indulto a presos del 'procés' porque exige
arrepentimiento


El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18
de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press

Sigue en directo las noticias sobre la crisis migratoria en Ceuta
Dice que el independentismo ha creado "pobreza, confrontación y una crisis judicial" y
pide recuperar la Cataluña del seny y el progreso
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el
Gobierno concede el indulto a los condenados por el 'procés' porque, según ha
recalcado, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid,
Casado ha asegurado que "el viaje a ninguna parte" del independentismo catalán que
dura ya "una década" solo ha creado "pobreza, fragmentación, confrontación" e
incluso "una crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un
conflicto jurídico", ha enfatizado.
Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para "retomar la vía
hacia la independencia" al asegurar que "lo volverán a hacer" es "incompatible" con la
Constitución y la legislación vigente en España.
Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión de
indultos y ha recordado que la ley que los regula "requiere de arrepentimiento". "Y si
se conceden indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal Supremo, que
es el tribunal sentenciador. Lo quiero dejar muy claro para que no haya ningún tipo de
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equívoco", ha resaltado, para añadir que "esto no es diálogo sino que es ley".
VE LA AMNISTÍA "ILEGAL" Y "ANTIDEMOCRÁTICA"
Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha subrayado que en España la
amnistía es "ilegal, anticonstitucional y
antidemocrática" porque rige solo con "Códigos Penales injustos, es decir, en
regímenes totalitarios".
"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han sido
condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo
de Convención de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que ese "no es el
caso de España desde hace más de 40 años".
Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el apoyo del PP para
abandonar la vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación" pero tendrá
"todo el reproche del PP si intenta una vez más decir que una mesa por la
autodeterminación y la amnistía es la solución a la crisis económica, social e incluso
de seguridad ciudadana" que hay en Cataluña.
El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la Cataluña del seny, de la
concordia, del progreso y del empleo", así como de "la España unida y de los
gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social".
DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP
En su conferencia bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores
empresas para el planeta' en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha
contrapuesto el discurso "triunfalista" del Gobierno con el "drama económico y social"
que vive España y ha reivindicado el plan de choque presentado por su partido.
Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para
proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral,
reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y eficiencia en el
sector público.
Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es "claramente mejorable",
ha criticado también la pérdida de peso específico de España en el exterior, como
demuestra a su juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve casi
cuatro meses después de su toma de posesión sin llamar a Pedro Sánchez.

Medio

Europa Press

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 140 EUR (19,713 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5862 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419804381

Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y pide
garantizar integridad territorial, Policías y devolver
migrantes

El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18
de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el
jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en
las últimas horas y le ha exigido garantizar la integridad territorial en la ciudad
autónoma, más efectivos de Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los
inmigrantes.
Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero
en ese momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha sido un par
de horas después, tras su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
cuando ha podido conversar con él.
En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía
Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, y del
Ejército para proteger la frontera española, según ha informado el Partido Popular.
Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con
Marruecos y proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales.
También ha reclamado la coordinación con la UE para contener la oleada migratoria
con efectivos de Frontex y la cooperación internacional.
CASADO: "ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA"
Casado considera que se trata de una "crisis diplomática" que ha sido "ignorada y
ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado de Covid en La Rioja.
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"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el cónclave de CEAPI.
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Casado pide un refuerzo de Policía y Ejército en Ceuta:
"Es una crisis diplomática ignorada y ocultada por el
Gobierno"


La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova; y el líder del PP, Pablo Casado, a su llegada a la segunda
jornada del IV Congreso Iberoamericano Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 18
de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). - Cézaro De Luca - Europa Press

Sigue en directo las noticias sobre la crisis migratoria en Ceuta
Exige a Sánchez preservar la soberanía nacional en Ceuta: "Es una situación de
extrema gravedad como no se había dado antes"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el Gobierno debe actuar
para "preservar la soberanía nacional" en Ceuta y ha reclamado más efectivos de
Policía y Guardia Civil, así como un refuerzo del Ejército en la frontera española.
Además, ha recalcado que se trata de una crisis diplomática que ha sido "ignorada y
ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo el título
'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el planeta'.
Casado ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para
exigirle que garantice la integridad territorial en Ceuta ante la llegada masiva de
inmigrantes a Ceuta y está a la espera de que el presidente del Gobierno le devuelva
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la llamada, según han informado fuentes 'populares'.
Anuncio

LAS PETICIONES DEL PP A SÁNCHEZ
Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el presidente
del PP ha subrayado que se trata de "una situación de extrema gravedad como no se
había dado en la historia democrática de España".
"Creo que el Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una

Por eso, Casado ha explicado que este martes ha intentado ponerse en contacto con

L’astuce controversée
pour faire taire les
chiens qui aboient : «
elle fonctionne »

Pedro Sánchez para reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo de los

trypetgentle.com

ciudad española como Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera y tiene
que garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras", ha manifestado.

efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil "para preservar la seguridad en las
ciudades españolas de Ceuta y Melilla".
En segundo lugar, ha solicitado "reforzar el Ejército en la frontera de las dos ciudades
autónomas", lo que supone reforzar la "frontera de España en el continente africano y
de Europa en la orilla mediterránea sur para que no haya ninguna vulneración de la
integridad territorial".
DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, COOPERACIÓN EUROPEA Y PLAN DE
DESARROLLO
Casado ha reclamado, en tercer lugar, un "fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas con Marruecos para que se pueda proceder a la devolución inmediata
de los inmigrantes que han entrado de forma irregular y se pueda recuperar la
relación comercial y la relación estratégica de vecindad".
El líder del PP ha señalado que esas relaciones han sufrido en las ultimas semanas
"por cuesitones no informadas ni al Parlamento español ni a un socio estratégico
como es Marruecos", en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario,
hospitalizado en La Rioja por Covid-19.
En cuarto lugar, ha reclamado cooperación con Europa. Según ha explicado, el Grupo
Popular ha solicitado que la vertiente migratoria "se trate conjuntamente desde
Frontex y las instituciones comunitarias, ya que la entrada en Ceuta y en Melilla es
entrada en territorio español y, por tanto, de la UE".
Como quinta petición, el presidente del PP ha defendido impulsar un "plan estratégico
de desarrollo económico y social en Ceuta y Melilla", una propuesta que el PP ya
registró y que planteaba una zona de libre comercio estratégico de régimen
económico especial en Ceuta, Melilla, el Campo de Gibraltar y Gibraltar. "En Ceuta
hay que invertir y el Estado tiene que estar presente en Ceuta y Melilla", ha resaltado.
REUNIÓN CON PARTIDOS MARROQUÍES POR BRAHIM GHALI
Tras recordar que él ha viajado seis veces a Ceuta, ha recordado que la semana
pasada se reunió por vía telemática con dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal
y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) a raíz de esa "entrada irregular" en
España Ghali, hospitalizado por coronavirus en España.
En esas conversaciones, ha subrayado que dijo a los partidos marroquíes que él no
iba a hacer una "crítica al Gobierno de la nación", que "siempre tendrá el apoyo de al
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oposición para velar por la integridad de la soberanía nacional".
"Eso sí, avisé lealmente de que había que reconducir este contencioso diplomático y
registre cinco peticiones de información para saber por qué hay una persona que ha
entrado de forma irregular con pasaporte falso, con una hospitalización de la que no
se ha dado cuenta a las Cortes españolas ni a Marruecos", ha apostillado, en
referencia al ingreso del líder del Frente Polisario.
El líder del PP ha reprochado a Sánchez que "rompiera la tradición de toda la historia
democrática" de España que pasaba por hacer una visita oficial a Marruecos "nada
más llegar a la Presidencia del Gobierno". También ha señalado que las
declaraciones en el pasado del exvicepresidente Pablo Iglesias sobre política exterior
no han ayudado en la relación con Marruecos.
Finalmente, el presidente del PP ha expresado su "gran preocupación" por lo que está
sucediendo en Marruecos y ha dicho que espera que "se resuelva de forma firme
para preservar la fronteras y la soberanía nacional de España de Ceuta y Melilla".

Para leer más
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El IV Congreso CEAPI señala la importancia de la
sostenibilidad y la digitalización para el futuro del
turismo

Turismo y desarrollo sostenible: un futuro que pasa por la digitalización y por la sostenibilidad social
y medioambiental - CEAPI

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son
considerados elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el
IV Congreso Iberoamericano CEAPI, que ha llevado por título 'Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el planeta'.
Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en CaixaForum
Madrid, ha tenido lugar el panel Turismo y desarrollo sostenible, en el que se han
analizado las consecuencias que sobre el turismo ha tenido la pandemia y cuáles son
los retos del sector de cara al futuro, con la transición desde el turismo de masas a
otro donde la sostenibilidad tenga un papel clave, así como la implementación de
procesos de digitalización.
Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento, Ignacio
Ybarra, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado Morales, el
director ejecutivo de RLH Properties (México), Borja Escalada, la vicepresidenta y
directora ejecutiva de Iberostar Hotel & Resorts, Sabina Fluxá, la vicepresidenta y
directora ejecutiva de Grupo Piñero, Encarna Piñero, la vicepresidenta Senior y socia
del Grupo Puntacana (República Dominicana), Paola Rainieri de Díaz y el presidente de
Iberia (España), Javier Sánchez-Prieto.
Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República
Dominicana para superar la crisis producto de la pandemia basada en impulsar "la
vacunación de todos los trabajadores del sector para poder reactivar la industria lo
antes posible. En todo momento nuestra prioridad fue ir de la mano y ayudar al sector

Medio

Europa Press

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 140 EUR (19,713 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5862 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=420097890

privado".
"Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto empresarial",
ha señalado Borja Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de las conclusiones
del panel: "Buscamos que nuestros proyectos posean una triple sostenibilidad: social,
medioambiental y económica".
En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que "tres son las palancas que para nosotros
son esenciales para afrontar esta recuperación". La primera y la segunda son la
seguridad y apostar por un modelo turismo de valor añadido. La tercera tiene que ver
con la sostenibilidad, ya que, como la directora ejecutiva de Iberostar ha señalado, "es
un camino de no retorno y la sostenibilidad es la única manera de impulsar el turismo".
Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como "un marco que
impregna todas nuestras decisiones". La directora del Grupo Piñero ha señalado la
parte social, el cuidar el trabajo y la salud de sus empleados, como algunas de sus
principales responsabilidades. Además, ha recordado su labor a la hora de cuidar los
litorales y las playas que consideran un tesoro, junto a su apuesta por la movilidad
sostenible.
En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que "la interacción entre
sostenibilidad y la sustentabilidad es clave", lo que ha explicado como un equilibrio
entre economía y ecología, "porque también debemos apostar por la sostenibilidad
medioambiental, ya que vivimos del entorno y debemos ayudar a preservarlo y a que
sea sostenible", ha señalado.
Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que
considera que "la mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es
levantar las restricciones, y en la medida que se levanten lo que estamos viendo es
que existe una demanda latente que se está reactivando".
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de
la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de
Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia,
Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y
Correos.
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la
colaboración público-privada
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración públicoprivada para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las
desigualdades. (Fuente: CEAPI)

Vídeos destacados
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la
colaboración público-privada frente a futuros desafíos
Reclama que los países ricos también atiendan a las demandas de los más pobres en
su reconstrucción
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y para
acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este
lunes y martes en Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una
"comunidad" de más de 700 millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo
en que habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por
afrontar juntas "esta amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la
prosperidad económica, la arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza
ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año,
tanto grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar
situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas
que garantizaran la continuidad de sus operaciones, la permanencia de sus
trabajadores y empleados, así como la fidelidad de sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad
de los países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos
venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación,
investigación científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de
infraestructuras o digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos
sectores resulta esencial el esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha
resaltado "la necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas
realidades que den respuesta a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio
climático asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza
de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas
tecnologías".
Anuncio
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Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos
de los países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción"
contemplen también "las demandas de los países emergentes y en vías de
desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de renta media
latinoamericanos".

se enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere

Nouvelle gamme Alfa
Romeo

la puesta en marcha de "una acción urgente y solidaria".

Alfa Romeo

Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que

HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social
corporativa (RSC) y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales.
Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de
cooperar para abordar conjuntamente la consecución" de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que
desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en
donde la igualdad de oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha
recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha
añadido, confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de
la magnitud de los desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que
significa Iberoamérica, también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que
numerosos empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el
papel del monarca. En Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la
presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su
labor" y en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, quien ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así,
ha resaltado su "gestión admirable y silenciosa" en España y su "vocación
iberoamericana".
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Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la
ideología cuando se negocian acuerdos

El presidente de la Fundación CEOE, Antonio Garamendi interviene durante la presentación del acuerdo
de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, AMAT y la Fundación CEOE en la Sede del
Ministerio, a 5 de mayo de 2021, en Madrid (España). El - Cézaro De Luca - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un error" trabajar desde la ideología cuando
se negocian acuerdos.
Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado
que los agentes sociales demuestran permanentemente que han llegado a muchos
acuerdos, recientemente el de la Ley de 'riders', pero que "nunca lo hacen desde la
ideología, sino desde la praxis, porque eso es lo importante en los acuerdos".
El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos se
sientan en las mesas de negociación "se habla de las cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más peligroso
cuando entra la política en las negociaciones que cuando entran los sindicatos, que
tienen los pies en la tierra", ha apuntado Garamendi después de ser preguntado por si
prevé algún cambio en la relación con las organizaciones sindicales por las
modificaciones que está habiendo en el mercado laboral y las nuevas formas de
relación entre los empresarios y los trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas remitidas a
Bruselas, "que son más importantes que los propios fondos". "Hablamos de reformas
estructurales, que van acompasadas la una de la otra, y que si lo hacemos bien será
una buena oportunidad, pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y
nietos", ha dicho.
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Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino acabar con
la dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho trabajo temporal aún en
algunos sectores". Pero también pide, según Garamendi, hacer frente a la situación
que viven los menores de 30 años y mayores de 50 años, que haya menos contratos y
trabajar en las políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades autónomas
en políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no coloca
ni al 1% de los desempleados. Ahí es donde tenemos que trabajar", ha ejemplificado.
Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la formación dual, en
adaptar la formación y avanzar también en la formación continua de los empresarios.
"Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a ver qué es lo
que hace, porque realmente esto no es lo que Europa plantea", ha destacado.
Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los empresarios ha
afirmado que "el dato económico es la salud" y que CEOE está trabajando
intensamente en la vacunación desde su Fundación.
De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño habrá una
recuperación inmediata de lo que es el turismo y el consumo. "Tenemos ganas de
gastar y esto es algo importante que nos va a ayudar, pero también tenemos que
pensar en la nueva economía que viene y en que habrá que hacer las cosas con
mucha seriedad", ha señalado.

Para leer más
CEOE

Nuevo Renault Clio E-Tech
El icono urbano, ahora también híbrido. ¡Pide tu oferta!
Renault | Patrocinado

Medio

Europa Press

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 140 EUR (19,713 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5862 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=420137902

Huertas (Mapfre) reclama colaboración públicoprivada para impulsar el desarrollo económico de
Iberoamérica

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en el IV Congreso Iberoamericano para líderes de
compañías y familias empresarias. - CEAPI

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha reclamado colaboración público privada
para reforzar las relaciones comerciales entre España e Iberoamérica y ayudar a la
región en su desarrollo económico, especialmente en un contexto marcado por la
crisis del coronavirus.
Durante el 'IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias
empresarias', Huertas ha explicado que ningún país estaba preparado para la
pandemia y cada uno "lo ha afrontado como ha podido" dependiendo del momento
histórico, económico y social. "Los que no lo han hecho solos, han tenido más éxito",
ha asegurado.
El presidente de Mapfre ha reconocido que, pese a que los gobiernos siempre han
apoyado las relaciones comerciales entre España e Iberoamérica, el esfuerzo político
"siempre será insuficiente".
"En Latinoamérica los empresarios deseamos siempre más, estamos insatisfechos
porque deseamos una mayor vinculación. Tenemos ansia por seguir profundizando en
las relaciones y fortalecer los lazos comerciales", ha explicado Huertas.
En este sentido, ha incidido en que también las empresas pueden ayudar de manera
efectiva, independientemente de lo que haga la política, y ha resaltado que "la
integración de Mercosur y la posibilidad de desarrollo pleno entre Europa y América
Latina será un puente indudable".
Huertas ha reconocido que, en muchos casos, se requieren soluciones inabarcables
que necesitan de la colaboración público privada. "Ahora es más que nunca necesaria
esa colaboración público-privada y, además, supranacional. No están los estados
capacitados para resolverlo en solitario, ni mucho menos las empresas por sí mismas
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pueden resolver los problemas a los que nos enfrentamos", ha recalcado.
En esta línea, ha incidido en que los gobiernos, sean del signo que sean, deben
garantizar unos servicios públicos decentes, unas políticas fiscales adecuadas y
redistributivas, una formalidad de la economía y un campo de trabajo desde el punto
de vista del desarrollo y el crecimiento económico que posibilite que todo el mundo
tenga una igualdad de oportunidades "real y efectiva".
El presidente de Mapfre ha defendido que "hay que creer en Iberoamérica" porque es
la región del mundo con la que España "se entiende en todos los sentidos" y le abre la
puerta para desarrollarse en el continente americano.
"Todos queremos que nuestra casa sea cómoda, linda y que tengamos a todos los que
queremos muy cerca. Pues eso es lo que queremos, Iberoamérica es nuestra casa y
queremos que esté bien, cómoda, limpia y con los que queremos que estén cerca. Y si
además podemos hacer negocio y desarrollarla económicamente, pues mucho mejor",
ha destacado Huertas.
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Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con
el de la digitalización en la estrategia empresarial

El presidente de Inditex, Pablo Isla, interviene durante la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa
Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la
sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla
indicó que en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de
sostenibilidad "igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo
empresarial" por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene
que estar totalmente integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde
2006, aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy
importante" por los compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo
referente a las materias primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte
de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen
"mucho que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la
sostenibilidad viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y
esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha
servido de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de
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producto dentro de la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y
auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo",
cuenta con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto
transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y
medianas empresas que trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de
nuestra cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de
pyme es fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente
esencial", ha enfatizado.
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Sánchez promete defender la "integridad" de Ceuta
ante "cualquier desafío"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado este martes el viaje previsto
a Paris y ha "fijado como prioridad devolver la normalidad a Ceuta" y "defender su
integridad como parte del país ante cualquier desafío", después de la llegada masiva
de migrantes marroquíes a la ciudad autónoma en las últimas horas.
Según ha anunciado Moncloa, el jefe del Ejecutivo ofrecerá una declaración
institucional tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que darán la portavoz
del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska, a partir de las 11.30 horas.
"Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y
ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España
y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte
del país ante cualquier desafío", ha defendido Sánchez en un apunte en su cuenta de
Twitter, recogido por Europa Press.
Los sucesos en Ceuta y en Melilla es uno de los principales temas a tratar en la
reunión del Gobierno de este martes, después de que 6.000 migrantes hayan llegado
a la ciudad autónoma. El ministro del Interior tiene previsto desplazarse a Ceuta tras
su comparecencia ante la prensa.
El Gobierno ha querido dejar claro este martes que los españoles, españolas y
residentes de Ceuta cuentan "con su apoyo absoluto para velar por su seguridad y
garantizar el orden público bajo cualquier circunstancia", y que se está actuando
"para restablecer la normalidad con la mayor celeridad posible".
El propio Marlaska ha señalado este martes que 1.600 de los 6.000 ciudadanos
marroquíes que habrían accedido irregularmente a la ciudad autónoma de Ceuta ya
habrían sido devueltos al tiempo que ha anunciado un refuerzo de 200 efectivos,
sumando 150 agentes de la Policía Nacional y 50 de la Guardia Civil.
Este lunes por la tarde Interior informó de que habían convocado una reunión de
urgencia para abordar la respuesta policial al más alto nivel, con la presencia del
titular de la cartera, el secretario de Estado de Seguridad y los directores de la Policía
y la Guardia Civil, entre otros.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, aseguró este lunes que desde Marruecos aseguran al
Gobierno español que la llegada masiva de marroquíes a Ceuta "no es fruto de un
desencuentro" con España.
No obstante, esta crisis se produce después de la acogida en España del líder del
Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de la Covid-19 en un hospital de Logroño.
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Casado recurrirá los indultos a los
condenados del "procés" si no hay
arrepentimiento
El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos a los condenados por
el "procés" en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige esta condición para que el Gobierno
conceda esta medida de gracia
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Noticias de hoy
"Si se producen indultos sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal
Supremo", ha anunciado Casado el IV Congreso CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado en
directo por el periodista Enric Juliana.
Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
tiene "todo el apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y,
por contra, "todo el reproche si intenta decir que una mesa por la
autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos,
considera que el acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat
"es un viaje a ninguna parte que viene durando demasiado tiempo", y ha
defendido que "el independentismo solo ha traído pobreza y
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confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de
"retomar la vía hacia la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos
a hacer" son "incompatibles" con la legalidad y la Constitución. "En
España, como democracia asentada, no se persiguen las ideas, sino la
ilegalidad", ha argumentado.
El presidente del PPha abogado por recuperar la "Cataluña del seny, la
concordia y el empleo". EFE
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Aznar, que lidió con la crisis de Perejil, a Sánchez: "La
frontera está amenazada, la crisis se veía venir"
Redacción/Informativos Telecinco
18/05/2021

14:44h.

El expresidente del Gobierno José María Aznar EP

El expresidente asegura que es un "conflicto" que "se veía venir"
Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán"
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al
jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante
la crisis en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y
garantice la integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se
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veía venir", ha criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año
2050 cuando la frontera está "seriamente amenazada".

La crisis migratoria en Ceuta, en imágenes

+ 13
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado
que España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos
desgraciadamente" y ha recalcado que esta crisis que se está viviendo en
Ceuta "se venía venir".

Tanques en la frontera de Ceuta ante la invasión de inmigrantes de Marruecos

"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas
últimas fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y
ha llegado el conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat
por la entrada en España hace unas semanas del líder del Frente Polisario,
Brahim Ghali.

Garantizar la integridad territorial
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es
garantizar la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero
que en esta ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su
responsabilidad, igual que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra
la pandemia creando el caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad
del Tribunal Supremo", ha manifestado.

Medio

Informativos Telecinco

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

315 748

V. Comunicación

12 670 EUR (15,475 USD)

Pág. vistas

1 178 369

V. Publicitario

3825 EUR (4671 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419894924

Pedro Sánchez viajará a Ceuta y Melilla y dice que será firme para proteger la frontera y a los ciudadanos

Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050
en vez de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos
van a resolver la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se
imagina aquí a los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y
Melilla seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único
que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted
se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en
política se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la
responsabilidad de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni
"aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni
abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque
eso es el fin del sistema", ha concluido.
MÁS

Marlaska: "Se han devuelto 2.700 de los inmigrantes que han entrado en Ceuta"
Melilla pide al Gobierno lograr que las fuerzas de seguridad marroquíes actúen
Entrada masiva de inmigrantes en Ceuta: ¿cuál es la postura de Marruecos?
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Madrid, 18 may (.).- El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili, ha pedido hoy a España e Iberoamérica que armonicen lo antes
posible sus protocolos para disponer de un certificado verde que permita viajar en ambas
direcciones y reactivar el turismo y la economía.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano CEAPI, en el marco de la Feria
Internacional de Turismo Fitur, Pololikashvili ha añadido que la vacunación contra la
covid es "muy importante", pero ha insistido en que hay que dar pasos "ya" para que la
gente "viaje y disfrute" y para que los trabajadores del sector conserven sus puestos.
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Tesla, revela su gran apuesta bajista
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Para ello, los gobiernos deben seguir apoyando financieramente al sector privado y en
concreto al sector turístico, "en estos dos años que van a ser especialmente difíciles".

¿Oportunidad en la corrección? 5
claves este martes en los mercados
Por Investing.com - 18.05.2021

También ha destacado la importancia de la celebración de esta edición de Fitur, "la
primera cumbre mundial presencial" desde que estalló la pandemia, y que sea en Madrid,
que calificó como la ciudad europea más "abierta", que hace que los turistas se sientan
"en casa".
Minutos antes, en una breve intervención de bienvenida por vía digital, la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que España e Iberoamérica deben
trabajar juntos para frenar el consumo de combustibles fósiles, mediante el desarrollo y la
inversión.
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Aznar: La fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al
Gobierno
Agencia EFE • original

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han producido un "cambio de ciclo" y ha sostenido que, ante un proceso "muy
peligroso" de fragmentación de la izquierda, el Gobierno de Pedro Sánchez "se va a
radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi y al ser preguntado sobre si
volverá el bipartidismo, Aznar ha señalado que con los comicios madrileños se ha producido
un proceso de reagrupación del centroderecha "incompleto", pero "muy relevante".
También ha sostenido el expresidente 'popular' que en Cataluña no va a suceder "nada
bueno" porque "cuando se pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha" y "si hay
gobierno separatista se jugará al separatismo".
Además, ha rechazado los indultos a los condenados por el procés. "Se da un golpe de
estado, se quiere arruinar la unidad de España a y los que dan el golpe el Gobierno de
España decide que los va a indultar", ha reprochado Aznar, al tiempo que ha defendido que
hay otra alternativa: "que quien quiere cargarse la constitución y la unidad de España, lo
paga".
Sobre la crisis migratoria, con la llegada irregular de miles de migrantes a nado a Ceuta,
Aznar ha señalado que la frontera está "seriamente amenazada" y ha pedido que el Gobierno
cumpla, y no abdique, con su responsabilidad.
Ya en clave internacional, el expresidente del Gobierno ha llamado a no seguir ejemplos como
el de Chile, donde denuncia una "enorme intervención exterior", de Cuba, Rusia y Venezuela,
en la "revuelta social".
Las tácticas para desestabilizar Colombia son las mismas, ha advertido y ha censurado
también el populismo de la izquierda en España, con un Gobierno "partidario de los
movimientos populistas y radicales" en Latinoamérica.
"Un radical de izquierdas si en treinta minutos no te ha llamado radical fascista es que es
mudo", ha ironizado.
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Casado: La crisis en Ceuta es diplomática y ha sido ignorada por
el Gobierno
Agencia EFE • original

(Actualiza la NA2108 con declaraciones de Pablo Casado)
El presidente del PP, Pablo Casado, ha sostenido este martes que la llegada masiva de miles
de migrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática", de la que ya alertó y que
ha sido "incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España".
Casado ha telefoneado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la
espera de que éste le devuelva la llamada. Le pedirá la "devolución inmediata" de los
migrantes, garantizar la integridad "de la frontera española", incrementar los efectivos de la
Guardia Civil y la Policía, fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperación
con la Unión Europea.
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana, Casado ha señalado que se vive "una situación de extrema gravedad
como no se había dado en la historia democrática de España".
Critica Casado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por "cuestiones no informadas ni
al Parlamento" ni al país vecino, en alusión a la hospitalización en Logroño del líder del
Frente Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".
Casado ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca marroquí y
con un partido de la oposición y no hizo críticas al Gobierno "porque siempre tendrá el apoyo
de la oposición para velar por la integración de la soberanía nacional y porque no haya
ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas".
Pero ha agregad que ya avisó de que había que reconducir el contencioso diplomático.
Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su dimensión" las consecuencias de
romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
Casado, que este martes ha mantenido una reunión telemática con el presidente ceutí, Juan
Jesús Vivas, se ha puesto en contacto con la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en
Frontex y ha reclamado un plan estratégico de desarrollo para Ceuta y Melilla.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha
pedido al Gobierno "una política seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido
que desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos, pero ha criticado la
"trayectoria errática" de la política de inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han
entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el
pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la
de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las
autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
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Casado pide en conversación con Sánchez más medios ante
crisis "diplomática"
Agencia EFE • original

(Actualiza la NA2178 con llamada entre Casado y Sánchez )
El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se garantice "la integridad territorial" de
las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios necesarios" ante la crisis "diplomática"
que sufre Ceuta.
Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha devuelto la
llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras, de
inmediato y con todos los medios que sean necesarios".
El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil,
fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución inmediata de
todos los inmigrantes llegados de manera irregular y la coordinación con la UE "para contener
la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional".
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana, Casado ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas
inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática", de la que ya alertó y que
ha sido "incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España".
Casado denuncia "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia
democrática de España". Y ha criticado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por
"cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en alusión a la hospitalización
en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".
El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca
marroquí y con un partido de la oposición y no hizo críticas al Gobierno "porque siempre
tendrá el apoyo de la oposición para velar por la integración de la soberanía nacional y
porque no haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas".
Pero ha agregado que ya avisó de que había que reconducir el contencioso diplomático.
Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su dimensión" las consecuencias de
romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha
pedido al Gobierno "una política seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido
que desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos, pero ha criticado la
"trayectoria errática" de la política de inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han
entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el
pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la
de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las
autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
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Casado recurrirá indultos a condenados del "procés" si no hay
arrepentimiento
Agencia EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el "procés" en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley
exige esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia.
"Si se producen indultos sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha
anunciado Casado el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica),
donde ha sido entrevistado en directo por el periodista Enric Juliana.
Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado.
El presidente del PPha abogado por recuperar la "Cataluña del seny, la concordia y el
empleo".
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)

Medio

Diario Vasco

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

105 897

V. Comunicación

7 508 EUR (8,928 USD)

Pág. vistas

320 753

V. Publicitario

2337 EUR (2779 USD)

https://www.diariovasco.com/economia/turismo-apuesta-protocolos-20210518160159-ntrc.html

El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
CLARA ALBA Madrid • original

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jor
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

Esta es tu última noticia por ver este mes

Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.

Medio

Sur Digital

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

170 857

V. Comunicación

9 413 EUR (11,194 USD)

Pág. vistas

531 306

V. Publicitario

2930 EUR (3484 USD)

https://www.diariosur.es/economia/turismo-apuesta-protocolos-20210518160159-ntrc.html

Medio

Ideal Digital

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

97 220

V. Comunicación

7 196 EUR (8,558 USD)

Pág. vistas

300 086

V. Publicitario

2240 EUR (2663 USD)

https://www.ideal.es/sociedad/apela-cooperacion-iberoamerica-colaboracion-6254827305001-20210518175537-vi.html

El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS Martes, 18 mayo 2021, 19:55 • original

EUROPA PRESS Martes, 18 mayo 2021, 19:55
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
CLARA ALBA Madrid Martes, 18 mayo 2021, 18:45 • original

La industria turística defiende un nuevo modelo basado en la sostenibilidad
durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

CLARA ALBA Madrid Martes, 18 mayo 2021, 18:45
La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
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empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
CLARA ALBA • original

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez prevé para junio el inicio de la vacunacion masiva a
menores de 50 años
ÁLVARO SOTO / MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (que el 70% de los 47 millones de españoles
estén inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el Ministerio de
Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos semanas. El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación «masiva» de los
menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de las personas
con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan
que podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio. Justo el
día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo menos la
primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de grupo
en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo previsto.
Así va la vacunación por grupos de edad:
La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2. 834.024.
Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Almeida: “Madrid quiere ser el punto de
entrada de Iberoamérica hacia Europa”
Durante su participación en el IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías
y familias empresarias

18/05/2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado hoy en la segunda jornada del IV
Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante dos días, está
debatiendo sobre el papel social que tiene la empresa como partícipe de un nuevo estado de
bienestar y que le convierte en pieza clave para ayudar a la sociedad a enfrentarse a la crisis
derivada de la COVID-19.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Almeida ha participado hoy en el IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

“Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada
inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa”, han sido las palabras con las que el alcalde ha
dado la bienvenida a los asistentes al congreso. “Madrid quiere ejercer el papel de liderazgo y el
rol que le corresponde como capital de la nación más antigua de Europa, pero sobre todo como la
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capital hermana de tantas y tantas ciudades y capitales iberoamericanas”, ha destacado.
El alcalde ha transmitido un mensaje de optimismo, credibilidad y con anza hacia Madrid y ha
explicado el “menú” que ofrece y que le ha convertido en un modelo de éxito y con anza, que
cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está formado por la estabilidad
política, “que ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de vista del desarrollo económico,
social e institucional”.
El segundo ingrediente es “la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema amigable para
todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en Madrid”. A lo que ha añadido “la
baja presión scal de Madrid, seña de identidad de las políticas liberales dentro de un marco del
ordenamiento jurídico que lo permite” y “la con anza plena, total y absoluta de que le
corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico en todos los órdenes para poder
llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica”.
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por el rey Felipe
VI. /
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Sanidad notiﬁca 47 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

COOPERACIÓN

Felipe VI apuesta por la colaboración públicoprivada para superar los desafíos de Iberoamérica
El Rey clausura el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI reivindicando este territorio como una
"comunidad" de más de 700 millones de personas
EP
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PUBLICIDAD

El Rey Felipe VI. / EUROPA PRESS

E l Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como
comunidad de países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando
igualmente a la colaboración público-privada para poder hacer frente a
los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV

RELACIONADAS
El Rey ve la ciencia como "un
espacio para la esperanza"

Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado
este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho
reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad"

de más de 700 millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y
debilidades del mundo en que habitamos", pero también la
"solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad
económica, la arquitectura social de nuestros pueblos, y la con anza
ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha señalado.
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El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este
último año, tanto grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido
que enfrentar situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas
a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus
operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como
la delidad de sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de
mani esto la necesidad de los países iberoamericanos de cooperar "para
hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y
capacitación, investigación cientí ca avanzada, energías limpias,
construcción y renovación de infraestructuras o digitalización", ha
subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cuali cadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas
iberoamericanas con cuali cación, conocimiento y habilidades para
contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la necesidad de innovar, de
crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a los
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Alicante hoy: restricciones, vacunación y
contagios

desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más
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sencillo gesto que tienes que hacer si
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Última hora del coronavirus en la
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inmediatas" al "cambio climático asociado al calentamiento global del
planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo global, de nido y
muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos nancieros que
los gobiernos de los países desarrollados han puesto en marcha para la
reconstrucción" contemplen también "las demandas de los países

noticias de hoy

emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades nancieras
de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta

DIRECTO | Última hora del coronavirus en

5.

La infusión natural que te ayudará a perder
peso y a mejorar la retención de líquidos

naturaleza" a las que se enfrentan los países iberoamericanos, "algunas
auténticamente graves", requiere la puesta en marcha de "una acción
urgente y solidaria".
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Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad
social corporativa (RSC) y a la necesidad de prestar atención a las
exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un tiempo
obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero
también hará falta "evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa,
dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades no sea
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una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en bene cio de
todos", ha añadido, con ando en que "entre todos, a pesar de las
di cultades y conscientes de la magnitud de los desafíos que nos
acechan, afrontaremos la gran oportunidad que signi ca Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el
que numerosos empresarios tanto españoles como iberoamericanos
han ensalzado el papel del monarca. En Iberoamérica, "se os quiere y se
os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a
"continuar en su labor" y en particular se ha referido al primer
secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido
igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su
"gestión admirable y silenciosa" en España y su "vocación
iberoamericana".
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. /AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
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plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. /AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
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plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras
los resultados del 4M
El expresidente del Gobierno observa un "cambio de ciclo" político, con la "reagrupación del
centroderecha" y la fragmentación de la izquierda
EP
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PUBLICIDAD

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. / EP

E l expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este
martes que las elecciones madrileñas han provocado un "cambio de
ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha", aún
"incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de
España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de
fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el
Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
en Madrid, Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy
importante" en las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han
cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de
reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la
gobernabilidad de España es muy importante". Eso sí, ha indicado que
ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han

PUBLICIDAD
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sido absolutamente determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda re exión el hecho de que se haya
producido un "proceso de fragmentación de la izquierda muy
peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va a acelerar la
radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de
Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a
radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por
Pedro Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de
ETA y con los separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en
Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y Junts para
formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay
un gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar",
ha manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de
Sánchez "va a acelerar los indultos".

LO MÁS VISTO
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el
'procés' que dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos.

1.

Muere el entrenador de taekwondo vigués
condenado por abusos sexuales a una niña

2.

Sorpresa por la decisión de Sálvame:
cancela su programa en plena polémica y
baja audiencia

3.

Manolo Ximénez, abatido por la evolución

"Hay otra política: el que quiere cargarse la Constitución y la unidad de
España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"

del estado de salud de su hermana Mila

El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno
de los "grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha
pedido recuperar el "respeto al pacto constitucional", la "alternancia

4.

La pandemia dispara la duración de las bajas
laborales en Galicia

5.

La Guardia Civil pone el ojo en barcos
recreativos y motos náuticas

política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido
común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas
de centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y
supusieron la transformación de España", ha manifestado el
expresidente del Gobierno.
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Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como
Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a
echar al expresidente de la Comunidad de Madrid "por defender que lo
natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de altura y
como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una
década, Aznar ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el
15M" ni de que "allí saliera nada bueno". A su entender, de la ruptura del
bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
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A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino
que hay más "inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo
que hay un "descenso del nivel político y económico". "¿Eso es algo que
interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en
vez de estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de
Ceuta, esté pensando en planes para el año 2050. "He leído que nos van a
resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no
abdique de su responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la
pandemia al "transferir" esa responsabilidad a las comunidades
autónomas y al Tribunal Supremo, una vez nalizado el estado de
alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es
"extraordinariamente compleja y muy preocupante", se ha centrado en
países como Chile, donde a su juicio, "se con rman los peores temores"
porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos
años, ha resaltado que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de
la subida de las tarifas de metro, se va a desarrollar ahora "un proceso
constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta situación "en
el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el
país" y "en el peor de los casos puede abrir un proceso
pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los
desestabilizadores, está pasando exactamente lo mismo", ha advertido,
para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este país "son las
mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula
negociadora", algo que, en su opinión, "no es más que perder el tiempo
otra vez" porque "no es más que intentar administrar humo". Además,
ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el diario
nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.

TEMAS
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé unha "radicalización" do Goberno tras os resultados
do 4M
original

Aznar estima que a fragmentación da esquerda vai radicalizar " máis" ao Goberno. EP

O expresidente do Goberno José María Aznar asegurou este martes que as eleccións
madrileñas provocaron un "cambio de ciclo" aparellado dun proceso de "reagrupación do
centrodereita", aínda "incompleto", que é "moi importante" para a gobernabilidade de España.
Ademais, sinalou que se produciu un proceso de fragmentación da esquerda "moi perigoso"
que vai levar a que o Goberno liderado por Pedro Sánchez se vaia a "radicalizar máis".
Na súa intervención no IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar
subliñou que se produciu "un cambio moi importante" nas eleccións na Comunidade de Madrid
. "Cambiaron eu creo que un ciclo político", resaltou.
Segundo explicou, neste momento "prodúcese un fenómeno de reagrupación do centrodereita
que para a estabilidade e a gobernabilidade de España é moi importante". Iso si, indicou que
ese proceso é "incompleto" --en alusión a Vox -- pero é un movemento "moi relevante". "Niso
as eleccións na Comunidade de Madrid foron absolutamente determinantes", apostilou.

Aznar lanzou como segunda reflexión o feito de que se produciu un "proceso de fragmentación
da esquerda moi perigoso". "O que creo que vai pasar agora é que se vai a acelerar a
radicalización no mundo da esquerda en España. Esta maioría de Goberno, o que algún
denominou maioría Frankenstein, vaise a radicalizar máis", prognosticou.

"Xogarase ao separatismo"

Neste punto, o expresidente recalcou que o Executivo liderado por Pedro Sánchez goberna
con "comunistas, con antigos terroristas de ETA e cos separatistas cataláns". De feito, augurou
que en Cataluña , tras anunciarse o principio de acordo entre ERC e Junts para formar
Govern, non vai suceder "nada bo".
"Cando vostede pon mala sementeira na terra, sae mala colleita. Se hai un goberno
separatista, xogarase ao separatismo. É o que vai pasar", manifestou, para engadir que xa se
está dicindo que o Goberno de Sánchez "vai acelerar os indultos".
Neste punto, criticou que a aqueles políticos condenados polo 'procés' que deron "un golpe" o
Goberno de España poida indultarlos. "Hai outra política: o que quere cargarse a Constitución

Medio

Faro de Vigo - Galego

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

78 070

V. Comunicación

6 338 EUR (7,537 USD)

Pág. vistas

247 110

V. Publicitario

2004 EUR (2383 USD)

https://galego.farodevigo.es/espana/2021/05/18/aznar-preve-radicalizacion-gobierno-resultados-51973898.html

e a unidade de España, págao", proclamou.

"Os grandes pactos"

O expresidente do Goberno defendeu a Constitución de 1978, un dos "grandes éxitos" de
España xunto á converxencia no euro, e pediu recuperar o "respecto ao pacto constitucional",
a "alternancia política", o "respecto ao Estado de Dereito e a lei" e gobernar con sentido
común". Ao seu entender, son cuestións que están a ser "hoxe maltratadas" en España.
"Oxalá volvesen os grandes pactos entre as grandes forzas políticas de centrodereita e de
centroesquerda, que resultaron moi positivas e supuxeron a transformación de España",
manifestou o expresidente do Goberno.
Aznar aludiu a dirixentes políticos do "socialismo moderado" como Nicolás Redondo ou
Joaquín Leguina, e criticou que o PSOE vaia a botar ao expresidente da Comunidade de
Madrid "por defender que o natural é pactar" entre o PSOE e o PP. "Son dous nomes de
altura e como son de altura, vanlles a botar", salientou.

Aniversario do 15M

Ante o aniversario do nacemento do movemento do 15-M hai unha década, Aznar sinalou que
el "nunca" tivo "ningunha esperanza no 15M" nin de que "alí saíse nada bo". Ao seu entender,
da ruptura do bipartidismo non saíu "practicamente nada bo".

Ao seu entender, España "non gañou nada" co multipartidismo senón que hai máis
"inestabilidade, fragmentación e confrontación", á vez que hai un "descenso do nivel político e
económico". "¿Iso é algo que interesa ao país? Pois non, non é nada que interesa ao país",
apostilou.
Ademais, Aznar botou en cara ao Goberno de Pedro Sánchez que no canto de estar centrado
nos problemas actuais con crises como a de Ceuta, estea a pensar en plans para o ano 2050.
"Lin que nos van a resolver a vida ata o ano 2050 o xoves que vén", ironizou.
O expresidente do Goberno solicitou a Pedro Sánchez que "non abdique da súa
responsabilidade" como, ao seu xuízo, fixo na pandemia ao "transferir" esa responsabilidade
ás comunidades autónomas e ao Tribunal Supremo, unha vez finalizado o estado de alarma.

Situación en Chile e Colombia

Tras asegurar que a situación política latinoamericana é "extraordinariamente complexa e moi
preocupante", centrouse en países como Chile, onde ao seu xuízo, "confírmanse os peores
temores" porque "o populismo é un fenómeno crecente e non decreciente".
Aznar, que lembrou que a estabilidade que vivira Chile estes anos, resaltou que por mor da
"revolta social" co "pretexto" da subida das tarifas de metro, vaise a desenvolver agora "un
proceso constituínte na esquerda radical". Ao seu entender, esta situación "no mellor dos
casos abre un período de incerteza enorme para o país" e "no peor dos casos pode abrir un
proceso pseudorevolucionario".
"E Colombia, que é a gran xoia que queren conquistar os desestabilizadores, está a pasar
exactamente o mesmo", advertiu, para engadir que "as tácticas" para desestabilizar este país
"son as mesmas" que se empregaron en Chile.

Sobre Venezuela, dixo que agora "se vai a tentar unha fórmula negociadora", algo que, na súa
opinión, "non é máis que perder o tempo outra vez" porque "non é máis que tentar administrar
fume". Ademais, destacou o feito de que Nicolás Maduro "tomase" o diario nacional, o "órgano
que quedaba de liberdade de expresión" no país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado esixe a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar a
fronteira e a soberanía nacional"
Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP • original

O presidente do PP, Pablo Casado, expresou a súa gran preocupación pola situación en
Ceuta e asegurou que espera que "se resolva de forma firme a situación para preservar a
integridade das fronteiras e a soberanía nacional". "Crise diplomática, advertida desde hai un
mes pola oposición e incomprensiblemente ignorada ou ocultada polo Goberno de España. É
unha situación de extrema gravidade, como non se deu na historia democrática de España. O
presidente ten que actuar para protexer a soberanía nacional e garantir a integridade da
fronteira", afirmou durante a súa intervención en CEAPI.Ademais, o líder da oposición telefonou
ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e está á espera de que o xefe do Executivo lle
devolva a chamada, na que Casado reclamará tamén que se "garanta a integridade da
fronteira española", tras a entrada, sen precedentes, de máis de 6.000 persoas de forma
irregular.
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Casado recorrerá os indultos aos condenados do procés se non
hai arrepentimento
EFE • original

O líder do PP, Pablo Casado, anunciou este martes que o seu partido recorrerá os indultos
aos condenados polo procés no caso de que non haxa arrepentimento porque a lei esixe esta
condición para que o Goberno conceda esta medida de graza. "Se se producen indultos sen
cumprir a lei, o PP vai recorrer ao Tribunal Supremo", anunciou Casado o IV Congreso CEAPI
(Consello Empresarial Alianza por Iberoamérica), onde foi entrevistado en directo polo
xornalista Enric Juliana.
Casado sostivo que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, ten "todo o apoio do PP para
abandonar a vía do apaciguamiento" e, por contra, "todo o reproche se tenta dicir que unha
mesa pola autodeterminación e a amnistía é a solución para a crise económica, social e
mesmo de seguridade cidadá" de Cataluña .
O líder do PP, que criticou que o Goberno non descarte os indultos, considera que o acordo
para un Govern de coalición entre ERC e JxCat "é unha viaxe a ningunha parte que vén
durando demasiado tempo", e defendeu que "o independentismo só trouxo pobreza e
confrontación", xunto a unha crise que, ao seu xuízo, é xurídica e non política.
Ademais, avisou de que "as arengas" do "posible" Govern acerca de "retomar a vía cara á
independencia" e o "estandarte" de "volverémolo a facer" son "incompatibles" coa legalidade e
a Constitución. "En España, como democracia asentada, non se perseguen as ideas, senón a
ilegalidade", argumentou. O presidente do PP avogou por recuperar a "Cataluña do seny, a
concordia e o emprego".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
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Economía.-El IV Congreso CEAPI señala la
importancia de la sostenibilidad y la
digitalización para el futuro del turismo
Europa Press | 18 may, 2021  11:51
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Turismo y desarrollo sostenible: un futuro que pasa por la digitalización y por la sostenibilidad social y
medioambiental

CEAPI

DESTACADOS

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son considerados
elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI, que ha llevado por título 'Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta'.
Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en CaixaForum Madrid, ha tenido lugar
el panel Turismo y desarrollo sostenible, en el que se han analizado las consecuencias que sobre el
turismo ha tenido la pandemia y cuáles son los retos del sector de cara al futuro, con la transición desde
el turismo de masas a otro donde la sostenibilidad tenga un papel clave, así como la implementación de
procesos de digitalización.
Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, el ministro de
Turismo de República Dominicana, David Collado Morales, el director ejecutivo de RLH Properties
(México), Borja Escalada, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Iberostar Hotel & Resorts, Sabina
Fluxá, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Grupo Piñero, Encarna Piñero, la vicepresidenta Senior y
socia del Grupo Puntacana (República Dominicana), Paola Rainieri de Díaz y el presidente de Iberia
(España), Javier Sánchez-Prieto.
Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República Dominicana para superar
la crisis producto de la pandemia basada en impulsar "la vacunación de todos los trabajadores del sector
para poder reactivar la industria lo antes posible. En todo momento nuestra prioridad fue ir de la mano y
ayudar al sector privado".
"Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto empresarial", ha señalado Borja
Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de las conclusiones del panel: "Buscamos que nuestros
proyectos posean una triple sostenibilidad: social, medioambiental y económica".
En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que "tres son las palancas que para nosotros son esenciales
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para afrontar esta recuperación". La primera y la segunda son la seguridad y apostar por un modelo
turismo de valor añadido. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad, ya que, como la directora
ejecutiva de Iberostar ha señalado, "es un camino de no retorno y la sostenibilidad es la única manera de
impulsar el turismo".
Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como "un marco que impregna todas
nuestras decisiones". La directora del Grupo Piñero ha señalado la parte social, el cuidar el trabajo y la
salud de sus empleados, como algunas de sus principales responsabilidades. Además, ha recordado su
labor a la hora de cuidar los litorales y las playas que consideran un tesoro, junto a su apuesta por la
movilidad sostenible.
En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que "la interacción entre sostenibilidad y la
sustentabilidad es clave", lo que ha explicado como un equilibrio entre economía y ecología, "porque
también debemos apostar por la sostenibilidad medioambiental, ya que vivimos del entorno y debemos
ayudar a preservarlo y a que sea sostenible", ha señalado.
Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que considera que "la mejor
noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es levantar las restricciones, y en la medida que
se levanten lo que estamos viendo es que existe una demanda latente que se está reactivando".
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de
Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga, NetApp,
Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio
y Correos.
Publicidad

Más noticias
18:31 Economía/Finanzas.- La CNMV plantea aumentar la educación financiera de los jóvenes
frente a la tendencia del trading
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha planteado la
posibilidad de aumentar la educación financiera de los jóvenes frente a la tendencia del trading entre ese
colectivo como consecuencia del confinamiento y la influencia de las redes sociales.

18:25 Economía.- La EBA publicará en diciembre los resultados de su ejercicio de transparencia
anual
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha informado este martes de que
publicará a principios del mes de diciembre los resultados de su ejercicio de transparencia de la banca
de la Unión Europea, que tiene por objetivo supervisar los riesgos y exposiciones de los balances de los
bancos.

17:55 Medikit amplía operaciones en Latinoamérica y crecerá su red médica
18:02 Economía/Bolsa.- El Ibex 35 cierra con ganancias del 0,31%, a las puertas de los 9.200
puntos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un alza del 0,31%, lo
que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.183,9 enteros, con Siemens Gamesa a la cabeza (+4,41%)
tras desmentir su principal accionista, Siemens Energy, la posibilidad de una oferta pública de
adquisición (OPA) de exclusión sobre su participada.

17:55 BBVA ataca los niveles prepandemia con la mirada puesta en la directriz bajista
Tras las subidas de las últimas semanas los títulos de BBVA parecen querer atacar con éxito la zona de
resistencia que presenta en los máximos de principios de 2020, los niveles prepandemia en los 5,051
euros.

17:48 'Morning Walk S200', el robot de rehabilitación para caminar de CUREXO, consigue el
certificado europeo CE
17:51 Economía.- Patronal de cooperativas de crédito y sindicatos se dan otro mes para llegar a un
acuerdo de convenio
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El convenio colectivo de las cooperativas de crédito ha sido prorrogado
hasta el 30 de junio de 2021, al no haber alcanzado ningún acuerdo la patronal y los representantes de los
trabajadores.

17:47 BBVA y Santander marcan máximos anuales y confirman su buen momento en bolsa
BBVA y Santander marcan máximos anuales y confirman su buen momento en bolsa. El banco vasco
acumula una subida anual cercana al 23%, mientras la entidad cántabra se ha revalorizado casi un 30% en
el mismo periodo. Unas cifras que indican la preferencia de las manos fuertes por los bancos, cuyas
previsiones para los próximos trimestres han mejorado sustancialmente, una vez la pandemia está
siendo controlada.

17:45 Alza del precio y rebaja de recomendación: las cifras de Colonial dividen a los analistas
Los resultados presentados por Inmobiliaria Colonial al cierre de marcado de este martes han dividido a
los analistas. Mientras por una parte consideran que son ligeramente peores de lo esperado y rebajan la
recomendación, por otra revisan al alza el precio objetivo, señalan que las cifras están en línea con lo
esperado y destacan el tono de estabilidad mostrado.

17:43 Segundo asalto del Ibex a los 9.200 en una jornada con Siemens Gamesa de protagonista
El Ibex no puede con los 9.200 puntos. El selectivo español ha perdido fuerza tras superar este nivel, y ha
cerrado en los 9.183 puntos (+0,31%). Dentro del selectivo Siemens Gamesa ha vuelto a la normalidad
(+3%) tras ser suspendida después que Siemens haya aclarado a la CNMV que no está trabajando
"actualmente" en una OPA de exclusión sobre la compañía.
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Economía.- El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración público-privada frente a futuros
desafíos

18 may, 2021 19:25
Publicidad

El Rey de España Felipe VI durante la reunión plenaria de la
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno en el Hotel Sport Village a 21 de abril de 2021, en
Andorra la Vella (Andorra). La Cumbre Iberoamericana ha
sido convocada bajo el le
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eclama que los países ricos también atiendan a las demandas de
los más pobres en su reconstrucción

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como
comunidad de países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando
igualmente a la colaboración público-privada para poder hacer frente a
los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho
reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y
debilidades del mundo en que habitamos", pero también la
"solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la
prosperidad económica, la arquitectura social de nuestros pueblos, y la
confianza ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha
señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este
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último año, tanto grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido
que enfrentar situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas
a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus
operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como
la fidelidad de sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto
la necesidad de los países iberoamericanos de cooperar "para hacer
frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y
capacitación, investigación científica avanzada, energías limpias,
construcción y renovación de infraestructuras o digitalización", ha
subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas
iberoamericanas con cualificación, conocimiento y habilidades para
contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la necesidad de innovar, de
crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a
los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más
inmediatas" al "cambio climático asociado al calentamiento global del
planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo global, definido y
muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que
los gobiernos de los países desarrollados han puesto en marcha para la
reconstrucción" contemplen también "las demandas de los países
emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta
naturaleza" a las que se enfrentan los países iberoamericanos, "algunas
auténticamente graves", requiere la puesta en marcha de "una acción
urgente y solidaria".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad
social corporativa (RSC) y a la necesidad de prestar atención a las
exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un
tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente
la consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero
también hará falta "evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa,
dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de
todos", ha añadido, confiando en que "entre todos, a pesar de las
dificultades y conscientes de la magnitud de los desafíos que nos
acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el
que numerosos empresarios tanto españoles como iberoamericanos
han ensalzado el papel del monarca. En Iberoamérica, "se os quiere y se
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os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a
"continuar en su labor" y en particular se ha referido al primer secretario
general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido igualmente
palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
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Economía.-Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con el de la digitalización en la estrategia
empresarial

18 may, 2021 17:13
Publicidad

El presidente de Inditex, Pablo Isla, interviene durante la
segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de
mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España).
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Press

ADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que
el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe ser
igual de importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del
CEAPI, Isla indicó que en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la
transformación social y de sostenibilidad "igual que la digitalización".
"Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso
del mundo empresarial" por abordar el camino de la sostenibilidad, que
es "apasionante" y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la
realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de
sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta general de accionistas de
2019 marcó "un hito muy importante" por los compromisos que adoptó
la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas
(algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de
Inditex tienen "mucho que ver con el compromiso de toda la empresa".
"La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de todos los niveles de
la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by
Inditex', que ha servido de modelo dentro del sector del compromiso
por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química
fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
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Economía/Laboral.- Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se negocian acuerdos

18 may, 2021 18:17
Publicidad

El presidente de la Fundación CEOE, Antonio Garamendi
interviene durante la presentación del acuerdo de colaboración
firmado entre el Ministerio de Inclusión, AMAT y la Fundación
CEOE en la Sede del Ministerio, a 5 de mayo de 2021, en Madrid
(España). El
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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un error"
trabajar desde la ideología cuando se negocian acuerdos.
Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha
subrayado que los agentes sociales demuestran permanentemente que
han llegado a muchos acuerdos, recientemente el de la Ley de 'riders',
pero que "nunca lo hacen desde la ideología, sino desde la praxis,
porque eso es lo importante en los acuerdos".
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El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los
sindicatos se sientan en las mesas de negociación "se habla de las
cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es
más peligroso cuando entra la política en las negociaciones que cuando
entran los sindicatos, que tienen los pies en la tierra", ha apuntado
Garamendi después de ser preguntado por si prevé algún cambio en la
relación con las organizaciones sindicales por las modificaciones que
está habiendo en el mercado laboral y las nuevas formas de relación
entre los empresarios y los trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas
remitidas a Bruselas, "que son más importantes que los propios
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fondos". "Hablamos de reformas estructurales, que van acompasadas la
una de la otra, y que si lo hacemos bien será una buena oportunidad,
pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y nietos", ha
dicho.
Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla,
sino acabar con la dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho
trabajo temporal aún en algunos sectores". Pero también pide, según
Garamendi, hacer frente a la situación que viven los menores de 30 años
y mayores de 50 años, que haya menos contratos y trabajar en las
políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades
autónomas en políticas activas de empleo y el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) no coloca ni al 1% de los desempleados. Ahí es
donde tenemos que trabajar", ha ejemplificado.
Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la
formación dual, en adaptar la formación y avanzar también en la
formación continua de los empresarios.
"Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a
ver qué es lo que hace, porque realmente esto no es lo que Europa
plantea", ha destacado.
Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los
empresarios ha afirmado que "el dato económico es la salud" y que
CEOE está trabajando intensamente en la vacunación desde su
Fundación.
De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño
habrá una recuperación inmediata de lo que es el turismo y el consumo.
"Tenemos ganas de gastar y esto es algo importante que nos va a
ayudar, pero también tenemos que pensar en la nueva economía que
viene y en que habrá que hacer las cosas con mucha seriedad", ha
señalado.
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VÍDEO: El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración público-privada frente a futuros
desafíos

18 may, 2021 19:46
Publicidad

Ayuso barre en las
elecciones y roza la
mayoría: solo necesita la
abstención de Vox
El Rey Felipe VI durante la reunión plenaria de la XXVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno

R

JAVIER
BORREGO Europa Press

eclama que los países ricos también atiendan a las demandas de
los más pobres en su reconstrucción

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como
comunidad de países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando
igualmente a la colaboración público-privada para poder hacer frente a
los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho
reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y
debilidades del mundo en que habitamos", pero también la
"solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la
prosperidad económica, la arquitectura social de nuestros pueblos, y la
confianza ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha
señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este
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último año, tanto grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido
que enfrentar situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas
a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus
operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como
la fidelidad de sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto
la necesidad de los países iberoamericanos de cooperar "para hacer
frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y
capacitación, investigación científica avanzada, energías limpias,
construcción y renovación de infraestructuras o digitalización", ha
subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas
iberoamericanas con cualificación, conocimiento y habilidades para
contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la necesidad de innovar, de
crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a
los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más
inmediatas" al "cambio climático asociado al calentamiento global del
planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo global, definido y
muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que
los gobiernos de los países desarrollados han puesto en marcha para la
reconstrucción" contemplen también "las demandas de los países
emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta
naturaleza" a las que se enfrentan los países iberoamericanos, "algunas
auténticamente graves", requiere la puesta en marcha de "una acción
urgente y solidaria".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad
social corporativa (RSC) y a la necesidad de prestar atención a las
exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un
tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente
la consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero
también hará falta "evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del
papel que desempeñan en la creación de una sociedad más justa,
dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades no sea
una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de
todos", ha añadido, confiando en que "entre todos, a pesar de las
dificultades y conscientes de la magnitud de los desafíos que nos
acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el
que numerosos empresarios tanto españoles como iberoamericanos
han ensalzado el papel del monarca. En Iberoamérica, "se os quiere y se
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os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a
"continuar en su labor" y en particular se ha referido al primer secretario
general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido igualmente
palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
https://www.europapress.tv/sociedad/569832/1/rey-apela-cooperacioniberoamerica-colaboracion-publico-privada
TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no vale repetir los errores del pasado. Hay que
caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación del
sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ibarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
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hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
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hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Almeida: "Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica
hacia Europa"
Confidencial Digital • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha transmitido hoy un mensaje de
optimismo, credibilidad y confianza hacia la capital, ante líderes de compañías congregadas
estos días en Madrid durante el IV Congreso Iberoamericano, a los que ha asegurado que
"Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica hacia Europa".
"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada
inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", ha señalado Almeida alcalde ha dado la
bienvenida a los asistentes al congreso.
El regidor ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano para
líderes de compañías y familias empresarias organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante dos días, debate sobre el papel social
que tiene la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para
ayudar a la sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la Covid-19.
El regidor ha explicado el "menú" que ofrece Madrid y que le ha convertido en un modelo de
éxito y confianza, que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está
formado por la estabilidad política, "que ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de
vista del desarrollo económico, social e institucional".
El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema amigable
para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en Madrid". A lo que ha
añadido "la baja presión fiscal de Madrid, seña de identidad de las políticas liberales dentro de
un marco del ordenamiento jurídico que lo permite" y "la confianza plena, total y absoluta de
que le corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico en todos los órdenes para
poder llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica".
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por el rey
Felipe VI. /
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4M va
a "radicalizar más" el Gobierno de Sánchez
Confidencial Digital • original

Cree que en Cataluña no va a suceder "nada bueno": "Cuando se pone mala siembra en la
tierra, sale mala cosecha"
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.

Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.
"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"

En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.
"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"

El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.

"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
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de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.
ANIVERSARIO DEL 15M

Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa
al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.

El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa responsabilidad
a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA

Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente compleja y
muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".

Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.

Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su responsabilidad" en la
crisis de Ceuta cuando la frontera está "amenazada"
Confidencial Digital • original

"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un
conflicto y aquí no se ha hecho caso", resalta
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta tras la llegada
masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la integridad territorial. Tras subrayar
que es un "conflicto" que "se veía venir", ha criticado que el Gobierno esté pensando en
planes para el año 2050 cuando la frontera está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que España
hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que esta
crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas fechas
han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha
manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas
semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la integridad
territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al menos, el
Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual que ha abdicado de su
responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las ccaa y diciendo que
esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez de lo
que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de Bildu,
separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente amenazada y te van a
resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de
responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política se
pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de
gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen su
responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema", ha
concluido.
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Casado avisa a Sánchez que recurrirá al Supremo si concede el
indulto a presos del 'procés' porque exige arrepentimiento
Confidencial Digital • original

Dice que el independentismo ha creado "pobreza, confrontación y una crisis judicial" y pide
recuperar la Cataluña del seny y el progreso
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno concede el
indulto a los condenados por el 'procés' porque, según ha recalcado, la ley exige
arrepentimiento.

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha
asegurado que "el viaje a ninguna parte" del independentismo catalán que dura ya "una
década" solo ha creado "pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso "una crisis judicial".
"Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.
Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para "retomar la vía hacia la
independencia" al asegurar que "lo volverán a hacer" es "incompatible" con la Constitución y
la legislación vigente en España.

Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión de indultos y
ha recordado que la ley que los regula "requiere de arrepentimiento". "Y si se conceden
indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal Supremo, que es el tribunal
sentenciador. Lo quiero dejar muy claro para que no haya ningún tipo de equívoco", ha
resaltado, para añadir que "esto no es diálogo sino que es ley".
VE LA AMNISTÍA "ILEGAL" Y "ANTIDEMOCRÁTICA"

Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha subrayado que en España la amnistía
es "ilegal, anticonstitucional yantidemocrática" porque rige solo con "Códigos Penales injustos,
es decir, en regímenes totalitarios".
"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han sido
condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo de
Convención de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que ese "no es el caso de
España desde hace más de 40 años".

Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el apoyo del PP para abandonar la
vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación" pero tendrá "todo el reproche del PP
si intenta una vez más decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la
solución a la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" que hay en Cataluña.
El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la Cataluña del seny, de la concordia,
del progreso y del empleo", así como de "la España unida y de los gobiernos que gobiernan y
no hacen ingeniería social".
DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP

En su conferencia bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para
el planeta' en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha contrapuesto el discurso
"triunfalista" del Gobierno con el "drama económico y social" que vive España y ha
reivindicado el plan de choque presentado por su partido.

Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para
proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reactivación
del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y eficiencia en el sector público.
Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es "claramente mejorable", ha
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criticado también la pérdida de peso específico de España en el exterior, como demuestra a su
juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve casi cuatro meses después de su
toma de posesión sin llamar a Pedro Sánchez.
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Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y pide garantizar
integridad territorial, Policías y devolver migrantes
Confidencial Digital • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas
horas y le ha exigido garantizar la integridad territorial en la ciudad autónoma, más efectivos
de Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.

Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero en ese
momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha sido un par de horas
después, tras su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, cuando ha podido
conversar con él.

En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional
y Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, y del Ejército para
proteger la frontera española, según ha informado el Partido Popular.
Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y
proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. También ha reclamado
la coordinación con la UE para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la
cooperación internacional.
CASADO: "ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA"

Casado considera que se trata de una "crisis diplomática" que ha sido "ignorada y ocultada"
por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim
Ghali, hospitalizado de Covid en La Rioja.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el cónclave de CEAPI.
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Casado pide un refuerzo de Policía y Ejército en Ceuta: "Es una
crisis diplomática ignorada y ocultada por el Gobierno"
Confidencial Digital • original

Exige a Sánchez preservar la soberanía nacional en Ceuta: "Es una situación de extrema
gravedad como no se había dado antes"
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el Gobierno debe actuar para
"preservar la soberanía nacional" en Ceuta y ha reclamado más efectivos de Policía y Guardia
Civil, así como un refuerzo del Ejército en la frontera española. Además, ha recalcado que se
trata de una crisis diplomática que ha sido "ignorada y ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a
la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo el título 'Transformación e
Impacto social: Las mejores empresas para el planeta'.
Casado ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para exigirle que
garantice la integridad territorial en Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y
está a la espera de que el presidente del Gobierno le devuelva la llamada, según han
informado fuentes 'populares'.
LAS PETICIONES DEL PP A SÁNCHEZ

Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el presidente del PP ha
subrayado que se trata de "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la
historia democrática de España".

"Creo que el Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad
española como Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera y tiene que garantizar la
integridad territorial de nuestras fronteras", ha manifestado.
Por eso, Casado ha explicado que este martes ha intentado ponerse en contacto con Pedro
Sánchez para reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo de los efectivos de
Policía Nacional y Guardia Civil "para preservar la seguridad en las ciudades españolas de
Ceuta y Melilla".
En segundo lugar, ha solicitado "reforzar el Ejército en la frontera de las dos ciudades
autónomas", lo que supone reforzar la "frontera de España en el continente africano y de
Europa en la orilla mediterránea sur para que no haya ninguna vulneración de la integridad
territorial".
DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, COOPERACIÓN EUROPEA Y PLAN DE
DESARROLLO

Casado ha reclamado, en tercer lugar, un "fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con
Marruecos para que se pueda proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que han
entrado de forma irregular y se pueda recuperar la relación comercial y la relación estratégica
de vecindad".

El líder del PP ha señalado que esas relaciones han sufrido en las ultimas semanas "por
cuesitones no informadas ni al Parlamento español ni a un socio estratégico como es
Marruecos", en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, hospitalizado en
La Rioja por Covid-19.

En cuarto lugar, ha reclamado cooperación con Europa. Según ha explicado, el Grupo Popular
ha solicitado que la vertiente migratoria "se trate conjuntamente desde Frontex y las
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instituciones comunitarias, ya que la entrada en Ceuta y en Melilla es entrada en territorio
español y, por tanto, de la UE".

Como quinta petición, el presidente del PP ha defendido impulsar un "plan estratégico de
desarrollo económico y social en Ceuta y Melilla", una propuesta que el PP ya registró y que
planteaba una zona de libre comercio estratégico de régimen económico especial en Ceuta,
Melilla, el Campo de Gibraltar y Gibraltar. "En Ceuta hay que invertir y el Estado tiene que
estar presente en Ceuta y Melilla", ha resaltado.
REUNIÓN CON PARTIDOS MARROQUÍES POR BRAHIM GHALI

Tras recordar que él ha viajado seis veces a Ceuta, ha recordado que la semana pasada se
reunió por vía telemática con dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento
Nacional Independiente (RNI) a raíz de esa "entrada irregular" en España Ghali, hospitalizado
por coronavirus en España.
En esas conversaciones, ha subrayado que dijo a los partidos marroquíes que él no iba a
hacer una "crítica al Gobierno de la nación", que "siempre tendrá el apoyo de al oposición
para velar por la integridad de la soberanía nacional".

"Eso sí, avisé lealmente de que había que reconducir este contencioso diplomático y registre
cinco peticiones de información para saber por qué hay una persona que ha entrado de forma
irregular con pasaporte falso, con una hospitalización de la que no se ha dado cuenta a las
Cortes españolas ni a Marruecos", ha apostillado, en referencia al ingreso del líder del Frente
Polisario.

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que "rompiera la tradición de toda la historia
democrática" de España que pasaba por hacer una visita oficial a Marruecos "nada más llegar
a la Presidencia del Gobierno". También ha señalado que las declaraciones en el pasado del
exvicepresidente Pablo Iglesias sobre política exterior no han ayudado en la relación con
Marruecos.
Finalmente, el presidente del PP ha expresado su "gran preocupación" por lo que está
sucediendo en Marruecos y ha dicho que espera que "se resuelva de forma firme para
preservar la fronteras y la soberanía nacional de España de Ceuta y Melilla".
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El IV Congreso CEAPI señala la importancia de la sostenibilidad y
la digitalización para el futuro del turismo
Confidencial Digital • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son
considerados elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, que ha llevado por título 'Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el planeta'.
Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en CaixaForum Madrid,
ha tenido lugar el panel Turismo y desarrollo sostenible, en el que se han analizado las
consecuencias que sobre el turismo ha tenido la pandemia y cuáles son los retos del sector
de cara al futuro, con la transición desde el turismo de masas a otro donde la sostenibilidad
tenga un papel clave, así como la implementación de procesos de digitalización.
Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, el
ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado Morales, el director ejecutivo de
RLH Properties (México), Borja Escalada, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Iberostar
Hotel & Resorts, Sabina Fluxá, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Grupo Piñero,
Encarna Piñero, la vicepresidenta Senior y socia del Grupo Puntacana (República
Dominicana), Paola Rainieri de Díaz y el presidente de Iberia (España), Javier Sánchez-Prieto.
Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República Dominicana
para superar la crisis producto de la pandemia basada en impulsar "la vacunación de todos
los trabajadores del sector para poder reactivar la industria lo antes posible. En todo momento
nuestra prioridad fue ir de la mano y ayudar al sector privado".
"Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto empresarial", ha
señalado Borja Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de las conclusiones del panel:
"Buscamos que nuestros proyectos posean una triple sostenibilidad: social, medioambiental y
económica".
En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que "tres son las palancas que para nosotros son
esenciales para afrontar esta recuperación". La primera y la segunda son la seguridad y
apostar por un modelo turismo de valor añadido. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad,
ya que, como la directora ejecutiva de Iberostar ha señalado, "es un camino de no retorno y la
sostenibilidad es la única manera de impulsar el turismo".
Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como "un marco que impregna
todas nuestras decisiones". La directora del Grupo Piñero ha señalado la parte social, el cuidar
el trabajo y la salud de sus empleados, como algunas de sus principales responsabilidades.
Además, ha recordado su labor a la hora de cuidar los litorales y las playas que consideran
un tesoro, junto a su apuesta por la movilidad sostenible.
En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que "la interacción entre
sostenibilidad y la sustentabilidad es clave", lo que ha explicado como un equilibrio entre
economía y ecología, "porque también debemos apostar por la sostenibilidad medioambiental,
ya que vivimos del entorno y debemos ayudar a preservarlo y a que sea sostenible", ha
señalado.
Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que considera
que "la mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es levantar las
restricciones, y en la medida que se levanten lo que estamos viendo es que existe una
demanda latente que se está reactivando".
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la
Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi,
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Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red
Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y Correos.
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El proyecto de la Corona en la clausura del congreso para líderes
empresariales iberoamericanos
Monarquía Confidencial • original

Felipe VI clausura hoy la cuarta edición del Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de
Compañías y Familias Empresarias. Bajo el título ' Transformación e impacto social: las
mejores empresas para el planeta', la cita de este año ha reunido a presidentes de compañías
líderes y familias empresarias de Iberoamérica, que han debatido durante dos días sobre el
papel de la empresa como partícipe del nuevo Estado de bienestar y pieza determinante para
enfrentarse a la crisis sanitaria del COVID. El edificio CaixaForum Madrid acoge a las 17:30
horas la clausura del IV Congreso, que contará con la intervención del Rey.

Fuentes próximas a la organización explican cual es la voluntad de la Corona asistiendo a
este acto en concreto: "En primer lugar está la conexión entre España e Iberoamérica, que es
uno de los pilares fundamentales de la política exterior española, junto con Europa, EE.UU. y
el Mediterraneo con su proyección oriental, que llega hasta Filipinas. Las relaciones con
Latinoamérica son económicas, sociales, culturales y políticas y, además, de enorme
cordialidad. Esta conexión hay que reforzarla y congresos así son lugares óptimos para
hacerlo".
La misma fuente descubre un segundo objetivo: "promover el propio desarrollo del capital
humano iberoamericano, mediante el establecimiento de toda suerte de programas". Un tercer
punto, a juicio de esta fuente, vendría como consecuencia: "mostrar que detrás de España está
toda la Unión Europea; España es una suerte de puente y vínculo natural entre Europa
Occidental y Latinoamérica, y la Corona busca que la UE invierta en Latam".
Un cuarto y último objetivo, según el análisis de esta voz de la organización, puede detectarse
en la presencia del Rey en el acto: "Fomentar los puntos de conexión entre las sociedades
civiles de España e Iberoamérica, que ya son muchos, pero hay que tratar de que -al margen
de los Gobiernos- crezcan y vayan a más".
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada frente a futuros desafíos
Confidencial Digital • original

Reclama que los países ricos también atiendan a las demandas de los más pobres en su
reconstrucción
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.

Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.

El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS

En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".

Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".

Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES

En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa
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(RSC) y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas,
ha dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente
la consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta
"evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.

"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.

El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
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Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la ideología
cuando se negocian acuerdos
Confidencial Digital • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se
negocian acuerdos.
Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado que los
agentes sociales demuestran permanentemente que han llegado a muchos acuerdos,
recientemente el de la Ley de 'riders', pero que "nunca lo hacen desde la ideología, sino
desde la praxis, porque eso es lo importante en los acuerdos".
El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos se sientan en
las mesas de negociación "se habla de las cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más peligroso
cuando entra la política en las negociaciones que cuando entran los sindicatos, que tienen los
pies en la tierra", ha apuntado Garamendi después de ser preguntado por si prevé algún
cambio en la relación con las organizaciones sindicales por las modificaciones que está
habiendo en el mercado laboral y las nuevas formas de relación entre los empresarios y los
trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas remitidas a Bruselas,
"que son más importantes que los propios fondos". "Hablamos de reformas estructurales, que
van acompasadas la una de la otra, y que si lo hacemos bien será una buena oportunidad,
pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y nietos", ha dicho.
Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino acabar con la
dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho trabajo temporal aún en algunos
sectores". Pero también pide, según Garamendi, hacer frente a la situación que viven los
menores de 30 años y mayores de 50 años, que haya menos contratos y trabajar en las
políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades autónomas en
políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no coloca ni al 1%
de los desempleados. Ahí es donde tenemos que trabajar", ha ejemplificado.
Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la formación dual, en adaptar
la formación y avanzar también en la formación continua de los empresarios.
"Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a ver qué es lo que
hace, porque realmente esto no es lo que Europa plantea", ha destacado.
Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los empresarios ha afirmado
que "el dato económico es la salud" y que CEOE está trabajando intensamente en la
vacunación desde su Fundación.
De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño habrá una
recuperación inmediata de lo que es el turismo y el consumo. "Tenemos ganas de gastar y
esto es algo importante que nos va a ayudar, pero también tenemos que pensar en la nueva
economía que viene y en que habrá que hacer las cosas con mucha seriedad", ha señalado.
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Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con el de la
digitalización en la estrategia empresarial
Confidencial Digital • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad
en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que
en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
"igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo empresarial"
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,
aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias
primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen "mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha servido
de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de
la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo", cuenta
con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto transformador",
así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que
trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es
fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial", ha
enfatizado.
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El expresidente del Gobierno, José María Aznar.

Aznar retrata a Sánchez por pagar la novatada con
Marruecos: "Se veía venir"
El expresidente conoce bien cómo se las gasta Mohamed VI. El episodio de Perejil lo
demuestra. Por eso, ha criticado a Moncloa por no prever la respuesta del país vecino
a los desafíos.
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Si alguién sabe bien como se las gasta el régimen marroquí cuando se siente
despreciado o retado por España es José María Aznar, que tuvo que afrontar la más
grave crisis bilateral entre ambos países, el asalto marroquí al Islote de Perejil.
Así que con la experiencia a sus espaldas, el expresidente del Gobierno ha exigido
este martes a Pedro Sánchez que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis
en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la
integridad territorial.
Tras subrayar que es un "conﬂicto" que "se veía venir", ha criticado que el Gobierno
esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera está "seriamente
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amenazada".
Sánchez, desbordado, cancela su agenda ante el caos de
inmigrantes en Ceuta

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha aﬁrmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas
fechas han dicho que venía un conﬂicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el
conﬂicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en
España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Aznar ha aﬁrmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la
integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta
ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual
que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el
caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha
manifestado.

 Máxima tensión en Ceuta: los inmigrantes lanzan pedradas contra la Guardia
Civil

 Abascal exige una "respuesta de fuerza" tras la debilidad diplomática de
Sánchez

 Sánchez, desbordado, cancela su agenda ante el caos de inmigrantes en
Ceuta
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España

Aznar asegura que la fragmentación de
la izquierda tras el 4M va a "radicalizar
más" el Gobierno de Sánchez
REPUBLICA/AGENCIAS | 18/05/2021

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este
martes que las elecciones madrileñas han provocado un "cambio de
ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha",
aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de
España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de
fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el
Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".
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2. Aguado deja la política y será relevado por
Villacís al frente de Ciudadanos en Madrid

3. Muere el músico italiano Franco Battiato
4. El Ejército en Ceuta contra la ‘invasión’
migratoria de Rabat frente a la que Sánchez
anuncia firmeza

5. La crisis migratoria en Ceuta se produce tras
avisar Marruecos de "consecuencias" por
acoger al líder del Frente Polisario

6. ‘Invasión’ de Ceuta y desprecio humanitario de
Marruecos

7. El TC subraya que llamar “asesino” a un torero
muerto en la plaza no es libertad de expresión

8. Sánchez califica la ‘invasión’ marroquí de
Ceuta de desafío a España y Europa y promete
firmeza

9. Marlaska cifra en 2.700 las devoluciones de
inmigrantes llegados a Ceuta

10. Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
también una "frontera de la UE"

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid,
Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las
elecciones en la Comunidad de Madrid. "Ha cambiado yo creo que un ciclo
político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de
reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de
España es muy importante". Eso sí, ha indicado que ese proceso es
"incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento "muy relevante". "En
eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un
"proceso de fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va
a pasar ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda
en España. Esta mayoría de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría
Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro
Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los
separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse
el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder
"nada bueno".
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"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un
gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha
manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez
"va a acelerar los indultos". En este punto, ha criticado que a aquellos políticos
condenados por el 'procés' que dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda
indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la Constitución y la unidad de
España, lo paga", ha proclamado.

Los 'grandes pactos'
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de
los "grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido
recuperar el "respeto al pacto constitucional", la "alternancia política", el
"respeto al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido común". A su
entender, son cuestiones que están siendo "hoy maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de
centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la
transformación de España", ha manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás
Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente
de la Comunidad de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y
el PP. "Son dos nombres de altura y como son de altura, les van a echar", ha
enfatizado.

El aniversario del 15-M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar
ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí
saliera nada bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido
"prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que
hay más "inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un
"descenso del nivel político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país?
Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de
estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté
pensando en planes para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez
finalizado el estado de alarma.
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España

Los indultos a los presos del 1-O

Casado recurrirá los indultos a los
condenados del 'procés' si no hay
arrepentimiento
REPUBLICA/AGENCIAS | 18/05/2021
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El líder del PP avisa de que "las arengas" del "posible" Govern acerca
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7. Muere el músico italiano Franco Battiato
8. La crisis migratoria en Ceuta se produce tras
avisar Marruecos de "consecuencias" por
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9. El Ejército en Ceuta contra la ‘invasión’
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espacio para "quien esté pensando en cómo
garantizar su puesto"

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá
los indultos a los condenados por el 'procés' en el caso de que no haya
arrepentimiento porque la ley exige esta condición para que el Gobierno conceda
esta medida de gracia.
"Si se producen indultos sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal
Supremo", ha anunciado Casado el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado en directo por el periodista
Enric Juliana.
Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo
el apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo
el reproche si intenta decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la
solución para la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" de
Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos,
considera que el acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje
a ninguna parte que viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el
independentismo solo ha traído pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su
juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de
"retomar la vía hacia la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a
hacer" son "incompatibles" con la legalidad y la Constitución. "En España, como
democracia asentada, no se persiguen las ideas, sino la ilegalidad", ha
argumentado.
El presidente del PP ha abogado por recuperar la "Cataluña del seny, la concordia y
el empleo".
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras
los resultados del 4M
El expresidente del Gobierno observa un "cambio de ciclo" político, con la "reagrupación del
centroderecha" y la fragmentación de la izquierda
EP


0

Madrid | 18·05·21 | 17:33

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. / EP

E l expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este
martes que las elecciones madrileñas han provocado un "cambio de
ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha", aún
"incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de
España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de
fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el
Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado
en Madrid, Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy
importante" en las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han
cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de
reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la
gobernabilidad de España es muy importante". Eso sí, ha indicado que
ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han
sido absolutamente determinantes", ha apostillado.
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Aznar ha lanzado como segunda re exión el hecho de que se haya
producido un "proceso de fragmentación de la izquierda muy
peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va a acelerar la
radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de
Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a
radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por
Pedro Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de
ETA y con los separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en
Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y Junts para
formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay
un gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar",
ha manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de
Sánchez "va a acelerar los indultos".

LO MÁS VISTO
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el
'procés' que dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos.
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El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno
de los "grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha
pedido recuperar el "respeto al pacto constitucional", la "alternancia
política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido
común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas
de centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y
supusieron la transformación de España", ha manifestado el
expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como
Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a
echar al expresidente de la Comunidad de Madrid "por defender que lo
natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de altura y
como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una
década, Aznar ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el
15M" ni de que "allí saliera nada bueno". A su entender, de la ruptura del
bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino



Inscríbete a nuestra Newsletter
Disfruta de todas las novedades
Inscríbete

Medio

El Periódico de Aragón

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

77 709

V. Comunicación

6 222 EUR (7,599 USD)

Pág. vistas

283 036

V. Publicitario

1999 EUR (2441 USD)

https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2021/05/18/aznar-preve-radicalizacion-gobierno-resultados-51973929.html

que hay más "inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo
que hay un "descenso del nivel político y económico". "¿Eso es algo que
interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en
vez de estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de
Ceuta, esté pensando en planes para el año 2050. "He leído que nos van a
resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no
abdique de su responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la
pandemia al "transferir" esa responsabilidad a las comunidades
autónomas y al Tribunal Supremo, una vez nalizado el estado de
alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es
"extraordinariamente compleja y muy preocupante", se ha centrado en
países como Chile, donde a su juicio, "se con rman los peores temores"
porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos
años, ha resaltado que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de
la subida de las tarifas de metro, se va a desarrollar ahora "un proceso
constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta situación "en
el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el
país" y "en el peor de los casos puede abrir un proceso
pseudorevolucionario".
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del
procés si no hay arrepentimiento
Dice que Sánchez tendrá el apoyo del Partido Popular si abandona "la vía del apaciguamiento"
EFE


0

Madrid | 18·05·21 | 14:36

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado / EP

E l líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido
recurrirá los indultos a los condenados por el procés en el caso de que
no haya arrepentimiento porque la ley exige esta condición para que el
Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos sin
cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado
Casado el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica), donde ha sido entrevistado en directo por el periodista
Enric Juliana.
Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno,

RELACIONADAS
A juicio cuatro mossos por su
actuación ante las protestas
contra la sentencia del procés

Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del PP para
abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra,
"todo el reproche si intenta decir que una mesa por la
autodeterminación y la amnistía es la solución para la

crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos,
considera que el acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat
"es un viaje a ninguna parte que viene durando demasiado tiempo", y ha
defendido que "el independentismo solo ha traído pobreza y
confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no
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Pablo Casado pide la devolución inmediata de los inmigrantes
llegados a Ceuta y el refuerzo de la frontera
original

Pablo Casado, el líder del Partido Popular. | Efe

El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se garantice "la integridad territorial" de
las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios necesarios" ante la crisis
"diplomática" que sufre Ceuta.
Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha devuelto la
llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía
nacional de Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la integridad territorial de nuestras
fronteras, de inmediato y con todos los medios que sean necesarios".
El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil,
fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución inmediata de
todos los inmigrantes llegados de manera irregular y la coordinación con la UE "para
contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional".
Una crisis "ignorada" por el Gobierno
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana, Casado ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas
inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática", de la que ya alertó y que
ha sido "incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España".
Casado denuncia "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la
historia democrática de España". Y ha criticado que la relación con Marruecos haya "sufrido"
por "cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en alusión a la
hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte
falso".
El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca
marroquí y con un partido de la oposición y no hizo críticas al Gobierno "porque siempre
tendrá el apoyo de la oposición para velar por la integración de la soberanía nacional y
porque no haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas". Pero ha agregado
que ya avisó de que había que “reconducir el contencioso diplomático”.
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Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su dimensión" las consecuencias de
romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha
pedido al Gobierno "una política seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido
que desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos, pero ha criticado la
"trayectoria errática" de la política de inmigración de Sánchez.
España ha devuelto a 2.700 migrantes
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han
entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el
pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la
de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las
autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".

Medio

El Periódico de Extremadura

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

12 876

V. Comunicación

2 196 EUR (2,611 USD)

Pág. vistas

40 536

V. Publicitario

717 EUR (852 USD)

https://www.elperiodicoextremadura.com/espana/2021/05/18/aznar-preve-radicalizacion-gobierno-resultados-51973927.html

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por la situación en
Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar
la integridad de las fronteras y la soberanía nacional". "Crisis diplomática, advertida desde
hace un mes por la oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia
democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger la soberanía nacional y
garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado durante su intervención en CEAPI.Además,
el líder de la oposición ha telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la
espera de que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la entrada, sin
precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional" El presidente del PP, Pablo
Casado, ha expresado su gran preocupación por la situación en
Ceuta y...
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por la situación en
Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar
la integridad de las fronteras y la soberanía nacional". "Crisis diplomática, advertida desde
hace un mes por la oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia
democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger la soberanía nacional y
garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado durante su intervención en CEAPI.Además,
el líder de la oposición ha telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la
espera de que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la entrada, sin
precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.-RedacciónCasado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la frontera y la soberanía
nacional" es un contenido original de ABC.es
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes
Iberoamérica como comunidad de países, apelando a...
Europa Press • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades. (Fuente:
CEAPI)
El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración público-privada es un
contenido original de ABC.es
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
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hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
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que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".

Medio

El Periódico del Mediterráneo

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

60 976

V. Comunicación

5 299 EUR (6,301 USD)

Pág. vistas

237 964

V. Publicitario

1759 EUR (2091 USD)

https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2021/05/18/aznar-preve-radicalizacion-gobierno-resultados-51973921.html

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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INMIGRACIÓN CEUTA

Casado: La crisis en Ceuta es
diplomática y ha sido ignorada por el
Gobierno
EFE | Madrid | 18 may. 2021

Publicidad

El presidente de PP, Pablo Casado, junto a la presidenta de la CEAPI, Núria Vilanova
(c) a su llegada al IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias este martes en Madrid. EFE/ Mariscal

CONTENIDOS PARA INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

La I Cumbre de la
economía azul arranca
con el reto de impulsar
la economía marina

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sostenido este martes que la llegada
masiva de miles de migrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis
"diplomática", de la que ya alertó y que ha sido "incomprensiblemente ignorada
u ocultada por el Gobierno de España".

El sector turístico se fija
en la regeneración de
ecosistemas marinos
para su recuperación

Casado ha telefoneado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y está a la espera de que éste le devuelva la llamada. Le pedirá la "devolución
inmediata" de los migrantes, garantizar la integridad "de la frontera española",
incrementar los efectivos de la Guardia Civil y la Policía, fortalecer las
relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperación con la Unión Europea.
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INMIGRACIÓN CEUTA

Casado pide en conversación con
Sánchez más medios ante la crisis
"diplomática"
EFE | Madrid | 18 may. 2021

Publicidad

El presidente de PP, Pablo Casado, junto a la presidenta de la CEAPI, Núria Vilanova
(c) a su llegada al IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias este martes en Madrid. EFE/ Mariscal
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España quiere
aprovechar el talento y
el consenso para ser
epicentro audiovisual

El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se garantice
"la integridad territorial" de las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios
necesarios" ante la crisis "diplomática" que sufre Ceuta.

El respeto identitario y
el turismo
personalizado serán
claves tras pandemia

Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha
devuelto la llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su
apoyo a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la
integridad territorial de nuestras fronteras, de inmediato y con todos los medios
que sean necesarios".

La I Cumbre de la
economía azul arranca
con el reto de impulsar
la economía marina
El sector turístico se fija
en la regeneración de
ecosistemas marinos
para su recuperación

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.

Sevilla será la sede del
primer foro de debate
sobre divisa digital,
criptoactivos y nuevo
ecosistema financiero

MÁS NOTICIAS

El Gobierno
acuerda
reforzar los
espigones y
la frontera

España
Otras webs

Política

INMIGRACIÓN
CEUTA

EFE Servicios

El papel clave de la
mujer ante la covid
centra el ciclo «Mujeres
Invisibles»

INMIGRACIÓN
CEUTA

Marlaska: Se
han devuelto
2.700 de los
inmigrantes
que han entrado en Ceuta

LO MÁS LEIDO
FRANCO BATTIATO

Medio

EFE

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

46 250

V. Comunicación

4 404 EUR (5,378 USD)

Pág. vistas

131 064

V. Publicitario

1512 EUR (1846 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419788990

Buscar



Web corporativa

Contacto

EFE Comunica

Edición

EFE Noticias

EFE Salud EFE Verde Efeminista EFE Escuela EFE Verifica

Edición España
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Casado recurrirá indultos a condenados
del "procés" si no hay arrepentimiento
EFE | Madrid | 18 may. 2021

Publicidad

El presidente de PP, Pablo Casado, intervienen en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias este martes en Madrid.
EFE/ Mariscal

CONTENIDOS PARA INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá
los indultos a los condenados por el "procés" en el caso de que no haya
arrepentimiento porque la ley exige esta condición para que el Gobierno
conceda esta medida de gracia.
"Si se producen indultos sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal
Supremo", ha anunciado Casado el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana.
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El rey ha puesto de relieve este martes ante el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI que se celebra en Madrid la gran labor que para responder a la
pandemia han desempeñado muchos empresarios iberoamericanos, a los que
ha animado a cooperar para luchar contra la desigualdad en los países más
desfavorecidos.
Felipe VI ha subrayado la importancia que tiene la colaboración públicoprivada para hacer frente a los desafíos que esperan a la comunidad
iberoamericana en la era pospandemia, y ante los que, ha enfatizado, "cientos"
de empresas están preparadas para asumirlos.
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Representantes del turismo han coincidido este martes en la necesidad de
otros apoyos públicos para los negocios, más allá de los créditos ICO y los
Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), al tiempo que la
Xunta de Galicia y la Cámara de España consideran que el sector no es "una
prioridad política" para el Gobierno.
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explosión del pódcast

Tanto el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, como los
máximos ejecutivos de Hotusa, Amancio López Seijas, y Riu, Carmen Riu, han
abogado por más apoyo público, especialmente a pymes, para un sector que
aporta mucho más de lo que recibe, en palabras de Bonet.
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El rey Felipe VI interviene durante la clausura del IV Congreso Iberoamericano para
líderes compañías y familias empresarias CEAPI, este martes en Madrid. EFE/Zipi
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El rey ha puesto de relieve este martes ante el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI que se celebra en Madrid la gran labor que para responder a la
pandemia han desempeñado muchos empresarios iberoamericanos, a los que
ha animado a cooperar para luchar contra la desigualdad en los países más
desfavorecidos.
Felipe VI ha subrayado la importancia que tiene la colaboración públicoprivada para hacer frente a los desafíos que esperan a la comunidad
iberoamericana en la era pospandemia, y ante los que, ha enfatizado, "cientos"
de empresas están preparadas para asumirlos.
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15min
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili,
da un discurso durante la segunda jornada de celebración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes compañías y familias empresarias CEAPI, este martes
en Madrid. EFE/Mariscal
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El producto interior bruto (PIB) se contrajo un
0,6 % y la tasa de empleo bajó un 0,3 % en la
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El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab
Pololikashvili, pidió este martes a España e Iberoamérica que armonicen lo
antes posible sus protocolos para disponer de un certificado verde que permita
viajar en ambas direcciones, y reactivar el turismo y la economía.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano CEAPI, en el marco de
la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Pololikashvili subrayó que
la vacunación contra la covid es "muy importante", pero insistió en que hay que
dar pasos "ya" para que la gente "viaje y disfrute" y para que los trabajadores
del sector conserven sus puestos.
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar

Medio

Diario Córdoba

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8611

V. Comunicación

1 657 EUR (2,024 USD)

Pág. vistas

26 997

V. Publicitario

569 EUR (694 USD)

https://www.diariocordoba.com/espana/2021/05/18/felipe-vi-apuesta-colaboracion-publico-51978755.html

su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno tras los resultados
del 4M
original

Aznar estima que la fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al Gobierno. EP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a
"radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
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Casado recurrirá los indultos a los condenados del procés si no
hay arrepentimiento
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos
a los condenados por el procés en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige
esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. "Si se producen indultos
sin cumplir la ley, el PP va a recurrir al Tribunal Supremo", ha anunciado Casado el IV
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), donde ha sido entrevistado
en directo por el periodista Enric Juliana.

Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del
PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir
que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica,
social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.
El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el
acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que
viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído
pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política.
Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia
la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la
legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las
ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado. El presidente del PP ha abogado por recuperar la
"Cataluña del seny, la concordia y el empleo".
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Felipe VI apuesta por la colaboración público-privada para superar
los desafíos de Iberoamérica
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha
dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar
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su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Casado adverteix que recorrerà al Supremo qualsevol indult sense
penediment
original

Pablo Casado amb Enric Juliana, al congrés econòmic del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dimarts que la seva formació recorrerà
davant del Tribunal Suprem un possible indult als presos independentistes. Segons Casado,
“la llei d’indults a Espanya requereix el penediment, i si es concedeixen els indults sense
complir la llei el PP els recorrerà”. La llei de 1870 fixa com a condicions per poder concedir un
indult “que no causi perjudici a una tercera persona o no danyi els seus drets” i que “el penat
obtingui, abans de gaudir de la gràcia, el perdó de la part ofesa”, però no estableix el
penediment com a condició.
Casado ha fet aquestes manifestacions a un fòrum econòmic on ha afirmat que el nou govern
de la Generalitat manté el “viatge cap enlloc” de l’independentisme. Un procés que “dura
massa temps i que porta a esforços inútils i a la melancolia a la societat catalana”. Segons
Casado “l’independentisme només ha portat pobresa, fragmentació i confrontació fins i tot a
l’entorn familiar”, i aquesta no és una qüestió “política” sinó “judicial”.
“Mai parlo de conflicte polític, sinó jurídic, i per tant les arengues del possible govern sobre el
fet que es reprendrà la via a la independència i que seguirà fent bandera del ‘ho tornarem a
fer’ és incompatible amb la constitució i la legalitat a Espanya”, ha dit. També ha afirmat que
l’amnistia és “il·legal, inconstitucional i antidemocràtica”.
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Sostenibilidad y digitalización, apuesta de Isla
original

Sostenibilidad y digitalización, apuesta de Isla
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Casado advierte de que la crisis en Ceuta es "diplomática" y pide
a Sánchez que defienda la soberanía nacional
original

Casado advierte de que la crisis en Ceuta es 'diplomática' y pide a Sánchez que defienda la soberanía nacional

El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez , al que ha reclamado que se garantice "la integridad territorial" de las
fronteras "de inmediato" y "con todos los medios necesarios" ante la crisis "diplomática" que
sufre Ceuta.
Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha devuelto la
llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras, de
inmediato y con todos los medios que sean necesarios".
El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil,
fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución inmediata de
todos los inmigrantes llegados de manera irregular y la coordinación con la UE "para contener
la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional".
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana, Casado ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas
inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática", de la que ya alertó y que
ha sido "incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España".
Casado denuncia "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia
democrática de España". Y ha criticado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por
"cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en alusión a la hospitalización
en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".
El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca
marroquí y con un partido de la oposición y no hizo críticas al Gobierno "porque siempre
tendrá el apoyo de la oposición para velar por la integración de la soberanía nacional y
porque no haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas". Pero ha agregado
que ya avisó de que había que “reconducir el contencioso diplomático”.
Además, ha argumentado que ahora "se ve en toda su dimensión" las consecuencias de
romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha
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pedido al Gobierno "una política seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido
que desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de Marruecos, pero ha criticado la
"trayectoria errática" de la política de inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han
entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el
pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la
de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las
autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
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 La Moncloa, 9:30. Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros
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Agenda del Gobierno
Martes 18 de mayo de 2021

Presidente del Gobierno
09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.
13:30 h. Viaja a París para participar en la Cumbre sobre Financiación de Economías Africanas, organizada por el presidente de la República Francesa,
Emmanuel Macron, en el Grand Palais Éphémère.

Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
09:00 h. Es entrevistada en 'La mañana de La 1', de TVE.
19:00 h. Preside, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la recepción oficial a los ministros de Turismo de los países participantes en FITUR 21, en
la Real Fábrica de Tapices.

Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
12:00 h. Interviene, mediante un vídeo grabado, en la jornada del Día de Internet que se celebra en el Senado.
12:30 h. Preside la toma de posesión de nuevos altos cargos del Ministerio.
Cobertura oficial.

Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social
12:00 h. Participa en la inauguración del 43º Congreso Confederal de la UGT, y realiza declaraciones a los medios, en el Palacio de Congresos de Valencia
(Avinguda de les Corts Valencianes, 60).
13:30 h. Se reúne con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la sede del Ayuntamiento y, a las 14:00h, atienden a los medios de comunicación (Plaza del
Ayuntamiento de Valencia).

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
09:00 h. Interviene en el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) sobre 'Transformación e impacto social: las mejores empresas
por el planeta', en CaixaForum (P.º del Prado 36).
16:30 h. Se reúne con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en la sede del Ministerio.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
13:00 h. Se reúne con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en el Palacio de Santa Cruz.
14:00 h. Participa por videoconferencia en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para analizar la situación en Oriente
Próximo.
16:00 h. Asiste a un acto conmemorativo del 30º aniversario de la creación de Mercosur, en la Casa de América.
17:30 h. Interviene en el IV Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) sobre 'Transformación e impacto social: las mejores empresas
por el planeta', en CaixaForum (Paseo del Prado 36).
20:30 h. Es entrevistada en el programa 'Hala Gorani Tonight' de CNN TV.
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Ministra de Defensa
18:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz González.

Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
11:15 h. Interviene en el acto de apertura del 43º Congreso Confederal de la UGT, que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia (Avenida Cortes
Valencianas, 60).

Ministra de Industria, Comercio y Turismo
13:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el ministro de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués.
16:30 h. Interviene en la clausura del VII Foro de Innovación Turística del Grupo Hotusa que se celebra en el Hotel Eurostars Madrid Tower (Paseo de la
Castellana, 259).

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
09:00 h. Participa, mediante un vídeo grabado, en la apertura del evento virtual 'Summit 4 Oceans Sevilla Blue Economy'.

Ministro de Cultura y Deporte
09:00 h. Asiste en Bruselas a la reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea.

Ministro de Ciencia e Innovación
13:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.
14:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con la secretaria general de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior
(RAICEX), Eva Ortega,
19:00 h. Es entrevistado en el programa 'Buenismo Bien' de la Cadena SER (entrevista grabada).

Ministra de Igualdad
15:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debate la toma en consideración de la Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva
de las personas trans.

Ministro de Consumo
08:30 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
08:30 h. Es entrevistado en el programa de Carlos Herrera en la COPE.

Ministro de Universidades
19:30 h. Asiste a la conferencia sobre 'La sharia o ley sagrada de los musulmanes', en la Casa Árabe de Córdoba (C/ Samuel de los Santos y Gener, 9).
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Isla (Inditex) equipara sostenibilidad y digitalización en la
estrategia empresarial
Agencias • original

El presidente de Inditex, Pablo Isla

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad
en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que
en un horizonte a 5 o 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
"igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo empresarial"
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,
aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias
primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen "mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha servido
de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de
la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo", cuenta
con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto transformador",
así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que
trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es
fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial", ha
enfatizado.
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Ecosuficiencia y
sostebilidad: la entrevista
de Begoña Gómez a Pablo
Isla (Inditex)
La esposa de Pedro Sánchez ha mantenido una
conversación con el presidente de la empresa
española durante el congreso de CEAPI, en el
que era coorganizadora
Begoña Gómez, en el congreso de CEAPI. (EFE)

Por Patricia Izquierdo
18/05/2021 - 18:56 Actualizado: 18/05/2021 - 19:00

B

egoña Gómez continúa con su carrera como catedrática de la Universidad
Complutense. Hace varios meses decidió apartarse casi por completo de

su papel como esposa del presidente del Gobierno (desde antes de la pandemia
no la vemos acompañar a su marido a viajes, recepciones o eventos), y volcar
todos sus esfuerzos en potenciar su carrera laboral al máximo. Ya no solo al
frente del IE Africa Center, sino ahora como coordinadora de dos másteres de la
Complutense.
Una carrera que la ha llevado a participar en diferentes congresos y coloquios
como el del Día de la Mujer (que narramos en estas páginas) o el que ha
coorganizado desde su cátedra de Transformación Social Competitiva de la
UCM junto a CEAPI. El IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y
familias empresarias celebrado entre ayer y hoy en los salones del Centro Caixa
Forum.
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Últimas noticias
Jennifer Aniston ya no parece
Jennifer Aniston, las razones
según los expertos

La presidenta de la CEAPI, Núria Vilanova, Begoña Gómez y Rebeca Grynspan, secretaria
general iberoamericana. (EFE)

Unas jornadas en las que no solo ha compartido agenda de nuevo con su marido,
de una manera completamente diferente a la que veníamos viendo hasta ahora,
sino también con otros matrimonios como los Aznar Botella, invitados a
diferentes mesas de debate, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, el rey Felipe
o líderes empresariales como Pablo Isla, presidente de Inditex.

Carolina de Mónaco, del
castaño a las canas, cómo
aclarar el cabello con más de
60
Teresa Helbig celebra su
aniversario con Eugenia
Martínez de Irujo
Carmen Lomana se corta la
melena y estrena un
Verrejuvenecedor
más
look retro de
cara al verano

Entrevista a Pablo Isla
Este martes, 18 de mayo, Begoña ha sido la encargada de entrevistar a la mano
derecha de Amancio Ortega en un one-to-one en el que han hablado acerca de la
transformación digital, social y sobre todo ecológica del gigante textil de origen
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español.

Begoña Gómez y el presidente de Inditex, Pablo Isla. (EFE)

Durante algo más de 15 minutos, Isla ha sido preguntado por la esposa de Pedro
Sánchez sobre diferentes aspectos, entre los que han abordado desde las
tiendas ecosuficientes de Zara hasta la importancia de la sostenibilidad
presente ya en todos los procesos (de los proveedores a los tejidos) de la
cadena de producción.
Una charla amena y distendida en la que Begoña se ha estrenado como
entrevistadora en un papel hasta ahora inédito. Aunque la habíamos visto
debatir en foros o moderar mesas redondas, en esta ocasión ha ejercido como
periodista en este foro en el que normalmente empresarios y políticos son los
grandes protagonistas.
Más tarde, la esposa de Pedro Sánchez también participó en una mesa redonda
que abordaba los retos de las mujeres rurales, un colectivo con el que está
profundamente comprometida desde hace años y en cuya mesa redonda no
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podía faltar de ninguna manera su presencia.

Un armario renovado
Desde que se apartó de la agenda de su marido, Begoña Gómez ha
transformado su vestuario, dejando de lado los vestidos y las tendencias más
llamativas de cada temporada para lucir un nuevo uniforme ‘working girl’ en el
que el traje de chaqueta en su versión más clásica es el rey.
Como en otras ocasiones, Begoña ha optado por un discreto conjunto de blazer y
pantalón de color negro, con chaqueta entallada y pantalón tipo sastre
combinado con una discreta camisa blanca. No faltaron sus stilettos, eso sí,
seña indiscutible de su estilo.

Begoña Gómez. (EFE)

Por otro lado, no lució el flequillo peinado hacia delante que estrenó en su última
visita oficial al Vaticano hace unos meses ni las ondas con las que desde hace
un tiempo peina su melena en actos públicos.

Begoña Gómez

Amancio Ortega

Rey Felipe VI
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4M va
a "radicalizar más" el Gobierno de Sánchez
MPR/PAU • original

Archivo - El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ofrece la conferencia de

clausura del curso 'España: calidad democrática, cohesión y futuro del bienestar' dentro de los Cursos de verano de El
Escorial 2019.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su responsabilidad" en la
crisis de Ceuta cuando la frontera está "amenazada"
MPR/PAU • original

El expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor,
Oro y Plata del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro, a 15 de mayo de 2021, en Madrid
(España).
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Aznar: La fragmentación de la izquierda va a "radicalizar más" al
Gobierno
original
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Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y pide garantizar
integridad territorial, Policías y devolver migrantes
MPR/PAU • original

El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en
el CaixaForum, Madrid, (España).

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Este mes ya has leído más de diez noticias. Necesitamos tu apoyo para mantener elDiario.es. Pero si tus
ingresos son muy bajos, tenemos para ti una cuota gratuita. Más información
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Casado: La crisis en Ceuta es diplomática y ha sido ignorada por
el Gobierno
original
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Casado pide un refuerzo de Policía y Ejército en Ceuta: "Es una
crisis diplomática ignorada y ocultada por el Gobierno"
MPR/PAU • original

La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova; y el líder del PP, Pablo Casado, a su llegada a la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid,
(España).
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Casado recurrirá indultos a condenados del "procés" si no hay
arrepentimiento
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El rey anima a empresarios de Iberoamérica a luchar contra las
desigualdades
original
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada frente a futuros desafíos
LEI/PAU • original

El Rey Felipe VI durante la reunión plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
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Iberia supera su nivel de actividad 'precovid' en República
Dominicana
original
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Economía.‐El IV Congreso CEAPI señala la importancia de la
sostenibilidad y la digitalización para el futuro del turismo
Código

Fecha

Tamaño

Fotos del Tema

3719073 18/05/2021 5303 x 3517 ﴾1.38MB﴿ 1
Pie de Foto
Turismo y desarrollo sostenible: un futuro que pasa por la digitalización y por la
sostenibilidad social y medioambiental
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Fecha: 18/05/2021.
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia
a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma
CEAPI

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al
teléfono: +34 91.350.08.10

NOTICIA ASOCIADA

Latinoamérica.‐ El IV Congreso CEAPI señala la importancia de la sostenibilidad y la digitalización para el futuro del turismo
La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son considerados elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, que ha llevado por título 'Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta'.

18/05/2021
18/05/2021

18/05/2021
Las Naves
18/05/2021

1
1

Alfredo De Anca
18/05/2021

1

1

Europa Press
18/05/2021

1

Frm
18/05/2021
Ayuntamiento
18/05/2021
Vox Getafe
18/05/2021
Ayuntamiento
11/10/2020 ‐ Foto de Archivo
Huelva.
18/05/2021
Dinosaurus Tour.
Huesca
07/04/2021
Álvaro Calvo‐ Foto de Archivo

Volkswagen
18/05/2021
Ayuntamiento De Logroño
18/05/2021
Consorcio Provincial De Bomberos

Bng
18/05/2021
Ayuntamiento De Córdoba
18/05/2021

Universidad De Córdoba

1

Upta

1

18/05/2021
Germain Hazard

1

18/05/2021

Ayuntamiento De Linares
18/05/2021

1

18/05/2021
Ceapi
18/05/2021

Delegación Del Gobierno

1

18/05/2021

Pentación Espectáculos

1

Policía Nacional

1

18/05/2021
Europa Press
18/05/2021

1

18/05/2021
18/05/2021
Europa Press.

1

Salamanca

«

1

2

3

Alfonso Fernández Mañueco

1

Europa Press

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Castilla Y León

Europa Press
18/05/2021

1

1

Linares

Marc Puig / Erc

1

07/05/2021
Diputación

1

Francia

Uja

1

18/05/2021

1

18/05/2021

1

The Blue House Films

1

18/05/2021

Córdoba
Psoe
23/04/2021

Ayuntamiento
18/05/2021

1

Sevilla

Mike Grudic / Northwestern University
18/05/2021

Laredo

Junta De Andalucía
18/05/2021

1

4

5
6
7
Contacto

8

9

10

»

1

Medio

Fotos Europa Press

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

13 740 EUR (16,782 USD)

Pág. vistas

788 020

V. Publicitario

4800 EUR (5862 USD)

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3719165

europapress | fotos

Reportajes ﴾Famosos﴿

Chance

Actualidad

Fotonoticia

Archivo ﴾Selección﴿

Deportes

Actualidad Internacional

Abonados

Latinoamérica.‐ Huertas ﴾Mapfre﴿ reclama colaboración
público‐privada para impulsar el desarrollo económico de
Iberoamérica
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El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en el IV Congreso Iberoamericano para
líderes de compañías y familias empresarias.
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NOTICIA ASOCIADA

Latinoamérica.‐ Huertas ﴾Mapfre﴿ reclama colaboración público‐privada para impulsar el desarrollo económico de Iberoamérica
El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha reclamado colaboración público privada para reforzar las relaciones comerciales entre España e Iberoamérica y ayudar a la región en su
desarrollo económico, especialmente en un contexto marcado por la crisis del coronavirus.
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Segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano CEAPI
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‐Almeida, en la segunda jornada del IV
Congreso Iberoamericano Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿, a
18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, ﴾España﴿. En este encuentro, que
comenzó ayer y finaliza hoy, expertos y representantes analizan las claves del futuro
económico y social de Iberoamérica en el contexto de la pandemia del coronavirus.
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PRESOS POLÍTICOS

Aznar avisa a los
presos: "Quien quiere
cargarse la unidad de
España, lo paga"
Núria Casas
Foto: EFE
Barcelona. Martes, 18 Mayo 2021. 15:07
Actualizado Martes, 18 mayo 2021. 17:10
Tiempo de lectura: 2 minutos

Los populares se adelantan a la decisión del Tribunal Supremo sobre
los indultos a los presos políticos independentistas. La maquinaria del
partido ha arrancado con fuerza a las puertas de lo que se acabe
decidiendo. Esta mañana han sido Pablo Casado y, posteriormente, el
expresidente José María Aznar los que se han encargado de poner
sobre la mesa sus amenazas.
Por su parte, Casado ha dicho que recurrirá los indultos si los presos no
muestran arrepentimiento; por la otra, Aznar clava la mirada en los
independentistas: "Se da un golpe de estado, se quiere arruinar la
unidad de España y los que dan el golpe, resulta que el gobierno de
España decide que los indultará", ha reprochado mientras proponía
una alternativa posterior: "Quien quiere cargarse la Constitución
y la unidad de España, lo paga".
Hay que recordar que la sala segunda del Tribunal Supremo dio
un plazo de cinco días para presentar alegaciones a los 12 presos
políticos del procés independentista y estos se negaron. A modo de
ejemplo, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, tildó el hecho de dar
explicaciones como una vejación: "¿Qué se han creído? No
aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni
indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y por todo el
mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes".
Ahora mismo, ir por la vía del Tribunal Supremo y depositar esperanzas
resulta difícil de creer para todos ellos. Así pues, hay que recordar que
la Fiscalía reitera su oposición a los indultos y los fiscales del TS
van más allá y también se han opuesto a los indultos a los exconsellers
Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila

Críticas al nuevo Govern
Aznar ha ido más allá de los presos. Las declaraciones las ha dado en la
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cuarta jornada del Congreso Iberoamericano CEAPI, donde
también ha tenido tiempo de definir el futuro nuevo Govern con Pere
Aragonès al frente: "No pasará nada bueno; cuando se labra mal, de
la tierra tan sólo sale una mala cosecha".
Y sobre la crisis migratoria, con la llegada irregular de miles de
migrantes nadando hacia Ceuta, Aznar ha señalado que la frontera está
"seriamente amenazada" y ha pedido que el Gobierno cumpla, y no
abdique de su responsabilidad. De hecho, ha asegurado que él "ya
se lo veía a venir".
En clave internacional, el expresidente ha llamado a no seguir ejemplos
como el de Chile, donde denuncia una "enorme intervención exterior".
Y de la crisis colombiana, se lo ha hecho venir bien para vincularlo con
lo que considera que es una amenaza de las izquierdas españolas: "Las
tácticas para desestabilizar Colombia son las mismas", ha advertido y ha
censurado también el populismo de la izquierda en España, con un
gobierno "partidario de los movimientos populistas y
radicales" en Latinoamérica.
Fotografía de portada: José María Aznar en el IV Congreso CEAPI
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PRESOS POLÍTICS

Aznar avisa els
presos: "Qui vol
carregar-se la unitat
d'Espanya, ho paga"
Núria Casas
Foto: EFE
Barcelona. Dimarts, 18 Maig 2021. 15:07
Actualitzat Dimarts, 18 de maig 2021. 15:07
Temps de lectura: 2 minuts

Els populars s'avancen a la decisió del Tribunal Suprem sobre els
indults als presos polítics independentistes. La maquinària del partit
ha engegat amb força a les portes del que s'acabi decidint. Aquest matí
ha estat Pablo Casado i posteriorment l'expresident José María
Aznar els qui s'han encarregat de posar sobre la taula les seves
amenaces.
D'una banda, Casado ha dit que recorrerà els indults si els presos no
mostren penediment, de l'altra, Aznar clava la mirada als
independentistes: "Es dona un cop d'estat, es vol arruïnar la unitat
d'Espanya i els qui donen el cop, resulta que el govern d'Espanya
decideix que els indultarà", ha retret mentre proposava una alternativa
posterior: "Qui vol carregar-se la Constitució i la unitat
d'Espanya, ho paga".
Cal recordar que la Sala II del Tribunal Suprem va donar un termini
de cinc dies per presentar al·legacions als 12 presos polítics del procés
independentista i aquests s'hi van negar. A tall d'exemple, el president
d'Òmnium, Jordi Cuixart, va titllar el fet de donar explicacions com
una vexació: "Què s’han cregut? No acceptarem cap
humiliació. Ni penediment, ni indult. Ho hem dit al Suprem, al carrer
i arreu del món: la defensa de la democràcia no admet xantatges".
Ara mateix, anar per la via del Tribunal Suprem i dipositar-hi
esperances resulta difícil de creure per a tots ells. Així doncs, cal
recordar que la Fiscalia reitera la seva oposició als indults i els
fiscals del TS van més enllà i també s'han oposat als indults als
exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila

Crítiques al nou Govern
Aznar ha anat més enllà dels presos. Les declaracions les ha donades
en la quarta jornada del Congrés Iberoamericà CEAPI on també ha
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tingut temps de definir el futur nou Govern amb Pere Aragonès al
capdavant: "No passarà res bo, quan es llaura malament, de la terra
tan sols en surt una mala collita".
I sobre la crisi migratòria, amb l'arribada irregular de milers de
migrants nedant a Ceuta, Aznar ha assenyalat que la frontera està
"seriosament amenaçada" i ha demanat que el govern compleixi, i no
abdiqui de la seva responsabilitat. De fet, ha assegurat que ell "ja
s'ho veia a venir".
En clau internacional, l'expresident ha cridat a no seguir exemples com
el de Xile, on denuncia una "enorme intervenció exterior". I de la crisi
colombiana, s'ho ha fet venir bé per lligar-ho amb el que considera que
és una amenaça de les esquerres espanyoles: "Les tàctiques per
desestabilitzar Colòmbia són les mateixes", ha advertit i ha censurat
també el populisme de l'esquerra a Espanya, amb un govern
"partidari dels moviments populistes i radicals" a
Llatinoamèrica.
Fotografia de portada: José María Aznar al IV Congrés CEAPI
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PRESOS POLÍTICS

Casado amenaça
amb el Suprem si "hi
ha un indult sense
penediment"
Núria Casas
Foto: EFE
Barcelona. Dimarts, 18 Maig 2021. 13:41
Actualitzat Dimarts, 18 de maig 2021. 13:44
Temps de lectura: 2 minuts

El líder del PP, Pablo Casado, ja llança amenaces al futur Govern de
Pere Aragonès però també, de retruc, al seu rival directe, el president
Pedro Sánchez. El centre de tot plegat? Els presos polítics
independentistes als qui Casado exigeix "penediment" si s'aplica una
llei d'indults. I si no és així, tal com els presos ja han expressat, els
populars avisen que portaran el cas al Tibunal Suprem.
Els presos polítics condemnats per l'1-O al Tribunal Suprem, hauran
d'esperar, com a mínim, fins a finals del mes de maig per saber si els
jutges que els van condemnar fa un any i mig a penes de fins a 13 anys
de presó, estan d'acord amb l'indult sol·licitat.
Casado ha donat aquestes declaracions en el marc del Consell
Empresarial per l'Aliança amb Iberoamèrica, CEAPI. El líder popular
deslliga els indults del diàleg ja que considera que es tracta d'una
qüestió "de llei que es pot recollir al parlament espanyol que és el
sobirà". Així doncs, tira pel terra una taula de diàleg on "es parla
d'amnistia" i aquest concepte, en aquest Estat, Casado el veu
impossible: "No és només il·legal sinó anticonstitucional i
antidemocràtic. L'amnistia només es dona en dictadures i
Espanya, des de fa 40 anys, no ho és".
Per tot plegat, llança un missatge a Sánchez: "Té tot el nostre
recolzament per abandonar aquesta via d'alleugeriment i li mostrem
tots els nostres retrets si planteja una taula amb aquesta mena de
solució a contemplar". De totes maneres, els socialistes reiteren que no
censuren "opinar sobre amnistia" però mai serà efectiva. El
darrer en recordar-ho ha estat el candidat de les eleccions del PSC al
Parlament, Salvador Illa, aquest matí a TVE.
Sobre Catalunya ha repetit com un mantra el mateix de sempre.
L'independentisme ha portat "pobresa, fragmentació,
confrontació en l'entorn familiar i l'àmbit parlamentari" i ha
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afegit una nova crisi "la judicial" ja que Casado veu que el conflicte no
és només polític.
Dues paraules en català ha fet servir en la seva oratòria per definir el
camí pel que vol seguir: "el seny" que considera haver-se perdut i el
"ho tornarem a fer" que veu impossible amb la Constitució actual.
Per si queden dubtes sobre l'element patriòtic, conclou: "Catalunya ha
de ser diversa dins d'aquesta Espanya com a nació on ja s'inclou
Catalunya des de fa molts segles".
Fotografia de portada: Pablo Casado al IV Congrés CEAPI.
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PRESOS POLÍTICOS

Casado amenaza
con el Supremo si
"hay un indulto sin
arrepentimiento"
Núria Casas
Foto: EFE
Barcelona. Martes, 18 Mayo 2021. 13:41
Actualizado Martes, 18 mayo 2021. 13:44
Tiempo de lectura: 2 minutos

El líder del PP, Pablo Casado, ya lanza amenazas al futur Govern de
Pere Aragonès pero también, de rebote, a su rival directo, el
presidente Pedro Sánchez. ¿El centro de todo? Los presos políticos
independentistas a los que Casado exige "arrepentimiento" si se aplica
una ley de indultos. Y si no es así, tal como los presos ya han
expresado, los populares avisan de que llevarán el caso al Tribunal
Supremo.
Los presos políticos condenados por el 1-O en el Tribunal
Supremo, tendrán que esperar al menos hasta finales del mes de
mayo para saber si los jueces que les condenaron hace un año y medio
a penas de hasta 13 años de cárcel, están de acuerdo con el indulto
solicitado.
Casado ha dado estas declaraciones en el marco del Consejo
Empresarial para la Alianza con Iberoamérica, CEAPI. El líder popular
desvincula los indultos del diálogo ya que considera que se trata de una
cuestión "de ley que se puede recoger en el parlamento español que es
el soberano". Así pues, echa por el suelo una mesa de diálogo donde
"se habla de amnistía" y este concepto, en este Estado, Casado lo ve
imposible: "No es sólo ilegal sino anticonstitucional y antidemocrático.
La amnistía sólo se da en dictaduras y España, desde hace 40
años, no lo es".
Por todo ello, lanza un mensaje a Sánchez: "Tiene todo nuestro apoyo
para abandonar esta vía de aligeramiento y le mostramos todos
nuestros reproches si plantea una mesa con este tipo de solución a
contemplar". De todos modos, los socialistas reiteran que no
censuran "opinar sobre amnistía" pero nunca será efectiva.
El último en recordarlo ha sido el candidato de las elecciones del PSC al
Parlament, Salvador Illa, esta mañana en TVE.
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Sobre Catalunya ha repetido como un mantra lo mismo de siempre. El
independentismo ha traído "pobreza, fragmentación,
confrontación en el entorno familiar y el ámbit
parlamentario" y ha añadido una nueva crisis "la judicial" ya que
Casado ve que el conflicto no es sólo político.
Dos palabras en catalán ha utilizado en su oratoria para definir el
camino por el que quiere seguir: "el seny" que considera haberse
perdido y el "ho tornarem a fer" que ve imposible con la
Constitución actual. Por si quedan dudas sobre el elemento patriótico,
concluye: "Catalunya tiene que ser diversa dentro de esta España como
nación donde ya se incluye Catalunya desde hace muchos siglos".
Fotografía de portada: Pablo Casado en el IV Congreso CEAPI.
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Aznar preveu una "radicalització" del Govern després dels
resultats del 4M
original

Aznar estima que la fragmentació de l'esquerra va a "radicalitzar més" al Govern. EP

L'expresident del Govern José María Aznar ha assegurat este dimarts que les eleccions
madrilenyes han provocat un "canvi de cicle" aparellat d'un procés de "reagrupació del
centredreta", encara "incomplet", que és "molt important" per a la governabilitat d’Espanya. A
més, ha assenyalat que s'ha produït un procés de fragmentació de l'esquerra "molt perillós"
que va a portar al fet que el Govern liderat per Pedro Sánchez se'n vaja a "radicalitzar més".
En la seua intervenció en el IV Congrés Iberoamericà CEAPI celebrat a Madrid, Aznar ha
subratllat que s'ha produït "un canvi molt important" en les eleccions en la Comunitat de
Madrid. "Han canviat jo crec que un cicle polític", ha ressaltat.
Segons ha explicat, en este moment "es produïx un fenomen de reagrupació del centredreta
que per a l'estabilitat i la governabilitat d’Espanya és molt important". Això sí, ha indicat que
eixe procés és "incomplet" --en al·lusió a Vox-- però és un moviment "molt rellevant". "En això
les eleccions en la Comunitat de Madrid han sigut absolutament determinants", ha postil·lat.

Aznar ha llançat com a segona reflexió el fet que s'haja produït un "procés de fragmentació de
l'esquerra molt perillós". "El que crec que va a passar ara és que se'n va a accelerar la
radicalització en el món de l'esquerra a Espanya. Esta majoria de Govern, la qual cosa algun
va denominar majoria Frankenstein, se'n va a radicalitzar més", ha pronosticat.

"Es jugarà al separatisme"

En este punt, l'expresident ha recalcat que l'executiu liderat per Pedro Sánchez governa amb
"comunistes, amb antics terroristes d'ETA i amb els independentistes catalans". De fet, ha
augurat que a Catalunya, després d'anunciar-se el principi d'acord entre ERC i Junts per a
formar Govern, no va a succeir "res bé".
"Quan vosté posa roïna sembra en la terra, ix roïna collita. Si hi ha un govern separatista, es
jugarà al separatisme. És el que va a passar", ha manifestat, per a afegir que ja s'està dient
que el Govern de Sánchez "va a accelerar els indults".
En este punt, ha criticat que a aquells polítics condemnats pel 'procés' que van donar "un
colp" el Govern d’Espanya puga indultar-los. "Hi ha una altra política: el que vol carregar-se la

Medio

Levante El Mercantil Valenciano - CA

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

98 065

V. Comunicación

6 441 EUR (7,659 USD)

Pág. vistas

306 237

V. Publicitario

2250 EUR (2675 USD)

https://val-ocio.levante-emv.com//espana/2021/05/18/aznar-preve-radicalizacion-gobierno-resultados-51973895.html

Constitució i la unitat d’Espanya, ho paga", ha proclamat.

"Els grans pactes"

L'expresident del Govern ha defés la Constitució de 1978, un dels "grans èxits" d’Espanya al
costat de la convergència en l'euro, i ha demanat recuperar el "respecte al pacte
constitucional", la "alternança política", el "respecte a l'Estat de Dret i la llei" i governar amb
sentit comú". Al seu entendre, són qüestions que estan sent "hui maltractades" a Espanya.
"Tant de bo tornaren els grans pactes entre les grans forces polítiques de centredreta i de
centreequerra, que van resultar molt positives i van suposar la transformació d’Espanya", ha
manifestat l'expresident del Govern.

Aznar ha al·ludit a dirigents polítics del "socialisme moderat" com Nicolás Redondo o Joaquín
Leguina, i ha criticat que el PSOE vaja a tirar a l'expresident de la Comunitat de Madrid "per
defendre que el natural és pactar" entre el PSOE i el PP. "Són dos noms d'altura i com són
d'altura, els van a tirar", ha emfatitzat.

Aniversari del 15M

Davant l'aniversari del naixement del moviment del 15-M fa una dècada, Aznar ha assenyalat
que ell "mai" va tindre "cap esperança en el 15M" ni que "allí isquera res bé". Al seu entendre,
de la ruptura del bipartidisme no ha eixit "pràcticament res bé".
Al seu entendre, Espanya "no ha guanyat res" amb el multipartidisme sinó que hi ha més
"inestabilitat, fragmentació i confrontació", al mateix temps que hi ha un "descens del nivell
polític i econòmic". "Això és alguna cosa que interessa al país? Doncs no, no és res que
interessa al país", ha postil·lat.

A més, Aznar ha tirat en cara al Govern de Pedro Sánchez que en comptes d'estar centrat en
els problemes actuals amb crisis com la de Ceuta, estiga pensant en plans per a l'any 2050.
"He llegit que ens van a resoldre la vida fins a l'any 2050 el dijous que ve", ha ironitzat.

L'expresident del Govern ha sol·licitat a Pedro Sánchez que "no abdique de la seua
responsabilitat" com, al seu juí, ha fet en la pandèmia en transferir "" eixa responsabilitat a les
comunitats autònomes i al Tribunal Suprem, una vegada finalitzat l'estat d'alarma.

Situació a Xile i Colòmbia

Després d'assegurar que la situació política llatinoamericana és "extraordinàriament complexa i
molt preocupant", s'ha centrat en països com Xile, on al seu juí, "es confirmen els pitjors
temors" perquè "el populisme és un fenomen creixent i no decreixent".
Aznar, que ha recordat que l'estabilitat que havia viscut Xile estos anys, ha ressaltat que arran
de la "revolta social" amb el "pretext" de la pujada de les tarifes de metre, se'n va a
desenvolupar ara "un procés constituent en l'esquerra radical". Al seu entendre, esta situació
"en el millor dels casos obri un període d'incertesa enorme per al país" i "en el pitjor dels
casos pot obrir un procés pseudorevolucionario".
"I Colòmbia, que és la gran joia que volen conquerir els desestabilizadores, està passant
exactament el mateix", ha advertit, per a afegir que "les tàctiques" per a desestabilitzar este
país "són les mateixes" que s'han emprat a Xile.

Sobre Veneçuela, ha dit que ara "se'n va a intentar una fórmula negociadora", alguna cosa
que, en la seua opinió, "no és més que perdre el temps una altra vegada" perquè "no és més
que intentar administrar fum". A més, ha destacat el fet que Nicolás Maduro "haja pres" el diari
nacional, el "òrgan que quedava de llibertat d'expressió" en el país.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correu electrònic
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Casado exigix a Sánchez que actue a Ceuta per a "preservar la
frontera i la sobirania nacional"
Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP • original

El president del PP, Pablo Casado, ha expressat la seua gran preocupació per la situació a
Ceuta i ha assegurat que espera que "es resolga de forma ferma la situació per a preservar la
integritat de les fronteres i la sobirania nacional". "Crisi diplomàtica, advertida des de fa un
mes per l'oposició i incomprensiblement ignorada o ocultada pel Govern d’Espanya. És una
situació d'extrema gravetat, com no s'havia donat en la història democràtica d’Espanya. El
president ha d'actuar per a protegir la sobirania nacional i garantir la integritat de la frontera",
ha afirmat durant la seua intervenció en CEAPI.A més, el líder de l'oposició ha telefonat al
president del Govern, Pedro Sánchez, i està a l'espera que el cap de l'executiu li retorne la
telefonada, en la qual Casado reclamarà també que es "garantisca la integritat de la frontera
espanyola", després de l'entrada, sense precedents, de més de 6.000 persones de forma
irregular.
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Casado recorrerà els indults als condemnats del procés si no hi
ha penediment
EFE • original

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat este dimarts que el seu partit recorrerà els indults
als condemnats pel procés en el cas que no hi haja penediment perquè la llei exigix esta

condició perquè el Govern concedisca esta mesura de gràcia. "Si es produïxen indults sense
complir la llei, el PP va a recórrer al Tribunal Suprem", ha anunciat Casado el IV Congrés
CEAPI (Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica), on ha sigut entrevistat en directe pel
periodista Enric Juliana.

Casado ha sostingut que el president del Govern, Pedro Sánchez, té "tot el suport del PP per
a abandonar la via de l'apaciguamiento" i, per contra, "tot el retret si intenta dir que una taula
per l'autodeterminació i l'amnistia és la solució per a la crisi econòmica, social i fins i tot de
seguretat ciutadana" de Catalunya.
El líder del PP, que ha criticat que el Govern no descarte els indults, considera que l'acord per
a un Govern de coalició entre ERC i JxCat "és un viatge a cap part que ve durant massa
temps", i ha defés que "l'independentisme sol ha portat pobresa i confrontació", al costat d'una
crisi que, al seu juí, és jurídica i no política.
A més, ha avisat que "les arengues" del "possible" Govern sobre "reprendre la via cap a la
independència" i el "estendard" de "ho tornarem a fer" són "incompatibles" amb la legalitat i la
Constitució. "A Espanya, com a democràcia assentada, no es perseguixen les idees, sinó la
il·legalitat", ha argumentat. El president del PP ha advocat per recuperar la "Catalunya del
seny, la concòrdia i l'ocupació".
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Felip VI aposta per la col·laboració publicoprivada per a superar
els desafiaments d'Iberoamèrica
original

El rei Felip VI. Europa Press
El rei Felip VI ha reivindicat este dimarts Iberoamèrica com a comunitat de països, apel·lant als
seus governs a cooperar i animant igualment la col·laboració publicoprivada per a poder fer
front als desafiaments futurs i per a acabar amb les desigualtats.
El rei Felip ha sigut l'encarregat de clausurar el IV Congrés Iberoamericà del Consell
Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI) que s'ha celebrat este dilluns i dimarts a Madrid
i ho ha fet reivindicant a Iberoamèrica com una "comunitat" de més de 700 milions de persones.
La pandèmia "ha posat en relleu les enormes fragilitats i debilitats del món en què habitem",
però també la "solidaritat" i la "obstinació de milions" per afrontar juntes "esta amenaça letal
contra la vida i la salut, que posa en escac la prosperitat econòmica, l'arquitectura social dels
nostres pobles, i la confiança ciutadana en les seues institucions i organitzacions", ha
assenyalat.
El rei ha ressaltat el paper exercit per les empreses en este últim any, tant grans com a
mitjanes i xicotetes, que "han hagut d'enfrontar situacions a penes imaginables" i "s'han vist
obligades a improvisar respostes que garantiren la continuïtat de les seues operacions, la
permanència dels seus treballadors i empleats, així com la fidelitat dels seus proveïdors i
clients".
En opinió de El rei Felip, la pandèmia també ha posat de manifest la necessitat dels països
iberoamericans de cooperar "per a fer front als desafiaments esdevenidors".
"Estos requerixen grans inversions en salut, educació i capacitació, investigació científica
avançada, energies netes, construcció i renovació d'infraestructures o digitalització", ha
subratllat, incidint que "en tots eixos sectors resulta essencial l'esforç conjunt i la col·laboració
publicoprivada".

Empreses qualificades
En este sentit, ha reivindicat que "hi ha centenars d'empreses iberoamericanes amb
qualificació, coneixement i habilitats per a contribuir a eixa obstinació" i ha ressaltat "la
necessitat d'innovar, de crear, d'imaginar i proposar noves realitats que donen resposta als
desafiaments esdevenidors".
Entre estos desafiaments ha citat com les "preocupacions més immediates" al" canvi climàtic
associat al calfament global del planeta, i l'ordenació i governança d'un món global, definit i
molt condicionat per l'ús de les noves tecnologies".
D'altra banda, ha reclamat que els "ingents recursos financers que els governs dels països
desenvolupats han posat en marxa per a la reconstrucció" contemplen també "les demandes
dels països emergents i en vies de desenvolupament, així com les necessitats financeres dels
països de renda mitjana hispanoamericans".
Per a El rei Felip, "l'eliminació de les desigualtats de diferent naturalesa" a les quals
s'enfronten els països iberoamericans, "algunes autènticament greus", requerix la posada en
marxa d'"una acció urgent i solidària".

Exigències socials
En este punt, s'ha referit a l'Agenda 2030 i a la responsabilitat social corporativa (RSC) i a la
necessitat de prestar atenció a les exigències socials. Governs i empreses, ha dit, tenen un
temps obligació i necessitat de cooperar per a abordar conjuntament la consecució" dels
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), però també farà falta "avaluar el seu grau de
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compliment".
"Els empresaris més reeixits són també els més conscients del paper que exercixen en la
creació d'una societat més justa, dinàmica i competitiva, on la igualtat d'oportunitats no siga
una declaració d'intencions", ha recalcat el rei.
"Ens trobem davant la necessitat de treballar units en benefici de tots", ha afegit, confiant que
"entre tots, a pesar de les dificultats i conscients de la magnitud dels desafiaments que ens
aguaiten, afrontarem la gran oportunitat que significa Iberoamèrica, també per al futur de
cadascun dels nostres països".

Abans de la intervenció de El rei Felip s'ha projectat un vídeo en el qual nombrosos
empresaris tant espanyols com a iberoamericans han enaltit el paper del monarca. A
Iberoamèrica, "se us vol i se us admira", ha resumit la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rei ha agraït estes paraules que ha dit que li animen a "continuar en la seua tasca" i en
particular s'ha referit al primer secretari general iberoamericà, Enrique Iglesias, qui ha tingut
igualment paraules d'elogi cap a El rei Felip. Així, ha ressaltat la seua "gestió admirable i
silenciosa" a Espanya i la seua "vocació iberoamericana".
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Casado advierte a Sánchez que no puede haber indultos si
no hay arrepentimiento
La Vanguardia 18/05/2021 Carmen del Riego

"La ley e indultos requiere el arrepentimiento" de quienes vayan a ser beneficiados con esa medida de gracia. Es la advertencia del líder del PP,
Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que la formación de Govern tras el acuerdo alcanzado entre
ERC y Junts lleve al Ejecutivo de Pedro Sánchez a conceder los indultos solicitados, que los partidos independentistas exigen .
Por eso, el presidente del PP ha advertido al presidente del Gobierno que si hay indultos sin que se cumplan todos los requisitos que establece
la ley, y en concreto ese arrepentimiento, el PP recurrirá la decisión del Gobierno al Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador de los
condenados por el Procés.

Casado pide a Sánchez que abandone la vía del apaciguamiento
Además, Casado recuerda que la Amnistía que reclaman los independentistas "no sólo es ilegal, sino inconstitucional en España", además de
considerar que es una medida antidemocrática, que sólo se da en los países en los que sus códigos penales no son democráticos y son
injustos.
Lo que el presidente del PP le pide a Sánchez es que "abandone la vía del apaciguamiento" que es, dijo Casado, "la vía de la
autodeterminación", y si hace esto, tendrá el apoyo del PP, y si no rectifica, e insiste en la Mesa de la autodeterminación, "tendrá nuestro
reproche".

Casado cree que habría que acabar con la fragmentación y la confrontación
Pablo casado insistió hoy, durante una intervención en el congreso de CEAPI, en que el Govern que salga del acuerdo entre ERC y Junts "es un
viaje a ninguna parte", ya que el independentismo "sólo ha traído pobreza a Catalunya", además de "fragmentación y confrontación".
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Japón permitirá la entrada de hasta 10.000 espectadores en los JJOO
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Cae el Gobierno de Suecia tras perder una moción de censura
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Protesta de la ANC frente al Liceu por la visita de Pedro Sánchez, en directo
La Vanguardia
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Casado exige a Sánchez garantizar la integridad territorial
de España en Ceuta
La Vanguardia Hace 5 horas Carmen del Riego

La situación en Ceuta es de "extrema gravedad", para el presidente del PP, Pablo Casado. Tanta que después de meses ha llamado al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y habló con él al término del Consejo de Ministros, en una conversación en la que le pidió que
garantice la integridad territorial de España, y que devuelva a los inmigrantes que han llegado a Ceuta.
Así lo expresó este mediodía el líder el PP, durante su intervención en el congreso de la CEAPI, donde recalcó que lo que se está viviendo
desde ayer "es una crisis diplomática" de la que, además, ya había advertido el PP hace un mes, cuando se supo de la presencia del líder del
frente Polisario en un hospital español, a donde había llegado con pasaporte falso.

Más Ejército y mas fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla
Ante esta situación, que a juicio de Casado "no se había dado en la historia", explicó lo que el líder de la oposición le solicita al presidente del
Gobierno, empezando por "garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial de España".
Para ello, el PP cree que deben reforzarse los efectivos de la Policía Nacional y de la Guaria Civil , a la vez que se refuerza la presencia del
Ejército, que desde primera hora de esta mañana se ha desplegado a lo largo de la frontera de Ceuta con Marruecos, con efectivos de la Legión
y de Regulares.

Casado reprocha a Sánchez no haber viajado a marruecos cuando fue elegido
Casado reclama que el Ejército se despliegue en la frontera de las dos ciudades españoles en el norte de África, "para que no haya una
vulneración de la integridad territorial de España". Además, el presidente del PP reclama "el fortalecimiento de las relaciones con Marruecos
para una devolución inmediata" de los inmigrantes que han llegado a Ceuta, a la vez que se recupera "una relación bilateral".
Y es que, para Casado, buena parte de lo que ocurre ahora viene de lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder,
que comenzó, subrayó, "rompiendo la tradición" de que lo primero que haga un presidente del Gobierno sea viajar a Rabat a ver a las
autoridades marroquíes. También recordó las declaraciones del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sobre Marruecos, que no
gustaron mucho en Rabat.

El líder del PP recuerda a Sánchez que el Estado debe estar presente en Ceuta y Melilla
La cuarta medida que propone Casado a Sánchez es la cooperación con Europa , y la elaboración de un plan estratégico de desarrollo
económico y social en Ceuta y en Melilla. Para el presidente del PP "el estado tiene que estar presente en Ceuta y melilla", y aseguró que el PP,
como principal partido de la oposición, "apoyará lo que haga el gobierno" para "garantizar la integridad territorial de España".
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Casado pide a Sánchez preservar la frontera y la
soberanía nacional en Ceuta
La Vanguardia Hace 1 hora Redacción

La crisis migratoria que está teniendo lugar en España, concretamente en la ciudad de Ceuta, ha encendido las alarmas de todos los partidos
políticos. El líder del PP, Pablo Casado, ha mostrado su preocupación ante la llegada de inmigrantes a territorio español, y ha asegurado que
espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía nacional".

“Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para
proteger la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera”, ha asegurado de forma tajante Casado.
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Los políticos van al cielo de Pixar Joe Gardner es un profe de música en un instituto neoyorquino que muere de la forma más tonta cuando
está a punto de ver cumplido su sueño de tocar con la gran saxofonista Dorothea Williams y quizá iniciar una carrera profesional como
pianista. Yendo por la calle, se cae por una tapa de alcantarilla abierta. Mi madre diría “eso pasa a los tontos”. Faemino y Cansado eran
taxativos en este punto: “¡Primero mirar y después cruzar! Míranos a nosotros: sin estudios, pero vivos”.
La Vanguardia

La mochila austriaca y una versión española con dudas La mochila austriaca vuelve a centrar debates. Para el profesor Gay de Liébana, de
su posible aplicación en España existen muchas dudas, sobre todo por la forma de costearlo, ya que hay que tener en cuenta que nuestra
economía no da más de sí, por lo que quizás acaba siendo una adaptación que diste de la original.
La Vanguardia

Israel bombardea el norte de Gaza para inutilizar los túneles de Hamas Un Israel en vilo ha concentrado tanques, artillería e infantería
alrededor de Gaza, haciendo creíble la amenaza de invasión. A medianoche, el martilleo por tierra, mar y aire se hizo tan intenso que esta
parecía inminente. Tanto es así que muchos gazatíes, aterrorizados, empezaron a despedirse de sus familiares. Y hasta el portavoz del
ejército confirmó una incursión, que no pudo ser corroborada sobre el terreno. Hoy el Ejército israelí ha confirmado que sus tropas no
entraron en la Franja de Gaza y que se trató de una "falta de comunicación interna".
La Vanguardia

Casado ha mantenido hoy una reunión telemática con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta
Por otra parte, Casado ha asegurado en una charla realizada en el Congreso CEAPI que ha telefoneado al presidente del Gobierno, pero que
aún no ha recibido respuesta y está a la espera de que Sánchez le devuelva la llamada.
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Casado pide a Sánchez preservar la frontera y la
soberanía nacional en Ceuta
La Vanguardia Hace 1 hora Redacción

La crisis migratoria que está teniendo lugar en España, concretamente en la ciudad de Ceuta, ha encendido las alarmas de todos los partidos
políticos. El líder del PP, Pablo Casado, ha mostrado su preocupación ante la llegada de inmigrantes a territorio español, y ha asegurado que
espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía nacional".

“Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para
proteger la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera”, ha asegurado de forma tajante Casado.
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Los políticos van al cielo de Pixar Joe Gardner es un profe de música en un instituto neoyorquino que muere de la forma más tonta cuando
está a punto de ver cumplido su sueño de tocar con la gran saxofonista Dorothea Williams y quizá iniciar una carrera profesional como
pianista. Yendo por la calle, se cae por una tapa de alcantarilla abierta. Mi madre diría “eso pasa a los tontos”. Faemino y Cansado eran
taxativos en este punto: “¡Primero mirar y después cruzar! Míranos a nosotros: sin estudios, pero vivos”.
La Vanguardia

La mochila austriaca y una versión española con dudas La mochila austriaca vuelve a centrar debates. Para el profesor Gay de Liébana, de
su posible aplicación en España existen muchas dudas, sobre todo por la forma de costearlo, ya que hay que tener en cuenta que nuestra
economía no da más de sí, por lo que quizás acaba siendo una adaptación que diste de la original.
La Vanguardia

Israel bombardea el norte de Gaza para inutilizar los túneles de Hamas Un Israel en vilo ha concentrado tanques, artillería e infantería
alrededor de Gaza, haciendo creíble la amenaza de invasión. A medianoche, el martilleo por tierra, mar y aire se hizo tan intenso que esta
parecía inminente. Tanto es así que muchos gazatíes, aterrorizados, empezaron a despedirse de sus familiares. Y hasta el portavoz del
ejército confirmó una incursión, que no pudo ser corroborada sobre el terreno. Hoy el Ejército israelí ha confirmado que sus tropas no
entraron en la Franja de Gaza y que se trató de una "falta de comunicación interna".
La Vanguardia

Casado ha mantenido hoy una reunión telemática con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta
Por otra parte, Casado ha asegurado en una charla realizada en el Congreso CEAPI que ha telefoneado al presidente del Gobierno, pero que
aún no ha recibido respuesta y está a la espera de que Sánchez le devuelva la llamada.
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La Federación aparta a las entrenadoras de gimnasia rítmica investigadas por maltrato
La Vanguardia

Sánchez viaja a Ceuta por "la grave crisis" y avisa de que defenderá "con firmeza" las fronteras
La Vanguardia

La Legión entra en acción tras la llegada de 6.000 marroquíes en Ceuta
La Vanguardia
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Ecosuficiencia y sostenibilidad: la entrevista de Begoña
Gómez a Pablo Isla (Inditex)
Vanitatis Hace 1 hora Patricia Izquierdo

Begoña Gómez continúa con su carrera como catedrática de la Universidad Complutense. Hace varios meses decidió apartarse casi por
completo de su papel como esposa del presidente del Gobierno (desde antes de la pandemia no la vemos acompañar a su marido a viajes,
recepciones o eventos) y volcar todos sus esfuerzos en potenciar su carrera laboral al máximo. Ya no solo al frente del IE Africa Center,
sino ahora como coordinadora de dos másteres de la Complutense.
Una carrera que la ha llevado a participar en diferentes congresos y coloquios como el del Día de la Mujer (que narramos en estas páginas) o el
que ha coorganizado desde su cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM junto a CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). El IV Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias celebrado entre ayer y hoy en los salones del
Centro Caixa Forum.

La presidenta de la CEAPI, Núria Vilanova, Begoña Gómez y Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana. (EFE)
Unas jornadas en las que no solo ha compartido agenda de nuevo con su marido, de una manera completamente diferente a la que veníamos
viendo hasta ahora, sino también con otros matrimonios como los Aznar Botella, invitados a diferentes mesas de debate, el alcalde José Luis
Martínez-Almeida, el rey Felipe o líderes empresariales como Pablo Isla, presidente de Inditex.
Entrevista a Pablo Isla
Este martes, 18 de mayo, Begoña ha sido la encargada de entrevistar a la mano derecha de Amancio Ortega en un one-to-one en el que han
hablado acerca de la transformación digital, social y sobre todo ecológica del gigante textil de origen español.

Begoña Gómez y el presidente de Inditex, Pablo Isla. (EFE)
Durante algo más de 15 minutos, Isla ha sido preguntado por la esposa de Pedro Sánchez sobre diferentes aspectos, entre los que han
abordado desde las tiendas ecosuficientes de Zara hasta la importancia de la sostenibilidad presente ya en todos los procesos (de los
proveedores a los tejidos) de la cadena de producción.
Una charla amena y distendida en la que Begoña se ha estrenado como entrevistadora en un papel hasta ahora inédito. Aunque la habíamos
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visto debatir en foros o moderar mesas redondas, en esta ocasión ha ejercido como periodista en este foro en el que normalmente
empresarios y políticos son los grandes protagonistas.
Más tarde, la esposa de Pedro Sánchez también participó en una mesa redonda que abordaba los retos de las mujeres rurales, un colectivo
con el que está profundamente comprometida desde hace años y en cuya mesa redonda no podía faltar de ninguna manera su presencia.
Un armario renovado
Desde que se apartó de la agenda de su marido, Begoña Gómez ha transformado su vestuario, dejando de lado los vestidos y las tendencias
más llamativas de cada temporada para lucir un nuevo uniforme ‘working girl’ en el que el traje de chaqueta en su versión más clásica es el
rey.
Como en otras ocasiones, Begoña ha optado por un discreto conjunto de blazer y pantalón de color negro, con chaqueta entallada y pantalón
tipo sastre combinado con una discreta camisa blanca. No faltaron sus stilettos, eso sí, seña indiscutible de su estilo.

Begoña Gómez. (EFE)
Por otro lado, no lució el flequillo peinado hacia delante que estrenó en su última visita oficial al Vaticano hace unos meses ni las ondas con
las que desde hace un tiempo peina su melena en actos públicos.
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El Gobierno acelerará la negociación con ERC tras el
pacto catalán: fiscalidad, indultos...
El Mundo Hace 3 horas RAÚL PIÑA

Hace menos de una semana, en el Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora, una vez que ERC y Junts han
pactado gobierno, en el Ejecutivo se da por hecho que la mesa de diálogo con la Generalitat se convocará a la mayor brevedad posible. La
formación del Govern obliga a Moncloa a reactivar ese espacio de negociación, constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será
en este marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se traduzca en el apoyo, al menos de ERC, a la gobernabilidad en
el Congreso. Sobre la mesa, entre otras cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del delito de sedición y los
indultos a los políticos condenados por el 1-O. El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el
diálogo cuanto antes. A sustanciar en una foto, y en hechos, esa mesa de negociación que sólo se ha reunido una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro Sánchez. El temor es que la fuerza lograda por Carles Puigdemont -su partido ha pasado de estar fuera del
Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el área económica- convierta la unilateralidad, la autodeterminación en el asunto
capital. Un escenario incómodo para el PSOE y que complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña. Con todo, en el Gobierno
confían en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonès (ERC), con quien Moncloa mantiene buena relación, permita que el
vínculo con los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta formación son capitales para la frágil gobernabilidad de la
coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en manos de los partidos nacionalistas. De ahí que el PSOE siempre haya mantenido canales
de comunicación y que Yolanda Díaz, nueva líder de Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos galones, para
mantener el rol en la coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Pablo Iglesias. En la Ejecutiva que celebró ayer el PSOE se
abordó el nuevo Govern, concluyendo que «ningún pacto de gobierno» en Cataluña alterará el diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con
los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de
Transportes. Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo será más cómoda para Unidas Podemos que para el
PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros, una reforma fiscal con Madrid en el punto de mira -«el fin del paraíso fiscal de Madrid»-, la
reforma de la sedición o los indultos. Un asunto con el que Podemos se siente cómodo y presiona, pero que no todo el PSOE ni todo su
electorado asumen. Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se
entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los
ministros preguntados por los indultos no rechazaron la medida, pero echaron balones fuera argumentando que el proceso está aún falta del
informe al respecto del Tribunal Supremo. El calendario que se maneja es que el Alto Tribunal pueda remitirlo al Gobierno en las próximas
semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o julio. Unas
fechas con las que presionan desde Unidas Podemos. La Fiscalía ya se ha opuesto a la concesión del indulto y se espera que el Supremo, que
es el tribunal sentenciador, también lo haga. Pero el Gobierno lleva meses abonando el terreno para abordar este asunto, recordando, incluso,
que la decisión es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los indultos en contra del criterio de la Fiscalía y del
Supremo.
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El Gobierno acelerará la negociación con ERC tras el
pacto catalán: fiscalidad, indultos...
El Mundo Hace 5 horas RAÚL PIÑA

Hace menos de una semana, en el Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora, una vez que ERC y Junts han
pactado gobierno, en el Ejecutivo se da por hecho que la mesa de diálogo con la Generalitat se convocará a la mayor brevedad posible. La
formación del Govern obliga a Moncloa a reactivar ese espacio de negociación, constituido en febrero de 2020 y varado desde entonces. Será
en este marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se traduzca en el apoyo, al menos de ERC, a la gobernabilidad en
el Congreso. Sobre la mesa, entre otras cuestiones: la fiscalidad, infraestructuras, fondos europeos, reforma del delito de sedición y los
indultos a los políticos condenados por el 1-O. El mensaje que desde este mismo lunes lanzó el Gobierno es claro: está dispuesto a retomar el
diálogo cuanto antes. A sustanciar en una foto, y en hechos, esa mesa de negociación que sólo se ha reunido una vez, el 26 de febrero de 2020
presidida por Quim Torra y Pedro Sánchez. El temor es que la fuerza lograda por Carles Puigdemont -su partido ha pasado de estar fuera del
Govern a repartírselo equitativamente con ERC, controlando el área económica- convierta la unilateralidad, la autodeterminación en el asunto
capital. Un escenario incómodo para el PSOE y que complicaría el propósito de «normalizar» la relación con Cataluña. Con todo, en el Gobierno
confían en que el hecho de que la presidencia recaiga en Pere Aragonès (ERC), con quien Moncloa mantiene buena relación, permita que el
vínculo con los republicanos se retome en positivo. Los 13 diputados de esta formación son capitales para la frágil gobernabilidad de la
coalición, cuya supervivencia parlamentaria está en manos de los partidos nacionalistas. De ahí que el PSOE siempre haya mantenido canales
de comunicación y que Yolanda Díaz, nueva líder de Unidas Podemos, se citara con Gabriel Rufián al poco de asumir esos galones, para
mantener el rol en la coalición de interlocutora con los nacionalistas que se trabajó Pablo Iglesias. En la Ejecutiva que celebró ayer el PSOE se
abordó el nuevo Govern, concluyendo que «ningún pacto de gobierno» en Cataluña alterará el diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con
los republicanos catalanes. «No podría pensar en una opción distinta», expuso José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de
Transportes. Con todo, fuentes gubernamentales señalan que esa mesa de diálogo será más cómoda para Unidas Podemos que para el
PSOE, por los asuntos que se debatirán. Entre otros, una reforma fiscal con Madrid en el punto de mira -«el fin del paraíso fiscal de Madrid»-, la
reforma de la sedición o los indultos. Un asunto con el que Podemos se siente cómodo y presiona, pero que no todo el PSOE ni todo su
electorado asumen. Esta medida de gracia para los líderes del 1-O está sobre la mesa del Gobierno, donde, de manera mayoritaria, se
entiende que es una decisión que serviría para «aliviar tensiones», para «empatizar» o «apostar por el reencuentro y la reconciliación». Ayer, los
ministros preguntados por los indultos no rechazaron la medida, pero echaron balones fuera argumentando que el proceso está aún falta del
informe al respecto del Tribunal Supremo. El calendario que se maneja es que el Alto Tribunal pueda remitirlo al Gobierno en las próximas
semanas, a finales de mayo o principios de junio. Ello habilitaría el Gobierno a poder pronunciarse en verano, incluso en junio o julio. Unas
fechas con las que presionan desde Unidas Podemos. La Fiscalía ya se ha opuesto a la concesión del indulto y se espera que el Supremo, que
es el tribunal sentenciador, también lo haga. Pero el Gobierno lleva meses abonando el terreno para abordar este asunto, recordando, incluso,
que la decisión es del Consejo de Ministros y, llegado el caso, se podrían aprobar los indultos en contra del criterio de la Fiscalía y del
Supremo.
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El Gobierno se fija como meta un crecimiento del 1,5%
anual hasta 2050
EL PAÍS Hace 49 minutos Claudi Pérez

España ha crecido una media del 2% en los últimos 25 años, pero en la última década parece haber pisado una enorme piel de plátano:
difícilmente volverá a alcanzar esa velocidad de crucero a medio plazo tras dos formidables crisis. El informe España 2050, que el presidente
Pedro Sánchez presentará el jueves, estima que el PIB puede crecer un 1,5% anual hasta 2050 si se hace todo lo necesario; básicamente, con
una apuesta decidida por ese concepto tan seductor como evanescente que es la productividad. Ese listón del 1,5% permitiría a España
acercarse en renta per cápita a los grandes países europeos, pero el informe advierte de que sin cambios de calado el crecimiento estará más
abajo, entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el país diría adiós a la ansiada convergencia.
”A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el economista John M. Keynes, que sin embargo nunca dejó de preguntarse por Las
posibilidades económicas de nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en medio de la hipercrisis actual. Conmocionado por la
aplastante victoria del PP en Madrid y mil y una veces acusado de cortoplacismo, el Ejecutivo de Sánchez presenta esta semana una especie
de expedición al horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de un año
con la intención de tratar de pensar en el vaporoso largo plazo. No es verdad que el mundo y España vayan irremediablemente a peor, viene a
decir el informe, y no tienen por qué ser inmutables esos aires noventayochistas sobre la imposibilidad de llegar a consensos en asuntos clave.
La parte más económica del estudio, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese a la sucesión de crisis recientes,
España está en condiciones de volver a acercarse en renta per cápita a los países más avanzados si hace los deberes y logra salir del círculo
vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.
La economía española despegó hace 30 años a partir de los Pactos de La Moncloa: la renta por habitante era de apenas 16.000 euros en 1980
y se ha duplicado hasta los 30.700 euros de hoy. Pero la Gran Recesión y el Gran Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha
conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con las economías más avanzadas de la UE” en los últimos tiempos,
según el informe. Las crisis dejan más huella en España que en otras economías: la principal causa es “la baja productividad”, un secreto a
voces que queda retratado en ese trabajo. Esa inmensa laguna guarda relación “con los bajos salarios, las largas jornadas laborales o la falta
de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios de
calado, el PIB español podría crecer entre el 0,3% y el 1,1% anual entre 2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más
avanzadas y agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese a que España figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.
Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la productividad: educación, I+D, digitalización, transición ecológica,
aumento del tamaño de las empresas, lucha contra la economía sumergida (que se estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son
las medidas más necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de empleo (número de ocupados respecto a las personas que
quieren trabajar) desde el actual 62% hasta el 80% en 2050, con incentivos para retrasar la edad de jubilación y con la vista puesta en
colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su
productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España logra algo parecido, la velocidad de crucero del PIB se irá a crecimientos
anuales del 1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023
El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las ocho economías europeas más avanzadas en el 21%: los poco más de 30.000
euros de PIB per cápita españoles palidecen ante los 39.000 de esos ocho países. Sin reformas de calado, esa brecha se iría al 27% en 2050;
con ellas quedaría reducida a un 10%.
Pero antes de llegar al medio y largo plazo hay que lidiar con el correoso corto plazo. España ha sufrido más que otros países con la covid por
el elevado peso de los sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé recuperar hasta 2023 los niveles precrisis, si bien los
fondos europeos podrían acelerar la recuperación. Más allá de ese año, los expertos reclaman “consensos” para ejecutar con éxito “cambios de
calado que corrijan las carencias estructurales” de la economía. En otras palabras: reformas pactadas, algo nada fácil con los niveles actuales
de testosterona política.
A la corta, los planes de La Moncloa tras el fiasco de Madrid pasan por recuperar iniciativa de la mano de las vacunas y la incipiente
recuperación. A medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras reformas: las más importantes son la laboral, la
de pensiones y la fiscal, que se aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España 2050 se centra en los escenarios posteriores a 2023. Y está
dividido en 10 trabajos: el primero es el citado Ser más productivos para crecer mejor, que prevé crecimientos del 1,5% anuales si España
consigue elevar la productividad. Hay también capítulos sobre el mercado laboral (relacionado con los riesgos y oportunidades de la revolución
tecnológica); el modelo territorial, con propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica; el cambio climático; los retos
asociados a la longevidad en salud, pensiones y mercado laboral; dos capítulos sobre el capital humano; un análisis de la pobreza y la
desigualdad, y un último trabajo sobre el bienestar.
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Las conclusiones finales se han ido retrasando por el intenso debate entre los socios de Gobierno en los asuntos más polémicos, pero las
fuentes consultadas apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de Prospectiva de La Moncloa avalan el resultado final con ese
lejano horizonte a 30 años.
Ir a MSN Inicio
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La Guardia Civil desde el perímetro de Ceuta: “Ante un aluvión de personas de esas características no podemos hacer nada más”
EL PAÍS

¿Qué vacuna me toca? Las claves del plan de inmunización por edades
EL PAÍS
Última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, en directo | Sánchez: “España defenderá la integridad de Ceuta ante cualquier
desafío”
EL PAÍS
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Las empresas piden reglas claras para seguir invirtiendo
en América Latina
Cinco Días Hace 6 horas Manu Granda

El presidente de la constructora OHL, Luis Amodio, ha indicado este lunes en el marco del IV Congreso Iberoamericano Ceapi, que sería
positivo que hubiese reglas claras y unificadas en los países de América Latina para favorecer la llegada de inversiones a la región. Amodio ha
señalado que hay países sudamericanos que ponen demasiadas trabas y otros, en cambio, dan demasiada “manga ancha”, lo que provoca que
las cosas no se hagan siempre de la manera correcta.
Sus declaraciones se produjeron justo después de que el empresario Alfonso Gajate, fundador de EllaLink, manifestara la necesidad de
“erradicar” la idea de que “construir esté unido al concepto de la corrupción”. “Hay que pelear desde el mundo de la empresa y desde los
Gobiernos, para luchar contra ese concepto en el que se ve una mano negra por detrás que roba al pueblo. Hay que buscar la forma de limpiar
esas relaciones y que las relaciones sean éticas”, ha asegurado Gajate.
En el Congreso también ha participado Jordi Hereu, presidente de Hispasat, quien ha indicado que debe haber “una estricta colaboración” entre
lo público y lo privado, pero que “cada uno tiene que tener su papel”. Hereu, además, ha subrayado la necesidad de mejorar las ciudades de
cara al futuro. “Ahora nos volvemos a plantear cómo mejorar las ciudades en Latinoamérica. La pandemia nos ha recordado que hay millones
de personas sin acceso a un buen saneamiento, sin acceso al agua potable. Tenemos una gran agenda en infraestructuras para desarrollar.
Ahora viene la década de ponernos a trabajar para ejecutar, no ya para discutir los objetivos, sino para ver cómo los acometemos para llevar a
cabo estos cambios”, ha explicado Hereu.

Uno de dichos cambios se producirán en el mundo de la movilidad. “Hace décadas se invirtió mucho en la movilidad privada, pero ahora el
diseño de la futura movilidad en las ciudades tendrá que tener en cuenta la movilidad pública. Hay que invertir en esto o vamos al colapso. El
Pacto de París no es una broma, es una inmensa necesidad”, ha asegurado el presidente de Hispasat.
En relación a los proyectos que se llevarán a cabo en la región en los próximos años, Gajate ha señalado la importancia de poder “acometer
proyectos de largo plazo”, que se mantengan más allá “de los cambios de color político”. En ese sentido, Rebeca Grynspan, secretaria general
iberoamericana, indicó previamente en su intervención que la región está entrando en un “súper ciclo electoral”, en el que en los próximos dos
años se sucederán un gran número de procesos electorales en toda la región. “La pregunta es si vamos a aprovechar la ocasión para
conseguir consensos amplios”, ha comentado Grynspan.
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El BCE se reunirá esta semana con representantes de la banca española
Cinco Días

Johnson & Johnson recorta a la mitad las entregas de vacunas previstas esta semana en Europa
Cinco Días

Cinco Días
Ver el sitio completo
Inicio

Noticias

© 2021 Microsoft

El Tiempo

Privacidad y cookies

Entretenimiento
Términos de uso

Deportes

Dinero

Sobre nuestra publicidad

Motor

Estilo

Danos tu opinión

Bienestar
Ayuda

Recetas

MSN en el mundo

Viajes

Vídeo

Medio

Notimérica

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

23 431

V. Comunicación

2 923 EUR (3,475 USD)

Pág. vistas

117 159

V. Publicitario

1021 EUR (1214 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=420109664

Rey Felipe.- El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la
colaboración público-privada frente a futuros desafíos
original

El Rey de España Felipe VI durante la reunión plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno en el Hotel Sport Village a 21 de abril de 2021, en Andorra
la Vella (Andorra). La Cumbre Iberoamericana ha sido convocada bajo el le - JAVIER
BORREGO - Europa Press
Reclama que los países ricos también atiendan a las demandas de los más pobres en su
reconstrucción
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".

EMPRESAS CUALIFICADAS

En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
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enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".

HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES

En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa
(RSC) y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas,
ha dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente
la consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta
"evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión
admirable y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
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Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta
y pide garantizar integridad territorial
por Agencias 18 de mayo de 2021

Los más vistos
La Policía y Guardia Civil, desbordados
en Ceuta ante la inacción de Marlaska y
Sánchez

La presión migratoria en Ceuta provoca
una movilización nunca vista del Ejército

Socialismo 2.0: el PSOE suma a los
peajes para todos el crujirte con el IVA
superreducido

La “Cifuentes socialista” sopesa disputar
el PSOE en Madrid a Hana Jalloul

El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas y le
ha exigido garantizar la integridad territorial en la ciudad autónoma, más efectivos de
Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.

Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero en ese
momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha sido un par de horas después,
tras su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, cuando ha podido conversar con él.

En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y
Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, y del Ejército para proteger la
frontera española, según ha informado el Partido Popular.

Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y proceder
a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. También ha reclamado la coordinación
con la UE para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación
internacional.

La política deja a Ignacio Aguado
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CASADO: “ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA”
Casado considera que se trata de una “crisis diplomática” que ha sido “ignorada y ocultada” por el
Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali,
hospitalizado de Covid en La Rioja.

Los más compartidos
Cinturones chulos de Primark por
menos de 5 euros para primavera

“Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e

La Cocinera de Castamar: los motivos

incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España”, ha declarado Casado en el

del ‘sí’ a una Temporada 2

cónclave de CEAPI.
Ikea: 10 productos de la nueva colección
que Amazon vende en su web con
Artículo anterior

precios increíbles

La presidenta del Senado insta a avanzar en la
renovación del Consejo General del Poder Judicial

Mango tiene bolsos de escándalo a
buen precio: ocho que recomendamos
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Aliexpress: 10 piscinas portátiles
resistentes y muy económicas para
montar en el jardín

Invertir en Bitcoin: aspectos a considerar antes de comprar Bitcoin
eToro Blog Post | Patrocinado

Estos revolucionarios implantes dentales son
perfectos para españoles mayores de 60

Descubre cómo puedes invertir en Tesla con
0% de comisión
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HOME / POLÍTICA / AZNAR: LA FRAGMENTACIÓN DE LA IZQUIERDA VA A «RADICALIZAR MÁS» AL GOBIERNO

Aznar: La fragmentación de la
izquierda va a «radicalizar más» al
Gobierno

CULTURA

 18 mayo, 2021
El Museo Néstor Álamo centra la celebración
del Día Internacional de los Museos en Guía
 18 mayo, 2021

18 Mayo 2021 La Concejalía de Cultura, que dirige
Sibisse Sosa, ha organizado una visita especial
para niños al Museo Néstor Álamo este viernes 21...

El montaje teatral ‘El crimen de la calle
Fuencarral’ se presenta en el Teatro Guimerá
 18 mayo, 2021

· La obra que dirige Mario Vega e interpretan los
actores Marta Viera, Ruth Sánchez, Efraín Martín y
Abraham Santacruz, llega al coliseo tinerfeño el...

18 Mayo 2021/Agencias
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones madrileñas
han producido un «cambio de ciclo» y ha sostenido que, ante un proceso «muy peligroso» de
fragmentación de la izquierda, el Gobierno de Pedro Sánchez «se va a radicalizar más».
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi y al ser preguntado sobre si volverá el
bipartidismo, Aznar ha señalado que con los comicios madrileños se ha producido un proceso de
reagrupación del centroderecha «incompleto», pero «muy relevante».
También ha sostenido el expresidente ‘popular’ que en Cataluña no va a suceder «nada bueno» porque
«cuando se pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha» y «si hay gobierno separatista se jugará al
separatismo».

La Casa-Museo León y Castillo proyecta la
película ‘María Antonieta’, basada en la vida
de la Reina francesa del siglo XVIII
 18 mayo, 2021
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Además, ha rechazado los indultos a los condenados por el procés. «Se da un golpe de estado, se quiere
arruinar la unidad de España a y los que dan el golpe el Gobierno de España decide que los va a

· La actividad gratuita se celebra el día 20 de mayo,
a las 19:00 horas, en el marco del ciclo de cine
‘Mujeres que cambiaron...

indultar», ha reprochado Aznar, al tiempo que ha defendido que hay otra alternativa: «que quien quiere
cargarse la constitución y la unidad de España, lo paga».
Sobre la crisis migratoria, con la llegada irregular de miles de migrantes a nado a Ceuta, Aznar ha
señalado que la frontera está «seriamente amenazada» y ha pedido que el Gobierno cumpla, y no
abdique, con su responsabilidad.
Ya en clave internacional, el expresidente del Gobierno ha llamado a no seguir ejemplos como el de
Chile, donde denuncia una «enorme intervención exterior», de Cuba, Rusia y Venezuela, en la «revuelta
social».
“Las tácticas para desestabilizar Colombia son las mismas”, ha advertido y ha censurado también el
populismo de la izquierda en España, con un Gobierno «partidario de los movimientos populistas y
radicales» en Latinoamérica.
«Un radical de izquierdas si en treinta minutos no te ha llamado radical fascista es que es mudo», ha
ironizado.
Spread the love

Previous
El PP acorta distancias y se queda a 4,5 puntos del PSOE,

Carlos Catana y Pablo Espantaleón presentan
su trabajo conjunto ‘La Sonrisa en el Páramo’
en Fuencaliente
 18 mayo, 2021

18 Mayo 2021 Se trata de un poemario
“desgarrador y vital”, acompañado de fotografías
que también generan historias El compositor y
poeta Carlos Catana y...

Next
Los socios de Sánchez rechazan el «chantaje» de

según el CIS

Marruecos pero urgen acogidas

OTRAS NOTICIAS
El público de Lanzarote y Fuerteventura agota
las entradas para este fin de semana de la
comedia ‘La gran depresión’
 18 mayo, 2021

· El teatro municipal de San Bartolomé el día 22 de
mayo y el Auditorio de La Oliva, el día 23, acogen el
montaje que...

Sánchez garantiza la integridad territorial de España «con todos los
medios»
 18 mayo, 2021

18 Mayo 2021/Agencias El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la integridad territorial de España y la
tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta...

CIEE Radio presenta el nuevo single del
músico Diego Vieito con Violette Light
 17 mayo, 2021

17 Mayo 2021 José Antonio Cabrera. ASSOPRESS
Violette Light & Capitán Sabrosura presentan “el
single “Esta noche nadie puede parar” Un tema
bailable y desenfadado...

Torres: Canarias no podía ni puede esperar,
dependemos del turismo
 18 mayo, 2021

18 Mayo 2021 El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres,
confía en que los avances en el control de la pandemia
permitan reactivar de inmediato...
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Casado habla
con Sánchez por la crisis en Ceuta y
solicita garantizar integridad
territorial, Policías y devolver
migrantes

Marlaska cifra en 30 millones
las ayudas para la
coordinación con Marruecos y
otras naciones en contra de
inmigración ilegal
El PSOE causa la primera
crisis con Podemos tras la
marcha de Iglesias al hacer
caer la Ley Trans en el
Congreso

Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 18, 2021

 Casado, de España, El Ejecutivo, el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y Guardia

Civil, Guardia, Guardia Civil, inmigración, IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Nacional, Pablo Casado,

Questionado sobre Haaland e
Mbappé, Cristiano Ronaldo
deixa conselho a ambos

Partido, Pedro Sánchez, Policía, PP, PP Pablo Casado

El Gobierno impide criticar a
Marruecos y habla de crisis
migratoria que atribuye a
diversas circunstancias
Por: SentiLecto
El presidente del PP Pablo Casado, mantuvo este martes un diálogo con el jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas y le ha pedido garantizar la

La rosarina Podoroska busca
los cuartos de final en
Belgrado

integridad territorial en la ciudad autónoma, más efectivos de Policía y Guardia Civil ahí y la devolución
inmediata de los inmigrantes. Casado, que ha pedido a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía
Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, telefoneó esta mañana a Pedro
Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero en ese momento quedó en espera de que le devuelva la llamada.
Cuando ha podido charlar con él, fue un par de horas después, tras su intervención en el IV Congreso

BUSCAR NOTICIAS POR
KEYWORDS

Iberoamericano CEAPI. y del Ejército para cuidar la frontera de España, según ha comunicado el Partido
Popular.



Buscar

Los acontecimientos en Ceuta y en Melilla van a ser uno de los temas a tratar en la reunión de este martes.
Tras la misma, van a ser la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, los encargados de brindar información sobre la situación, después de que 6.000
migrantes hayan llegado a la ciudad autónoma.»Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a

BUSCAR NOTICIAS DE
DÍAS PREVIOS

Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que cuentan con el voto de confianza absoluto del
Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte

mayo 2021

de la nación ante cualquier reto», apuntó Sánchez en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa
Press.Maroto, quién calificó de «ataque a la soberanía nacional el ingreso en esa cantidad de personas» en
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Ceuta ante la «ausencia de protección» de la frontera «en el lado de Marruecos». ha asegurado: «Es un
deber del Gobierno informar las causas de lo que ocurre».Lo que no podrán ser expulsados de forma
expeditiva, como las autoridades de España esperan poder acordar con Marruecos lo mismo que tras la
crisis del último fin de semana de abril, cuando algo más de un centenar de jóvenes súbditos de la nación
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vecina ingresó en lugar de España por la misma vía, según el instituto, alrededor de 1.500 serían menores de
edad, por.
El miércoles 05 de mayo Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones madrileñas de modo holgado porque se
mantuvo «firme en los comienzos» del «PP de siempre». Así lo aseguró Pablo Casado en su discurso ante
los barones ‘populares’, en el Comité Ejecutivo Nacional postelectoral del partido. En una alocución cargada
de optimismo tras un triunfo arrollador en la Comunidad de Madrid, el presidente del PP defendió que «el
Partido Popular al completo, unido» debía «seguir ese mismo sendero» que trazó Ayuso. Sostuvo: » debía
31

transformar la ola» del 4-M «en marea».
Casado es el estado civil que compra una persona en el momento que contrae casamiento.

« Abr

Adicionalmente, el líder del PP le ha solicitado robustecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y
proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. También reclamó la coordinación con
la UE para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional.
Casado en el cónclave de CEAPI declaró: «Es una crisis diplomática prevenida desde hace ya un mes por

CATEGORÍAS
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el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y tapada por el Gobierno de España».
Fuente: EuropaPress
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Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y solicita garantizar integridad territorial, Policías y
devolver migrantes
Sánchez cancela su agenda, fija como prioridad devolver la normalidad a Ceuta y comparecerá tras
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Coronavirus (4571)

el Consejo de Ministros – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Más de 100 inmigrantes marroquíes entran a Ceuta a nado bordeando el espigón – May 17, 2021
(El Mundo)

Covid-19 (1292)
Donald Trump (3028)

España moviliza al Ejército en Ceuta tras la entrada de más de 5.000 marroquíes en 24 horas –
May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Miles de marroquíes siguen accediendo irregularmente a Ceuta y desbordan la capacidad de
acogida de la ciudad – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
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Marlaska dice que 1.600 de los 6.000 migrantes llegados a Ceuta han sido devueltos y anuncia un
refuerzo de 200 agentes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP exige a Sánchez una explicación «honesta» sobre la causa de la crisis de Ceuta y devolver el
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100% de los migrantes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP pide la «garantía» de un acuerdo parlamentario para renovar el CGPJ porque da «poco
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valor» a la palabra de Sánchez – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
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Casado moviliza a todo el PP tras el 4M aunque cree que Sánchez agotará legislatura «aplicando
su manual de resistencia» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP sale en tromba contra Sánchez por abrir la puerta a subir IVA reducido: «Las clases

Europa (1546)
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medidas pagan su despilfarro» – (EuropaPress)
Casado: «Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos; será el responsable si hay otra
ola» – May 09, 2021 (EntretenimientoBit)
Abascal avisa a Casado del error de interpretar los datos en clave partidista tras haber
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ocultado las siglas del PP – May 05, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado dice que «Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo» que
abre el camino del cambio – May 04, 2021 (EntretenimientoBit)

Joe Biden (2185)
Madrid (1578)

Sánchez convocará la Conferencia de Presidentes antes del verano y el Debate de la nación,
cuando toque, según Calvo – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)
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Ferraz se moviliza para que el daño del 4-M no llegue a Pedro Sánchez: dimisiones sólo en
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El PSOE encaja la debacle de Madrid como un «aviso a Pedro Sánchez» – May 06, 2021
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El Constitucional tumba un segundo decreto de Sánchez y el magistrado discrepante justifica su
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urgencia – May 14, 2021 (EntretenimientoBit)
Pedro Sánchez (1315)

El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI – May 13, 2021 (El
Mundo)
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El PP urge a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para debatir medidas tras el
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estado de alarma – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP carga contra Sánchez por mandar a Bruselas un plan con subidas fiscales en vez de
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reducir sus ministros y cargos – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)
PSOE (1073)

Feijóo pide «un cambio de ciclo» en el PP nacional con políticas «más previsibles» – May 14,
2021 (EntretenimientoBit)

Real Madrid (1504)

Abascal asegura que Vox aceptaría ocupar la Presidencia de la Asamblea de Madrid y confía en
Reino Unido (1105)

la «generosidad» del PP – May 14, 2021 (EntretenimientoBit)
El PSOE critica la medalla de Madrid a Trapiello pero desconoce «en qué punto» está en

Rusia (1078)

desacuerdo con él – May 11, 2021 (EntretenimientoBit)

Sporting (1683)

Vox recurrirá en los tribunales cualquier decreto autonómico que imponga toques de queda o
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restricciones – (EuropaPress)
Monasterio (Vox) cree que en Andalucía y en Murcia deben convocarse también elecciones –

Twitter (2119)
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May 11, 2021 (EntretenimientoBit)
García Egea dice que aún no han elegido la nueva sede del PP pero confirma que será un
proceso «abierto y participativo» – (EuropaPress)
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Terol (PP) critica que Sánchez «no tenga tiempo» para hacer un plan de pandemias pero sí para
«asfixiar» con impuestos – May 16, 2021 (EntretenimientoBit)
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Pedro Sánchez empuja a las CCAA a que limiten más los horarios de la hostelería – May 12,
2021 (EntretenimientoBit)
El núcleo de Pablo Iglesias se activa en torno a Ione Belarra para controlar a Yolanda Díaz – (El
Mundo)
El «desastre» de Marlaska, el otro perdedor del 4-M: Vallecas, difusión de amenazas y futuro
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incierto – May 09, 2021 (EntretenimientoBit)
El PSOE se desangra en Madrid y pone en entredicho a Moncloa – May 04, 2021
(EntretenimientoBit)
¿Por qué ha ganado Ayuso en Vallecas? – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)

Subject

Casado urge a Sánchez a aceptar un plan alternativo al estado de alarma y el Gobierno lo
descarta: «En B no queremos nada» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado exige a Sánchez sentarse a pactar una ley de pandemias y avisa que su
«irresponsabilidad cuesta vidas» – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)

Message

Errejón pide al Gobierno explorar un estado de alarma de desescalada para salir del «caos»
actual – May 11, 2021 (EntretenimientoBit)
Calvo cuestiona la alternativa del PP al estado de alarma y Gamarra la ve «de los nervios» por el
«caos» – (EuropaPress)
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«Es una crisis
diplomática ignorada y tapada por el
Gobierno»,un refuerzo de Policía y
Ejército en Ceuta solicita Casado
Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 18, 2021

 18 May., Ceuta, de España, el Gobierno de la nación, el Grupo Popular, España de el

líder de el Frente Polisario, Frente Polisario, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Marruecos, Melilla, Pablo
Casado, Pedro Sánchez, Policía, PP

El Gobierno impide criticar a
Marruecos y habla de crisis
migratoria que atribuye a
diversas circunstancias
La rosarina Podoroska busca
los cuartos de final en
Belgrado
Casado habla con Sánchez
por la crisis en Ceuta y
solicita garantizar integridad
territorial, Policías y devolver
migrantes
Sortean más de 71.000
créditos para refacción y
construcción en el Plan
Procrear
Defensa y Justicia visita al
Palmeiras en San Pablo por
la Copa Libertadores
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Foto: Wikipedia – (Pablo Casado) IMG 1831 (43750973744)

DÍAS PREVIOS

Pide a Sánchez preservar la soberanía nacional en Ceuta: «Como no se había dado previamente, es una
mayo 2021

situación de extrema gravedad»
Ceuta es una ciudad autónoma de España, ubicada en la península Tingitana, en lo margen africana del
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MADRID, 18 May.
3
Pablo Casado aseguró este martes que el Gobierno tiene que actuar para «preservar la soberanía nacional»
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en Ceuta y reclamó más efectivos de Policía y Guardia Civil, así como un refuerzo del Ejército en la frontera
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de España. Pablo Casado es el líder del PP. Adicionalmente, recalcó que se trata de una crisis diplomática
que fue «ignorada y tapada» por el Ejecutivo, en referencia al ingreso en España del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali.
El dirigente del PP, para insistir en que esta crisis migratoria «se observaba venir». ha destacado: «Sánchez
estaba inquietado en un estrategia para el 2050 y en los perdones para los detenidos del procés, mientras
todo el mundo preveía una crisis».
El lunes 10 de mayo el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido «desesperadamente» al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y ha comunicado

31

« Abr

de que su «absoluta imprudencia cuesta vidas». A su entender, España «no merecía este caos».
Pablo Casado Blanco es un licenciado en Derecho y político español.
Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo el título ‘Transformación e Impacto social: Las

CATEGORÍAS
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mejores empresas para el planeta’. declaró: «Es una crisis diplomática prevenida desde hace ya un mes por
el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y tapada por el Gobierno de España».
Casado telefoneó esta mañana aPedro Sánchez para pedirle que garantice la integridad territorial en Ceuta

TAGS

ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y está en espera de que el presidente del Gobierno le
devuelva la llamada, según han comunicado fuentes ‘populares’. Pedro Sánchez es l jefe del Ejecutivo.

#Bitcoin (1336)
Alemania (1059)

Por otra parte, la crisis es agravada. El ingreso masivo de inmigrantes en Ceuta agrava la crisis con
Marruecos y obligó al presidente del Gobierno a cancelar el viaje que tenía previsto a París este martes para
participar en una Cumbre de financiación exactamente de África. El Consejo de Ministros, reunido ahora en

Benfica (1899)
Bitcoin (2776)

Brasil (1077)

La Moncloa, aborda la crisis. Sánchez promete la «máxima firmeza para velar por su seguridad y defender
su integridad como parte de la nación».

BTC (1465)

China (1499)

Congreso (1218)

Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el presidente del PP subrayó que se
trata de «una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia democrática de España».

Coronavirus (4571)
Covid-19 (1292)

«Creo que el Gobierno debe actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad española como
Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera y debe garantizar la integridad territorial de nuestras
fronteras», manifestó.
«Para preservar la seguridad en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla»,que este martes ha pretendido
ponerse en contacto con Pedro Sánchez para reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo de los

Donald Trump (3028)
Economía (3971)
El Gobierno (3647)
EL MUNDO (1120)

efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil ha informado Por eso, Casado.
Entretenimiento (2789)

En una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto recalcó que es un
caso «sin antecedentes», ante el «volumen» de personas que llegaron a Ceuta. , para reclamar a Pedro
Sánchez una explicación inmediata sin «tapar ni eludir la contestación». ha interrogado se: «¿Por qué ocurre
esto?».
En segundo lugar, ha pedido «consolidar el Ejército en la frontera de las dos ciudades autónomas», lo que

España (3318)
Esporte (9525)
Estados Unidos (4282)
Europa (1546)

supone consolidar lo «frontera de España en el continente de Afragola y de Europa en la margen
mediterránea sur para que no haya ninguna vulneración de la integridad territorial».

Francia (1117)
Instagram (1579)

Casado reclamó, en tercer lugar, un «fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Marruecos para que
se pueda proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que han ingresado de forma irregular y se

Italia (1251)

pueda recobrar la vínculo comercial y el vínculo estratégico de cercanía».

Jair Bolsonaro (1201)

Como es Marruecos, el líder del PP señaló: «Esos vínculos han padecido en las ultimas semanas «por

Joe Biden (2185)

cuesitones no comunicadas ni al Parlamento de España ni a un asociado estratégico «, en referencia al

Madrid (1578)

ingreso en España del líder del Frente Polisario, hospitalizado en La Rioja por Covid-19».
Mundo (1045)

En cuarto lugar, reclamó cooperación con Europa. El líder del PP Según , el Grupo Popular ha pedido ha
informado: «La vertiente migratoria «se trate conjuntamente desde Frontex y los institutos de Comoras, ya

México (1020)
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que el ingreso en Ceuta y en Melilla es ingreso en lugar de España y, por tanto, de la UE»».

Noticias (3849)

Como quinta petición, el presidente del PP defendió impulsar un «estrategia estratégica de desarrollo
económico y social en Ceuta y Melilla», una propuesta que el PP ya ha registrado y que planteaba una zona

O Brasil (2148)
O FC Porto (1778)

de libre comercio estratégico de régimen económico especial en Ceuta, Melilla, el Campo de Gibraltar y
Gibraltar. «En Ceuta tiene que invertir y el Estado debe estar presente en Ceuta y Melilla», resaltó.

O Rio (1581)
Os Estados Unidos (1828)

Menciona que otro acto es preparado de «propaganda y autobombo» con la estrategia 2050, que observa
Pedro Sánchez (1315)

un «agravio» a los ciudadanos que lo están pasando mal

Portugal (1192)

Tras recordar que él ha trasladarse seis veces a Ceuta, recordó que la semana pasada se ha reunido por vía
telemática con dirigentes de los partidos de Marruecos Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente a
raíz de ese «ingreso irregular» en España Ghali, hospitalizado por coronavirus en España.

Portuguese (7863)
PP (1659)

En esos diálogos, subrayó que mencionó a los partidos de Marruecosde Marruecos que él no iba a hacer
una «crítica al Gobierno del país», que «siempre va a tener el voto de confianza de al oposición para velar

Premium (1092)

PSOE (1072)
Real Madrid (1504)

por la integridad de la soberanía nacional».
Reino Unido (1105)

«Eso sí, comuniqué lealmente de que tenía que reconducir este contencioso diplomático y registre cinco
peticiones de información para saber por qué hay una persona que ha ingresado de forma irregular con
pasaporte falso, con una hospitalización de la que no se ha dado cuenta a las Cortes de España ni a
Marruecos», apostilló, en alusión ala entrada del líder del Frente Polisario.

Rusia (1078)
Sporting (1683)
Turismo (1147)

Finalmente, el presidente del PP expresó su «gran inquietud» por lo que está ocurriendo en Marruecos y ha

Twitter (2119)

UE (1061)

mencionado que espera que «se resuelva de forma firme para preservar la fronteras y la soberanía nacional
de España de Ceuta y Melilla».
Fuente: EuropaPress
Sentiment score:
very positive
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Countries: Spain
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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
»Es una crisis diplomática ignorada y tapada por el Gobierno»,un refuerzo de Policía y Ejército en
Ceuta solicita Casado
El PP exige a Sánchez una explicación «honesta» sobre la causa de la crisis de Ceuta y devolver el

Subject

100% de los migrantes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP pide la «garantía» de un acuerdo parlamentario para renovar el CGPJ porque da «poco
valor» a la palabra de Sánchez – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado moviliza a todo el PP tras el 4M aunque cree que Sánchez agotará legislatura «aplicando
su manual de resistencia» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP sale en tromba contra Sánchez por abrir la puerta a subir IVA reducido: «Las clases
medidas pagan su despilfarro» – (EuropaPress)
Casado: «Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos; será el responsable si hay otra
ola» – May 09, 2021 (EntretenimientoBit)
Abascal avisa a Casado del error de interpretar los datos en clave partidista tras haber
ocultado las siglas del PP – May 05, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado dice que «Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo» que
abre el camino del cambio – May 04, 2021 (EntretenimientoBit)
Sánchez convocará la Conferencia de Presidentes antes del verano y el Debate de la nación,
cuando toque, según Calvo – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)
Ferraz se moviliza para que el daño del 4-M no llegue a Pedro Sánchez: dimisiones sólo en
Madrid y evita a los medios – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
El PSOE encaja la debacle de Madrid como un «aviso a Pedro Sánchez» – May 06, 2021
(EntretenimientoBit)
Mapa calle a calle, ¿a qué partido ha votado tu barrio el 4-M? – (El Mundo)
Mapa de resultados en las elecciones a la Comunidad de Madrid, municipio a municipio – May
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05, 2021 (EntretenimientoBit)
El Constitucional tumba un segundo decreto de Sánchez y el magistrado discrepante justifica su

Plese verify that you are not a
robot by clicking the captcha

urgencia – May 14, 2021 (EntretenimientoBit)
El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI – May 13, 2021 (El
Mundo)

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

El PP urge a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para debatir medidas tras el
estado de alarma – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP carga contra Sánchez por mandar a Bruselas un plan con subidas fiscales en vez de
reducir sus ministros y cargos – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)
Feijóo pide «un cambio de ciclo» en el PP nacional con políticas «más previsibles» – May 14,
2021 (EntretenimientoBit)
Abascal asegura que Vox aceptaría ocupar la Presidencia de la Asamblea de Madrid y confía en
la «generosidad» del PP – May 14, 2021 (EntretenimientoBit)
El PSOE critica la medalla de Madrid a Trapiello pero desconoce «en qué punto» está en
desacuerdo con él – May 11, 2021 (EntretenimientoBit)
Vox recurrirá en los tribunales cualquier decreto autonómico que imponga toques de queda o
restricciones – (EuropaPress)
Monasterio (Vox) cree que en Andalucía y en Murcia deben convocarse también elecciones –
May 11, 2021 (EntretenimientoBit)
García Egea dice que aún no han elegido la nueva sede del PP pero confirma que será un
proceso «abierto y participativo» – (EuropaPress)
Terol (PP) critica que Sánchez «no tenga tiempo» para hacer un plan de pandemias pero sí para
«asfixiar» con impuestos – May 16, 2021 (EntretenimientoBit)
Pedro Sánchez empuja a las CCAA a que limiten más los horarios de la hostelería – May 12,
2021 (EntretenimientoBit)
El núcleo de Pablo Iglesias se activa en torno a Ione Belarra para controlar a Yolanda Díaz – (El
Mundo)
El «desastre» de Marlaska, el otro perdedor del 4-M: Vallecas, difusión de amenazas y futuro
incierto – May 09, 2021 (EntretenimientoBit)
El PSOE se desangra en Madrid y pone en entredicho a Moncloa – May 04, 2021
(EntretenimientoBit)
¿Por qué ha ganado Ayuso en Vallecas? – May 06, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado urge a Sánchez a aceptar un plan alternativo al estado de alarma y el Gobierno lo
descarta: «En B no queremos nada» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado exige a Sánchez sentarse a pactar una ley de pandemias y avisa que su
«irresponsabilidad cuesta vidas» – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
Errejón pide al Gobierno explorar un estado de alarma de desescalada para salir del «caos»
actual – May 11, 2021 (EntretenimientoBit)
Calvo cuestiona la alternativa del PP al estado de alarma y Gamarra la ve «de los nervios» por el
«caos» – (EuropaPress)
Casado avisa a Sánchez: la legislatura habrá acabado si acepta indultar a presos del procés para
seguir en Moncloa – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
Montero critica a Casado por entorpecer la renovación del CGPJ a costa de «una falsa aspiración»
de llegar a Moncloa – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
Montero espera que el nuevo Govern abandone la vía de la independencia que únicamente
conduce a la cárcel – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
Montero defiende que los partidos «que quedaron por detrás» del PSC el 14F le faciliten
gobernar – May 16, 2021 (EntretenimientoBit)
Bronca a un diputado del PP por golpear el escaño mientras hablaba Montero: «No estamos
en un patio de colegio» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
El Gobierno ve factible la repetición electoral en Cataluña y cree que puede beneficiar al PSC –
May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern de coalición en Cataluña –
(EuropaPress)
Casado empieza el rearme ideológico del PP con una veintena de foros que culminarán en otoño
con una Convención Nacional – May 16, 2021 (EntretenimientoBit)
Pedro Sánchez promete «la máxima firmeza» en la defensa de Ceuta «como parte de España» y
cancela su viaje a París por la crisis con Marruecos – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
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Sánchez cancela su agenda, fija como prioridad devolver la normalidad a Ceuta y comparecerá tras
el Consejo de Ministros – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Más de 100 inmigrantes marroquíes entran a Ceuta a nado bordeando el espigón – May 17, 2021
(El Mundo)
España moviliza al Ejército en Ceuta tras la entrada de más de 5.000 marroquíes en 24 horas –
May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Miles de marroquíes siguen accediendo irregularmente a Ceuta y desbordan la capacidad de
acogida de la ciudad – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Marlaska dice que 1.600 de los 6.000 migrantes llegados a Ceuta han sido devueltos y anuncia
un refuerzo de 200 agentes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
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Sánchez
promete «máxima firmeza» para
restabelecer normalidade em Ceuta

El gobierno de Duque culpó a
las protestas de generar
pérdidas económicas
Oblak: «Cada título en juego
con el Atlético se suda hasta
el final y el sábado no va a ser
diferente»

Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 18, 2021

 a África, a Espanha, Ceuta, Espanha, Fernando Grande-Marlaska, interior, Marrocos, o

Marrocos, Pedro Sánchez

Sánchez promete «máxima
firmeza» para restabelecer
normalidade em Ceuta
Un consultor del Gobierno
porteño solicitó «estimar la
persistencia de las clases
presenciales»

Por: SentiLecto
O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta terça-feira que vai ter «a máxima
firmeza» para normalizar a situação na cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, após a entrada
maciça de imigrantes vindos do Marrocos.

Roger Federer derrotado no
retorno à competição em
Genebra

Enquanto aguarda o resultado dos testes de idade, a comissão do governo espanhola em Ceuta alegou que
cerca de 300 desses imigrantes podem ser menores.Cerca de mil imigrantes conseguiram entrar
irregularmente nesta segunda-feira em Ceuta, em um dos dias mais críticos de pressão migratória dos
últimos anos nesta cidade de Espanha do Norte de África que faz fronteira com o Marrocos.Sánchez
inaugurou hoje em Madri o IV Congresso do Ceapi , que discute o papel social das companhias como

BUSCAR NOTICIAS POR
KEYWORDS

participantes em um novo estado de bem estar-social e como peças-chave para enfrentar a crise da Covid19.Consultados pela Agência Efe, os ministérios do Interior e das Relações Exteriores não se pronunciaram



Buscar

sobre as razões para a chegada de tantas pessoas, entre elas cerca de 700 menores de idade.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón é um economista e político de Espanha, atual presidente do Governo da
Espanha desde 2018, secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol desde 2014 e foi deputado

BUSCAR NOTICIAS DE
DÍAS PREVIOS

por Madrid nas Cortes Gerais desde 2009.
Ceuta é uma cidade autónoma espanhola na margem de Afragola da desembocadura oriental do estreito de

mayo 2021

Gibraltar, na pequena península de Almina, em frente a Algeciras e ao território britânico de Gibraltar,
situadas no lado oposto do estreito.
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Pelo menos 6.000 marroquinos em situação irregular, segundo fontes oficiais, entraram nas últimas 24 horas

S

D

1

2

em Ceuta, dos quais se os devolveu 1.500 já a o seu país, informou hoje o ministro do Interior de Espanha,
Fernando Grande-Marlaska.
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Countries: Spain
Cities: Ceuta
31
A história desta notícia a partir de notícias prévias:
Sánchez promete «máxima firmeza» para restabelecer normalidade em Ceuta
« Abr

Cerca de mil imigrantes entram irregularmente em cidade espanhola na África – May 18, 2021
(EfeGeneric)
Sánchez defende importância da aliança estratégica entre UE e América Latina – May 17, 2021

CATEGORÍAS

(EfeGeneric)
Governo do Marrocos mantém silêncio após avalanche de imigrantes em Ceuta – May 18, 2021

Elegir la categoría

(EfeGeneric)
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Sánchez repite
que el Gobierno «va a permanecer
firme» para garantizar la seguridad y
agradece el trabajo de las FCSE
Por SentiLecto by NaturalTech
 MAY 18, 2021

 AA, Casado, Ceuta, de España, el Gobierno, el Interior, Europa Press, FF, Juan Vivas, las

Emissão de deveres da SAD
do FC Porto atinge os 50
milhões de euros
Las 48 horas de acoso de
Marruecos a España
utilizando a 10.000
inmigrantes en Ceuta
La Policía de Marruecos ha
lanzado de forma planeada a
miles de nenes sobre Ceuta

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de el Estado, local, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez así como la devolución
de los inmigrantes, Policía, Twitter

Augusto Costa: «Cada
argentino consume 15
kilogramos menos de carne
por año»
Sánchez repite que el
Gobierno «va a permanecer
firme» para garantizar la
seguridad y agradece el
trabajo de las FCSE
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Por: SentiLecto

BUSCAR NOTICIAS DE

Foto: Wikipedia – El diputado socialista Pedro Sánchez en enero de 2014

DÍAS PREVIOS

Pedro Sánchez ha repetido que el Gobierno de España «va a permanecer firme» para garantizar la
mayo 2021

seguridad de la ciudadanía y agradeció a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el trabajo que
están realizando ante la crisis migratoria que ha causado el ingreso de más de 8.000 marroquíes en Ceuta.
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Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno.
Casado en el cónclave de CEAPI declaró: «Es una crisis diplomática prevenida desde hace ya un mes por
el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y tapada por el Gobierno de España».
Hace 1 mes, los Mossos d’ Esquadra investigaban la carta con proyectiles dentro dirigida a la presidenta de
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la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido interceptada en
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un centro de Correos en Sant Cugat, han informado fuentes de la policía de Cataluña a Europa Press, el
miércoles 28 de abril.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un político de España, actual presidente del Gobierno de España.
«Gracias a todos los efectivos de Policía, Guardia Civil, FF.AA. y Policía Local», trasladó Sánchez en un
mensaje en su perfil en la red social Twitter, que recogió Europa Press, y que acompañó con varias fotos en

31

las que surge al lado del presidente de Ceuta, Juan Vivas, o al ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska.

« Abr

Marlaska ste martes señaló: «1.600 de los 6.000 ciudadanos de Marruecos que habrían entrado
irregularmente a la ciudad autónoma de Ceuta ya habrían sido devueltos al tiempo que ha comunicado un
refuerzo de 200 efectivos, agregando 150 agentes de la Policía Nacional y 50 de la Guardia Civil».
En la citada publicación ha agregado: «Repito, el Gobierno de España va a permanecer firme, con todos los

CATEGORÍAS
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medios disponibles, para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante cualquier reto y bajo cualquier
circunstancia». Interior, que adicionalmente, ha comunicado que se va a consolidar «aún más los medios de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en esta ciudad de España, habilitó un sistema de gestión
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de 24 horas para acelerar estas diligencias y un nuevo incremento de efectivos policiales en la área.
#Bitcoin (1336)

Ese refuerzo de los efectivos policiales es una de las peticiones que realizó Casado este martes al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la devolución de los inmigrantes que están llegando, más
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cooperación europea y una estrategia de desarrollo económico y social en Ceuta y Melilla.
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A su vez, Pedro Sánchez canceló este martes el viaje previsto a Paris y ha «fijado como prioridad devolver la
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normalidad a Ceuta» después de la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma en las últimas horas.
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Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. después de la llegada masiva de migrantes a la ciudad
autónoma en las últimas horas. El jefe del Ejecutivo brindará una declaración institucional tras la rueda de
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prensa del Consejo de Ministros, prevista para las 11.30 horas, según ha comunicado Moncloa.un grupo

Coronavirus (4593)

formado increpa a su salida del helipuerto al presidente por medio centenar de personas , algunas de las
cuales llegaron saltar se el cordón policial establecido para golpear las ventanillas de su coche oficial.
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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
Sánchez repite que el Gobierno «va a permanecer firme» para garantizar la seguridad y agradece el
trabajo de las FCSE
Sánchez cancela su agenda, fija como prioridad devolver la normalidad a Ceuta y comparecerá tras
el Consejo de Ministros – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
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Más de 100 inmigrantes marroquíes entran a Ceuta a nado bordeando el espigón – May 17, 2021
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España moviliza al Ejército en Ceuta tras la entrada de más de 5.000 marroquíes en 24 horas –
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Marlaska dice que 1.600 de los 6.000 migrantes llegados a Ceuta han sido devueltos y anuncia un
refuerzo de 200 agentes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y pide garantizar integridad territorial, Policías y
devolver migrantes – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
El PP exige a Sánchez una explicación «honesta» sobre la causa de la crisis de Ceuta y devolver el
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valor» a la palabra de Sánchez – May 17, 2021 (EntretenimientoBit)
Casado moviliza a todo el PP tras el 4M aunque cree que Sánchez agotará legislatura
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El PP sale en tromba contra Sánchez por abrir la puerta a subir IVA reducido: «Las clases
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Casado: «Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos; será el responsable si hay otra
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ola» – May 09, 2021 (EntretenimientoBit)
Ferraz se moviliza para que el daño del 4-M no llegue a Pedro Sánchez: dimisiones sólo en
Madrid y evita a los medios – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
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El Constitucional tumba un segundo decreto de Sánchez y el magistrado discrepante justifica su
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El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI – May 13, 2021 (El
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El PP urge a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para debatir medidas tras el
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Feijóo pide «un cambio de ciclo» en el PP nacional con políticas «más previsibles» – May 14,
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2021 (EntretenimientoBit)
Abascal asegura que Vox aceptaría ocupar la Presidencia de la Asamblea de Madrid y confía
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García Egea dice que aún no han elegido la nueva sede del PP pero confirma que será un
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proceso «abierto y participativo» – (EuropaPress)
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Terol (PP) critica que Sánchez «no tenga tiempo» para hacer un plan de pandemias pero sí para
«asfixiar» con impuestos – May 16, 2021 (EntretenimientoBit)
Pedro Sánchez empuja a las CCAA a que limiten más los horarios de la hostelería – May 12,
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Casado urge a Sánchez a aceptar un plan alternativo al estado de alarma y el Gobierno lo
descarta: «En B no queremos nada» – May 12, 2021 (EntretenimientoBit)
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Casado exige a Sánchez sentarse a pactar una ley de pandemias y avisa que su
«irresponsabilidad cuesta vidas» – May 10, 2021 (EntretenimientoBit)
Errejón pide al Gobierno explorar un estado de alarma de desescalada para salir del «caos»
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Calvo cuestiona la alternativa del PP al estado de alarma y Gamarra la ve «de los nervios» por el
«caos» – (EuropaPress)
Pedro Sánchez cierra en el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil del Tarajal su visita a
Ceuta – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)

Message

Ceuta, en directo | Decenas de personas siguen entrando en Ceuta ante la pasividad de la Policía
marroquí – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
Abascal habla de 10.000 migrantes llegados a Ceuta y pide una «respuesta de fuerza» para
evitar «lo mismo» en Melilla – May 18, 2021 (EntretenimientoBit)
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 10 de mayo, 2021

Los cántabros pueden hacer
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El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad en la
estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.

 11 de mayo, 2021

En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un

Soincon crece empujado por
la transición digital de las
empresas

horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad «igual que la
digitalización». «Es algo esencial», ha asegurado.

 28 de abril, 2021

A este respecto, el directivo ha señalado que hay «mucho compromiso del mundo empresarial» por
abordar el camino de la sostenibilidad, que es «apasionante» y tiene que estar totalmente integrado en lo
que es la realidad empresarial».


Últimas noticias
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en la junta
general de accionistas de 2019 marcó «un hito muy importante» por los compromisos que adoptó la
compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas ﴾algodón, lino, poliéster o viscosa﴿ de
cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen «mucho que ver con el
compromiso de toda la empresa». «La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de todos los niveles
de la compañía. Para nosotros es clave y esencial», ha añadido.

Baja la incidencia del
Covid en Cantabria,
aunque se suma un
fallecido
 15 de mayo, 2021

En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa The List, by Inditex , que ha servido de modelo
dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de la industria química
fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa «muy relevante o de fuerte liderazgo», cuenta con ese
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Medio

Cantabria Económica

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

436

V. Comunicación

558 EUR (681 USD)

Pág. vistas

2179

V. Publicitario

195 EUR (238 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=420090234

creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que trabajan con ella.

¿Están sus datos
seguros en un mundo
cada vez más
conectado y accesible?

Los falsos axiomas de
los nuevos límites de
velocidad en ciudad.
Por M. Á. Pedrajo

«Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra cultura

 13 de mayo, 2021

 11 de mayo, 2021

«plus» de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un «efecto transformador», así como en la

empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es fundamental a la hora de
estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial», ha enfatizado.
The post Isla ﴾Inditex﴿ equipara el papel de la sostenibilidad con el de la digitalización en la estrategia
empresarial first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad en la
estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un
horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad «igual que la
digitalización». «Es algo esencial», ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay «mucho compromiso del mundo empresarial»

Patronal de cooperativas de
crédito y sindicatos se dan otro
mes para llegar a un acuerdo de
convenio
Actualidad

Siemens Gamesa rebota un
4,4% en Bolsa tras desmentir
Siemens Energy una posible
OPA de exclusión
Actualidad

Cepesca pide una solución
urgente a los problemas de la
flota de atuneros cañeros en
Senegal

por abordar el camino de la sostenibilidad, que es «apasionante» y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial».

Actualidad

Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006, aunque en

IFM ve en la decisión de
CriteriaCaixa una «muy buena
noticia» para Naturgy

la junta general de accionistas de 2019 marcó «un hito muy importante» por los compromisos que
adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias primas (algodón, lino,
poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen «mucho que
ver con el compromiso de toda la empresa». «La fuerza en relación con la sostenibilidad viene de
todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial», ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa ‘The List, by Inditex’, que ha servido de
modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de la
industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa «muy relevante o de fuerte liderazgo», cuenta con
ese «plus» de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un «efecto transformador», así
como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas empresas que trabajan con
ella.
«Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es fundamental a
la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial», ha enfatizado.
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EXIGE A SÁNCHEZ PRESERVAR LA SOBERANÍA NACIONAL EN CEUTA: "ES UNA SITUACIÓN DE EXTREMA GRAVEDAD COMO NO SE
HABÍA DADO ANTES"

Casado pide un refuerzo de Policía y Ejército en Ceuta: "Es una
crisis diplomática ignorada y ocultada por el Gobierno"
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e
incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha declarado Casado en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el planeta'.
Casado ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para exigirle que garantice la
integridad territorial en Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y está a la espera de que el
presidente del Gobierno le devuelva la llamada, según han informado fuentes 'populares'.

LAS PETICIONES DEL PP A SÁNCHEZ
Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el presidente del PP ha subrayado que
se trata de "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia democrática de España".

Columnistas
VOX se afianza y
crece

"Creo que el Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad española como
Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera y tiene que garantizar la integridad territorial de nuestras
fronteras", ha manifestado.
Por eso, Casado ha explicado que este martes ha intentado ponerse en contacto con Pedro Sánchez para
reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil "para
preservar la seguridad en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".
En segundo lugar, ha solicitado "reforzar el Ejército en la frontera de las dos ciudades autónomas", lo que
supone reforzar la "frontera de España en el continente africano y de Europa en la orilla mediterránea sur para
que no haya ninguna vulneración de la integridad territorial".

DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, COOPERACIÓN
EUROPEA Y PLAN DE DESARROLLO
Casado ha reclamado, en tercer lugar, un "fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Marruecos para
que se pueda proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que han entrado de forma irregular y se
pueda recuperar la relación comercial y la relación estratégica de vecindad".

Parece que para los simpatizantes
de VOX los resultados electorales
en Madrid, han significado una
pequeña decepción. Se esperaba
una aumento importante de votos
respecto a confrontaciones
anteriores y, aunque sí hubo
aumento, no fue lo suficientemente
considerable para complacer
algunas expectativas.

Por Manuel Alonso Trevicortov
Leer columna

El gran fracaso

El líder del PP ha señalado que esas relaciones han sufrido en las ultimas semanas "por cuesitones no
informadas ni al Parlamento español ni a un socio estratégico como es Marruecos", en alusión a la entrada en
España del líder del Frente Polisario, hospitalizado en La Rioja por Covid-19.
En cuarto lugar, ha reclamado cooperación con Europa. Según ha explicado, el Grupo Popular ha solicitado que
la vertiente migratoria "se trate conjuntamente desde Frontex y las instituciones comunitarias, ya que la entrada
en Ceuta y en Melilla es entrada en territorio español y, por tanto, de la UE".
Como quinta petición, el presidente del PP ha defendido impulsar un "plan estratégico de desarrollo económico
y social en Ceuta y Melilla", una propuesta que el PP ya registró y que planteaba una zona de libre comercio
estratégico de régimen económico especial en Ceuta, Melilla, el Campo de Gibraltar y Gibraltar. "En Ceuta hay
que invertir y el Estado tiene que estar presente en Ceuta y Melilla", ha resaltado.

REUNIÓN CON PARTIDOS MARROQUÍES POR BRAHIM
GHALI
Tras recordar que él ha viajado seis veces a Ceuta, ha recordado que la semana pasada se reunió por vía
telemática con dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) a
raíz de esa "entrada irregular" en España Ghali, hospitalizado por coronavirus en España.
En esas conversaciones, ha subrayado que dijo a los partidos marroquíes que él no iba a hacer una "crítica al
Gobierno de la nación", que "siempre tendrá el apoyo de al oposición para velar por la integridad de la soberanía
nacional".
"Eso sí, avisé lealmente de que había que reconducir este contencioso diplomático y registre cinco peticiones
de información para saber por qué hay una persona que ha entrado de forma irregular con pasaporte falso, con
una hospitalización de la que no se ha dado cuenta a las Cortes españolas ni a Marruecos", ha apostillado, en
referencia al ingreso del líder del Frente Polisario.
El líder del PP ha reprochado a Sánchez que "rompiera la tradición de toda la historia democrática" de España
que pasaba por hacer una visita oficial a Marruecos "nada más llegar a la Presidencia del Gobierno". También
ha señalado que las declaraciones en el pasado del exvicepresidente Pablo Iglesias sobre política exterior no
han ayudado en la relación con Marruecos.
Finalmente, el presidente del PP ha expresado su "gran preocupación" por lo que está sucediendo en
Marruecos y ha dicho que espera que "se resuelva de forma firme para preservar la fronteras y la soberanía
nacional de España de Ceuta y Melilla".

Habían preparado en la sombra un
golpe maestro mediante el manejo
del instrumento que tan enorme
éxito les había proporcionado un
malhadado día para la nación
española: 1 Junio de 2018, con la
moción de censura contra el
gobierno de Mariano Rajoy.

Por Francisco Alonso-Graña del Valle
Leer columna

Trampa más
trampa, mentira
más mentira
Estas son las bases en que se
fundamentan una vez más los
argumentos de las campañas
izquierdistas ante las sucesivas
elecciones, en esta ocasión, las
madrileñas. En este aspecto su
imaginación es muy fértil pero como
de costumbre, al mismo tiempo
pobre, mendaz y rastrera.

Por Francisco Alonso-Graña del Valle
Leer columna
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que además de viajar
a Argentina junto con empresarios el próximo junio también se desplazará a Costa Rica

La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso

Clermont-Ferrand Tunis

Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), arrancará el 8

313 €

para reunirse con los líderes centroamericanos.

de junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y culminará el 11 de junio. En

Réserver

ella, ha indicado, estará acompañado “por empresas españolas muy importantes”.
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la semana
pasada a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos coincidieron en que
la visita contribuirá a renovar la “asociación estratégica” entre los dos países y “adaptarla a

Últimas noticias

los nuevos tiempos y desafíos”.

Experto advierte de que el ojo seco
“va en aumento” por el estilo de...

En Costa Rica, ha precisado, se reunirá “con los principales líderes de la región para
abordar temas bilaterales” pero también otros temas que “nos preocupan a todos como el
drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración y

Redacción - 18 mayo, 2021

consecuencia del cambio climático” que tiene en Centroamérica una de las zonas más

El ministro del Interior de Turquía
denuncia por “difamación” al jefe
mafioso Sedat Peker

afectadas.

Redacción - 18 mayo, 2021

Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia que el

Los centros sanitarios del área Jaén
Norte realizan 11.470 consultas
odontologías durante la pandemia

los desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los recientes huracanes,

Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del
compromiso que hay con la región.

Redacción - 18 mayo, 2021

Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo en
Iberoamérica, “una apuesta segura”, pero también ha expresado su deseo de que las
empresas de esa región “inviertan en España”, apostando por reforzar esta perspectiva.

Vodafone España ingresa por servicio
3.788 millones en su último año
fiscal, un 2,8%...
Redacción - 18 mayo, 2021

Fundación SGAE colabora en la

ABRIR organización de conciertos inclusivos
para acercar la música a...
Redacción - 18 mayo, 2021
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Aznar prevé una "radicalización" del Gobierno
tras los resultados del 4M
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones madrileñas
han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha",
aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España. Además, ha señalado que
se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el
Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".

Great Britain News
USA News
Spanish News
Switzerland News
Belgium News
Italy News
Czech News
Poland News
Sweden News
Netherlands News

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha subrayado
que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han
cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del centroderecha que
para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso sí, ha indicado que ese
proceso es "incompleto" ‐‐en alusión a Vox‐‐ pero es un movimiento "muy relevante". "En eso las
elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente determinantes", ha apostillado.

Colombian News
Austrian News
Football sport news
Deutsche fußballnachrichten
Notizie sul calcio italiano

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va a
acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno, lo que
alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

Noticias de fútbol español
Football sport nouvelles

"Se jugará al separatismo"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez gobierna con
"comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes". De hecho, ha augurado
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que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a
suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno separatista, se
jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el
Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un golpe" el
Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la Constitución y la
unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"Los grandes pactos"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes éxitos" de
España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al pacto constitucional", la
"alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido común". A su
entender, son cuestiones que están siendo "hoy maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o Joaquín
Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad de Madrid "por
defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de altura y como son de
altura, les van a echar", ha enfatizado.

Aniversario del 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15‐M hace una década, Aznar ha señalado que él
"nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada bueno". A su entender, de la
ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más "inestabilidad,
fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel político y económico". "¿Eso
es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar centrado en los
problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes para el año 2050. "He leído
que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su responsabilidad"
como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa responsabilidad a las comunidades
autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.

Situación en Chile y Colombia
Tras asegurar que la situación política latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy
preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los peores temores"
porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado que a raíz de
la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a desarrollar ahora
"un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta situación "en el mejor de los casos
abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y "en el peor de los casos puede abrir un
proceso pseudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este país "son
las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en su
opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar administrar humo".
Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el diario nacional, el "órgano
que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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Barcelona reclama a Lewandowski, pero tiene problemas financieros. El delantero quiere jugar en la liga
El León convocará a Hummels a la selección para la Eurocopa 2020. Mats no jugó para Alemania
durante 2,5 años
Golovin tuvo su mejor temporada en Mónaco, incluso en medio de lesiones. Es lo más variable posible
en el ataque
Brunu fue elegido mejor jugador de la temporada en el Manchester United por segundo año
consecutivo
Chelsea contactó con Lewandowski, pero a Robert Inglaterra le gusta menos España
Roy keen es el Cuarto jugador en entrar en el salón de la fama de la Premier League
En China, los propietarios se liberan en el campo y producen memes. Aquí está el maestro de la esquina
con la barriga
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Felipe VI apuesta por la colaboración público‐
privada para superar los desafíos de
Iberoamérica
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El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países, apelando a sus
gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público‐privada para poder hacer frente
a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.

USA News
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Belgium News
Italy News
Czech News
Poland News
Sweden News

Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿ que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho
reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700 millones de personas.

Netherlands News
Colombian News
Austrian News

La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la arquitectura
social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto grandes como
medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas imaginables" y "se han visto
obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus operaciones, la permanencia
de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de sus proveedores y clientes".

Football sport news
Deutsche fußballnachrichten
Notizie sul calcio italiano
Noticias de fútbol español
Football sport nouvelles

En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los países
iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación científica
avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o digitalización", ha
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subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el esfuerzo conjunto y la
colaboración público‐privada".

Empresas cualificadas
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con cualificación,
conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la necesidad de innovar, de
crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo global,
definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las demandas de los
países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de renta
media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se enfrentan los
países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en marcha de "una acción
urgente y solidaria".

Cabezón mejora la
iluminación de la bolera
del parque Conde San
Diego
19:49 Comments

Manuscritos y dibujos para
reabrir la sala del legado de
Pérez Estrada
19:47 Comments

España y Marruecos entran
en su mayor crisis desde
2002 por la ola migratoria
19:45 Comments

El socialista Hierro se
reivindica en Huelva como
candidato “de bases”
19:44 Comments

Exigencias sociales
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa ﴾RSC﴿ y a la
necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un
tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la consecución" de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ﴾ODS﴿, pero también hará falta "evaluar su grado de
cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan en la
creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades
no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido, confiando
en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los desafíos que nos
acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica, también para el futuro de cada
uno de nuestros países".

El Algeciras, con más de
2.000 entradas para
Almendralejo
19:43 Comments

Gobierno y sindicatos
piden a Airbus un plan
industrial para mantener el
empleo
19:41 Comments

Sevilla quiere planificar
con la Junta los fondos
europeos para impulsar el
turismo
19:39 Comments

Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos empresarios
tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En Iberoamérica, "se os
quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y en particular
se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido igualmente
palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión admirable y silenciosa" en España y su
"vocación iberoamericana".

El Gobierno permite ahora
que los alumnos de 5º y 6º
de Primaria no estén en
'burbujas' y sólo guarden
1,2 metros de distancia
19:38 Comments

Comillas presume de
'Bandera Azul'
19:38 Comments

Ciudadanos afirma que el
Ayuntamiento no hace su
trabajo para mantener las
murallas municipales
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Football news:
La isla tailandesa no tenía espacio para un campo de fútbol, y se construyó directamente sobre el agua.
Así nació el increíble equipo
Cavani remató desde los 40 metros al portero del Fulham. Edinson Cavani, Delantero Del Manchester
United con 9 goles en los últimos 10 partidos con el Fulham. El Uruguayo cogió el balón después de un
pase de brunu Fernandes: Edinson aceleró desde el centro del área y sacó a Alphonse Areola con un
remate de 40 metros

El Ayuntamiento de
Moguer comienza a
gradear los cortafuegos en
sus montes ante "la
dejadez de la Junta"
19:37 Comments

Piniella dice que el Teatro
del Parque es prioritario
para la Universidad

Royce no irá a la Eurocopa con Alemania: le Daré a Tula la recuperación después de una temporada
difícil con Borussia

19:35 Comments

Jan Oblak: Messi es el mejor. Él y Ronaldo marcaron una época, lo que lograron es una admiración por el
Portero del Atlético, Jan Oblak, quien habría incluido en su equipo de ensueño

La Escuela Andaluza de
Salud Pública no cierra y
permanecerá en Granada

Benzema será el número 19 de la selección francesa. Deschamps puede cambiar de táctica por él
Chiellini antes de la final de la Copa de Italia: la Juve quiere arruinar el Atalante cuento
Goldman Sachs abrió una línea de crédito de 500 millones de euros para el Barça. 100 millones se
destinarán inmediatamente a los salarios de los jugadores
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El Gobierno acelerará la negociación con ERC tras
el pacto catalán: primero fiscalidad y después
indultos
Hace menos de una semana, en el Gobierno era apuesta segura que habría elecciones en Cataluña.
Ahora, una vez que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da por hecho que la mesa de
diálogo con la Generalitat se convocará a la mayor brevedad posible. La formación del Govern obliga
a Moncloa a reactivar ese espacio de negociación, constituido en febrero de 2020 y varado desde
entonces. Será en este marco donde Moncloa espera impulsar una «agenda catalana» que se traduzca
en el apoyo,
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González Laya asegura que
España devolverá a los
inmigrantes llegados a
Ceuta
23:59 Comments

Football news:
Guardiola sobre el Man City antes de la final de la liga de Campeones: No he hablado ni un segundo del
Chelsea. Estamos pensando en Brighton
Cristiano Ronaldo: Alguien puede tener una about dos grandes temporadas. Realmente fuertes son los
que son buenos año tras año
El Real Madrid es la marca de fútbol más cara del mundo. Barcelona‐segundo, Manchester United‐
tercero ﴾Brand Finance﴿
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tiempo"
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¿La semana del adiós?
23:45 Comments

Tottenham valora a Kane en 150 millones de libras y no quiere dejarlo ir al Club ALE

Histórica decisión: el
Ciencias, eliminado de los
playoffs por Covid

Es poco probable que el Real Madrid renueve su contrato con Ramos si Varane permanece en el Club

23:44 Comments

Draxler extendió su contrato con el PSG hasta 2024

El gobierno ruso ha asignado más de 1 mil millones de rublos para la preparación y realización de
competiciones Internacionales
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Aznar dice que la frontera española está
amenazada






PUBLICITAT

El expresidente del Gobierno José María
Aznar ha solicitado este martes al jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que “no

REDACCIÓ

abdique de su responsabilidad” ante la
crisis en Ceuta tras la llegada masiva de
inmigrantes en las últimas horas y
garantice la integridad territorial. Tras
José Maria Andreu Solé

subrayar que es un “conflicto” que “se veía venir”, ha criticado que el
Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera





está “seriamente amenazada”.
PUBLICITAT ORGANITZACIÓ

En su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano
CEAPI, Aznar ha afirmado
que España hoy tiene “un
problema muy grave con
Marruecos
desgraciadamente” y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta “se venía venir”.
“Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas, pero en
estas últimas fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha
hecho caso, y ha llegado el conflicto”, ha manifestado Aznar, en
alusión a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas
semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

SECCIONS

Assegurar la integridad
Aznar ha afirmado que “lo primero que tiene que hacer un Gobierno es
garantizar la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos”. “Y
espero que en esta ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no
abdique de su responsabilidad, igual que ha abdicado de su
responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las
ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo”, ha
manifestado.
Además, ha criticado que
Sánchez esté pensando en
planes para el año 2050 en
vez de lo que está pasando
en este momento en
España. “He leído que nos
van a resolver la vida hasta
el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de
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Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla
seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo

Les notícies més vistes de la setmana

único que se puede pedir es ‘oiga cumpla el mínimo de responsabilidad

El tarragoní Dídac
Gómez es gradua als
Estats Units amb la
distinció cum laude

que a usted se le concede'”, ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido “responsabilidad” al Ejecutivo español

L'Ajuntament acusat
de tractar diferent
algunes associacions
de veïns

porque en política se pueden “tener aciertos o errores” pero “no se
puede abdicar de la responsabilidad de gobernar”, algo que, a su juicio,
no es “perdonable” ni “aceptable”.

Mireia, tu ets la
important, la forta i la
valenta

“Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán,
pero ni abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad
a otros porque eso es el fin del sistema”, ha concluido.

L'Ajuntament de
Tarragona anuncia
novetats per les
festes de Santa Tecla
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Toni Cruz abandona
Ciutadans de
Torredembarra per
discrepàncies
insalvables
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta y
que garantice la integridad territorial
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha
hecho caso", resalta

 El expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor, Oro y Plata del Ayuntamiento de
Madrid con motivo de la festividad de San Isidro, a 15 de mayo de 2021, en Madrid (España). - I.Infantes.POOL - Europa Press
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado
este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no
abdique de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta tras la
llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y
garantice la integridad territorial. Tras subrayar que es un
"conflicto" que "se veía venir", ha criticado que el Gobierno
esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera
está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
Aznar ha afirmado que España hoy tiene "un problema muy
grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que
esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".

"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas
cosas pero en estas últimas fechas han dicho que venía un
conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el
conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de
Rabat por la entrada en España hace unas semanas del líder
del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Garantizar la integridad territorial
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un
Gobierno es garantizar la integridad territorial y la seguridad
de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al
menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su
responsabilidad, igual que ha abdicado de su responsabilidad
en la lucha contra la pandemia creando el caos en las ccaa y
diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo",
ha manifestado.

Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes
para el año 2050 en vez de lo que está pasando en este
momento en España. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se
imagina aquí a los de Bildu, separatistas y golpistas con la
frontera de Ceuta y Melilla seriamente amenazada y te van a
resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es
'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le
concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo
español porque en política se pueden "tener aciertos o
errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de
gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni
"aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo
juzgarán, pero ni abdiquen su responsabilidad ni transfieran
su responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema",
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Ceuta, en directo | Pedro Sánchez, recibido entre
abucheos, insultos y golpes al coche oficial
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El presidente del Gobierno visita esta tarde Ceuta y Melilla en un viaje para defender "la integridad
territorial de España". Así lo ha manifestado Pedro Sánchez en una comparecencia sin preguntas
celebrada este mediodía. Tras la entrada ilegal de miles de migrantes desde suelo marroquí, nuestro
país ha recibido el apoyo de la Unión Europea, pero también el desafío del país norteafricano, que
presenta los hechos como una "consecuencia" de la acogida ofrecida por España al líder del Frente
Polisario.
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Sobre el terreno, el despliegue de militares, guardias civiles y agentes antidisturbios ha reducido las
entradas en Ceuta, donde están en marcha las devoluciones pero se teme que pueda reproducirse la
avalancha. Ante el temor a un episodio similar, Melilla ha ordenado el refuerzo de su frontera con
Marruecos.

17.47. Laya apela ante la embajadora marroquí al control
compartido de fronteras
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha trasladado a la
embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, el "disgusto y "rechazo" del Gobierno por la
entrada masiva de migrantes a Ceuta y para recordarle que el control de la frontera es una
responsabilidad compartida entre los dos países.
Así lo ha explicado la propia ministra en declaraciones a la prensa tras haber recibido en la sede del
Ministerio a Benyahich, subrayando que también le ha expresado el deseo del Gobierno de "mirar al
futuro y evitar que actos como estos puedan volver a repetirse". Igualmente, ha pedido el
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El Banco de España urge a ratificar el
acuerdo comercial entre la UE y el
Mercosur
By Últimas Noticias
Published 2 horas ago









Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio
El Banco de España llama a que nuestro país siga teniendo un rol principal de puente entre
Iberoamérica y el resto de Europa. Así lo ha destacado esta tarde el gobernador Pablo Hernández
de Cos en la cena del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en la que
ha subrayado que una de las «principales aportaciones» que España puede realizar dentro de la UE
es «facilitar la proyección hacia Iberoamérica desde intereses comunes basados en el comercio y
las inversiones».
«Desde esta perspectiva, las empresas españolas pueden liderar además las relaciones e
intereses de la UE con una región rica en materias primas estratégicas para las comunicaciones y
la transformación digital (petróleo, cobre, zinc, estaño y litio), así como en el ámbito de la
seguridad alimentaria (materias primas alimenticias y nitratos)», ha aseverado.
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En este sentido, De Cos ha manifestado que «resulta fundamental lograr la ratificación y entrada
en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la UE alcanzado en 2019, que tendría un importante
efecto catalizador». El gobernador ha apuntado que los flujos comerciales de la primera área
económica repuntarían un 15% mientras que su PIB lo haría un 0,4%, además de que España sería
de las economías «más beneficiadas» dentro de la UE.
Integración del Mercosur y la Alianza del Pacífico
También ha apostado por una mayor integración dentro del continente iberoamericano, en un
escenario en el que «las economías de la región siguen presentando márgenes muy amplios para
una mayor integración». «Un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico supondría, de
acuerdo con algunas estimaciones disponibles, un incremento en promedio del 0,3% del PIB,
mientras que el incremento en promedio del PIB en el caso de un acuerdo comercial para el
conjunto de la región sería del 1,5%», ha apostillado.
Por último, De Cos ha llamado a la colaboración para avanzar en la campaña de vacunación de
Covid en el continente y ha resaltado que «persisten importantes carencias institucionales» en
Iberoamérica, que se «manifiestan en situaciones de desigualdad y de pobreza crónicas, con los
episodios asociados de inestabilidad tanto social como política y de falta de seguridad jurídica».
Ello hace, en sus palabras, que las inversiones y la presencia empresarial deban «ser prudentes».
«La apuesta por el desarrollo económico de la región es un elemento de primer orden para
propiciar cambios institucionales en los ámbitos de los derechos de propiedad, los derechos
individuales y la reducción de la pobreza y de la desigualdad», ha reflexionado.
ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.
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El momento decisivo para conectar
las aulas al ritmo de los nuevos
tiempos
By Últimas Noticias
Published 2 horas ago









Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio
La pandemia ha sacudido, como a otros tantos ámbitos de la sociedad, a la Universidad española.
Reinventada de urgencia en pocos meses ha expuesto el diagnóstico de los numerosos retos que
tenía pendientes. Toda una lista de dolencias para las que los expertos llevan reclamando desde
hace tiempo profundas reformas metodológicas, de gestión y gobernanza, ligadas a la necesidad
de una mayor inversión. La futura LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) habla de agilizar
la gestión de los campus, de digitalización de los centros y de recualificación de las plantillas…
Mientras, la enseñanza superior sigue esperando su vacuna. Los expertos en el sistema nos
hablan de sus posibles ingredientes.
En el estudio ‘Situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital’,
elaborado por Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y la Red de
Fundaciones Universidad-Empresa (Redfue), presentado hace menos de un año, se ponía de
manifiesto que solo una de cada tres universidades españolas contaban con una estrategia de
transformación digital y que de las 34 universidades que participaban en el estudio –poco antes
de la pandemia– solo cinco consideraban la necesidad de reinventarse a pesar del escenario de
pérdida de alumnos constante. Y puntualizaba que la crisis generada por el Covid ha puesto al
descubierto la imperiosa necesidad de acometer este reto de manera inmediata.
Hacia un modelo mixto
Para el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, «todo lo que pueda hacerse digitalmente tiene
que poder hacerse digitalmente. Y, en el caso de que situaciones como estas se repitan, o la
pandemia se agrave, no se puede perder ni una sola hora de clase, de investigación ni de
transferencia de resultados a la sociedad». No obstante, reconoce el enorme esfuerzo que han
hecho las universidades durante la pandemia a pesar de contar con medios muy limitados. Y con
vistas al futuro tiene claro que «una Universidad cien por cien presencial ya no tiene sentido, como
tampoco –salvo excepciones– cien por cien virtual. Tiene que haber un mix adecuado que tendrá
que tener en cuenta las características de cada titulación».
Además, señala que «el reto de la transformación digital no es tecnológico sino esencialmente
cultural. Tenemos que adecuar las estructuras y culturas universitarias al mundo de nuestro
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tiempo si queremos que la universidad tenga un papel de liderazgo en educación, innovación y
emprendimiento, tres ámbitos cruciales para la transformación digital».
Nuria Hernández, profesora titular del departamento de Economía Aplicada en la Universidad de
Oviedo, reconoce que enseñar y aprender en tiempos de pandemia ha sido todo un reto. Y señala
que la transformación digital de la universidad supondrá una mayor utilización de la tecnología en
el aula, «pero cuando hablamos de cambio no debería ser solo de ordenadores, banda ancha o
plataformas digitales, sino de una mayor interactividad entre alumnos y profesores. Debemos
crecer hacia una renovación tecnológica, pero también curricular y metodológica, buscando la
combinación entre la presencialidad y la virtualidad. Hay que replantearse qué hacer antes de una
clase síncrona y qué hacer durante la misma para que los alumnos no vivan esa experiencia como
algo aburrido sino significativo. La universidad del futuro debe ser tecnológica y
metodológicamente avanzada, pero también colaborativa, interdisciplinar, flexible, interactiva,
humanamente amigable, capaz de profundizar en la parte emocional y de brindar acompañamiento
a todas las personas».
Titulaciones a examen
Otra de las cuestiones que la mayoría de expertos señala es la necesidad de revisar el mapa de
titulaciones. Antonio Abril considera que la pandemia hará que los estudiantes tengan mucho más
en cuenta la empleabilidad a la hora de elegir sus estudios. «Tenemos un gravísimo problema de
empleabilidad en España y en particular de los egresados universitarios. Cada año volcamos al
mercado casi 100.000 universitarios a los que no vamos a ser capaces de darles un trabajo
adecuado al esfuerzo y compromiso que les hemos pedido al hacer un grado o un máster».
ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.

Y señala como parte del problema el hecho de que las universidades carezcan de flexibilidad y
agilidad en la configuración de sus grados. «Entre el diseño, la acreditación, la verificación e
implementación de un grado pasan seis años. En este tiempo, ha cambiado el mundo, las
necesidades de las empresas, y las habilidades y las competencias demandadas en el mercado
laboral». A pesar de ello, defiende que las universidades públicas tampoco han de ser fábricas de
los perfiles que se demandan en las empresas. Defensor a ultranza de la colaboración entre
universidad y empresa, considera clave para ello que se transforme la investigación y el
conocimiento que produce la universidad en economía productiva. «Deberíamos de asumir que la
responsabilidad es de todos, hay que mejorar la autonomía de las universidades para que puedan
adaptar sus titulaciones a las necesidades reales del tejido productivo y las empresas deben
colaborar con ellas participando en la formación en habilidades y competencias de los estudiantes
y en el diseño de los títulos».
Una reciente imagen de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
–
Isabel Permuy
A la luz de lo anterior, y del informe ‘El estado de la educación superior en el mundo’, realizado por
EAE Business School y dirigido por el profesor David de Matías, este llama la atención sobre el
hecho de que «la enseñanza pública, piedra angular de la educación española durante décadas,
está siendo sustituida por instituciones de enseñanza privada más flexibles y ágiles, que
responden más rápido a los cambios y con una oferta cercana a la realidad empresarial». Y no duda
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al afirmar que el sistema educativo español es antiguo, se ha basado en la presencialidad a fin de
asegurar la calidad docente y limita la obtención de conocimientos y habilidades profesionales. De
Matías señala que «nos hallamos ante el reto de actualizar el método docente y hacerlo más
accesible y flexible, introduciendo cada vez más tecnología en el aula en cualquier modalidad, ya
sea presencial, semipresencial u online. Ahora nos encontramos en un momento crítico en el que
el sistema educativo español ha de dar un paso adelante para adaptarse al nuevo escenario y no
perder el rol que ha tenido hasta la fecha. Si apostamos por una sociedad de conocimiento real,
las instituciones han de estar a la altura y ser catalizadoras y no barreras al conocimiento. Nunca
antes la universidad española había estado en un momento tan crítico para alinear sus retos con
los retos de las empresas y la sociedad».
Casilda Güell, decana de OBS Business School, señala que hay espacio para todos, para lo
presencial, lo online y para fórmulas mixtas, aunque sí reconoce que la pandemia ha «abierto los
ojos a la educación superior en línea y que la Universidad se encuentra muy alejada de la realidad
empresarial». No obstante, alerta de que el paso a la digitalización no se improvisa, que exige un
cambio cultural y se necesitan de modelos pedagógicos probados. Y para ello, con docentes
formados en estas nuevas necesidades: «Como enseñanza online, yo no tengo un edificio o una
cafetería… el equipo docente es la gran joya de la corona», precisa.
Más internacional
Desde Fundación CYD se han ido poniendo de relieve, a través de diferentes encuentros, muchos
de estos retos pendientes. Melina Díaz, responsable de Comunicación, pone el acento en la
internacionalización del sistema universitario, «un factor clave para la calidad que se ha visto
afectado por la pandemia por razones de movilidad pero que ya suponía un reto importante»,
explica. Y es que, del total de estudiantes presenciales durante el curso 2019, solo el 9% eran
extranjeros. De ellos, casi la mitad eran estudiantes en programas de movilidad, tipo Erasmus
(4,3%) y el resto (4,7%) tenían matrícula ordinaria. Además, su presencia es mayor en
universidades privadas que en públicas (18,8% frente a 7,5%).
Y por Comunidades, sobresale Navarra (casi 18%), seguida de Cataluña, Castilla y León, Madrid y
Comunidad Valenciana. «España sigue muy alejada de la OCDE en estudiantes internacionales.
Tenemos por delante un arduo trabajo para que nuestras universidades puedan ser reconocidas a
nivel internacional», insiste Díaz. Para ello, señala que es clave mejorar su competitividad,
fortalecer lazos de colaboración y cooperación. Tenemos que estar más abiertos a la captación del
talento, tanto de estudiantes como de docentes».
«La internacionalización es una oportunidad para que nuestro país juegue un papel único. Si
ampliásemos la docencia en inglés seríamos el único país que podría ofrecer una experiencia
internacional en español y en inglés, apelando a los estudiantes a formarse en los dos idiomas
más hablados del mundo», señalaba con determinación Juan Romo, rector de la Universidad Carlos
III de Madrid, en uno de estos encuentros. Sin embargo, la enseñanza en inglés es otra de las
asignaturas pendientes: en las universidades públicas se enseña solo un 7,68% a través de
programas bilingües, porcentaje que sube al 17% en las privadas.
Revisión de equipos docentes
Tanto para la digitalización como para la enseñanza bilingüe será necesaria una revisión de los
equipos docentes. Y es que, a pesar de un ligero rejuvenecimiento en los últimos cuatro cursos,
hay más 20.000 docentes mayores de 60 años que se jubilarán en el próximo decenio, un 16% del
total. Y si nos referimos a los catedráticos, la mitad de ellos tiene 60 o más años. Amén de una
agudización de la endogamia, ya que el 70% de los profesores han obtenido el doctorado en la
universidad en la que han estudiado.
ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.
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En este contexto, Antonio Abril precisa que «el sistema universitario español necesita reformas
profundas de su modelo estructural, así como la implicación en su sistema de gestión, gobierno y
rendición de cuentas, de representantes de la sociedad». Pide a los políticos «generosidad porque
las reformas necesarias en educación se ven más allá de cuatro años, valentía ante las
resistencias del propio sistema universitario y grandeza de miras». Y es rotundo: «España será en
el futuro lo que sea capaz de invertir en educación y en las universidades, y esa inversión no es
solo financiación sino proporcionar medios de organización y de respuesta para que puedan
competir con los modelos de éxito de las universidades del resto del planeta». Un nuevo modelo
que permitirá respirar (esperemos que sin virus) nuevos aires en los campus.
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
(Fuente: CEAPI)
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Manuel Contreras Caro, presidente de Grupo Azvi: “Las infraestructuras son la
asignatura pendiente de Iberoamérica”
By Anci /

18 mayo, 2021 /

Noticias Anci, Portada Anci

/

AZVI, CEAPI, Congreso, Iberoamérica, Manuel Contreras

Mesa redonda sobre infraestructuras en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica)
Madrid, 18 de mayo de 2021. El presidente de Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, ha
destacado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica) que “las infraestructuras son la asignatura
pendiente de Iberoamérica”. Contreras ha participado en la mesa redonda
“Infraestructura, ciudad y transporte sostenible” junto con Luis Amodio, presidente de
OHL; Jordi Hereu, presidente de Hispasat, y Alfonso Gajate, fundador de Ellalink,
moderados por Ana Botella, presidenta de Fundación Integra. Los ponentes abordaron
el reto de diseñar infraestructuras sostenibles, que subsanen las carencias que aún
sufre buena parte de Iberoamérica.
Manuel Contreras ha destacado que “las infraestructuras son la asignatura pendiente
de Iberoamérica, donde 70 millones de iberoamericanos pierden cuatro horas al día en
desplazarse, por ejemplo. Hay déficits en infraestructuras sanitarias y educativas.
Necesitamos que los estados se alineen con empresas y organizaciones internacionales”. Contreras también ha recordado que las infraestructuras deben ser
sostenibles y accesibles. Asimismo se ha referido a la necesidad de estabilidad política y reglas claras para impulsar la inversión.
El presidente de OHL, Luis Amodio, por su parte, ha apuntado que “la sostenibilidad es el pilar fundamental de las infraestructuras, y hay que apostar por la
educación para que todo el mundo asuma su importancia”.
Para Jordi Hereu, presidente de Hispasat, “el debate es cómo acometemos el reto de desarrollar infraestructuras resilientes, capaces de adaptarse a los
cambios tecnológicos”. Ha recordado que esta será la década de las ciudades, y que las inversiones llegarán desde un esfuerzo coordinado de gobiernos,
instituciones internacionales y empresas.
Por su parte, Alfonso Gajate, presidente de EllaLink, ha recordado que somos casi 700 millones de habitantes que compartimos un idioma. “El factor
humano, la educación, es clave porque sin educación no hay gobierno, y la comunicación nos ayuda”, y ha precisado que es fundamental que se hagan las
infraestructuras donde se necesitan.
Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y moderadora de esta mesa, concluyó asegurando que “sin colaboración público-privada no hay forma de
pagar las inversiones en infraestructuras que requiere Iberoamérica. Acometer un proyecto de infraestructuras a largo plazo para su construcción y
amortización requiere de continuidad institucional que vaya más allá de los cambios políticos”.
CEAPI es una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano, cuyo principal objetivo es el de fomentar
el desarrollo económico y social mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
El Congreso organizado por CEAPI ha contado con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación
Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia,
LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y Correos.
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Casado exige a Sánchez que actúe en Ceuta para "preservar la
frontera y la soberanía nacional"
ATLAS ESPAÑA • original

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su gran preocupación por
la situación en Ceuta y ha asegurado que espera que "se resuelva de forma
firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la soberanía
nacional".&nbsp;"Crisis diplomática, advertida desde hace un mes por la
oposición e incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de
España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la
historia democrática de España. El presidente tiene que actuar para proteger
la soberanía nacional y garantizar la integridad de la frontera", ha afirmado
durante su intervención en CEAPI.Además, el líder de la oposición ha
telefoneado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está a la espera de
que el jefe del Ejecutivo le devuelva la llamada, en la que Casado reclamará
también que se "garantice la integridad de la frontera española", tras la
entrada, sin precedentes, de más de 6.000 personas de forma irregular.Redacción-
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada
EUROPA PRESS • original

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de
países, apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la
colaboración público-privada para poder hacer frente a los desafíos futuros y
para acabar con las desigualdades. (Fuente: CEAPI)
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El turismo apuesta por protocolos globales de movilidad para
reactivar el sector
original

Un grupo de turistas llega a un hotel en Mallorca. / AFP

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos clave dentro del proceso
de recuperación económica en España. Pero no se pueden repetir los errores del pasado. Hay
que caminar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea pilar de la transformación
del sector.
Así ha vuelto a quedar de manifiesto en la segunda jornada del Congreso Iberoamericano
CEAPI que durante dos días se ha celebrado en Madrid y que este martes contó con
empresarios y representantes de alto nivel dentro de la industria. Durante un debate moderado
por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, los presentes coincidieron en que 2020 fue el
peor año y la peor crisis que se recuerda para el sector. «Tuvimos literalmente que hibernar la
empresa», reconoce Sabina Fluxá, vicepresidenta del Grupo Iberostar.
Frente a la difícil situación, la directiva aboga por más ayudas para las empresas de un sector
«que es una industria tractora y en 2019 pesaba un 12% sobre el PIB español». Su mensaje
para el futuro es, no obstante, optimista. Apuesta por el desarrollo de un modelo de turismo
responsable con tres palancas que deben servir, a su juicio, no solo para reactivar el sector,
sino para quedarse como modelo futuro: la seguridad sanitaria, la calidad del negocio y la
sostenibilidad.
Aprovechando la presencia de David Collado Morales, ministro de Turismo de República
Dominicana, los expertos pidieron al Gobierno que imiten al país, también altamente
dependiente del sector, vacunando a todos los empleados ligados a este negocio. Del mismo
modo, abogan por establecer protocolos globales de movilidad que se queden para futuras
crisis, con criterios comunes que ayuden a establecer si un destino es seguro y las medidas a
tener en cuenta frente a ello.
En este sentido, y durante su participación en el Congreso, el secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pidió la creación de un
certificado verde similar al que se ha establecido en la Unión Europea, que permita viajar
entre España e Iberoamérica como fórmula para reactivar la economía.
En la misma dirección se manifiesta el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que aboga
por levantar las restricciones como fórmula más rápida para recuperar el sector. Más a largo
plazo, consideró vital usar los fondos europeos para promocionar el turismo en destinos que
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hoy no son preferentes. «Las aerolíneas podemos jugar un papel clave aquí en materia de
conectividad», indica. El directivo ha criticado también la tasa ecológica con la que el
Gobierno quiere gravar la emisión de los gases contaminantes que genera el tráfico aéreo.
«Hablamos de imponer impuestos para aquello donde no existe un sustitutivo, como ocurre
con el 80% de los vuelos de largo radio», asegura. Recuerda, además, que el sector sigue
trabajando para desarrollar alternativas menos contaminantes, como las pilas de hidrógeno.
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EL REY APELA A LA COOPERACIÓN EN IBEROAMÉRICA

AGENCIAS  18 MAYO, 2021
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países, apelando a sus
gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada para poder
hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.

Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid y lo ha hecho
reivindicando a Iberoamérica como una “comunidad” de más de 700 millones de personas.

La pandemia “ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos”, pero también la “solidaridad” y el “empeño de millones” por afrontar juntas “esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones”, ha señalado.

El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto grandes como
medianas y pequeñas, que “han tenido que enfrentar situaciones apenas imaginables” y “se han visto
obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus operaciones, la permanencia
de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de sus proveedores y clientes”.

En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los países
iberoamericanos de cooperar “para hacer frente a los desafíos venideros”.
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“Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización”, ha subrayado, incidiendo en que “en todos esos sectores resulta esencial el esfuerzo
conjunto y la colaboración público-privada”.

EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que “hay cientos de empresas iberoamericanas con cualificación,
conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño” y ha resaltado “la necesidad de innovar, de
crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a los desafíos venideros”.

Entre estos desafíos ha citado como las “preocupaciones más inmediatas” al “cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías”.

Por otra parte, ha reclamado que los “ingentes recursos financieros que los gobiernos de los países
desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción” contemplen también “las demandas de
los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos”.

Para Don Felipe, “la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza” a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, “algunas auténticamente graves”, requiere la puesta en
marcha de “una acción urgente y solidaria”.

HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC) y a la
necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen “a un
tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la consecución” de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta “evaluar su grado de cumplimiento”.

“Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan en la
creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones”, ha recalcado el Rey.

“Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos”, ha añadido, confiando
en que “entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los desafíos que nos
acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica, también para el futuro de cada
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uno de nuestros países”.

Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos empresarios
tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En Iberoamérica, “se
os quiere y se os admira”, ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.

El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a “continuar en su labor” y en
particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido
igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su “gestión admirable y
silenciosa” en España y su “vocación iberoamericana”.
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GARAMENDI: ES “UN ERROR” TRABAJAR DESDE LA IDEOLOGÍA CUANDO
SE NEGOCIAN ACUERDOS

AGENCIAS  18 MAYO, 2021
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, ha afirmado que es “un error” trabajar desde la ideología cuando se negocian
acuerdos.

Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado que los agentes
sociales demuestran permanentemente que han llegado a muchos acuerdos, recientemente el de la
Ley de ‘riders’, pero que “nunca lo hacen desde la ideología, sino desde la praxis, porque eso es lo
importante en los acuerdos”.

El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos se sientan en
las mesas de negociación “se habla de las cosas del comer”.

“Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más peligroso cuando entra
la política en las negociaciones que cuando entran los sindicatos, que tienen los pies en la tierra”, ha
apuntado Garamendi después de ser preguntado por si prevé algún cambio en la relación con las
organizaciones sindicales por las modificaciones que está habiendo en el mercado laboral y las nuevas
formas de relación entre los empresarios y los trabajadores.

Para Garamendi, sería “una buena oportunidad” hacer bien las reformas remitidas a
Bruselas, “que son más importantes que los propios fondos”. “Hablamos de reformas
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estructurales, que van acompasadas la una de la otra, y que si lo hacemos bien será una buena
oportunidad, pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y nietos”, ha dicho.

Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino acabar con la dualidad del
mercado de trabajo, ya que “hay mucho trabajo temporal aún en algunos sectores”. Pero también
pide, según Garamendi, hacer frente a la situación que viven los menores de 30 años y
mayores de 50 años, que haya menos contratos y trabajar en las políticas activas de empleo.

“Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades autónomas en políticas
activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no coloca ni al 1% de los
desempleados. Ahí es donde tenemos que trabajar”, ha ejemplificado.

Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la formación dual, en adaptar la
formación y avanzar también en la formación continua de los empresarios.

“Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a ver qué es lo que
hace, porque realmente esto no es lo que Europa plantea”, ha destacado.

Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los empresarios ha afirmado que “el
dato económico es la salud” y que CEOE está trabajando intensamente en la vacunación desde su
Fundación.

De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño habrá una recuperación
inmediata de lo que es el turismo y el consumo. “Tenemos ganas de gastar y esto es algo
importante que nos va a ayudar, pero también tenemos que pensar en la nueva economía
que viene y en que habrá que hacer las cosas con mucha seriedad”, ha señalado.
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Pedro Sánchez confirma la implantación del
certificado de vacunación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que las primeras pruebas respecto al certificado verde digital
europeo han ofrecido excelentes resultados
PUBLICIDAD
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ALEJANDRO JIMÉNEZ 18 DE MAYO DE 2021, 9:30

La Unión Europea trabaja desde hace meses en la creación del certificado verde digital
para que las personas vacunadas puedan viajar de forma segura entre diferentes países.

Pillados 4 jugadores del Xerez CD de
copas tras el "ridículo" en Puente Genil
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Así, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha adelantado que las
primeras pruebas al respecto están siendo muy positivas.
PUBLICIDAD

¿Cuándo hay que tomar paracetamol en
el proceso de vacunación?
PUBLICIDAD

En este sentido, Pedro Sánchez se ha mostrado optimista y cree que este certificado
podría implantarse incluso antes de finales de Junio.
Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Al
respecto, Pedro Sánchez ha adelantado que "los `primeros resultados de la prueba piloto
están siendo francamente positivos".
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En este sentido, España ha sido uno de los países seleccionados por la Unión Europea
para probar la eficacia del certificado verde digital desde el pasado 14 de mayo.
Finalmente, su implantación significará una magnífica noticia para el turismo del país.
Si bien, la Comisión Europea aún precisa de seguir realizando pruebas técnicas para que
este certificado de viajes entre en vigor en las mejores condiciones posibles. Para ello, las
pruebas se están desarrollando en hasta 8 países diferentes.
PUBLICIDAD

Pedro Sánchez habla de menos de 100 días para alcanzar la
inmunidad de grupo
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Por otra parte, Pedro Sánchez también ha comentado el avance de la vacunación en
España y ha resaltado que esa es la mejor política económica para superar la pandemia.

Pedro Sánchez

@sanchezcastejon

Representante gubernamental de España

España no puede entenderse sin Iberoamérica. Apostamos
por una recuperación rápida de la región a través de la
vacunación y el fomento de las inversiones justas y
sostenibles. Iniciativas como la de #CongresoCEAPI, donde
he participado hoy, son imprescindibles en este camino.

11:08 a. m. · 17 may. 2021
490

Consulta la información más reciente sobre la COVID‐19 en…

En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha incidido en que España está a 93 días de alcanzar la
inmunidad de grupo. Ha destacado la reducción de contagios y la incidencia acumulada
en las últimas semanas. "Hablamos de un descenso semanal del 18,4%", señala,
Igualmente, Pedro Sánchez ha sacado pecho y ha resaltado que España registra "récord
tras récord" de vacunación diaria. Y es que actualmente, el países está vacunando a un
ritmo de casi 3 millones de dosis semanales.
"Vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado.
En referencia a la campaña de vacunación, Pedro Sánchez ha adelantado que una vez que
la gran mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio, comenzará la
vacunación masiva de las personas menores de 50 años.

España muestra su apoyo a Latinoamérica
En el mencionado marco, Pedro Sánchez ha reiterado el compromiso de España a
destinar este año entre el 5% y el 10% de las vacunas que le corresponden a países de
Latinoamérica. Concretamente, el presidente del Gobierno se refiere a unos 7,5 millones
de dosis.
En este sentido, Pedro Sánchez ha señalado que las consecuencias de la pandemia del
Covid-19 en los países de Latinoamérica son muy preocupantes; por lo que defiende la
necesidad de arrimar el hombro.
Sobre destinar un porcentaje de dosis de vacuna a países de Latinoamérica y el Caribe,
Sánchez asegura que "no ha encontrado oposición de ningún partido político".
Así, Pedro Sánchez ha vuelto a recalcar la importancia de hacer llegar la vacuna a todos
los rincones del mundo; una propuesta que también ha realizado en la Comisión Europea.
Es necesario vencer al virus en todo el planeta, sin excepción.
Además, de todo ello el presidente del Gobierno de España apuesta por la transferencia
de conocimiento y tecnología; aumento de producción a escala global y distribución global

Medio

La Cerca

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

226

V. Comunicación

510 EUR (622 USD)

Pág. vistas

717

V. Publicitario

178 EUR (217 USD)

https://www.lacerca.com/noticias/madrid/almeida-madrid-quiere-punto-entrada-iberoamerica-hacia-europa-557578-1.html

Suscríbase | Versión móvil | Última modificación: 18 de mayo de 2021 / 14:11 h. | Hemeroteca | Búsqueda:

Buscar...

Desde 1998, el periódico decano de la prensa digital multimedia en Castilla-La Mancha

C-LM

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

TV ▶

Portada Castilla-La Mancha Nacional Sector Agropecuario Universidad Economía Cultura Turismo Encuentros Digitales La Cerca TV
Noticias > Comunidad de Madrid

El Tiempo: AB

Madrid

CR

CU

TO

Editorial Columnas / Opinión / Cartas de los Lectores

Última hora: Guadalajara | La Diputación promocionará los encantos de Guadalajara en FITUR con una APP y dos nuevas rutas turísticas

LA CERCA - DESDE 1998

Almeida: “Madrid quiere ser el punto de
entrada de Iberoamérica hacia Europa”
Durante su participación en el IV Congreso Iberoamericano para líderes de
compañías y familias empresarias

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - Martes, 18 de mayo de 2021

Comentar esta noticia

Almeida: "Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica hacia Europa". Foto: FELIPE NOMBELA

Imprimir
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado hoy
en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano para líderes de
compañías y familias empresarias organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que,
durante dos días, está debatiendo sobre el papel social que tiene la
empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y que le
convierte en pieza clave para ayudar a la sociedad a enfrentarse a la
crisis derivada de la COVID-19.
“Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el
punto de entrada inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa”,
han sido las palabras con las que el alcalde ha dado la bienvenida a
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los asistentes al congreso. “Madrid quiere ejercer el papel de
liderazgo y el rol que le corresponde como capital de la nación más
antigua de Europa, pero sobre todo como la capital hermana de
tantas y tantas ciudades y capitales iberoamericanas”, ha destacado.
El alcalde ha transmitido un mensaje de optimismo, credibilidad y
confianza hacia Madrid y ha explicado el “menú” que ofrece y que le
ha convertido en un modelo de éxito y confianza, que cuenta con
cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está formado
por la estabilidad política, “que ha derivado en un modelo de éxito
desde el punto de vista del desarrollo económico, social e
institucional”.
El segundo ingrediente es “la seguridad jurídica, que ha generado un
ecosistema amigable para todo aquel que quiere invertir, crear
empleo y crear riqueza en Madrid”. A lo que ha añadido “la baja
presión fiscal de Madrid, seña de identidad de las políticas liberales
dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo permite” y “la
confianza plena, total y absoluta de que le corresponde a la sociedad
liderar el crecimiento económico en todos los órdenes para poder
llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica”.
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que
estará presidido por el rey Felipe VI. /
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Pedro Sánchez ha querido trasladar a todos los españoles y españolas que el Gobierno de España será firme
para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier
circunstancia.

Ciudadanos de la provincia de Ciudad Real
cuentan con 71 viviendas de protección
pública adjudicadas
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Declaración institucional del presidente del Gobierno ante la llegada de
migrantes irregulares a Ceuta
Pedro Sánchez ha querido trasladar a todos los españoles y españolas que el Gobierno de España
será firme para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo
cualquier circunstancia.
Martes, 18 de mayo de 2021
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botargas centrarán la participación de
Diputación Guadalajara en Fitur
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Pedro Sánchez exige a Marruecos "cooperación" y
"respeto a las fronteras mutuas" y se desplaza a
Ceuta y Melilla
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Martes, 18 de mayo de 2021
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Pedro Sánchez - Declaración Institucional - …

PP: Nuestro proyecto para
España es la defensa de las
familias
El ministro Escrivá traslada a la
UCLM el compromiso del
Gobierno para el acceso a los...
PSOE: Acto de Ángel Gabilondo
y José Luis Ábalos en
Navalcarnero
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Sanidad espera que “pronto” deje de ser “tan
exhaustivo” el uso de las mascarillas
En Castilla-La Mancha hace 6 minutos - La Cerca
/ EP

El Balonmano Pio XII celebra sus 35 años de
vida

Descripción del vídeo

En Ciudad Real hace 9 minutos - Ayuntamiento
de Ciudad Real

Así lo ha afirmado en una Declaración Institucional, tras el Consejo de Ministros

Ciudadanos de la provincia de Ciudad Real
cuentan con 71 viviendas de protección
pública adjudicadas
En Ciudad Real hace 12 minutos - La Cerca / EP
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VÍDEO - Pedro Sánchez exige a Marruecos “cooperación” y “respeto a las
fronteras mutuas” y se desplaza a Ceuta y Melilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que va a viajar a Ceuta y
Melilla para abordar la crisis migratoria y humanitaria, y ha garantizado que el Ejecutivo trabaja para
restablecer el orden y la seguridad en las…
Martes, 18 de mayo de 2021
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Iberoamericano CEAPI
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PSOE: Pedro Sánchez y Ángel
Gabilondo intervienen en un
acto en Getafe

Martes, 18 de mayo de 2021

Hacer vídeo mayor

I N T E R E S A R

Pablo Casado interviene en el IV Congreso I…

PSOE: Declaraciones de José Luis
Ábalos tras la Ejecutiva

PSOE: Génova echa por tierra el
discurso de Paco Núñez

PP: Isabel Díaz Ayuso participa
en un acto de campaña en Pinto
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Gobierno, UGT y CCOO trasladan a Airbus una
propuesta para garantizar el futuro industrial
y laboral de la empresa en España
En España hace 9 minutos - Moncloa

España apuesta por una nueva estrategia
europea para las Regiones Ultraperiféricas
En España hace 9 minutos - Moncloa

Descripción del vídeo
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, interviene en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para
líderes de compañías y familias empresarias, bajo el título Transformación e Impacto social: Las mejores
empresas para el planeta.
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PSOE I Declaraciones de Pedro Sánchez desde
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Sira Rego:"La UE debe velar por
los derechos de la ciudadanía
europea en Reino Unido...

Martes, 18 de mayo de 2021
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PSOE I Declaraciones de Pedro Sánchez des…

El Gobierno garantiza los
derechos laborales de los
repartidores a través de...
Sira Rego: "Ni un euro más para
Frontex. Basta ya de financiar
una agencia negacionista...
PSOE: RUEDA DE PRENSA \
Antonio Sánchez Requena \ 0505-2021
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Arrimadas pide al Gobierno una “respuesta a
la altura” ante la situación en Ceuta que tacha
de “desafío a las fronteras europeas”
En España hace 4 minutos - Ciudadanos (C’s)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ejercerá de
embajador para lograr que la Romería de la
Virgen de Cortes en Alcaraz sea Fiesta de
Interés Turístico Nacional

Descripción del vídeo

En Castilla-La Mancha hace 7 minutos - JCCM

Dolz defiende su gestión y afea a PP “no hacer
nada” pese a conocer desde 2018 la existencia
de “oquedades” en Canónigos
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Sánchez viajará hoy a Ceuta y Melilla y
advierte de que va a ser “firme” en restablecer
el orden en la frontera
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Sira Rego: "Mandar a los sicarios de Frontex no sirve
para salvar vidas en el Mediterráneo"
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Castilla-La Mancha
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Sira Rego: "Mandar a los sicarios de Frontex …

PP: Quedan 7 días para que
gane la libertad.

PSOE: Génova echa por tierra las
ocurrencias de Paco Núñez

PP: Isabel Díaz Ayuso participa
en un acto de campaña en
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Aike insiste en que el Mercado de abastos de
Guadalajara empiece a funcionar y se liciten
los puestos vacíos
En Guadalajara hace 18 minutos - La Cerca / EP

Manzanares extenderá su mercadillo a calles
colindantes de Paseos Príncipe Asturias para
cumplir normativa sanitaria

Descripción del vídeo

En Ciudad Real hace 23 minutos - La Cerca / EP

Intervención en el pleno del Parlamento Europeo de Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida - Unidas
Podemos, durante el debate del martes 18 de mayo de 2021 sobre las muertes recientes en el Mediterráneo
y búsqueda y salvamento en el mar

Finalizan los trabajos de excavación del túnel
que unirá las calles Bailén y Ferraz, incluido en
la reforma de la plaza de España
En Madrid hace 32 minutos - Ayuntamiento de
Madrid

Ábalos destaca que es el momento de la
recuperación y de la reactivación económica
que beneficiará al empleo
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Almeida asegura que Madrid quiere
ser el “punto de entrada” de
Iberoamérica hacia Europa
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 14:26 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que esta
ciudad quiere ser el “punto de entrada inexcusable” de todo Iberoamérica hacia
Europa.
Así lo indicó durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), donde
señaló que Madrid quiere ejercer el papel de “liderazgo” y el rol que le
corresponde como capital de la nación más antigua de Europa.
Almeida transmitió un mensaje de “optimismo, credibilidad y confianza” hacia
Madrid, y explicó el “menú” que ofrece y que, a su juicio, le ha convertido en un
modelo de “éxito y confianza” que está formado por “estabilidad política,
seguridad jurídica, baja presión fiscal y la confianza plena, total y absoluta de
que le corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico”.
El Congreso Iberoamericano es un encuentro en el que, durante dos días, se
debate sobre el papel social que tiene la empresa como partícipe de un nuevo
Estado de bienestar y que le convierta en pieza clave para ayudar a la sociedad a
enfrentarse a la crisis derivada de la Covid-19.
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Almeida: "Madrid quiere ser el punto
de entrada de Iberoamérica hacia
Europa"
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 13:02 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-

Condenada por dejar morir de "lenta
agonía de hambre y sed" a 13 perros en
una casa de Salteras (Sevilla)

Almeida, ha transmitido hoy un mensaje de
optimismo, credibilidad y confianza hacia la
capital, ante líderes de compañías

Montefrío Granada) espera que la tasa de
incidencia siga bajando a la espera de la
resolución del Supremo

congregadas estos días en Madrid durante
el IV Congreso Iberoamericano, a los que ha

Ampliar la imagen

asegurado que "Madrid quiere ser el punto
de entrada de Iberoamérica hacia Europa".
"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de
entrada inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", ha señalado Almeida
alcalde ha dado la bienvenida a los asistentes al congreso.
El regidor ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que,
durante dos días, debate sobre el papel social que tiene la empresa como
partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para ayudar a la
sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la Covid-19.
El regidor ha explicado el "menú" que ofrece Madrid y que le ha convertido en un
modelo de éxito y confianza, que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal
como ha señalado, está formado por la estabilidad política, "que ha derivado en
un modelo de éxito desde el punto de vista del desarrollo económico, social e
institucional".
El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema
amigable para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en
Madrid". A lo que ha añadido "la baja presión fiscal de Madrid, seña de identidad
de las políticas liberales dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo
permite" y "la confianza plena, total y absoluta de que le corresponde a la
sociedad liderar el crecimiento económico en todos los órdenes para poder
llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica".
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará

Juzgado de Sevilla toma declaración como
imputado al exdiputado de Vox en
Andalucía
Almeida destaca el comportamiento
ejemplar durante las fiestas de San Isidro:
"800 multas por 3 millones de habitantes"
Descienden a 5 los fallecidos por COVID en
la Comunidad de Madrid, que notifica 439
nuevos casos

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,807 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (631 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419957874

Viajes y Lugares

Display

Tienda

Diseño

Versión móvil

Grupo

18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Opinión

España

Mundo

Economía

Buscar

Deportes

Cultura

Sociedad

Ciencia

Política

Aznar asegura que la fragmentación
de la izquierda tras el 4M va a
"radicalizar más" el Gobierno de
Sánchez
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 15:47 h (CET)

Noticias relacionadas

Cree que en Cataluña no va a suceder "nada

Andalucía ofrece a Ceuta recursos
sanitarios y espera que la crisis con
Marruecos no afecte a sus exportaciones

bueno": "Cuando se pone mala siembra en la
tierra, sale mala cosecha"

La UE se solidariza con España y reclama a
Marruecos cooperación y confianza

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Gobierno José María
Aznar ha asegurado este martes que las

Ampliar la imagen

elecciones madrileñas han provocado un
"cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha",
aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la
izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro
Sánchez se vaya a "radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en
Madrid, Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en
las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo
político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de
reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de
España es muy importante". Eso sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto"
--en alusión a Vox-- pero es un movimiento "muy relevante". "En eso las
elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente determinantes",
ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un
"proceso de fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a
pasar ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda
en España. Esta mayoría de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría
Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.
"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro
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Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los
separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse
el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder
"nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un
gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha
manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va
a acelerar los indultos".
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés'
que dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política:
el que quiere cargarse la Constitución y la unidad de España, lo paga", ha
proclamado.
"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los
"grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido
recuperar el "respeto al pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto
al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido común". A su entender, son
cuestiones que están siendo "hoy maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de
centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la
transformación de España", ha manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás
Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al
expresidente de la Comunidad de Madrid "por defender que lo natural es pactar"
entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de altura y como son de altura, les van a
echar", ha enfatizado.
ANIVERSARIO DEL 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década,
Aznar ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que
"allí saliera nada bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha
salido "prácticamente nada bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay
más "inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un
"descenso del nivel político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país?
Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de
estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté
pensando en planes para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de
su responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez
finalizado el estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA
Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,807 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (631 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419957874

compleja y muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su
juicio, "se confirman los peores temores" porque "el populismo es un fenómeno
creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha
resaltado que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las
tarifas de metro, se va a desarrollar ahora "un proceso constituyente en la
izquierda radical". A su entender, esta situación "en el mejor de los casos abre un
periodo de incertidumbre enorme para el país" y "en el peor de los casos puede
abrir un proceso seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores,
está pasando exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las
tácticas" para desestabilizar este país "son las mismas" que se han empleado en
Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora",
algo que, en su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es
más que intentar administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que
Nicolás Maduro "haya tomado" el diario nacional, el "órgano que quedaba de
libertad de expresión" en el país.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de
su responsabilidad" en la crisis de
Ceuta cuando la frontera está
"amenazada"
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 14:03 h (CET)

Noticias relacionadas

"Los marroquíes pueden ser muy criticables

Sánchez exige a Marruecos "cooperación" y
"respeto a las fronteras mutuas" y se
desplaza a Ceuta y Melilla

en algunas cosas pero han dicho que venía
un conflicto y aquí no se ha hecho caso",

Exteriores convoca a la embajadora de
Marruecos ante la llegada masiva de
migrantes a Ceuta

resalta
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Gobierno José María
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Aznar ha solicitado este martes al jefe del

Interior quiere incrementar la cifra de
2.700 devoluciones mientras verifica las
razones de la crisis con Marruecos

Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis
en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice
la integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha

Gobierno Vasco cree que solo se podrá
flexibilizar el uso de mascarillas con "gran
parte" de la población vacunada

criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la
frontera está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado
que España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos
desgraciadamente" y ha recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta
"se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas
últimas fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha
llegado el conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por
la entrada en España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim
Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar
la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta
ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad,
igual que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia
creando el caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal
Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en

Errejón quiere que Sánchez explique en el
Congreso su posición sobre suspender
patentes de la vacuna Covid
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vez de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a
resolver la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina
aquí a los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla
seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se
puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le
concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en
política se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la
responsabilidad de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni
"aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni
abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque
eso es el fin del sistema", ha concluido.
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Casado avisa a Sánchez que recurrirá
al Supremo si concede el indulto a
presos del 'procés' porque exige
arrepentimiento
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 14:32 h (CET)

Noticias relacionadas

Dice que el independentismo ha creado

Los militares piden al Ministerio Defensa
una cobertura legal clara que ampare su
actuación en Ceuta

"pobreza, confrontación y una crisis judicial"
y pide recuperar la Cataluña del seny y el

El Ejército de Tierra cuenta con más de
3.000 militares destinados en Ceuta

progreso
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente del Partido Popular, Pablo
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Casado, ha avisado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el
Gobierno concede el indulto a los condenados por el 'procés' porque, según ha
recalcado, la ley exige arrepentimiento.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en
Madrid, Casado ha asegurado que "el viaje a ninguna parte" del independentismo
catalán que dura ya "una década" solo ha creado "pobreza, fragmentación,
confrontación" e incluso "una crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto
político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.
Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para "retomar la vía
hacia la independencia" al asegurar que "lo volverán a hacer" es "incompatible"
con la Constitución y la legislación vigente en España.
Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión
de indultos y ha recordado que la ley que los regula "requiere de
arrepentimiento". "Y si se conceden indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a
recurrir al Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador. Lo quiero dejar muy
claro para que no haya ningún tipo de equívoco", ha resaltado, para añadir que
"esto no es diálogo sino que es ley".
VE LA AMNISTÍA "ILEGAL" Y "ANTIDEMOCRÁTICA"
Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha subrayado que en España
la amnistía es "ilegal, anticonstitucional yantidemocrática" porque rige solo con
"Códigos Penales injustos, es decir, en regímenes totalitarios".

Marlaska anuncia que España ha devuelto
a Marruecos ya a 2.700 de las personas que
han asaltado la frontera de Ceuta
El Congreso debate mañana la reforma
legal de Vox para poner fin a la salida de
militares a los 45 años
El avión de combate impulsado por
España, Francia y Alemania tendrá su
primer prototipo en vuelo en 2027
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"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han
sido condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera
algún tipo de Convención de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que
ese "no es el caso de España desde hace más de 40 años".
Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el apoyo del PP para
abandonar la vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación" pero
tendrá "todo el reproche del PP si intenta una vez más decir que una mesa por la
autodeterminación y la amnistía es la solución a la crisis económica, social e
incluso de seguridad ciudadana" que hay en Cataluña.
El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la Cataluña del seny, de la
concordia, del progreso y del empleo", así como de "la España unida y de los
gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social".
DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP
En su conferencia bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores
empresas para el planeta' en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha
contrapuesto el discurso "triunfalista" del Gobierno con el "drama económico y
social" que vive España y ha reivindicado el plan de choque presentado por su
partido.
Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se
utilicen para proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos,
flexibilidad laboral, reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el
turismo y eficiencia en el sector público.
Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es "claramente
mejorable", ha criticado también la pérdida de peso específico de España en el
exterior, como demuestra a su juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, lleve casi cuatro meses después de su toma de posesión sin llamar a
Pedro Sánchez.
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Casado habla con Sánchez por la
crisis en Ceuta y pide garantizar
integridad territorial, Policías y
devolver migrantes
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 13:25 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Susana Díaz reclama "unidad" en torno al
Gobierno frente a la situación en Ceuta y la
implicación de la Unión Europea

El presidente del PP Pablo Casado, ha
mantenido este martes una conversación

Marlaska cifra en 30 millones las ayudas
para la coordinación con Marruecos y otros
países contra inmigración ilegal

con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
ante la llegada masiva de inmigrantes a
Ceuta en las últimas horas y le ha exigido
garantizar la integridad territorial en la

Ampliar la imagen

ciudad autónoma, más efectivos de Policía

Arrimadas aboga por que los políticos se
centren en resolver los problemas de los
ciudadanos, no en temas de partido

y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.
Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta

La presidenta del Senado insta a los
partidos a avanzar en la renovación del
Consejo General del Poder Judicial

pero en ese momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha
sido un par de horas después, tras su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI, cuando ha podido conversar con él.
En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la
Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio
nacional, y del Ejército para proteger la frontera española, según ha informado el
Partido Popular.
Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con
Marruecos y proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes
ilegales. También ha reclamado la coordinación con la UE para contener la
oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional.
CASADO: "ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA"
Casado considera que se trata de una "crisis diplomática" que ha sido "ignorada
y ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente
Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado de Covid en La Rioja.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que
lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno
de España", ha declarado Casado en el cónclave de CEAPI.

El Gobierno evita criticar a Marruecos y
habla de crisis migratoria que atribuye a
diversas circunstancias
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Casado pide un refuerzo de Policía y
Ejército en Ceuta: "Es una crisis
diplomática ignorada y ocultada por
el Gobierno"
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 13:07 h (CET)
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Exige a Sánchez preservar la soberanía

Almeida ve en Villacís "la mejor solución
para Cs en la Comunidad de Madrid"

nacional en Ceuta: "Es una situación de
extrema gravedad como no se había dado

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno
medidas "urgentes" para contener la
situación en Ceuta

antes"
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Casado habla con Sánchez por la crisis en
Ceuta y pide garantizar integridad
territorial, Policías y devolver migrantes

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado
este martes que el Gobierno debe actuar

Ampliar la imagen

para "preservar la soberanía nacional" en
Ceuta y ha reclamado más efectivos de Policía y Guardia Civil, así como un
refuerzo del Ejército en la frontera española. Además, ha recalcado que se trata
de una crisis diplomática que ha sido "ignorada y ocultada" por el Ejecutivo, en
alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que
lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno
de España", ha declarado Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo
el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el
planeta'.
Casado ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para
exigirle que garantice la integridad territorial en Ceuta ante la llegada masiva de
inmigrantes a Ceuta y está a la espera de que el presidente del Gobierno le
devuelva la llamada, según han informado fuentes 'populares'.
LAS PETICIONES DEL PP A SÁNCHEZ
Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el
presidente del PP ha subrayado que se trata de "una situación de extrema
gravedad como no se había dado en la historia democrática de España".
"Creo que el Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en
una ciudad española como Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera
y tiene que garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras", ha
manifestado.

El Instituto de Seguridad y Cultura exige a
España y a Europa una "reacción
contundente" ante la crisis en Ceuta
Asturias confirma 47 nuevos casos en una
jornada con un fallecido de 73 años
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Por eso, Casado ha explicado que este martes ha intentado ponerse en contacto
con Pedro Sánchez para reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo
de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil "para preservar la seguridad
en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".
En segundo lugar, ha solicitado "reforzar el Ejército en la frontera de las dos
ciudades autónomas", lo que supone reforzar la "frontera de España en el
continente africano y de Europa en la orilla mediterránea sur para que no haya
ninguna vulneración de la integridad territorial".
DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, COOPERACIÓN EUROPEA Y PLAN DE
DESARROLLO
Casado ha reclamado, en tercer lugar, un "fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas con Marruecos para que se pueda proceder a la devolución
inmediata de los inmigrantes que han entrado de forma irregular y se pueda
recuperar la relación comercial y la relación estratégica de vecindad".
El líder del PP ha señalado que esas relaciones han sufrido en las ultimas
semanas "por cuesitones no informadas ni al Parlamento español ni a un socio
estratégico como es Marruecos", en alusión a la entrada en España del líder del
Frente Polisario, hospitalizado en La Rioja por Covid-19.
En cuarto lugar, ha reclamado cooperación con Europa. Según ha explicado, el
Grupo Popular ha solicitado que la vertiente migratoria "se trate conjuntamente
desde Frontex y las instituciones comunitarias, ya que la entrada en Ceuta y en
Melilla es entrada en territorio español y, por tanto, de la UE".
Como quinta petición, el presidente del PP ha defendido impulsar un "plan
estratégico de desarrollo económico y social en Ceuta y Melilla", una propuesta
que el PP ya registró y que planteaba una zona de libre comercio estratégico de
régimen económico especial en Ceuta, Melilla, el Campo de Gibraltar y Gibraltar.
"En Ceuta hay que invertir y el Estado tiene que estar presente en Ceuta y Melilla",
ha resaltado.
REUNIÓN CON PARTIDOS MARROQUÍES POR BRAHIM GHALI
Tras recordar que él ha viajado seis veces a Ceuta, ha recordado que la semana
pasada se reunió por vía telemática con dirigentes de los partidos marroquíes
Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) a raíz de esa "entrada
irregular" en España Ghali, hospitalizado por coronavirus en España.
En esas conversaciones, ha subrayado que dijo a los partidos marroquíes que él
no iba a hacer una "crítica al Gobierno de la nación", que "siempre tendrá el apoyo
de al oposición para velar por la integridad de la soberanía nacional".
"Eso sí, avisé lealmente de que había que reconducir este contencioso
diplomático y registre cinco peticiones de información para saber por qué hay
una persona que ha entrado de forma irregular con pasaporte falso, con una
hospitalización de la que no se ha dado cuenta a las Cortes españolas ni a
Marruecos", ha apostillado, en referencia al ingreso del líder del Frente Polisario.
El líder del PP ha reprochado a Sánchez que "rompiera la tradición de toda la
historia democrática" de España que pasaba por hacer una visita oficial a
Marruecos "nada más llegar a la Presidencia del Gobierno". También ha señalado
que las declaraciones en el pasado del exvicepresidente Pablo Iglesias sobre
política exterior no han ayudado en la relación con Marruecos.
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Casado reclama revisar hoy mismo
la acogida al líder del Frente
Polisario tras lo ocurrido en Ceuta
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 13:13 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El líder del PP, Pablo Casado, reclamó hoy al Gobierno revisar esta misma
jornada la acogida hospitalaria dada en Logroño al líder del Frente Polisario,
Brahim Ghali, tras la avalancha migratoria registrada en las últimas horas en
Ceuta, a través de cuyo espigón han entrado unas 6.000 personas desde
Marruecos.
Casado se refirió a esta cuestión al intervenir este martes por la mañana en
Madrid en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi.
Preguntado por la avalancha migratoria registrada por Ceuta en las últimas
horas, Casado sostuvo que se trata de “una situación de extrema gravedad,
como no se había dado en la historia democrática de España” y que detrás
existe una “crisis diplomática” por la mala política del Ejecutivo respecto a
Marruecos.
En este sentido, el líder de los populares aludió, aunque sin citar su nombre, al
caso del líder del Frente Polisario y a su hospitalización en Logroño hace unas
semanas debido a la Covid-19. A su juicio, este episodio ha causado un
“contencioso diplomático” con Marruecos que hay que “reconducir”.
“REFUERZO” DE SEGURIDAD
A su juicio, en este caso de lo que se trata es que “una persona (por Ghali) ha
entrado de forma irregular con pasaporte falso a una hospitalización de la que
no se ha dado cuenta a la soberanía nacional en las Cortes españolas”. Añadió
que parece que tampoco se informó de ello a países que podían ver este
movimiento con “gran preocupación”, en clara relación a Marruecos.
Por este motivo, Casado urgió al Ejecutivo a resolver de formar urgente la
situación del líder del Frente Polisario en Logroño. “Espero que el día de hoy se
resuelva de forma firme”, dijo sobre la acogida de este dirigente saharaui, de
forma que así se pueda “preservar” las fronteras españolas y la “soberanía
nacional en España en Ceuta y Melilla”.
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El IV Congreso CEAPI señala la
importancia de la sostenibilidad y la
digitalización para el futuro del
turismo
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 18:51 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los Reyes inauguran este miércoles Fitur
2021, la gran apuesta por la reactivación
del turismo

La sostenibilidad social, medioambiental y
económica, así como la digitalización, son

Fitur será el punto de inflexión para la
recuperación del turismo, según los
participantes en CIMET 2021

considerados elementos claves para el
futuro del turismo, tal y como ha señalado
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
que ha llevado por título 'Transformación e

Ampliar la imagen

impacto social: las mejores empresas para
el planeta'.
Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en
CaixaForum Madrid, ha tenido lugar el panel Turismo y desarrollo sostenible, en
el que se han analizado las consecuencias que sobre el turismo ha tenido la
pandemia y cuáles son los retos del sector de cara al futuro, con la transición
desde el turismo de masas a otro donde la sostenibilidad tenga un papel clave,
así como la implementación de procesos de digitalización.
Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento,
Ignacio Ybarra, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado
Morales, el director ejecutivo de RLH Properties (México), Borja Escalada, la
vicepresidenta y directora ejecutiva de Iberostar Hotel & Resorts, Sabina Fluxá, la
vicepresidenta y directora ejecutiva de Grupo Piñero, Encarna Piñero, la
vicepresidenta Senior y socia del Grupo Puntacana (República Dominicana),
Paola Rainieri de Díaz y el presidente de Iberia (España), Javier Sánchez-Prieto.
Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República
Dominicana para superar la crisis producto de la pandemia basada en impulsar
"la vacunación de todos los trabajadores del sector para poder reactivar la
industria lo antes posible. En todo momento nuestra prioridad fue ir de la mano
y ayudar al sector privado".
"Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto
empresarial", ha señalado Borja Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de
las conclusiones del panel: "Buscamos que nuestros proyectos posean una

Galicia está "segura" de que batirá en 2022
el récord de 5 millones de turistas
UNAV estará presente en Fitur para dar a
conecer los proyectos e iniciativas en
marcha
Aena lleva a Fitur sus aeropuertos 'Covidsafe' acreditados por la OMS
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triple sostenibilidad: social, medioambiental y económica".
En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que "tres son las palancas que para
nosotros son esenciales para afrontar esta recuperación". La primera y la
segunda son la seguridad y apostar por un modelo turismo de valor añadido. La
tercera tiene que ver con la sostenibilidad, ya que, como la directora ejecutiva de
Iberostar ha señalado, "es un camino de no retorno y la sostenibilidad es la única
manera de impulsar el turismo".
Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como "un marco
que impregna todas nuestras decisiones". La directora del Grupo Piñero ha
señalado la parte social, el cuidar el trabajo y la salud de sus empleados, como
algunas de sus principales responsabilidades. Además, ha recordado su labor a
la hora de cuidar los litorales y las playas que consideran un tesoro, junto a su
apuesta por la movilidad sostenible.
En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que "la interacción
entre sostenibilidad y la sustentabilidad es clave", lo que ha explicado como un
equilibrio entre economía y ecología, "porque también debemos apostar por la
sostenibilidad medioambiental, ya que vivimos del entorno y debemos ayudar a
preservarlo y a que sea sostenible", ha señalado.
Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que
considera que "la mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy
es levantar las restricciones, y en la medida que se levanten lo que estamos
viendo es que existe una demanda latente que se está reactivando".
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social
Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso
cuenta con la colaboración de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga,
NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village
y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y Correos.
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El Rey apela a la cooperación en
Iberoamérica y la colaboración
público-privada frente a futuros
desafíos
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 19:01 h (CET)

Noticias relacionadas

Reclama que los países ricos también

El CIS pregunta por Errejón, Ayuso y
Yolanda Díez como posibles presidentes
del Gobierno y gana el líder de Más País

atiendan a las demandas de los más pobres
en su reconstrucción

La Guardia Civil difunde imágenes de
agentes que "salvan la vida de decenas de
menores" en aguas de Ceuta

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes
Iberoamérica como comunidad de países,

Ampliar la imagen

apelando a sus gobiernos a cooperar y
animando igualmente a la colaboración público-privada para poder hacer frente
a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este
lunes y martes en Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una
"comunidad" de más de 700 millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del
mundo en que habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de
millones" por afrontar juntas "esta amenaza letal contra la vida y la salud, que
pone en jaque la prosperidad económica, la arquitectura social de nuestros
pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y organizaciones", ha
señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año,
tanto grandes como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar
situaciones apenas imaginables" y "se han visto obligadas a improvisar
respuestas que garantizaran la continuidad de sus operaciones, la permanencia
de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de sus proveedores y
clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la
necesidad de los países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los
desafíos venideros".

Marruecos llama a consultas a su
embajadora en Madrid
Pedro Sánchez cierra en el Centro
Operativo de Servicios de la Guardia Civil
del Tarajal su corta visita a Ceuta
Un grupo de personas recibe a Sánchez con
gritos e insultos a su llegada a Ceuta
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"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación,
investigación científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de
infraestructuras o digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos
sectores resulta esencial el esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas
con cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha
resaltado "la necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas
realidades que den respuesta a los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al
"cambio climático asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación
y gobernanza de un mundo global, definido y muy condicionado por el uso de las
nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los
gobiernos de los países desarrollados han puesto en marcha para la
reconstrucción" contemplen también "las demandas de los países emergentes y
en vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las
que se enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves",
requiere la puesta en marcha de "una acción urgente y solidaria".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social
corporativa (RSC) y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales.
Gobiernos y empresas, ha dicho, tienen "a un tiempo obligación y necesidad de
cooperar para abordar conjuntamente la consecución" de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta "evaluar su grado de
cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que
desempeñan en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva,
en donde la igualdad de oportunidades no sea una declaración de intenciones",
ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos",
ha añadido, confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y
conscientes de la magnitud de los desafíos que nos acechan, afrontaremos la
gran oportunidad que significa Iberoamérica, también para el futuro de cada uno
de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que
numerosos empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado
el papel del monarca. En Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha
resumido la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en
su labor" y en particular se ha referido al primer secretario general
iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha tenido igualmente palabras de elogio
hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión admirable y silenciosa" en España
y su "vocación iberoamericana".
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Garamendi dice que es "un error"
trabajar desde la ideología cuando se
negocian acuerdos
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 18:17 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Española

Díaz sobre el mantenimiento de los ERTE:
"Lo que funciona no debe cambiarse"

de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un

Solo un 3% de las pymes tiene contratados
planes de pensiones de empleo, según
Caser

error" trabajar desde la ideología cuando se
negocian acuerdos.
Ampliar la imagen

Así lo ha señalado en el IV Congreso
Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado que los agentes sociales

Álvarez dice que el "desequilibrio de
fuerzas" con la CEOE impide el acuerdo
para derogar la reforma laboral

demuestran permanentemente que han llegado a muchos acuerdos,
recientemente el de la Ley de 'riders', pero que "nunca lo hacen desde la
ideología, sino desde la praxis, porque eso es lo importante en los acuerdos".
El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos
se sientan en las mesas de negociación "se habla de las cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más
peligroso cuando entra la política en las negociaciones que cuando entran los
sindicatos, que tienen los pies en la tierra", ha apuntado Garamendi después de
ser preguntado por si prevé algún cambio en la relación con las organizaciones
sindicales por las modificaciones que está habiendo en el mercado laboral y las
nuevas formas de relación entre los empresarios y los trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas
remitidas a Bruselas, "que son más importantes que los propios fondos".
"Hablamos de reformas estructurales, que van acompasadas la una de la otra, y
que si lo hacemos bien será una buena oportunidad, pero si no, lo lamentaremos
y lo lamentarán nuestro hijos y nietos", ha dicho.
Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino
acabar con la dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho trabajo
temporal aún en algunos sectores". Pero también pide, según Garamendi, hacer
frente a la situación que viven los menores de 30 años y mayores de 50 años,
que haya menos contratos y trabajar en las políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades

Protección de Datos publica una guía que
regula el acceso de las empresas a redes
sociales de sus empleados
Díaz asegura que "derogará" la reforma
laboral del PP y se lleva una ovación en el
43 Congreso de UGT
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Isla (Inditex) equipara el papel de la
sostenibilidad con el de la
digitalización en la estrategia
empresarial
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 17:13 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

IFM ve en la decisión de CriteriaCaixa una
"muy buena noticia" para Naturgy

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha
defendido este martes que el papel de la

UNE aprueba un nueva norma para la
inspección de los almacenamientos de
productos químicos

sostenibilidad en la estrategia de una
compañía debe ser igual de importante que
la digitalización.
Ampliar la imagen

Macy's vuelve a beneficios en su primer
trimestre fiscal, con 84 millones

En concreto, en su participación en el IV
Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que en un horizonte a 5 ó 10

La subcontratación de procesos creció un
4,8% en 2020, hasta los 2.200 millones

años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad "igual que la
digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del
mundo empresarial" por abordar el camino de la sostenibilidad, que es
"apasionante" y tiene que estar totalmente integrado en lo que es la realidad
empresarial".
Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad
desde 2006, aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito
muy importante" por los compromisos que adoptó la compañía a este respecto
en todo lo referente a las materias primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de
cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex
tienen "mucho que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en
relación con la sostenibilidad viene de todos los niveles de la compañía. Para
nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que
ha servido de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la
salud de producto dentro de la industria química fabricante de colorantes,
pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte

Enel Green Power participa en un proyecto
pionero de una planta agrivoltaica
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Los Reyes inaugurarán este
miércoles la 41 edición de Fitur
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 18 de mayo de 2021, 08:58 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Los Reyes inaugurarán este miércoles la 41 edición de la Feria Internacional de
Turismo-Fitur en el recinto ferial Ifema-Madrid, a las 10 de la mañana, según
informa la Agenda de la Familia Real.
Previamente, hoy martes, don Felipe recibirá en audiencia en el Palacio de la
Zarzuela, a las 10.30 horas, al presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Peter Maurer. Por la tarde, a las 17.30 horas, clausurará el IV Congreso
Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias empresarias en el
CaixaForum de Madrid.
La Reina, por su parte, presidirá el miércoles por la tarde el acto del 10º
Aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y Lucha
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en Casa América.
El último acto que recoge la Agenda de la Familia Real es la entrega de los
despachos de secretario de Embajada a la LXXII de la carrera diplomática, a las
diez de la mañana en la Escuela Diplomática de Madrid, que presidirá don Felipe.
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Casado advierte de que la crisis en Ceuta es
“diplomática” y pide una respuesta
coordinada
Por Noticiero Universal - martes, 18 de mayo de 2021
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El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se garantice «la integridad territorial»
de las fronteras «de inmediato» y «con todos los medios necesarios» ante la crisis
«diplomática» que sufre Ceuta.

Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha devuelto la
llamada. Según ha informado el PP, Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional
de Ceuta y Melilla y ha pedido «garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras,
de inmediato y con todos los medios que sean necesarios».

El tiempo

BARCELONA

El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la Policía Nacional y Guardia
Civil, fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución
inmediata de todos los inmigrantes llegados de manera irregular y la coordinación con la
UE «para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación
internacional».
En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el
periodista Enric Juliana, Casado ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas
inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis «diplomática», de la que ya alertó y
que ha sido «incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España».
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Casado denuncia «una situación de extrema gravedad como no se había dado en la

Nuestro podcast

historia democrática de España». Y ha criticado que la relación con Marruecos haya
«sufrido» por «cuestiones no informadas ni al Parlamento» ni al país vecino, en alusión a
la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con un

Por Radio Today

Los tíos de José Hermida

«pasaporte falso».
El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca
marroquí y con un partido de la oposición y no hizo críticas al Gobierno «porque siempre
tendrá el apoyo de la oposición para velar por la integración de la soberanía nacional y

00:00

08:38

porque no haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas». Pero ha
agregado que ya avisó de que había que “reconducir el contencioso diplomático”.
Además, ha argumentado que ahora «se ve en toda su dimensión» las consecuencias de
romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente del Gobierno sea a
Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha
pedido al Gobierno «una política seria y confiable en materia de inmigración» y ha
sostenido que desconoce si la crisis migratoria es un «castigo» de Marruecos, pero ha
criticado la «trayectoria errática» de la política de inmigración de Sánchez.
España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han
entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas, según ha informado el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las devoluciones.
A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el
pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como
la de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las
autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.

¿Es Bitcoin una buena inversión? Aprende todo lo que
necesitas saber antes de comenzar a operar
eToro Blog Post | Patrocinado
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Los tíos de José Hermida

Alejandro Ávila con José Hermida

Tomemos con entusiasmo los lunes, con José
Hermida
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Aznar asegura que la fragmentación de la
izquierda tras el 4M va a "radicalizar más"
el Gobierno de Sánchez
Cree que en Cataluña no va a suceder "nada bueno": "Cuando se pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha"
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las
elecciones madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de
"reagrupación del centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la
gobernabilidad de España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de
fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado
por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante".
Eso sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un
movimiento "muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido
absolutamente determinantes", ha apostillado.
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Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso
de fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es
que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría
de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha
pronosticado.
"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"
En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas
catalanes". De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de
acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir
que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
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En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron
"un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere
cargarse la Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.
"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y
de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de
España", ha manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos
nombres de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.
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Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada
bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa
al país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene", ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa
responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el
estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA
Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente compleja y
muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman
los peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va
a desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país"
y "en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está
pasando exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para
desestabilizar este país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo
que, en su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que
intentar administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya
tomado" el diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.



AZNAR

PUBLICIDAD

Medio

Teleprensa periódico digital

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

304

V. Comunicación

530 EUR (646 USD)

Pág. vistas

1040

V. Publicitario

185 EUR (225 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419881747

 MENÚ



MADRID 24.8 °C
PUBLICIDAD

ALMERÍA 

OPINIÓN 



MARTES 18/5/21
PUBLICIDAD

Ayuntamiento de Fiñana

Ayuntamiento …

2433 Me gusta

1563 Me gusta

ANDALUCIA 

DEPORTES 

NACIONAL 

INTERNACIONAL

ENGLISH

ARABIC

PUBLICIDAD

 MEDIA 

PUBLICIDAD

Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta
cuando la frontera está "amenazada"
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho
caso", resalta
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta
tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la integridad
territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha criticado que el
Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera está "seriamente
amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas fechas
han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha
manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas
semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
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GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la
integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al
menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual que ha
abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las
ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez de lo
que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver la vida
hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de Bildu,
separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente amenazada y te van a
resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es 'oiga cumpla el mínimo de
responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
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Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política se
pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de
gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni "aceptable".
"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen su
responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema",
ha concluido.
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Casado habla con Sánchez por la crisis en
Ceuta y pide garantizar integridad
territorial, Policías y devolver migrantes
El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas y le ha exigido garantizar la integridad territorial en la
ciudad autónoma, más efectivos de Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.
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El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas
horas y le ha exigido garantizar la integridad territorial en la ciudad autónoma, más
efectivos de Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.
Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero en
ese momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha sido un par de
horas después, tras su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, cuando ha
podido conversar con él.

Hoy el Ayuntamiento de Serón ha
hecho entrega de 48 tablet y 48
fundas protectoras, a los alumnos del
Colegio Público Miguel Zubeldia. Para
que puedan desarrollar el programa
de digitalización con Zubitic y
Zubitec@.
Esperamos que les sean de mucha
utilidad.

En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía
Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, y del Ejército
para proteger la frontera española, según ha informado el Partido Popular.
PUBLICIDAD

Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y
proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. También ha
reclamado la coordinación con la UE para contener la oleada migratoria con efectivos de
Frontex y la cooperación internacional.
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CASADO: "ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA"
Casado considera que se trata de una "crisis diplomática" que ha sido "ignorada y
ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario,
Brahim Ghali, hospitalizado de Covid en La Rioja.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la
oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha
declarado Casado en el cónclave de CEAPI.
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Hoy el Ayuntamiento de Serón ha
hecho entrega de 48 tablet y 48
fundas protectoras, a los alumnos del
Colegio Público Miguel Zubeldia. Para
que puedan desarrollar el programa
de digitalización con Zubitic y
Zubitec@.
Esperamos que les sean de mucha
utilidad.
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Aznar assegura que la frontera
d'Espanya està amenaçada i demana
a Sánchez que "no abdiqui de la seva
responsabilitat"
Redacció Catalunyapress | Dimarts, 18 de maig de 2021

L'expresident de Govern José María Aznar ha sol·licitat aquest dimarts al cap de

l'Executiu, Pedro Sánchez, que "no abdiqui de la seva responsabilitat" davant la crisi

a Ceuta després de l'arribada massiva d'immigrants en les últimes hores i garanteixi
la integritat territorial. Després de subratllar que és un "conflicte" que "es veia

venir", ha criticat que el Govern estigui pensant en plans per a l'any 2050 quan la
frontera està "seriosament amenaçada".

En la seva intervenció al IV Congrés Iberoamericà CEAPI, Aznar ha afirmat que

Espanya avui té "un problema molt greu amb el Marroc desgraciadament" i ha
recalcat que aquesta crisi que s'està vivint a Ceuta "es venia venir".

José María Aznar @ep

"Els marroquins poden ser molt criticables en algunes coses però en aquestes
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últimes dates han dit que venia un conflicte i aquí no s'ha fet cas, i ha arribat el

conflicte", ha manifestat Aznar, en al·lusió a les queixes de Rabat per l'entrada a
Espanya fa unes setmanes del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.

GARANTIR LA INTEGRITAT TERRITORIAL
Aznar ha afirmat que "el primer que ha de fer un Govern és garantir la integritat
territorial i la seguretat dels seus ciutadans". "I espero que en aquesta ocasió, al
menys, el Govern que tenim no abdiqui de la seva responsabilitat, igual que ha

EL MÉS LLEGIT

abdicat de la seva responsabilitat en la lluita contra la pandèmia creant el caos a les

Troben els cossos
sense vida d'una
dona i un home a
Creixell, Tarragona

A més, ha criticat que Sánchez estigui pensant en plans per a l'any 2050 en lloc del

El leblouh, la pràctica
que tanca a les nenes
de Mauritània en
granges per
engreixar i
aconseguir marit

ccaa i dient que això és responsabilitat del Tribunal Suprem" , ha manifestat.

que està passant en aquest moment a Espanya. "He llegit que ens van a resoldre la
vida fins a l'any 2050, dijous que ve. Quan un s'imagina aquí als de Bildu,

separatistes i colpistes amb la frontera de Ceuta i Melilla seriosament amenaçada i

et van a resoldre la vida fins el 2050, l'únic que es pot demanar és 'escolti compleixi
el mínim de responsabilitat que a vostè se li concedeix' ", ha ironitzat.

Dit això, Aznar ha exigit "responsabilitat" a l'Executiu espanyol perquè en política es
poden "tenir encerts o errors" però "no pot abdicar de la responsabilitat de
governar", cosa que, al seu parer, no és "perdonable" ni " acceptable ".

"Decideixin, s'equivoquen o encerten, els ciutadans després ho jutjaran, però ni
abdiquin la seva responsabilitat ni transfereixin la seva responsabilitat a altres
perquè això és la fi del sistema", ha conclòs.
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Pedro Sánchez anuncia que junio será “el comienzo
de una vacunación masiva de las personas
menores de 50 años”
Martes, 18 de mayo de 2021
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha destacado que el mes de junio será “el comienzo de la
vacunación masiva de las personas menores de 50 años”, según se recoge en su perfil oficial de
Twitter. El anuncio se produjo durante la intervención del mandatario en la sesión inaugural del
Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), informan desde Presidencia del
Gobierno.
“España, como saben ustedes, es un
país con una clara vocación global que
está retomando su crecimiento
económico, así lo están anunciando
las previsiones económicas, también
las afiliaciones a la Seguridad Social;
la propia Comisión Europea espera
que España lidere el crecimiento de la
Unión Europea durante los próximos
dos años” comienza el presidente
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Sánchez en el corte de vídeo
publicado en dicha red social.
“Mientras, caminamos en línea recta,
como he dicho en alguna otra
vacunas
ocasión, hacia la inmunidad de grupo.
Este último punto, a mi juicio, es
decisivo, porque la mejor política económica es superar la pandemia. Faltan, por tanto, 93 días para
lograr la inmunidad de grupo”, continúa. “Nuestra planificación está fundamentada en tres razones
que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera de ellas es la reducción de los contagios: en
tan solo una semana, de viernes a viernes, la incidencia acumulada a 14 días en España por cada
100.000 habitantes ha caído más de 35 puntos; repito, ha caído más de 35 puntos en tan solo una
semana, lo que supone un descenso semanal del 18,4%”.

ENTRADAS RECIENTES
Pedro Sánchez anuncia que junio será “el
comienzo de una vacunación masiva de las
personas menores de 50 años”
Una enfermera imparte un curso de
reanimación en el Universitario de Toledo
El Regional de Málaga implanta una sala de
lactancia para profesionales
Imparten un curso de formación para los
sanitarios que atienden a embarazadas
Elena Arias: “Es vital actualizarse
constantemente. La formación en
enfermería es algo que nos acompaña

“La segunda, las cifras extraordinarias de vacunación de día a día, en las que sumamos récord tras
récord, día a día, casi 612.000 en un solo día, administradas la pasada semana; estamos ya cerca de un
ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas, y por tanto creo que el Sistema Nacional de
Salud está preparado para superar este ritmo a lo largo de las próximas semanas. Hoy, de hecho,
vamos a superar los 7 millones con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis
administrada, es decir, el 31% de la población. Por eso, una vez que la inmensa mayoría de las
personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis, este mes de mayo,
les anuncio que el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores
de 50 años”.

durante todo el recorrido, es nuestra
obligación”
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“Y la tercera tiene que ver con el certificado verde digital, que es algo muy importante para las
empresas que están aquí presentes y también para el conjunto de la ciudadanía europea y española.
Somos, como saben, uno de los países seleccionados para el proyecto piloto, a escala europea, desde el
14 de mayo, con el objetivo de probar su funcionamiento, es decir, la emisión y la lectura de este
certificado verde digital. Y les avanzo que los primeros resultados están siendo francamente positivos y
que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio”,
concluye Sánchez.
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En este sentido, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de
España en el informe de vacunación, actualizados a día 17 de mayo, se han administrado un total de
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Aznar asegura que la frontera de
España está amenazada y pide a
Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad"
Redacción Catalunyapress | Martes, 18 de mayo de 2021, 14:05

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del

Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en
Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la

integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que "se veía venir", ha
criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la
frontera está "seriamente amenazada".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que
España hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha
recalcado que esta crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".

José María Aznar @ep

OPINIÓN
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"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas
fechas han dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el

conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en
España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la
integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta

ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual
que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el

caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha
manifestado.

Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez

de lo que está pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver
la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de
Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y Melilla seriamente

amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es

'oiga cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en
política se pueden "tener aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la
responsabilidad de gobernar", algo que, a su juicio, no es "perdonable" ni
"aceptable".

"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni

abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros porque eso es
el fin del sistema", ha concluido.
ARCHIVADO EN: Aznar
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ÚLTIMAS NOTICIAS

ECONOMÍA Y FINANZAS

De Cos señala a Latinoamérica como
área de expansión
- Advertisement Colaborador - 18 mayo, 2021

Pablo Hernández de Cos, gobernador de Banco de España, asegura que América Latina es un «área natural»
para que las empresas españolas se expandan y se consoliden, especialmente teniendo en cuenta que el
crecimiento internacional en el mundo actual es «un imperativo».
«El punto de partida del que ya disfrutamos (…) convierte a América Latina en el área natural para consolidar y
expandir los negocios de empresas españolas», ha subrayado el gobernador durante su intervención en la cena
organizada ayer lunes por motivo del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países latinoamericanos «puede
servir de puente para una mayor expansión global» y ha destacado que la región cuenta con un mercado de 646
millones de personas.

BANCOS

10.000 voluntarios de BBVA
apoyaron a la población más
vulnerable durante la
pandemia
18 mayo, 2021

BANCOS

Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han «evolucionado»
hacia una sociedad «más madura» y con un mayor peso de las clases medias. «Sus élites empresariales y
cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una vasta experiencia en la gestión de entornos

Popcoin (Bankinter) lanza
sus primeras carteras
sostenibles de fondos
18 mayo, 2021
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volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales,
para preparar la expansión hacia mercados menos maduros», ha agregado.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Asimismo, De Cos ha calificado de «fundamental» que se logre ratificar el acuerdo entre Mercosur y la UE, por
los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto (PIB) y comercio a ambos lados del
Atlántico.

18 mayo, 2021

El BCE se reunirá esta
semana con representantes
de la banca española

Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que la región sigue
teniendo «importantes carencias institucionales», que se manifiestan en situaciones de desigualdad y pobreza
crónicas, con episodios asociados de inestabilidad social y política, así como inseguridad jurídica.
«Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración las diferencias
institucionales», ha asegurado De Cos.
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Detalle Noticia
Europa Press • original

Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se
negocian acuerdos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se
negocian acuerdos.
Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado que los
agentes sociales demuestran permanentemente que han llegado a muchos acuerdos,
recientemente el de la Ley de 'riders', pero que "nunca lo hacen desde la ideología, sino
desde la praxis, porque eso es lo importante en los acuerdos".
El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos se sientan en
las mesas de negociación "se habla de las cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más peligroso
cuando entra la política en las negociaciones que cuando entran los sindicatos, que tienen los
pies en la tierra", ha apuntado Garamendi después de ser preguntado por si prevé algún
cambio en la relación con las organizaciones sindicales por las modificaciones que está
habiendo en el mercado laboral y las nuevas formas de relación entre los empresarios y los
trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas remitidas a Bruselas,
"que son más importantes que los propios fondos". "Hablamos de reformas estructurales, que
van acompasadas la una de la otra, y que si lo hacemos bien será una buena oportunidad,
pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y nietos", ha dicho.
Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino acabar con la
dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho trabajo temporal aún en algunos
sectores". Pero también pide, según Garamendi, hacer frente a la situación que viven los
menores de 30 años y mayores de 50 años, que haya menos contratos y trabajar en las
políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades autónomas en
políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no coloca ni al 1%
de los desempleados. Ahí es donde tenemos que trabajar", ha ejemplificado.
Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la formación dual, en adaptar
la formación y avanzar también en la formación continua de los empresarios.
"Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a ver qué es lo que
hace, porque realmente esto no es lo que Europa plantea", ha destacado.
Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los empresarios ha afirmado
que "el dato económico es la salud" y que CEOE está trabajando intensamente en la
vacunación desde su Fundación.
De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño habrá una
recuperación inmediata de lo que es el turismo y el consumo. "Tenemos ganas de gastar y
esto es algo importante que nos va a ayudar, pero también tenemos que pensar en la nueva
economía que viene y en que habrá que hacer las cosas con mucha seriedad", ha señalado.
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Detalle Noticia
Europa Press • original

Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con el de la digitalización
en la estrategia empresarial
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de INDITEX, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la
sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la
digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que
en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
"igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo empresarial"
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial".
Isla ha recordado que INDITEX lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,
aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias
primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.
Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de INDITEX tienen "mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by INDITEX', que ha servido
de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de
la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que INDITEX, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo",
cuenta con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto
transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas
empresas que trabajan con ella.
"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es
fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial", ha
enfatizado.
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El pres idente español inaugura el IV Congreso Iberoaméricano CEAPI en CaixaForum
 Imprimir

Sánchez se implica en el flujo de
inversiones entre Latinoamérica y
España
El pres idente del BID, Claver-Carone, llama a respaldar la incorporación de la mujer en
las economías regionales

C. M.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, donde ha
animado a las compañías españolas “a seguir invirtiendo en América Latina”. “Nuestro compromiso
con Iberoamérica es firme”, ha subrayado. Para eso,
hay que reforzar la estrategia en Latinoamérica,
“donde las inversiones son seguras”, y a su vez
alentar a las empresas multilatinas a hacer lo mismo
en España.

18 MAYO 2021 / 05:00H

EN PORTADA
Sánchez se implica en el
flujo de inversiones entre
Latinoamérica y España

González-Bueno inicia
por Andorra la reducción
del negocio externo del
Sabadell

Las gestoras preparan
una gran ofensiva de
productos en criptos para
todos los públicos

S á nchez en la inauguración de la
CEAPI.

Abengoa, tabla de
salvación

“Reforzar la confianza mutua es una tarea de todos,
gobiernos, instituciones y empresas”, ha expresado el presidente en su discurso de
inauguración.

Logista vuelve apuntar a
máximos

Pedro Sánchez ha reiterado que, tras la pandemia, el interés geoestratégico de España
por Iberoamérica va a aumentar y se van a reforzar los lazos con la región. Ha anunciado
que del 8 al 11 de junio emprenderá una gira por América Latina acompañado de
grandes empresarios españoles.

España compra la propia
deuda que emite

Una de las ideas claves ha sido la de potenciar la colaboración público-privada:
“Necesitamos más que nunca al sector privado. Somos un gobierno amigo de los
empresarios y de los emprendedores, ha subrayado el presidente, que ha insistido que
“queremos que América Latina sea un mercado fundamental para las empresas
españolas”.
En su intervención, Sánchez ha manifestado la aspiración de España de liderar la
transferencia de conocimiento y construir un espacio de identidad supranacional
iberoamericano. “Hemos creado fuertes instituciones y redes empresariales. Tenemos
políticas comerciales para incluir a la región iberoamericana en la UE”. En este sentido, ha
subrayado la voluntad de construir una alianza estratégica de la Unión Europea con
América Latina. El objetivo último es promover una transformación sostenible y justa
desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
El presidente también ha precisado que se destinarán 4.600 millones de euros para
apoyar la internacionalización de las empresas españolas en América Latina y diversificar
las inversiones. Pedro Sánchez recordó que “la mejor política económica es erradicar la
pandemia”, y que no hay salida individual de la crisis. Para ello, el proceso internacional
de vacunación debe continuar. España dará siete millones de vacunas a los países de
Iberoamérica.
Un encuentro empresarial con propósito
Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación La Caixa, ha dado la bienvenida
a los asistentes y ha destacado que “este encuentro es una invitación a la esperanza, a
hacer propuestas para superar el impacto de la pandemia y recuperar el concepto de
comunidad y la fuerza creadora de la libertad”.
Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha subrayado que este es un
reencuentro con propósito. “El mundo habla de la ESG. Nosotros creemos que es el
momento de trabajar por la recuperación, pero sin mirar a otro lado, sin olvidar el
medioambiente, sin olvidar a las personas, sin olvidar la gobernanza”. Para ello, la
presidenta de CEAPI ha subrayado que “necesitamos un clima de confianza para creer en
nuestros equipos, para creer en nuestro país, para creer en Iberoamérica”. Creer y Crear
Iberoamérica: ideas para el debate

Movilizaciones en el
BBVA contra el recorte de
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Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), ha
subrayado que “hay que enfocarse en las oportunidades que crea toda crisis”. Ha
hablado de la necesidad de impulsar la integración regional, la transformación digital de
gobiernos y empresarios, e integrar y apoyar a las pymes. “Respaldar la incorporación de
la mujer en las economías de la región aumentaría un 20% el crecimiento anual del PIB”,
ha resaltado. Además, el presidente del BIB ha destacado que hay que apostar por las
energías renovables para crear una matriz productiva más sostenible.
En esta mesa de inauguración, también ha intervenido Ángel Gurría, secretario general
de la OCDE, que ha recordado que “los problemas globales hay que afrontarlos de forma
global y desde la multilateralidad”. El secretario general de la OCDE ha matizado que “las
empresas deben participar y dirigir los procesos porque los gobiernos no tienen
capacidad para llegar a todo”. Para Gurría, “los empresarios van a ser el motor principal
de la recuperación”.
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Los fiscales de EEUU se suman a la feroz oposición al 'Instagram para niños' de
Facebook
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IRPH
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Madrid ciudad

Almeida: “Madrid quiere ser el punto de entrada de
Iberoamérica hacia Europa”


18 mayo, 2021

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

Actualidad
Almeida: “Madrid quiere ser el punto de
entrada de Iberoamérica hacia Europa”
Sanidad concluye que combinar AstraZeneca
y Pfizer es «seguro y eficaz»
Los gritos de los vecinos evitan la violación a
una chica en Villaverde
Dos detenidos en Moncloa por estafar 5.000
euros con el método de los ‘billetes tintados’
El Bulevar del Arte de Joaquín Costa contará
con ocho obras de arte público

Noticias Madrid: puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a
través de nuestro canal en Telegram >> enlace
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante dos días, está debatiendo sobre el papel social que
tiene la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y que le convierte en pieza clave para ayudar
a la sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la COVID-19.

Asesinan a puñaladas a un joven en plena
calle en Puente de Vallecas
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“Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada inexcusable de todo
Iberoamérica hacia Europa”, han sido las palabras con las que el alcalde ha dado la bienvenida a los asistentes
al congreso. “Madrid quiere ejercer el papel de liderazgo y el rol que le corresponde como capital de la nación
más antigua de Europa, pero sobre todo como la capital hermana de tantas y tantas ciudades y capitales
iberoamericanas”, ha destacado.

El alcalde ha transmitido un mensaje de optimismo, credibilidad y confianza hacia Madrid y ha explicado el
“menú” que ofrece y que le ha convertido en un modelo de éxito y confianza, que cuenta con cuatro
ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está formado por la estabilidad política, “que ha derivado en un
modelo de éxito desde el punto de vista del desarrollo económico, social e institucional”.

El segundo ingrediente es “la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema amigable para todo aquel que
quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en Madrid”. A lo que ha añadido “la baja presión fiscal de Madrid,
seña de identidad de las políticas liberales dentro de un marco del ordenamiento jurídico que lo permite” y “la
confianza plena, total y absoluta de que le corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico en todos
los órdenes para poder llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica”.
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por el rey Felipe VI.

← Sanidad concluye que combinar AstraZeneca y Pfizer es «seguro y eficaz»

 También te puede gustar

La EMT funcionará desde
este lunes al 95% y se
podrán ocupar todos los
asientos del autobús
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda
tras el 4M va a "radicalizar más" el Gobierno de
Sánchez
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 15:48

ÚLTIMA HORA

Aznar asegura que la
fragmentación de la izquierda
tras el 4M va a "radicalizar más"
el Gobierno de Sánchez
Discrepancias entre algunas
CCAA por la relajación del uso
de la mascarilla en las
próximas fechas
Tribunal de Cuentas insta a los
partidos a regular
microcréditos y gastos
electorales y anuncia su
propuesta para junio
Compromís exige la
comparecencia de Ribera por la
posible autorización del
almacén de la central Cofrentes
LO MÁS LEÍDO
1 Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
"frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el
paso irregular

Cree que en Cataluña no va a suceder "nada bueno": "Cuando se pone mala siembra en la
tierra, sale mala cosecha"

2 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del
centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy
peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar
más".

3 Enaire e Indra pondrán en órbita una
constelación de satélites para mejorar la gestión
del tráfico aéreo

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.
Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso
sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento
"muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes", ha apostillado.
Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.
"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"

4 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
5 El PSOE se desploma tras la derrota en Madrid
y el PP recorta su desventaja a la mitad
6 Los migrantes marroquíes sabían con
antelación que habría una "apertura de fronteras",
asegura una experta
7 Dos de cada tres autónomos pagarán menos
cotizaciones con la reforma propuesta, asegura
Escrivá
8 El Ibex 35 modera su ascenso al 0,34% en la
media sesión y no retiene los 9.200 puntos
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En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes".
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".
"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".
En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un
golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.
"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"
El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes
éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al
pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y
gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy
maltratadas" en España.
"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad de
Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de
altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.
ANIVERSARIO DEL 15M
Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada
bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada
bueno".
A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más
"inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel
político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al
país", ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes para
el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene",
ha ironizado.
El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su
responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa responsabilidad
a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA
Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente compleja y
muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los
peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".
Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado que
a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta
situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y
"en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario".
"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este
país "son las mismas" que se han empleado en Chile.
Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en
su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar
administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el
diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada"
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 14:04

ÚLTIMA HORA

Aznar exige a Sánchez "no
abdicar de su responsabilidad"
en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada"
CC teme que Canarias "pague
las consecuencias" del "fracaso
diplomático" de España con
Marruecos
Engie venderá 10.000 millones
en activos hasta 2023
Garrigues, único despacho
entre las empresas europeas
líderes en lucha contra el
cambio climático, según 'FT'
LO MÁS LEÍDO
1 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas
2 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un
conflicto y aquí no se ha hecho caso", resalta
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta tras la llegada
masiva de inmigrantes en las últimas horas y garantice la integridad territorial. Tras subrayar
que es un "conflicto" que "se veía venir", ha criticado que el Gobierno esté pensando en planes
para el año 2050 cuando la frontera está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que España
hoy tiene "un problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que esta
crisis que se está viviendo en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas fechas han
dicho que venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha
manifestado Aznar, en alusión a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas
semanas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la integridad
territorial y la seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al menos, el
Gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad, igual que ha abdicado de su
responsabilidad en la lucha contra la pandemia creando el caos en las ccaa y diciendo que esto
es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez de lo que

3 Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
"frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el
paso irregular
4 El Ibex 35 modera su ascenso al 0,34% en la
media sesión y no retiene los 9.200 puntos
5 El PSOE se desploma tras la derrota en Madrid
y el PP recorta su desventaja a la mitad
6 Los pacientes de coronavirus con síntomas
neurológicos tienen seis veces más
probabilidades de morir
7 Axesor prevé un buen ejercicio para la banca
española pero advierte del riesgo de morosidad
8 Los migrantes marroquíes sabían con
antelación que habría una "apertura de fronteras",
asegura una experta
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Casado avisa a Sánchez que recurrirá al Supremo si
concede el indulto a presos del 'procés' porque exige
arrepentimiento
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 14:33

ÚLTIMA HORA

Los militares piden al
Ministerio Defensa una
cobertura legal clara que
ampare su actuación en Ceuta
El Supremo impide a un
particular recurrir las
restricciones en Valencia
porque el TSJ se pronunció
antes del 9 de mayo
Los nuevos altos cargos
económicos del Gobierno
toman posesión con el reto de
afrontar la recuperación
Casado avisa a Sánchez que
recurrirá al Supremo si concede
el indulto a presos del 'procés'
porque exige arrepentimiento
LO MÁS LEÍDO
1 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas

Dice que el independentismo ha creado "pobreza, confrontación y una crisis judicial" y pide
recuperar la Cataluña del seny y el progreso

2 Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
"frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el
paso irregular

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno concede el
indulto a los condenados por el 'procés' porque, según ha recalcado, la ley exige
arrepentimiento.

3 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha
asegurado que "el viaje a ninguna parte" del independentismo catalán que dura ya "una
década" solo ha creado "pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso "una crisis judicial".
"Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.

5 El Ibex 35 modera su ascenso al 0,34% en la
media sesión y no retiene los 9.200 puntos

Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para "retomar la vía hacia la
independencia" al asegurar que "lo volverán a hacer" es "incompatible" con la Constitución y la
legislación vigente en España.
Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión de indultos y
ha recordado que la ley que los regula "requiere de arrepentimiento". "Y si se conceden
indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal Supremo, que es el tribunal
sentenciador. Lo quiero dejar muy claro para que no haya ningún tipo de equívoco", ha
resaltado, para añadir que "esto no es diálogo sino que es ley".
VE LA AMNISTÍA "ILEGAL" Y "ANTIDEMOCRÁTICA"
Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha subrayado que en España la amnistía es
"ilegal, anticonstitucional yantidemocrática" porque rige solo con "Códigos Penales injustos, es

4 El PSOE se desploma tras la derrota en Madrid
y el PP recorta su desventaja a la mitad

6 Enaire e Indra pondrán en órbita una
constelación de satélites para mejorar la gestión
del tráfico aéreo
7 Los pacientes de coronavirus con síntomas
neurológicos tienen seis veces más
probabilidades de morir
8 Axesor prevé un buen ejercicio para la banca
española pero advierte del riesgo de morosidad
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decir, en regímenes totalitarios".
"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han sido
condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo de
Convención de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que ese "no es el caso de
España desde hace más de 40 años".
Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el apoyo del PP para abandonar la
vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación" pero tendrá "todo el reproche del PP
si intenta una vez más decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la
solución a la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" que hay en Cataluña.
El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la Cataluña del seny, de la concordia, del
progreso y del empleo", así como de "la España unida y de los gobiernos que gobiernan y no
hacen ingeniería social".
DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP
En su conferencia bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para
el planeta' en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha contrapuesto el discurso
"triunfalista" del Gobierno con el "drama económico y social" que vive España y ha reivindicado
el plan de choque presentado por su partido.
Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para
proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral,
reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y eficiencia en el sector
público.
Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es "claramente mejorable", ha
criticado también la pérdida de peso específico de España en el exterior, como demuestra a su
juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve casi cuatro meses después de su
toma de posesión sin llamar a Pedro Sánchez.
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Casado habla con Sánchez por la crisis en Ceuta y pide
garantizar integridad territorial, Policías y devolver
migrantes
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 13:26

ÚLTIMA HORA

Casado habla con Sánchez por
la crisis en Ceuta y pide
garantizar integridad territorial,
Policías y devolver migrantes
Back Market recibe una ronda
de inversión de 276 millones de
euros
El Instituto de Seguridad y
Cultura exige a España y a
Europa una "reacción
contundente" ante la crisis en
Ceuta
El gran consumo creció un 10%
a escala mundial en 2020, año
del Covid, y el 'ecommerce' lo
hizo en un 45,5%
LO MÁS LEÍDO
1 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas

El presidente del PP Pablo Casado, ha mantenido este martes una conversación con el jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas
y le ha exigido garantizar la integridad territorial en la ciudad autónoma, más efectivos de
Policía y Guardia Civil allí y la devolución inmediata de los inmigrantes.
Casado ha telefoneado esta mañana a Pedro Sánchez ante esta crisis en Ceuta pero en ese
momento ha quedado a la espera de que le devuelva la llamada. Ha sido un par de horas
después, tras su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, cuando ha podido
conversar con él.
En esa charla, Casado ha solicitado a Sánchez el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y
Guardia Civil para garantizar la seguridad en el territorio nacional, y del Ejército para proteger
la frontera española, según ha informado el Partido Popular.
Además, el líder del PP le ha pedido fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y
proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. También ha reclamado la
coordinación con la UE para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la
cooperación internacional.
CASADO: "ES UNA CRISIS DIPLOMÁTICA"
Casado considera que se trata de una "crisis diplomática" que ha sido "ignorada y ocultada"
por el Ejecutivo, en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali,
hospitalizado de Covid en La Rioja.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición
e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha declarado Casado

2 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
3 Los pacientes de coronavirus con síntomas
neurológicos tienen seis veces más
probabilidades de morir
4 Agenda gráfica para el día 18 de mayo
5 Planas apuesta por que el Summit4Oceans de
Sevilla suponga un impulso a la economía azul del
país
6 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
7 Mahou San Miguel invierte 3 millones en un
proyecto de autoconsumo fotovoltaico en su
centro de Alovera
8 José Antonio Jainaga (Sidenor), nuevo
presidente de AEGE
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Casado pide un refuerzo de Policía y Ejército en Ceuta:
"Es una crisis diplomática ignorada y ocultada por el
Gobierno"

ÚLTIMA HORA

Almeida ve en Villacís "la mejor
solución para Cs en la
Comunidad de Madrid"

AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 13:08

La Comunidad de Madrid exige
al Gobierno medidas "urgentes"
para contener la situación en
Ceuta
Casado habla con Sánchez por
la crisis en Ceuta y pide
garantizar integridad territorial,
Policías y devolver migrantes
Back Market recibe una ronda
de inversión de 276 millones de
euros
LO MÁS LEÍDO
1 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas
2 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
3 Los pacientes de coronavirus con síntomas
neurológicos tienen seis veces más
probabilidades de morir

Exige a Sánchez preservar la soberanía nacional en Ceuta: "Es una situación de extrema
gravedad como no se había dado antes"
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el Gobierno debe actuar para
"preservar la soberanía nacional" en Ceuta y ha reclamado más efectivos de Policía y Guardia
Civil, así como un refuerzo del Ejército en la frontera española. Además, ha recalcado que se
trata de una crisis diplomática que ha sido "ignorada y ocultada" por el Ejecutivo, en alusión a
la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
"Es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición
e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España", ha declarado Casado
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las
mejores empresas para el planeta'.
Casado ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para exigirle que
garantice la integridad territorial en Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y está
a la espera de que el presidente del Gobierno le devuelva la llamada, según han informado
fuentes 'populares'.
LAS PETICIONES DEL PP A SÁNCHEZ
Ante esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas horas, el presidente del PP ha
subrayado que se trata de "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la
historia democrática de España".

4 Agenda gráfica para el día 18 de mayo
5 Planas apuesta por que el Summit4Oceans de
Sevilla suponga un impulso a la economía azul del
país
6 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
7 Mahou San Miguel invierte 3 millones en un
proyecto de autoconsumo fotovoltaico en su
centro de Alovera
8 José Antonio Jainaga (Sidenor), nuevo
presidente de AEGE
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"Creo que el Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad
española como Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera y tiene que garantizar la
integridad territorial de nuestras fronteras", ha manifestado.
Por eso, Casado ha explicado que este martes ha intentado ponerse en contacto con Pedro
Sánchez para reclamar cinco cuestiones: En primer lugar, un refuerzo de los efectivos de
Policía Nacional y Guardia Civil "para preservar la seguridad en las ciudades españolas de Ceuta
y Melilla".
En segundo lugar, ha solicitado "reforzar el Ejército en la frontera de las dos ciudades
autónomas", lo que supone reforzar la "frontera de España en el continente africano y de
Europa en la orilla mediterránea sur para que no haya ninguna vulneración de la integridad
territorial".
DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, COOPERACIÓN EUROPEA Y PLAN DE DESARROLLO
Casado ha reclamado, en tercer lugar, un "fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con
Marruecos para que se pueda proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que han
entrado de forma irregular y se pueda recuperar la relación comercial y la relación estratégica
de vecindad".
El líder del PP ha señalado que esas relaciones han sufrido en las ultimas semanas "por
cuesitones no informadas ni al Parlamento español ni a un socio estratégico como es
Marruecos", en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, hospitalizado en La
Rioja por Covid-19.
En cuarto lugar, ha reclamado cooperación con Europa. Según ha explicado, el Grupo Popular
ha solicitado que la vertiente migratoria "se trate conjuntamente desde Frontex y las
instituciones comunitarias, ya que la entrada en Ceuta y en Melilla es entrada en territorio
español y, por tanto, de la UE".
Como quinta petición, el presidente del PP ha defendido impulsar un "plan estratégico de
desarrollo económico y social en Ceuta y Melilla", una propuesta que el PP ya registró y que
planteaba una zona de libre comercio estratégico de régimen económico especial en Ceuta,
Melilla, el Campo de Gibraltar y Gibraltar. "En Ceuta hay que invertir y el Estado tiene que estar
presente en Ceuta y Melilla", ha resaltado.
REUNIÓN CON PARTIDOS MARROQUÍES POR BRAHIM GHALI
Tras recordar que él ha viajado seis veces a Ceuta, ha recordado que la semana pasada se
reunió por vía telemática con dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento
Nacional Independiente (RNI) a raíz de esa "entrada irregular" en España Ghali, hospitalizado
por coronavirus en España.
En esas conversaciones, ha subrayado que dijo a los partidos marroquíes que él no iba a hacer
una "crítica al Gobierno de la nación", que "siempre tendrá el apoyo de al oposición para velar
por la integridad de la soberanía nacional".
"Eso sí, avisé lealmente de que había que reconducir este contencioso diplomático y registre
cinco peticiones de información para saber por qué hay una persona que ha entrado de forma
irregular con pasaporte falso, con una hospitalización de la que no se ha dado cuenta a las
Cortes españolas ni a Marruecos", ha apostillado, en referencia al ingreso del líder del Frente
Polisario.
El líder del PP ha reprochado a Sánchez que "rompiera la tradición de toda la historia
democrática" de España que pasaba por hacer una visita oficial a Marruecos "nada más llegar
a la Presidencia del Gobierno". También ha señalado que las declaraciones en el pasado del
exvicepresidente Pablo Iglesias sobre política exterior no han ayudado en la relación con
Marruecos.
Finalmente, el presidente del PP ha expresado su "gran preocupación" por lo que está
sucediendo en Marruecos y ha dicho que espera que "se resuelva de forma firme para
preservar la fronteras y la soberanía nacional de España de Ceuta y Melilla".
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El IV Congreso CEAPI señala la importancia de la
sostenibilidad y la digitalización para el futuro del
turismo
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 18:52

ÚLTIMA HORA

El IV Congreso CEAPI señala la
importancia de la
sostenibilidad y la
digitalización para el futuro del
turismo
Daniella Cavallo sustituye a
Bernd Osterloh en el comité
ejecutivo de Volkswagen
Díaz sobre el mantenimiento de
los ERTE: "Lo que funciona no
debe cambiarse"
La Guardia Civil difunde
imágenes de agentes que
"salvan la vida de decenas de
menores" en aguas de Ceuta
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
2 Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
"frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el
paso irregular

La sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como la digitalización, son
considerados elementos claves para el futuro del turismo, tal y como ha señalado en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, que ha llevado por título 'Transformación e impacto social:
las mejores empresas para el planeta'.
Durante la celebración de este encuentro, los días 17 y 18 de mayo en CaixaForum Madrid, ha
tenido lugar el panel Turismo y desarrollo sostenible, en el que se han analizado las
consecuencias que sobre el turismo ha tenido la pandemia y cuáles son los retos del sector de
cara al futuro, con la transición desde el turismo de masas a otro donde la sostenibilidad tenga
un papel clave, así como la implementación de procesos de digitalización.
Han participado en esta actividad moderada por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, el
ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado Morales, el director ejecutivo de
RLH Properties (México), Borja Escalada, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Iberostar
Hotel & Resorts, Sabina Fluxá, la vicepresidenta y directora ejecutiva de Grupo Piñero, Encarna
Piñero, la vicepresidenta Senior y socia del Grupo Puntacana (República Dominicana), Paola
Rainieri de Díaz y el presidente de Iberia (España), Javier Sánchez-Prieto.
Durante el panel, Collado Morales ha puesto en valor la actuación de República Dominicana
para superar la crisis producto de la pandemia basada en impulsar "la vacunación de todos los
trabajadores del sector para poder reactivar la industria lo antes posible. En todo momento
nuestra prioridad fue ir de la mano y ayudar al sector privado".
"Hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se adapte al proyecto empresarial", ha
señalado Borja Escalada, quien ha hecho un preciso resumen de las conclusiones del panel:
"Buscamos que nuestros proyectos posean una triple sostenibilidad: social, medioambiental y
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económica".
En esta línea, Sabina Fluxá ha subrayado que "tres son las palancas que para nosotros son
esenciales para afrontar esta recuperación". La primera y la segunda son la seguridad y
apostar por un modelo turismo de valor añadido. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad,
ya que, como la directora ejecutiva de Iberostar ha señalado, "es un camino de no retorno y
la sostenibilidad es la única manera de impulsar el turismo".
Encarna Piñero también ha hecho alusión a la sostenibilidad como "un marco que impregna
todas nuestras decisiones". La directora del Grupo Piñero ha señalado la parte social, el cuidar
el trabajo y la salud de sus empleados, como algunas de sus principales responsabilidades.
Además, ha recordado su labor a la hora de cuidar los litorales y las playas que consideran un
tesoro, junto a su apuesta por la movilidad sostenible.
En esa misma dirección, Paola Rainieri de Díaz, ha recordado que "la interacción entre
sostenibilidad y la sustentabilidad es clave", lo que ha explicado como un equilibrio entre
economía y ecología, "porque también debemos apostar por la sostenibilidad medioambiental,
ya que vivimos del entorno y debemos ayudar a preservarlo y a que sea sostenible", ha
señalado.
Por último, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que considera
que "la mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es levantar las
restricciones, y en la medida que se levanten lo que estamos viendo es que existe una
demanda latente que se está reactivando".
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la
Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración de Grupo Azvi,
Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia, Cofides, Grupo Red
Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y Correos.
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la
colaboración público-privada frente a futuros desafíos
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 19:02

ÚLTIMA HORA

El Rey apela a la cooperación en
Iberoamérica y la colaboración
público-privada frente a
futuros desafíos
El Gobierno autoriza al INE a
renovar sus centros de
procesamiento de datos por 26
millones
Mars invertirá 28 millones para
duplicar la capacidad de
producción de su planta de
Arévalo (Ávila)
Listado de gráficos y conjuntos
de datos publicados por EpData
este martes
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

Reclama que los países ricos también atiendan a las demandas de los más pobres en su
reconstrucción
El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una "comunidad" de más de 700
millones de personas.
La pandemia "ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos", pero también la "solidaridad" y el "empeño de millones" por afrontar juntas "esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones", ha señalado.
El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto grandes
como medianas y pequeñas, que "han tenido que enfrentar situaciones apenas imaginables" y
"se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad de sus
operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de sus
proveedores y clientes".
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar "para hacer frente a los desafíos venideros".
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"Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización", ha subrayado, incidiendo en que "en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada".
EMPRESAS CUALIFICADAS
En este sentido, ha reivindicado que "hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño" y ha resaltado "la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta a
los desafíos venideros".
Entre estos desafíos ha citado como las "preocupaciones más inmediatas" al "cambio
climático asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un
mundo global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías".
Por otra parte, ha reclamado que los "ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción" contemplen también "las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos".
Para Don Felipe, "la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza" a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, "algunas auténticamente graves", requiere la puesta en
marcha de "una acción urgente y solidaria".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES
En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa (RSC)
y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas, ha dicho,
tienen "a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente la
consecución" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta
"evaluar su grado de cumplimiento".
"Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones", ha recalcado el Rey.
"Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos", ha añadido,
confiando en que "entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países".
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, "se os quiere y se os admira", ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.
El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a "continuar en su labor" y en
particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien ha
tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su "gestión admirable
y silenciosa" en España y su "vocación iberoamericana".
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Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la
ideología cuando se negocian acuerdos
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 18:19

ÚLTIMA HORA
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electrificados vendidos en todo
el mundo
Garamendi dice que es "un
error" trabajar desde la
ideología cuando se negocian
acuerdos
El Gobierno autoriza a Aragón y
Comunidad Valenciana
formalizar operaciones de
deuda a largo plazo
Interior expulsa a 4.000
inmigrantes, la mitad de los
llegados a Ceuta, y habilita un
sistema de devolución de 24
horas
LO MÁS LEÍDO

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, ha afirmado que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se negocian
acuerdos.
Así lo ha señalado en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha subrayado que los
agentes sociales demuestran permanentemente que han llegado a muchos acuerdos,
recientemente el de la Ley de 'riders', pero que "nunca lo hacen desde la ideología, sino desde
la praxis, porque eso es lo importante en los acuerdos".
El presidente de la patronal ha resaltado que cuando la patronal y los sindicatos se sientan en
las mesas de negociación "se habla de las cosas del comer".
"Cuando se tiene que trabajar, nos olvidamos de la ideología. A veces es más peligroso
cuando entra la política en las negociaciones que cuando entran los sindicatos, que tienen los
pies en la tierra", ha apuntado Garamendi después de ser preguntado por si prevé algún
cambio en la relación con las organizaciones sindicales por las modificaciones que está
habiendo en el mercado laboral y las nuevas formas de relación entre los empresarios y los
trabajadores.
Para Garamendi, sería "una buena oportunidad" hacer bien las reformas remitidas a Bruselas,
"que son más importantes que los propios fondos". "Hablamos de reformas estructurales, que
van acompasadas la una de la otra, y que si lo hacemos bien será una buena oportunidad,
pero si no, lo lamentaremos y lo lamentarán nuestro hijos y nietos", ha dicho.
Sobre la reforma laboral, ha insistido en que Europa no pide derogarla, sino acabar con la
dualidad del mercado de trabajo, ya que "hay mucho trabajo temporal aún en algunos
sectores". Pero también pide, según Garamendi, hacer frente a la situación que viven los
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menores de 30 años y mayores de 50 años, que haya menos contratos y trabajar en las
políticas activas de empleo.
"Hace una semana se ha dado más de 2.000 millones a las comunidades autónomas en
políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no coloca ni al 1%
de los desempleados. Ahí es donde tenemos que trabajar", ha ejemplificado.
Además, ha incidido en que es necesario ponerse a trabajar en la formación dual, en adaptar la
formación y avanzar también en la formación continua de los empresarios.
"Casi retaría a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral a ver qué es lo que
hace, porque realmente esto no es lo que Europa plantea", ha destacado.
Preguntado sobre las previsiones de crecimiento, el presidente de los empresarios ha afirmado
que "el dato económico es la salud" y que CEOE está trabajando intensamente en la
vacunación desde su Fundación.
De hecho, cree que en el momento en el que haya inmunidad de rebaño habrá una
recuperación inmediata de lo que es el turismo y el consumo. "Tenemos ganas de gastar y
esto es algo importante que nos va a ayudar, pero también tenemos que pensar en la nueva
economía que viene y en que habrá que hacer las cosas con mucha seriedad", ha señalado.
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Isla (Inditex) equipara el papel de la sostenibilidad con
el de la digitalización en la estrategia empresarial
AGENCIAS | Martes, 18 de mayo de 2021, 17:14

ÚLTIMA HORA

Isla (Inditex) equipara el papel
de la sostenibilidad con el de la
digitalización en la estrategia
empresarial
Bruselas apremia a Austria,
Países Bajos, Hungría, Polonia y
Rumanía a ratificar ya el fondo
de recuperación
Macy's vuelve a beneficios en
su primer trimestre fiscal, con
84 millones
El 79% de los encuestados por
Deutsche Bank cree que sus
inversiones deben tener un
impacto positivo
LO MÁS LEÍDO
1 Bruselas avisa a Marruecos de que Ceuta es
"frontera de la UE" e insta a Rabat a controlar el
paso irregular

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad
en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.
En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que
en un horizonte a 5 ó 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
"igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.
A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo
empresarial" por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar
totalmente integrado en lo que es la realidad empresarial".

2 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
3 Renault, Gestamp e Iveco suscriben la alianza
#CEOPorLaDiversidad para impulsar la inclusión
en empresas
4 Enaire e Indra pondrán en órbita una
constelación de satélites para mejorar la gestión
del tráfico aéreo
5 Los migrantes marroquíes sabían con
antelación que habría una "apertura de fronteras",
asegura una experta

Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,
aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias
primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.

6 El PSOE se desploma tras la derrota en Madrid
y el PP recorta su desventaja a la mitad

Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen "mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la sostenibilidad
viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.

8 Los pacientes de coronavirus con síntomas
neurológicos tienen seis veces más
probabilidades de morir

En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha servido
de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de
la industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.
Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo",
cuenta con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto
transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas

7 Dos de cada tres autónomos pagarán menos
cotizaciones con la reforma propuesta, asegura
Escrivá
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Casado pide en una conversación con Sánchez más
medios ante la crisis "diplomática"
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El presidente del PP, Pablo Casado, ha conversado este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha
reclamado que se garantice "la integridad territorial" de las fronteras "de inmediato" y "con todos los medios necesarios"
ante la crisis "diplomática" que sufre Ceuta.

Casado ha telefoneado este martes a Sánchez, quien posteriormente le ha devuelto la llamada. Según ha informado el PP,
Casado le ha traslado su apoyo a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla y ha pedido "garantizar la integridad territorial de
nuestras fronteras, de inmediato y con todos los medios que sean necesarios".

El líder de la oposición ha pedido reforzar la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil, fortalecer las relaciones
diplomáticas con Marruecos, proceder a la devolución inmediata de todos los inmigrantes llegados de manera irregular y la
coordinación con la UE "para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la cooperación internacional".
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En el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, donde ha sido entrevistado en directo por el periodista Enric Juliana, Casado
ha sostenido que la llegada masiva de miles de personas inmigrantes de forma irregular a Ceuta es una crisis "diplomática",
de la que ya alertó y que ha sido "incomprensiblemente ignorada u ocultada por el Gobierno de España".

Casado denuncia "una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia democrática de España". Y ha
criticado que la relación con Marruecos haya "sufrido" por "cuestiones no informadas ni al Parlamento" ni al país vecino, en
alusión a la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con un "pasaporte falso".

El líder del PP ha recordado que la pasada semana se reunió con el ministro de Pesca marroquí y con un partido de la
oposición y no hizo críticas al Gobierno "porque siempre tendrá el apoyo de la oposición para velar por la integración de la
soberanía nacional y porque no haya ningún tipo de presión migratoria por causas diplomáticas".

Pero ha agregado que ya avisó de que había que reconducir el contencioso diplomático. Además, ha argumentado que
ahora "se ve en toda su dimensión" las consecuencias de romper tradiciones como que el primer viaje oficial del presidente
del Gobierno sea a Marruecos o de las declaraciones respecto al Sáhara del exvicepresidente Pablo Iglesias.

También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno "una política
seria y confiable en materia de inmigración" y ha sostenido que desconoce si la crisis migratoria es un "castigo" de
Marruecos, pero ha criticado la "trayectoria errática" de la política de inmigración de Sánchez.

España ha devuelto ya a Marruecos a 2.700 de las 6.000 personas inmigrantes que han entrado de forma ilegal en Ceuta en
las últimas horas, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se continuará con las
devoluciones.

A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el pasado 27 de abril, aunque desde
hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia
costera por parte de las autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.
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Casado pide a Sánchez preservar la frontera y la soberanía nacional

El líder del PP, Pablo Casado, ha mostrado su preocupación ante la llegada de inmigrantes a territorio español, y ha
asegurado que espera que "se resuelva de forma firme la situación para preservar la integridad de las fronteras y la
soberanía nacional".
Actualizado 18 mayo 2021
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“Es una situación de extrema gravedad, como no se
había dado en la historia democrática de España. El
presidente tiene que actuar para proteger la soberanía
nacional y garantizar la integridad de la frontera”, ha
asegurado de forma tajante Casado.

Casado ha mantenido hoy una reunión telemática con
el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta
Por otra parte, Casado ha asegurado en una charla
realizada en el Congreso CEAPI que ha telefoneado al
presidente del Gobierno, pero que aún no ha recibido
respuesta y está a la espera de que Sánchez le
devuelva la llamada.
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IV Congreso Iberoamericano de Ceapi

El rey y el presidente de Mapfre reclaman más
colaboración público-privada para ayudar a América
Latina
18/05/2021
diarioabierto.es. Felipe VI pide "inversiones en salud, educación y capacitación, investigación científica
avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o digitalización".
En la clausura del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), el rey Felipe VI reivindica una «comunidad» de más de 700 millones de personas, y subraya
que la pandemia pone de manifiesto la necesidad de los países iberoamericanos de cooperar «para
hacer frente a los desafíos venideros».
«Éstos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación científica
avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o digitalización», por lo que
«en todos esos sectores resulta esencial el esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada».
«Hay cientos de empresas iberoamericanas con cualificación, conocimiento y habilidades para
contribuir a ese empeño» ante «la necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas
realidades que den respuesta a los desafíos venideros», como el cambio climático.
Los «ingentes recursos financieros que los Gobiernos de los países desarrollados han puesto en
marcha para la reconstrucción» tras la pandemia debe contemplar también «las demandas de los
países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades financieras de los países de
renta media latinoamericanos».
«La eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza» a las que se enfrentan los países
iberoamericanos, «algunas auténticamente graves», requiere la puesta en marcha de «una acción
urgente y solidaria».
«Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan en la
creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de oportunidades no
sea una declaración de intenciones», recalca el rey, que subraya que «nos encontramos ante la
necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos, y entre todos afrontaremos la gran oportunidad que
significa Iberoamérica, también para el futuro de cada uno de nuestros países».
Colaboración público-privada suparnacional «más necesaria que nunca»









¡Suscribirme!

Síguenos




Facebook

Twitter





LinkedIn

RSS

Medio

Diarioabierto.es

Fecha

18/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

186

V. Comunicación

501 EUR (611 USD)

Pág. vistas

636

V. Publicitario

175 EUR (213 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=420181100

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI.

En la misma línea, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reclama más colaboración público privada
para reforzar las relaciones comerciales entre España y América Latina y para ayudar a la región en su
desarrollo económico tras la pandemia.
«Ahora es más que nunca necesaria esa colaboración público-privada y, además, supranacional. No
están los Estados capacitados para resolverlo en solitario, ni mucho menos las empresas por sí
mismas pueden resolver los problemas a los que nos enfrentamos», argumenta Huertas.
Reconoce que el esfuerzo político «siempre será insuficiente», porque «en Latinoamérica los
empresarios deseamos siempre más, estamos insatisfechos porque deseamos una mayor
vinculación, tenemos ansia por seguir profundizando en las relaciones y fortalecer los lazos
comerciales».
«Hay que creer en Iberoamérica» porque es la región del mundo con la que España «se entiende en
todos los sentidos». «Todos queremos que nuestra casa sea cómoda, linda y que tengamos a todos
los que queremos muy cerca. Pues eso es lo que queremos, Iberoamérica es nuestra casa y
queremos que esté bien, cómoda, limpia y con los que queremos que estén cerca. Y si además
podemos hacer negocio y desarrollarla económicamente, pues mucho mejor», subraya el presidente
de Mapfre.
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Transmite un mensaje de optimismo y con anza hacia la capital

Almeida: "Madrid quiere ser
el punto de entrada de
Iberoamérica hacia Europa"






















El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha transmitido un mensaje de
optimismo, credibilidad y con anza hacia la capital, ante líderes de compañías
congregadas estos días en Madrid durante el IV Congreso Iberoamericano, a
los que ha asegurado que "Madrid quiere ser el punto de entrada de
Iberoamérica hacia Europa".

"Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto
de entrada inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa", ha señalado
Almeida alcalde ha dado la bienvenida a los asistentes al congreso.
El regidor ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro
que, durante dos días, debate sobre el papel social que tiene la empresa como
partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para ayudar a la
sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la Covid-19.
El regidor ha explicado el "menú" que ofrece Madrid y que le ha convertido en
un modelo de éxito y con anza, que cuenta con cuatro ingredientes. El
primero, tal como ha señalado, está formado por la estabilidad política, "que
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ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de vista del desarrollo
económico, social e institucional".
El segundo ingrediente es "la seguridad jurídica, que ha generado un
ecosistema amigable para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear
riqueza en Madrid". A lo que ha añadido "la baja presión scal de Madrid, seña
de identidad de las políticas liberales dentro de un marco del ordenamiento
jurídico que lo permite" y "la con anza plena, total y absoluta de que le
corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico en todos los
órdenes para poder llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica".
El alcalde asistirá al acto de clausura del congreso que estará presidido por el
rey Felipe VI.
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Digitalización y sostenibilidad social y
medioambiental para el turismo
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El turismo, uno de los grandes motores de las economías iberoamericanas, y sus
retos de futuro han sido el centro de atención de una de las mesas del IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, que se ha
celebrado el 17 y 18 de mayo en CaixaForum Madrid.
Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, ha moderado el panel Turismo y desarrollo
sostenible, en el que han participado David Collado Morales, ministro de Turismo de
República Dominicana; Borja Escalada, CEO de RLH Properties (México); Sabina
Fluxá, vicepresidenta y CEO de Iberostar Hotel & Resorts; Encarna Piñero,
vicepresidenta y CEO Grupo Piñero; Paola Rainieri de Díaz, vicepresidenta Senior y
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socia del Grupo Puntacana (República Dominicana) y Javier Sánchez-Prieto,
presidente Iberia (España).
En este panel se han analizado las consecuencias que sobre el turismo ha tenido la
pandemia y cuáles son los retos del sector de cara al futuro con la transición desde el
turismo de masas a otro donde prime la sostenibilidad y en el que se apueste por la
digitalización.
Por su parte, República Dominicana se ha convertido en un ejemplo a seguir, pues
como ha resaltado David Collado la apuesta para superar la crisis producto de la
pandemia ha sido por impulsar “la vacunación de todos los trabajadores del sector
para poder reactivar la industria lo antes posible. En todo momento nuestra prioridad
fue ir de la mano y ayudar al sector privado”.

Tweets por @tecnohotelnews
TecnoHotel

Sostenibilidad y digitalización
La principal conclusión del panel ha sido que el futuro del sector turístico pasa por la
sostenibilidad social y medioambiental y la digitalización. En esa línea, Borja
Escalada ha destacado que “hay que adaptarse al entorno y no que el entorno se

@tecnohotelnews
La cadena @sercotelhoteles celebra en su
stand de @fitur_madrid (también online) una
serie de debates dedicados a diversas
temáticas de interés para el sector hotelero
#Fitur2021 #Sercotel
tecnohotelnews.com/2021/05/18/ser…

adapte al proyecto empresarial. Buscamos que nuestros proyectos posean una triple
sostenibilidad: social, medioambiental y económica”.
Por su lado, Sabina Fluxá ha querido subrayar que “tres son las palancas que para
nosotros son esenciales para afrontar esta recuperación. La primera, quizá más de
corto plazo, es la seguridad.
Sercotel Talks: los eventos híbridos de …

La segunda es la calidad y el apostar por un modelo turismo de valor añadido, y en

Sercotel celebra en su stand de Fitur (ta…
tecnohotelnews.com

último lugar la sostenibilidad, porque entendemos que es un camino de no retorno y
2h

la sostenibilidad es la única manera de impulsar el turismo. Hay que ayudar a las
empresas porque son las que garantizan la recuperación. Es muy importante la
vacunación, la capacidad de conexión y la sostenibilidad”.

TecnoHotel
@tecnohotelnews
Las ayudas directas y la vacunación masiva

Encarna Piñero ha resaltado que “la sostenibilidad es el marco que impregna todas
nuestras decisiones. La parte social, el cuidar el trabajo y la salud de nuestros
empleados, nos ha ayudado a tomar decisiones que nos han hecho sentir
responsables.
Además, estamos trabajando en cuidar los litorales y las playas que son nuestro
tesoro y apostamos por la movilidad sostenible. Tenemos que ayudar en que todos
seamos responsables. Junto somos más fuertes y hacer que el compromiso sea
sustentable en el tiempo”.

Sostenibilidad y la sustentabilidad
En esa misma dirección ha ido Paola Rainieri de Díaz, quien ha recordado que “la
interacción entre sostenibilidad y la sustentabilidad es clave. Creemos en que
nuestro mayor tesoro es nuestra gente. Dar trabajo digno a nuestros colaboradores y
que tengan mejor calidad de vida (educación para los hijos y sanidad) asegura la paz
social. Es un equilibrio entre economía y ecología, porque también debemos apostar
por la sostenibilidad medioambiental, ya que vivimos del entorno y debemos ayudar
a preservarlo y a que sea sostenible”.
Finalmente, Javier Sánchez-Prieto ha mandado un mensaje de esperanza, ya que
considera que “la mejor noticia y la mejor manera de ayudar a las empresas hoy es
levantar las restricciones, y en la medida que se levanten lo que estamos viendo es
que existe una demanda latente que se está reactivando”.
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El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)
de la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso cuenta con la colaboración
de Grupo Azvi, Fundación La Caixa, Iberia, LaLiga, NetApp, Atlantic Copper, Atrevia,
Cofides, Grupo Red Eléctrica, Las Rozas Village y La Roca Village, Mapfre, Tebrio y
Correos.
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Almeida: Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica
hacia Europa
original

Almeida: "Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica hacia Europa"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha transmitido hoy un mensaje de
optimismo, credibilidad y confianza hacia la capital, ante líderes de compañías congregadas
estos días en Madrid durante el IV Congreso Iberoamericano, a los que ha asegurado que
“Madrid quiere ser el punto de entrada de Iberoamérica hacia Europa”.
“Yo creo en Iberoamérica, Madrid cree en Iberoamérica y quiere ser el punto de entrada
inexcusable de todo Iberoamérica hacia Europa”, ha señalado Almeida alcalde ha dado la
bienvenida a los asistentes al congreso.
El regidor ha participado hoy en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano para
líderes de compañías y familias empresarias organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI). Un encuentro que, durante dos días, debate sobre el papel social
que tiene la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para
ayudar a la sociedad a enfrentarse a la crisis derivada de la Covid-19.
El regidor ha explicado el “menú” que ofrece Madrid y que le ha convertido en un modelo de
éxito y confianza, que cuenta con cuatro ingredientes. El primero, tal como ha señalado, está
formado por la estabilidad política, “que ha derivado en un modelo de éxito desde el punto de
vista del desarrollo económico, social e institucional”.
El segundo ingrediente es “la seguridad jurídica, que ha generado un ecosistema amigable
para todo aquel que quiere invertir, crear empleo y crear riqueza en Madrid”. A lo que ha
añadido “la baja presión fiscal de Madrid, seña de identidad de las políticas liberales dentro de
un marco del ordenamiento jurídico que lo permite” y “la confianza plena, total y absoluta de
que le corresponde a la sociedad liderar el crecimiento económico en todos los órdenes para
poder llevar a cabo el liderazgo de esa actividad económica”.
El alcalde asistirá esta tarde al acto de clausura del congreso que estará presidido por el rey
Felipe VI. /
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Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4M va
a radicalizar más el Gobierno de Sánchez
original

Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4M va a "radicalizar más" el Gobierno de Sánchez

Cree que en Cataluña no va a suceder “nada bueno”: “Cuando se pone mala siembra en la
tierra, sale mala cosecha”
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones
madrileñas han provocado un “cambio de ciclo” aparejado de un proceso de “reagrupación del
centroderecha”, aún “incompleto”, que es “muy importante” para la gobernabilidad de España.
Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda “muy
peligroso” que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a “radicalizar
más”.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha
subrayado que se ha producido “un cambio muy importante” en las elecciones en la
Comunidad de Madrid. “Han cambiado yo creo que un ciclo político”, ha resaltado.

Según ha explicado, en este momento “se produce un fenómeno de reagrupación del
centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante”. Eso
sí, ha indicado que ese proceso es “incompleto” –en alusión a Vox– pero es un movimiento
“muy relevante”. “En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
determinantes”, ha apostillado.

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un “proceso de
fragmentación de la izquierda muy peligroso”. “Lo que creo que va a pasar ahora es que se va
a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno,
lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más”, ha pronosticado.
“SE JUGARÁ AL SEPARATISMO”

En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez
gobierna con “comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes”.
De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y
Junts para formar Govern, no va a suceder “nada bueno”.
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“Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno
separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar”, ha manifestado, para añadir que
ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez “va a acelerar los indultos”.

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el ‘procés’ que dieron “un
golpe” el Gobierno de España pueda indultarlos. “Hay otra política: el que quiere cargarse la
Constitución y la unidad de España, lo paga”, ha proclamado.
“OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS”

El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los “grandes
éxitos” de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el “respeto al
pacto constitucional”, la “alternancia política”, el “respeto al Estado de Derecho y la ley” y
gobernar con sentido común”. A su entender, son cuestiones que están siendo “hoy
maltratadas” en España.

“Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de
centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España”, ha
manifestado el expresidente del Gobierno.
Aznar ha aludido a dirigentes políticos del “socialismo moderado” como Nicolás Redondo o
Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad
de Madrid “por defender que lo natural es pactar” entre el PSOE y el PP. “Son dos nombres
de altura y como son de altura, les van a echar”, ha enfatizado.
ANIVERSARIO DEL 15M

Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha
señalado que él “nunca” tuvo “ninguna esperanza en el 15M” ni de que “allí saliera nada
bueno”. A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido “prácticamente nada bueno”.

A su entender, España “no ha ganado nada” con el multipartidismo sino que hay más
“inestabilidad, fragmentación y confrontación”, al tiempo que hay un “descenso del nivel político
y económico”. “¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país”,
ha apostillado.
Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar
centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes
para el año 2050. “He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que
viene”, ha ironizado.

El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que “no abdique de su
responsabilidad” como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al “transferir” esa responsabilidad
a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.
SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA

Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es “extraordinariamente compleja y
muy preocupante”, se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, “se confirman los
peores temores” porque “el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente”.

Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado
que a raíz de la “revuelta social” con el “pretexto” de la subida de las tarifas de metro, se va a
desarrollar ahora “un proceso constituyente en la izquierda radical”. A su entender, esta
situación “en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país” y
“en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario”.
“Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando
exactamente lo mismo”, ha advertido, para añadir que “las tácticas” para desestabilizar este
país “son las mismas” que se han empleado en Chile.

Sobre Venezuela, ha dicho que ahora “se va a intentar una fórmula negociadora”, algo que, en
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su opinión, “no es más que perder el tiempo otra vez” porque “no es más que intentar
administrar humo”. Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro “haya tomado” el
diario nacional, el “órgano que quedaba de libertad de expresión” en el país.
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El Rey apela a la cooperación en Iberoamérica y la colaboración
público-privada frente a futuros desafíos
original

Reclama que los países ricos también atiendan a las demandas de los más pobres en su
reconstrucción
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes Iberoamérica como comunidad de países,
apelando a sus gobiernos a cooperar y animando igualmente a la colaboración público-privada
para poder hacer frente a los desafíos futuros y para acabar con las desigualdades.
Don Felipe ha sido el encargado de clausurar el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se ha celebrado este lunes y martes en
Madrid y lo ha hecho reivindicando a Iberoamérica como una “comunidad” de más de 700
millones de personas.

La pandemia “ha puesto de relieve las enormes fragilidades y debilidades del mundo en que
habitamos”, pero también la “solidaridad” y el “empeño de millones” por afrontar juntas “esta
amenaza letal contra la vida y la salud, que pone en jaque la prosperidad económica, la
arquitectura social de nuestros pueblos, y la confianza ciudadana en sus instituciones y
organizaciones”, ha señalado.

El Rey ha resaltado el papel desempeñado por las empresas en este último año, tanto
grandes como medianas y pequeñas, que “han tenido que enfrentar situaciones apenas
imaginables” y “se han visto obligadas a improvisar respuestas que garantizaran la continuidad
de sus operaciones, la permanencia de sus trabajadores y empleados, así como la fidelidad de
sus proveedores y clientes”.
En opinión de Don Felipe, la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de los
países iberoamericanos de cooperar “para hacer frente a los desafíos venideros”.
“Estos requieren grandes inversiones en salud, educación y capacitación, investigación
científica avanzada, energías limpias, construcción y renovación de infraestructuras o
digitalización”, ha subrayado, incidiendo en que “en todos esos sectores resulta esencial el
esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada”.
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EMPRESAS CUALIFICADAS

En este sentido, ha reivindicado que “hay cientos de empresas iberoamericanas con
cualificación, conocimiento y habilidades para contribuir a ese empeño” y ha resaltado “la
necesidad de innovar, de crear, de imaginar y proponer nuevas realidades que den respuesta
a los desafíos venideros”.

Entre estos desafíos ha citado como las “preocupaciones más inmediatas” al “cambio climático
asociado al calentamiento global del planeta, y la ordenación y gobernanza de un mundo
global, definido y muy condicionado por el uso de las nuevas tecnologías”.
Por otra parte, ha reclamado que los “ingentes recursos financieros que los gobiernos de los
países desarrollados han puesto en marcha para la reconstrucción” contemplen también “las
demandas de los países emergentes y en vías de desarrollo, así como las necesidades
financieras de los países de renta media latinoamericanos”.

Para Don Felipe, “la eliminación de las desigualdades de distinta naturaleza” a las que se
enfrentan los países iberoamericanos, “algunas auténticamente graves”, requiere la puesta en
marcha de “una acción urgente y solidaria”.
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXIGENCIAS SOCIALES

En este punto, se ha referido a la Agenda 2030 y a la responsabilidad social corporativa
(RSC) y a la necesidad de prestar atención a las exigencias sociales. Gobiernos y empresas,
ha dicho, tienen “a un tiempo obligación y necesidad de cooperar para abordar conjuntamente
la consecución” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también hará falta
“evaluar su grado de cumplimiento”.
“Los empresarios más exitosos son también los más conscientes del papel que desempeñan
en la creación de una sociedad más justa, dinámica y competitiva, en donde la igualdad de
oportunidades no sea una declaración de intenciones”, ha recalcado el Rey.

“Nos encontramos ante la necesidad de trabajar unidos en beneficio de todos”, ha añadido,
confiando en que “entre todos, a pesar de las dificultades y conscientes de la magnitud de los
desafíos que nos acechan, afrontaremos la gran oportunidad que significa Iberoamérica,
también para el futuro de cada uno de nuestros países”.
Antes de la intervención de Don Felipe se ha proyectado un vídeo en el que numerosos
empresarios tanto españoles como iberoamericanos han ensalzado el papel del monarca. En
Iberoamérica, “se os quiere y se os admira”, ha resumido la presidenta de CEAPI, Nuria
Vilanova.

El Rey ha agradecido estas palabras que ha dicho que le animan a “continuar en su labor” y
en particular se ha referido al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
ha tenido igualmente palabras de elogio hacia Don Felipe. Así, ha resaltado su “gestión
admirable y silenciosa” en España y su “vocación iberoamericana”.
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Sánchez anuncia el inicio de la vacunación
masiva de menores de 50 años en junio




El presidente afirma que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo positivas


Redacción
06:30 18/05/21

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el
mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años y ha continuado con la cuenta atrás que comenzó la
semana pasada al afirmar que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo,
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una fecha que se alcanzará a finales del mes de agosto.



Galicia homenajea a Xela
Arias en el Día de las
Letras Galegas

Además, ha indicado que las primeras pruebas técnicas que se están
efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están
siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá
implantarse antes de finales de junio. Por el momento, lo que se está haciendo
es una simulación para probar toda la cadena del conocido como 'pasaporte
Covid', desde la conexión hasta los sistemas de verificación y certificación. Así
lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Feijóo cuestiona que
pueda haber vacunación
masiva a partir de junio

Coronavirus al alza el
Compostela

Este lunes ha llegado un nuevo contingente semanal de 1,7 millones de dosis
de Pfizer, que será de 2,7 millones de dosis solo de esta farmacéutica cada una
de las semanas de junio.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo
en las próximas semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra
de siete millones de personas con pauta completa y quince millones con una
sola dosis, el 31 por ciento de la población. Debido a ese ritmo, ha garantizado
que en junio comenzará una vacunación masiva de los menores de 50 años.
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Agenda gráfica para el día 18 de mayo
Europa Press | Martes, 18 de mayo de 2021, 09:57

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 18 de mayo:

-- 10.00 horas: Pool. En Madrid, cobertura de distintas actividades en el Consejo de los
Diputados.

-- 10.00 horas. IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias

empresarias bajo el título Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el
planeta.

-- 10.00 horas: en Valencia, acto de apertura del 43 Congreso Confederal de la UGT.

Intervienen, entre otros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general

de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CES y Secretario General de CFDT, Laurent Berger; el
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la vicepresidenta

tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez.

-- 11.00 horas: en Barcelona, la concejal Rosa Alarcón asiste a la presentación de la pruebas
del autobús eléctrico MAN Lion's City 18E en Barcelona.

-- 12.00 horas (aproximadamente): Pool. En Madrid, rueda de prensa tras el Consejo de
Ministros.

-- 13.00 horas: en Barcelona, rueda de prensa presencial y telemática de la consellera
Meritxell Budó tras el Consell Executiu.

-- 13.30 horas: en Valencia, el alcalde de laciudad, Joan Ribó, recibe a la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

-- 19.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, junto a la ministra de

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asisten al acto de recepción de las autoridades
internacionales que participarán en Fitur 2021, en su edición 'Especial Recuperación
Turismo'.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en
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Isla (Inditex) equipara el papel de la
sostenibilidad con el de la digitalización en la
estrategia empresarial
Europa Press | Martes, 18 de mayo de 2021, 17:26

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido este martes que el papel de la sostenibilidad
en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización.

En concreto, en su participación en el IV Congreso Iberoamericano del CEAPI, Isla indicó que
en un horizonte a 5 o 10 años hay que integrar la transformación social y de sostenibilidad
"igual que la digitalización". "Es algo esencial", ha asegurado.

A este respecto, el directivo ha señalado que hay "mucho compromiso del mundo empresarial"
por abordar el camino de la sostenibilidad, que es "apasionante" y tiene que estar totalmente
integrado en lo que es la realidad empresarial".

Isla ha recordado que Inditex lleva trabajando en materia de sostenibilidad desde 2006,

aunque en la junta general de accionistas de 2019 marcó "un hito muy importante" por los
compromisos que adoptó la compañía a este respecto en todo lo referente a las materias
primas (algodón, lino, poliéster o viscosa) de cara al horizonte de 2023 y 2025.

Asimismo, ha destacado que todos los esfuerzos en sostenibilidad de Inditex tienen "mucho
que ver con el compromiso de toda la empresa". "La fuerza en relación con la sostenibilidad
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viene de todos los niveles de la compañía. Para nosotros es clave y esencial", ha añadido.
En este sentido, Isla ha puesto el ejemplo del programa 'The List, by Inditex', que ha servido

de modelo dentro del sector del compromiso por la mejora de la salud de producto dentro de la
industria química fabricante de colorantes, pigmentos y auxiliares.

Por ello, ha afirmado que Inditex, como empresa "muy relevante o de fuerte liderazgo", cuenta
con ese "plus" de responsabilidad en todos los ámbitos para ejercer un "efecto

transformador", así como en la creación de valor económico para las pequeñas y medianas
empresas que trabajan con ella.

"Somos una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa, dentro de nuestra
cultura empresarial, que bebe de la cultura de Amancio Ortega. Esa idea de pyme es

fundamental a la hora de estar al detalle. Creo que es algo absolutamente esencial", ha
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Casado emplaza a Sánchez a garantizar la
soberanía nacional ante la situación de
“extrema gravedad” que vive Ceuta
Hoy, en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
Noticias relacionadas:
Maroto: “Sánchez debería regresar del futuro de
2050 y gestionar con eficacia los problemas del
presente”

Pablo Casado en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
Fecha: 18 May 2021
Lugar: Madrid
MARRUECOS

El presidente del PP asegura que nos encontramos ante una
“crisis diplomática”, advertida desde hace un mes por su
partido e “incomprensiblemente ignorada y ocultada” por el
Gobierno de España
- Propone a Sánchez, a quien ha llamado esta mañana, cinco medidas
para afrontar y solucionar la situación de Ceuta y Melilla:
1. Refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil
2. Refuerzo, asimismo, de la presencia del Ejército en las dos
ciudades autónomas para que no haya vulneración de la integridad
territorial
3. Restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas
con Marruecos para proceder a la devolución inmediata de los
inmigrantes que han entrado de manera ilegal. Casado quiere que el
Gobierno recupere la relación comercial y de vecindad que se habían
roto con el país alauita
4. Cooperación con Europa. El PP ha enviado una comunicación
oficial a la Comisión Europea para solicitar que la vertiente migratoria
se trate con Frontex y las instituciones europeas
5. Elaboración de un Plan Estratégico para aumentar el desarrollo
económico en Ceuta y Melilla, así como la creación de una zona de
libre comercio, que incluya también al Campo de Gibraltar, con una
mayor presencia inversora del Estado

- Recuerda que su grupo ha registrado cinco peticiones de información
para saber por qué ha habido una persona que ha entrado de forma
irregular con pasaporte falso para una hospitalización de la que no se ha
aportado información, en referencia al líder del Frente Polisario

- “El Gobierno siempre tendrá el apoyo del PP para velar por la integridad
y la soberanía nacional, y que no haya ninguna presión migratoria por
causas diplomáticas”, añade tras recalcar que la semana pasada mantuvo
un encuentro telemático con los líderes del RNI y del partido ISTIQLAL

- Advierte a Sánchez de que el PP recurrirá ante el Supremo si concede el
indulto a los políticos presos sin que se haya cumplido la ley sobre la
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exigencia de arrepentimiento

- Asegura que “el viaje a ninguna parte” del independentismo catalán solo
ha creado pobreza, fragmentación, confrontación y crisis judicial, y señala
que las “arengas” del nuevo gobierno son incompatibles con la
Constitución y la legislación española

- Recuerda que la amnistía en España es “ilegal, anticonstitucional y
antidemocrática” porque rige solo en los regímenes injustos y totalitarios

- “Hay que recuperar la Cataluña del seny, del progreso y el empleo, la de
los gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social”, destaca

- Contrapone el discurso triunfalista del Gobierno con el “drama
económico y social” que vive el país, y reivindica de nuevo el plan de
choque económico que el PP ha propuesto al Ejecutivo

- Plantea que los fondos europeos se utilicen para proyectos de
recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral,
reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y
eficiencia en el sector público

- Afirma que la relación de España con Latinoamérica es “claramente
mejorable” y apuesta por que la “voz de nuestro país pase por reclamar lo
mismo que queremos para nosotros”

- Denuncia la pérdida de peso específico de España en el exterior, como
demuestra que Biden, cuatro meses después de su toma de posesión,
aún no haya llamado a Sánchez

- Apuesta por que nuestro país vuelva a estar donde siempre lo ha hecho:
con las democracias, el vínculo atlántico y que vuelva a ser influyente
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Aznar exige a Sánchez "no abdicar de su
responsabilidad" en la crisis de Ceuta cuando la
frontera está "amenazada"
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un
conflicto y aquí no se ha hecho caso", resalta

18/5/2021 - 14:08
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero han dicho que venía un conflicto y aquí
no se ha hecho caso", resalta
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, que "no abdique de su responsabilidad" ante la crisis en Ceuta tras la llegada masiva de
inmigrantes en las últimas horas y garantice la integridad territorial. Tras subrayar que es un "conflicto" que
"se veía venir", ha criticado que el Gobierno esté pensando en planes para el año 2050 cuando la frontera
está "seriamente amenazada".
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar ha afirmado que España hoy tiene "un
problema muy grave con Marruecos desgraciadamente" y ha recalcado que esta crisis que se está viviendo
en Ceuta "se venía venir".
"Los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas pero en estas últimas fechas han dicho que
venía un conflicto y aquí no se ha hecho caso, y ha llegado el conflicto", ha manifestado Aznar, en alusión
a las quejas de Rabat por la entrada en España hace unas semanas del líder del Frente Polisario, Brahim
Ghali, ingresado en un hospital de La Rioja.
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Aznar ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es garantizar la integridad territorial y la
seguridad de sus ciudadanos". "Y espero que en esta ocasión, al menos, el Gobierno que tenemos no
abdique de su responsabilidad, igual que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia
creando el caos en las ccaa y diciendo que esto es responsabilidad del Tribunal Supremo", ha manifestado.
Además, ha criticado que Sánchez esté pensando en planes para el año 2050 en vez de lo que está
pasando en este momento en España. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050, el jueves
que viene. Cuando uno se imagina aquí a los de Bildu, separatistas y golpistas con la frontera de Ceuta y
Melilla seriamente amenazada y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es 'oiga
cumpla el mínimo de responsabilidad que a usted se le concede'", ha ironizado.
Dicho esto, Aznar ha exigido "responsabilidad" al Ejecutivo español porque en política se pueden "tener
aciertos o errores" pero "no se puede abdicar de la responsabilidad de gobernar", algo que, a su juicio, no es
"perdonable" ni "aceptable".
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"Decidan, se equivocan o aciertan, los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen su responsabilidad ni
transfieran su responsabilidad a otros porque eso es el fin del sistema", ha concluido.
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Pedro Sánchez anuncia la vacunación masiva de menores de 50
años en junio
original

El jefe del Ejecutivo hoy durante su discurso durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica). Mariscal EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que en junio habrá un proceso
de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede completada
la inmunización de los más mayores.
Sánchez ha hecho hoy este anuncio durante la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), tras adelantar el pasado viernes que
España recibirá a lo largo de este mes 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, pasando
así de una entrega semanal de 1,7 millones de dosis a 2,7 millones.
"Hoy (lunes) vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos
de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de
vacunación masiva de menores de 50 años", ha detallado.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo".
"Durante el mes de junio nuestro país va a dar un nuevo salto cualitativo, de gigante, en la
llegada de vacunas. Con estas 13 millones de vacunas vamos en línea recta hacia la
inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados
de agosto", adelantó el pasado viernes durante un acto con motivo de la reforma del artículo
49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con
discapacidad.
En vista de la previsión del incremento de la llegada de vacunas y, por tanto, del ritmo de
administración de dosis, el jefe del Ejecutivo ha insistido en cumplir con la promesa de llegar
a la inmunidad de grupo hacia finales de agosto.

Madrid empieza hoy a personas de entre 50 y 55 años
También pasado viernes anunció la Comunidad de Madrid que hoy empieza a vacunar a la
población general de 50 a 55 años en hospitales públicos, así como en el recinto multiusos
Wizink Center y en el estadio Wanda Metropolitano. La Comunidad de Madrid prevé vacunar
contra el coronavirus a partir de junio a la población general de entre 40 y 49 años y, según
señaló esta semana el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio
Zapatero, ve "factible" empezar en julio con los menores de 40 años.
Castilla-La Mancha anunció también el viernes que empezará a vacunar a los menores de 40
años en junio y a los de 40-49 en mayo.
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Moncloa retoma las subidas fiscales, pero las aparca hasta el final
de 2022
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Europa Press.

Pasado el 4M y enviado el Plan de Recuperación y Resiliencia a la Unión Europea, el
presidente del Gobierno retoma en un acto la intención del Ejecutivo de aplicar una subida
fiscal en diferentes impuestos, incluidos los que están cedidos a las Comunidades Autónomas.
Con motivo de la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), Pedro Sánchez declaró que el suyo es un "Gobierno amigo de las
empresas" después de hacer una defensa de los "impuestos progresivos" y de "poner fin no
solamente a los paraísos fiscales, sino también a la competencia la baja de la fiscalidad
global".
Defendió Sánchez que "los impuestos justos, los impuestos progresivos, son fundamentales
para mantener los servicios públicos cómo la sanidad, la educación, o la protección social".
Asimismo apostó "por evitar el dumping fiscal a escala global, como estamos viendo en
determinados sectores muy vinculados con las nuevas tecnologías que han aumentado
exponencialmente su valor bursátil como consecuencia precisamente de la pandemia".
En términos fiscales, el jefe del Ejecutivo mantuvo que "debemos poner fin, no solamente a
estos paraísos, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global que ha privado
a los gobiernos de los ingresos necesarios para financiar inversiones que se han revelado
fundamentales en emergencias sanitarias como las que estamos viendo", dijo, en alusión a las
CCAA donde se aplican políticas de rebajas de impuestos.

Cuando mejore el PIB
Y mientras, en una entrevista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que
la puesta en marcha de la reforma fiscal no va a depender de las fechas de convocatorias
electorales sino del momento más oportuno.
La portavoz del Gobierno llegó a poner fecha sobre esa subida impositiva que el Ejecutivo ya
ha enviado a la Bruselas: concretamente cuando se haya recuperado el PIB previo a la
pandemia de la covid, previsiblemente a finales de 2022, matizó la dirigente.
Y esa respecto añadió que "incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria
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electoral se pongan en marcha todas las medidas fiscales". "Otra cosa -dijo la portavoz del
Gobierno- son pequeños ajustes" como los que se han hecho en los Presupuestos de este
año, "sobre todo en fiscalidad medioambiental", para que el país sea sostenible.
En cualquier caso, Montero insistió en que la intención del Gobierno es "dialogar" los cambios
y, por ello, "no se puede interpretar como marcha atrás ni como globo sonda" como ocurrió
con la posibilidad de suprimir la reducción por tributación conjunta en el IRPF. De esta
medida, que tiene que pasar por una revisión, tal y como recomendó la AIReF, dijo la ministra
que "no está decidido qué se va a hacer".

150.000 millones de deuda
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dijo ayer desde Navarra que no prevé un
aumento de los impuestos en estos momentos, cuando ahora "la prioridad es la vacuna".
En todo caso, afirmó, "todos tenemos que ser conscientes de que tenemos más de 150.000
millones de deuda pública adicional que tenemos que asumir" para responder a las
necesidades provocadas por la pandemia, deuda que se destina por ejemplo a "pagar los
ERTE, las prestaciones extraordinarias de autónomos o el fuerzo del sistema sanitario o el
educativo". Además, Calviño señaló que cuando se recupere el ritmo de crecimiento sostenido
tendremos que seguir reduciendo el nivel de déficit y deuda pública"; de hecho, explicó que se
empezarán a reducir esos niveles este mismo año.
En alusión a las reformas tributarias, Calviño subrayó que una reforma fiscal no tiene por qué
ser necesariamente una subida de impuestos, sino impulsar "un sistema más fuerte y sólido
para el futuro" con medidas de lucha contra el fraude o la economía sumergida.

El Plan 2050
El jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, presenta este jueves en el
Museo Reina Sofía el 'Plan 2050', documento en el que aborda de manera multidisciplinar un
conjunto de reformas pendientes. En este documento -recoge el diario El País-, han participado
100 expertos a lo largo del pasado año. Entre ellos se encuentran economistas, sociólogos y
científicos.

Calviño avanza las ayudas directas
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, indicó ayer que espera que en las próximas semanas se empiecen a desplegar las
ayudas directas a pymes y autónomos por valor de 7.000 millones repartidos entre las CCAA.
Calviño destacó que "ya se ha hecho la transferencia a una parte importante de esas
comunidades autónomas" y confía en que en las próximas semanas las ayudas se empiecen a
desplegar para "ayudar a las empresas en esta fase final en la que ya vemos esa incipiente
recuperación". Asimismo recordó que por parte de la ministra de Hacienda "se han firmado los
convenios casi todas las CCAA, quedan tres o cuatro por firmar", entre ellas Navarra.
Relacionados
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Las empresas piden reglas
claras para seguir invirtiendo
en América Latina
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El presidente de la constructora OHL, Luis Amodio, ha
indicado este lunes en el marco del IV Congreso
Iberoamericano Ceapi, que sería positivo que hubiese
reglas claras y unificadas en los países de América Latina
para favorecer la llegada de inversiones a la región. Amodio
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ha señalado que hay países sudamericanos que ponen
demasiadas trabas y otros, en cambio, dan demasiada
“manga ancha”, lo que provoca que las cosas no se hagan
siempre de la manera correcta.
Sus declaraciones se produjeron justo después de que el
empresario Alfonso Gajate, fundador de EllaLink,
manifestara la necesidad de “erradicar” la idea de que
“construir esté unido al concepto de la corrupción”. “Hay
que pelear desde el mundo de la empresa y desde los
Gobiernos, para luchar contra ese concepto en el que se ve
una mano negra por detrás que roba al pueblo. Hay que
buscar la forma de limpiar esas relaciones y que las
relaciones sean éticas”, ha asegurado Gajate.
En el Congreso también ha participado Jordi Hereu,
presidente de Hispasat, quien ha indicado que debe haber
“una estricta colaboración” entre lo público y lo privado,
pero que “cada uno tiene que tener su papel”. Hereu,
además, ha subrayado la necesidad de mejorar las ciudades
de cara al futuro. “Ahora nos volvemos a plantear cómo
mejorar las ciudades en Latinoamérica. La pandemia nos ha
recordado que hay millones de personas sin acceso a un
buen saneamiento, sin acceso al agua potable. Tenemos una
gran agenda en infraestructuras para desarrollar. Ahora
viene la década de ponernos a trabajar para ejecutar, no ya
para discutir los objetivos, sino para ver cómo los
acometemos para llevar a cabo estos cambios”, ha
explicado Hereu.
Uno de dichos cambios se producirán en el mundo de la
movilidad. “Hace décadas se invirtió mucho en la movilidad
privada, pero ahora el diseño de la futura movilidad en las
ciudades tendrá que tener en cuenta la movilidad pública.
Hay que invertir en esto o vamos al colapso. El Pacto de
París no es una broma, es una inmensa necesidad”, ha
asegurado el presidente de Hispasat.
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En relación a los proyectos que se llevarán a cabo en la
región en los próximos años, Gajate ha señalado la
importancia de poder “acometer proyectos de largo plazo”,
que se mantengan más allá “de los cambios de color
político”. En ese sentido, Rebeca Grynspan, secretaria
general iberoamericana, indicó previamente en su
intervención que la región está entrando en un “súper ciclo
electoral”, en el que en los próximos dos años se sucederán
un gran número de procesos electorales en toda la región.
“La pregunta es si vamos a aprovechar la ocasión para
conseguir consensos amplios”, ha comentado Grynspan.

HISPASAT

OPERADORES TELECOMUNICACIONES

OHL

Medio

Cinco Días

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

312 000

V. Comunicación

13 749 EUR (16,703 USD)

Pág. vistas

1 774 486

V. Publicitario

3806 EUR (4623 USD)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/17/companias/1621250958_499354.html

Maroto augura que Canarias
recuperará “en breve” al
turismo británico
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Madrid | 17 MAY 2021 - 13:37 CEST

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, se ha sumado al optimismo ante el arranque de la
temporada alta, pese a que España todavía no está dentro
de los destinos que podrán recibir viajeros británicos, el
primer mercado emisor de Europa. “Canarias está a las
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puertas de recuperar el mercado británico”, ha subrayado
esta mañana en un foro
organizado por Invertia. En su discurso ha apuntado que el
Ejecutivo, a petición de Canarias y de Baleares, está
negociando con Reino Unido para que ambos archipiélagos
puedan ser incluidos en el semáforo verde que obtienen los
países con una situación sanitaria adecuada para el
turismo. “Queremos que se tenga en cuenta las diferencias
existentes en estos momentos en la situación
epidemiológica de cada Comunidad Autónoma, lo que
permitiría sacar a destinos como Canarias o Baleares de su
lista de destinos de riesgo, dada su baja incidencia de
contagios”, ha señalado Maroto.
Otro elemento fundamental para la reactivación del
turismo extranjero será la puesta en marcha del
certificado sanitario verde para extremar el control de los
viajeros que entren y salgan de España. En este sentido, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado esta
mañana que las primeras pruebas técnicas que se están
efectuado de cara a la introducción del certificado verde
digital europeo están siendo muy positivas,por lo que se ha
mostrado convencido de que podrá implantarse antes de
finales de junio. Así lo ha desvelado durante su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). en la que ha
asegurado que, de confimarse, "sería una noticia
extraordinaria para el turismo".
Esos dos factores, unidos a un mayor control de la
pandemia, han provocado un rebrote muy inmediato de
las reservas hoteleras en España, tal y como ha
adelantado hoy Cinco Días. Las reservas entre el 11 de abril
y 11 de mayo se han duplicado, comparadas con las del
mismo período de 2019 (niveles prepandemia) pasando de
suponer el 38,85% al principio del citado mes al 72,04% al
final del mismo.
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En esta línea, l Ejecutivo ha lanzado hoy "Te Mereces
España", la nueva campaña publicitaria internacional de
promoción de España como destino veraniego. La
campaña de Turespaña arrancará hoy y tendrá una
duración de diez semanas. Contará con una inversión de 8
millones de euros y se plasmará en inserciones
publicitarias en medios y redes sociales de ocho países
europeos: los cuatro grandes mercados emisores, Reino
Unido, Francia, Alemania e Italia, y otros cuatro países con
tirón creciente para el turismo español, Bélgica, Países
Bajos, Polonia y Suecia.
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Nuria Vilanova: “El reto es una
recuperación sostenible que no
deje a nadie atrás”

MANU
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Madrid | 17 MAY 2021 - 06:52 CEST

Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi.

La pandemia que lleva azotando al mundo más de un año ha
tenido consecuencias devastadoras especialmente en
América Latina. Además de una gran cantidad de muertes,
las economías de la región han retrocedido de media en
2020 en torno a un 8%, según la ONU. Y para este año, la
misma organización prevé que el PIB de la zona aumente un
modesto 3,8%, insuficiente para recuperar el volumen de
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actividad precrisis, algo que, estima la ONU, se conseguirá
recién en 2023. En el IV Congreso Iberoamericano Ceapi
que comienza hoy en Madrid, empresarios de más de 20
países debatirán sobre el papel que deberán desempeñar
las empresas en la creación de un nuevo Estado de
bienestar y en la lucha contra la crisis del coronavirus. Este
diario pudo hablar con la presidenta de Ceapi, Nuria
Vilanova, quien además es fundadora y presidenta de
Atrevia, la mayor consultora de comunicación en España.
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Sánchez anuncia una
vacunación “masiva” para los
menores de 50 a partir de junio
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Madrid | 17 MAY 2021 - 12:18 CEST

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este lunes que, a partir de junio, el país comenzará "la
vacunación masiva" de las personas menores de 50 años.
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"Estamos a 93 días de alcanzar la inmunidad de grupo", ha
asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha remarcado la
velocidad que ha tomado el proceso de vacunación en
España con más de tres millones de dosis inoculadas en la
última semana, con ritmos diarios que han superado las
600.000 dosis. "Hoy, en España superaremos las siete
millones de personas con pauta completa y las 15 millones
con una sola dosis", ha asegurado el presidente.
Sánchez se ha mostrado satisfecho con la caída "de 35
puntos" en la incidencia acumulada por a 100.000 a 14 días
que ha tenido España en la última semana. "Esto supone una
bajada del 18,4% semanal", ha especificado.
IBEX 35

A su vez, Pedro Sánchez se ha referido al certificado verde
digital que quiere impulsar Europa, como un programa
cuyas pruebas piloto, las cuales parte de ellas se han
llevado a cabo en España, han tenido "resultados
francamente positivos". El jefe del Ejecutivo ha señalado
que pretenden ponerlo en marcha en junio para ayudar al
turismo. El certificado verde digital será un documento que
pruebe que una persona ha sido vacunada contra el
coronavirus, que ha tenido un resultado de PCR negativo o
que ya ha pasado la enfermedad.
Por otro lado, el presidente de Gobierno ha vuelto a
remarcar la promesa de su administración de empezar a
donar a Iberoamérica vacunas contra la covid en cuanto el
país haya alcanzado un 50% de inmunizados. "Nuestra
obligación es arrimar el hombro" con América Latina, ha
indicado el presidente quien ha recordado los lazos
históricos que unen a Latinoamérica con España y que la
respuesta a la pandemia tiene que ser global. En ese
sentido, Sánchez ha vuelto a recordar que la intención del
Gobierno de Biden de liberar las patentes "es
esperanzador", pero que hay que ir más allá, desarrollando
"la transferencia de tecnología y conocimiento".
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Sánchez anuncia el inicio de la vacunación masiva de
menores de 50 años en junio
Una de cada cinco personas de entre 50 y 59 ya ha recibido al menos una dosis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en Madrid. ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

PABLO LINDE

Madrid - 17 MAY 2021 - 09:04 UTC

Con una de cada cinco personas de entre 50 y 59 años con al menos una
primera dosis de la vacuna contra la covid, el Gobierno ya mira al siguiente
grupo de edad. Serán los de 40 a 49, que comenzarán de forma masiva en
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junio. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, que se ha referido, de forma genérica, a los menores de 50 en la

TE PUEDE INTERESAR

inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica.
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La mayoría de las comunidades autónomas ya habían

MÁS INFORMACIÓN

anunciado que comenzarían con este grupo en ese mes.
Incluso algunas, como Castilla-La Mancha, que antes de
comenzar julio estará inyectando las primeras dosis a los
que tienen entre 30 y 39 años, pese a que es un grupo de
edad que todavía no está incorporado al plan de
vacunación.
En estas semanas de mayo se completará la pauta de los

Las nuevas variantes
de la covid, más
contagiosas,
dificultan llegar a la
inmunidad de grupo

septuagenarios, de los que más de la mitad ya están
completamente inmunizados. Paralelamente, se avanzará
entre los sexagenarios, que están recibiendo las primeras dosis de
AstraZeneca, cuyo segundo pinchazo llega entre 12 y 16 semanas después. En
mucha menor medida, para este grupo también han ido destinadas algunas
inoculaciones de Janssen, que requiere solo una inyección.

Ideas para frenar el cambio
climático desde casa
Las etiquetas nos aportan información
muy útil sobre el origen de los productos
que llegan a nuestro hogar: desde los
alimentos a la ropa con la que nos
vestimos e incluso la electricidad que
hemos contratado. Una muestra de que,
como consumidores, cada vez somos
más conscientes de la importancia que
tiene cuidar el planeta

Y, como para que el mecanismo avance a buen ritmo tienen que ir solapándose
grupos de edad, a medida que los anteriores terminan, en las semanas
precedentes comenzaron también a pinchar a los de entre 50 y 59. Para ellos

Top 50
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están destinados los medicamentos de Pfizer, Moderna y Janssen. De este
último han llegado por el momento 410.400 dosis. La farmacéutica había

Las nuevas variantes de la covid, más contagiosas,
dificultan llegar a la inmunidad de grupo

comprometido con España una entrega de 5,5 millones en este trimestre, pero
ni el Gobierno ni la compañía desvelan cuándo ni a qué ritmo llegarán. Esto

Mamá se queda en casa: crisis de reputación en las
residencias de ancianos

será determinante para determinar la velocidad de inmunización del grupo de
El coronavirus golpea de nuevo en Asia

los de más de 50 años.

El coronavirus en España día a día: así evolucionan
casos, ingresos y muertos

Para el siguiente, los de entre 40 y 49, de momento solo hay autorizadas
vacunas de ARN mensajero: Moderna y Pfizer. España está apoyando su

La fórmula valenciana para el bajo riesgo de
contagio: las restricciones, el rastreo y el miedo

estrategia en esta última, la que más ha enviado con diferencia. El país está
contando en mayo con 1,7 millones de dosis semanales, cifra que subirá a 2,7
millones en junio, lo que permitirá que se cumpla la promesa del presidente de
comenzar la vacunación de este grupo.
Sánchez ha anunciado también que España comenzará a usar el certificado
verde digital (conocido popularmente como pasaporte covid) antes de julio.
Era lo previsto por el Ministerio de Sanidad. El documento servirá, en principio,
para que los turistas inmunizados puedan visitar el país sin necesidad de hacer
cuarentena ni someterse a pruebas diagnósticas.
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Los adolescentes entran
en el calendario de
vacunación: en unas
semanas los más
vulnerables y al final del
verano el resto

Sanidad recomienda
vacunar a las
embarazadas con sus
grupos de edad y usar
Pfizer o Moderna
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Sánchez confía en una rápida aprobación del acuerdo
UE-Mercosur
La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, reclama “grandes consensos” para salir de la
crisis: “La política tiene que reaccionar”

IGNACIO FARIZA

Madrid - 17 MAY 2021 - 11:35 UTC

NEWSLETTER
Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

TE PUEDE INTERESAR

OFERTAS
FORMACIÓN CON DESCUE…

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova; Rebeca Grynspan; Mauricio Claver-Carone; Enrique V. Iglesias, y el
secretario general de la OCDE, Angel Gurría, este lunes en Madrid. MARISCAL / EFE

En plena recuperación económica tras el mazazo de la covid-19, que ha
desatado la mayor recesión desde que hay registros en América Latina, la
región afronta ahora un intensísimo calendario electoral. Tras los comicios

Si tu pasión es el Marketing, ¡no
pierdas esta gran oportunidad!
Máster Online en Dirección de Marketing y
Ventas

constituyentes de este domingo en Chile, en los dos próximos años varios
países de la región —Perú, México, Brasil, Argentina, Honduras, Nicaragua...—
vivirán una sucesión de citas con las urnas, entre elecciones presidenciales,
legislativas o de mitad de mandato. En este contexto de “superciclo electoral”,
en palabras de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, varios
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líderes de la región han urgido este lunes en el IV Congreso Iberoamericano
Ceapi, celebrado en Madrid, a la consecución de “grandes acuerdos políticos”
para salir del abismo económico. El presidente Pedro Sánchez se ha mostrado
convencido de que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur estará
aprobado “más pronto que tarde” y ha urgido a Europa a “mirar hacia América
Latina de manera prioritaria”.
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El presidente del Gobierno español ha aprovechado su presencia en la
apertura del foro para anunciar que emprenderá a partir del 8 de junio una gira
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por América Latina que le llevará a Argentina y Costa Rica. “Iberoamérica es
muy importante para nosotros. Somos consciente del papel que jugamos,
como primer inversor europeo y segundo de todo el mundo tras EE UU”, ha
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Sánchez ha reconocido que la crisis del coronavirus se está saldando con un
“repliegue” de las inversiones españolas en el área, pero ante una audiencia
repleta de empresarios Sánchez les ha animado a seguir mirando al bloque:
“Les digo que sigan invirtiendo en la región: es una apuesta segura. Aún más
después del covid, América Latina es determinante para España”.
En clave más general, Sánchez ha defendido una “recuperación justa, que
impulse un nuevo contrato social y un modelo económico más inclusivo”. En
pleno debate sobre la subida de impuestos en todo el mundo, a raíz del alza
recientemente anunciado en EE UU por la Administración Biden, el presidente

Economía

El próspero imperio empresarial de Mohamed VI
Cuba pisa el acelerador de las reformas
económicas
El reto de recaudar 1.500 millones al año por un
peaje que nadie quiere pagar
Marruecos, el alumno aventajado del norte de
África
Una mujer sin pareja podrá acumular los permisos
de maternidad y paternidad
Los peajes en Europa: de la gratuidad alemana al
pago forzoso en Portugal

del Gobierno ha remarcado que “sin justicia fiscal no hay justicia social” y que
los impuestos “justos y progresivos” son “fundamentales para mantener los

PP, Ciudadanos y Vox se alían en Europa para
endurecer el control de los fondos de recuperación

servicios públicos”.
La paradoja laboral de EE UU: la economía sale de
su letargo, pero no crece el empleo

“En las grandes guerras, y esta es una especie de guerra,
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los partidos políticos —y todo el mundo— se ponen de
acuerdo para hacerle frente”, ha remarcado el ex

Vicent Soler: “Todas las políticas fiscales de Díaz
Ayuso benefician a las rentas altas”

secretario ejecutivo de la Cepal, expresidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y predecesor de
Grynspan al frente de la secretaría general
Iberoamericana, Enrique V. Iglesias. “Los sectores
políticos tienen que reaccionar y entender que no se
puede perder el tiempo en discusiones que no sirven para
nada y que hay que buscar las alianzas. De no ser así,
vamos a ser arrastrados por las políticas que fijan otros y
no podremos evitar enormes costes sociales”.
Iglesias se ha referido a la necesidad de lograr “grandes
pactos” como el “desafío más grande hoy” en
Latinoamérica: lograr “sistemas políticos maduros, que
representen a la sociedad y que sean capaces de acordar
medidas que interesan a todos”. “¿Cómo no creer en

La nueva edad de
oro del cobre y la
soja da oxígeno a
América del Sur
El dilema de
Latinoamérica: subir
impuestos o el
abismo de la deuda
El sector informal
supone la tercera
parte del PIB y el
70% del empleo en
los países
emergentes

América Latina, que es el mayor reservorio del mundo de
alimentos y de recursos energéticos y minerales?”, se ha
preguntado retóricamente. “Pero, para que además de creer podamos crear,
los políticos tienen que poner los grandes intereses de una América Latina
unida y que salga al encuentro del futuro por encima de las rivalidades de
todos los días”.

Frenar la polarización y los populismos
“La pregunta es si vamos a aprovechar este superciclo electoral para lograr
consensos amplios: espero que no sirva para polarizar más a la población y
para permitir más populismos en la región, sino para que pueda haber nuevos
pactos y consensos”, ha completado Grynspan. “Necesitamos liderazgos a la
altura de las circunstancias, también en la sociedad civil y las empresas, para
ver no solo el corto plazo sino también el largo”.

La caída libre de Tivoli, el parque de atracciones de
la Costa del Sol
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La secretaria general Iberoamericana también ha pedido afianzar y ampliar las
“alianzas público-privadas” en el subcontinente para aprovechar las “grandes
oportunidades”, entre ellas la mayor cohorte de jóvenes de la historia de
América Latina. El crecimiento económico pospandemia de Estados Unidos y
de China —especialmente por el tirón que está suponiendo sobre el precio de
las materias primas—, ha dicho, va a ser “muy importante” para la región.
“Pero de nosotros mismos depende aprovecharlo”, ha añadido.

La recapitalización del BID, pendiente
América Latina está en un auténtico punto de quiebre. El primer reto a corto
plazo es la vacunación, que marcha a un ritmo notablemente más lento que en
los países ricos. El segundo, conseguir la financiación necesaria para suturar
heridas y relanzar el crecimiento. “América Latina”, afirma Grynspan, “no
saldrá sola de esta crisis: necesitamos más liquidez y fortalecer los bancos de
desarrollo”. El reciente anuncio de que el Fondo Monetario Internacional (FMI)
emitirá nuevos derechos especiales de giro para ayudar a los países de renta
media y baja es “muy importante”, pero en una región en la que —como
recuerda el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone, 20 millones de personas han perdido su empleo en el sector
formal, 30 millones han pasado a engrosar las filas de la pobreza y 50 millones
han salido o están a punto de salir de la clase media, hace falta más.
El BID, de largo el mayor banco de desarrollo del bloque, es uno de los grandes
asuntos pendientes a corto plazo. “Es una prioridad”, ha reconocido ClaverCarone en su estreno en una misión internacional desde que asumió el cargo.
“Es la primera vez que el Congreso de los EE UU aprueba una línea de 80.000
millones, y en septiembre y octubre vamos a presentar este plan a los
gobernadores. Pero hasta entonces, y como sé que hay escepticismo del
empresariado español a la hora de invertir en la región, les ofrecemos ir [de la
mano] con nosotros”. En cada crisis, ha enfatizado el jefe del BID, “hay
oportunidades y tenemos que enfocarnos en ellas: el capital humano de la
región es el mejor del mundo; somos la región más talentosa, y lo importante
ahora es sobrepasar los retos estructurales y darles oportunidades para que
puedan tener éxito”.

Se adhiere a los criterios de

Más información >

ARCHIVADO EN:

Economía

Pedro Sánchez

Rebeca Grynspan

Crisis Económica Coronavirus Covid-19

¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?

Enrique V. Iglesias

Crisis Económica

Latinoamérica

Mauricio Claver-Carone

BID

Normas

Medio

El País

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 639 EUR (31,141 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8741 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419071610

ESP

AME

MEX

BRA

CAT

ENG

SUSCRÍBETE

INICIAR SESIÓN

ECONOMÍA
MERCADOS

MIS FINANZAS

VIVIENDA

FORMACIÓN

MIS DERECHOS

AMÉRICA LATINA

NEGOCIOS

CINCO DÍAS

RETINA

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN

Una oportunidad para impulsar la
transformación económica y social de
Iberoamérica
La región no puede permitirse otra década perdida tras sufrir el 30% de los fallecimientos
por la pandemia
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El próspero imperio empresarial de Mohamed VI
Cuba pisa el acelerador de las reformas
económicas
El reto de recaudar 1.500 millones al año por un
peaje que nadie quiere pagar

Cola fuera de un hospital en Lima, Perú. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Iberoamérica necesita confianza para superar la crisis sanitaria y económica
que ha provocado la covid-19. Necesita fe en sus capacidades para crecer por
la vía que va a hacerlo el planeta: por el camino de la transformación social de
las empresas, impulsando el cambio digital y la sostenibilidad.
La pandemia ha golpeado al mundo, pero en América Latina y el Caribe, donde
solo vive el 8% de la población global, se acumulan el 30% de los
fallecimientos. La región no puede permitirse otra década perdida. La
secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, siempre tan
comprometida con la región, recuerda últimamente que el siglo XXI empezó en
2020.

Marruecos, el alumno aventajado del norte de
África
Los peajes en Europa: de la gratuidad alemana al
pago forzoso en Portugal
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Los líderes empresariales tienen mucho que decir y que
aportar en la reconstrucción económica y social de la
región. Habrá una gran oportunidad de escuchar sus
propuestas en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, que
se celebrará el 17 y 18 de mayo en Madrid bajo el título
Transformación e impacto social: las mejores empresas
para el planeta.
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El Banco Mundial
cree que la
economía de
América Latina
regresará a niveles
precrisis a finales de
2022

Nuestro Congreso, que inaugurará el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y que clausurará S.M. el Rey Don Felipe VI, es
también muy simbólico porque marca la reapertura de Madrid. Reunirá a
presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica que
debatirán sobre el papel social de la empresa como partícipe del nuevo Estado
de bienestar. Es en este momento cuando los empresarios están llamados a
desempeñar un papel esencial como agentes de ese cambio positivo que tanto
necesita nuestra región.
Para avanzar y crear necesitamos confianza y creer en Iberoamérica.
Necesitamos, más que nunca, confianza en las instituciones y en los mercados
para que no se detenga la financiación. La manera en que lleguen los fondos
para la recuperación del tejido económico marcará el ritmo de salida de la
crisis.
Uno de los temas que se abordarán en el Congreso es ese gran pacto social
que necesita la región, cuyo objetivo es impulsar las alianzas público-privadas.
Ante este reto, imprescindible para superar los déficits estructurales de
Iberoamérica, se precisa un firme compromiso que promueva este nuevo
modelo de relación entre empresas, instituciones y agentes de la sociedad
civil.
Es el momento de hacer bien las cosas, de forjar los cimientos de una
recuperación que acelere la transición hacia una economía del bienestar y
fomente modelos de desarrollo sostenibles, basados en el compromiso social y
medioambiental.
En este empeño, hay que aprovechar la aceleración de la transformación
digital que ha provocado la pandemia. El impulso de la revolución tecnológica y
la innovación contribuirán a luchar contra la baja productividad y la alta tasa de
informalidad en amplias capas de la economía de la región.

Una región con gran potencial
Somos muchos los que creemos en el potencial de Iberoamérica. En América
Latina y el Caribe se concentra el 50% de la diversidad del planeta y el 33%
del agua dulce del mundo. Esto es esencial para el desarrollo de la agricultura
sostenible y para el impulso de economías más verdes, que demandan una
transición energética limpia y renovable. El progreso en Iberoamérica no
puede perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, y no solo porque es vital y justo para el planeta, sino también
porque cada vez será cada vez más difícil encontrar financiación para las
empresas que no estén alineadas con los ODS.
Es la hora de sumarse a una gran transformación global y avanzar en la
consecución de un sistema más justo, sostenible y resiliente. Este objetivo no
se podrá implementar sin el compromiso de los empresarios como actores
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sociales, cuyas acciones tienen un impacto positivo en la sociedad. Además,
hay que contar con la fuerza de las mujeres y el caudal de energía de la
juventud, muy comprometida con una sociedad más justa e inclusiva.
Para avanzar de forma conjunta, el clima de polarización no es el más
favorable. Cierto sosiego para tener amplitud de miras, y no perder de vista
que la ética y la transparencia en los ámbitos público y privado son también la
base del progreso, nos ayudarán a la recuperación conjunta.
Esto es lo que buscamos en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI: avanzar
unidos para lograr esa transformación e impacto social, y convertirnos en las
mejores empresas para el planeta.
Núria Vilanova es presidenta de Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
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El Gobierno acelerará la
negociación con ERC tras
el pacto catalán: primero
fiscalidad y después
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Moncloa apuesta por celebrar cuanto antes la mesa de diálogo, y
podría estar en condiciones de pronunciarse sobre los indultos en
verano
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Pedro Sánchez, ayer en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI.

Hace menos de una semana, en el Gobierno era apuesta
segura que habría elecciones en Cataluña. Ahora, una vez
que ERC y Junts han pactado gobierno, en el Ejecutivo se da
por hecho que la mesa de diálogo con la Generalitat se
convocará a la mayor brevedad posible. La formación del
Govern obliga a Moncloa a reactivar ese espacio de
negociación, constituido en febrero de 2020 y varado desde
entonces. Será en este marco donde Moncloa espera impulsar
una «agenda catalana» que se traduzca en el apoyo,
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El Banco de España urge a ratificar el acuerdo comercial entre la
UE y el MERCOSUR El gobernador Pablo Hernández de Cos ve
«fundamental» la entrada en vigor del pacto ante los beneficios
económicos que ocasionará en el continente y en nuestro país
S. E. • original

El Banco de España llama a que nuestro país siga teniendo un rol principal de puente entre
Iberoamérica y el resto de Europa. Así lo ha destacado esta tarde el gobernador Pablo
Hernández de Cos en la cena del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en la que ha subrayado que una de las «principales aportaciones» que España
puede realizar dentro de la UE es «facilitar la proyección hacia Iberoamérica desde intereses
comunes basados en el comercio y las inversiones».
«Desde esta perspectiva, las empresas españolas pueden liderar además las relaciones e
intereses de la UE con una región rica en materias primas estratégicas para las
comunicaciones y la transformación digital (petróleo, cobre, zinc, estaño y litio), así como en el
ámbito de la seguridad alimentaria (materias primas alimenticias y nitratos)», ha aseverado.
En este sentido, De Cos ha manifestado que «resulta fundamental lograr la ratificación y
entrada en vigor del acuerdo entre el MERCOSUR y la UE alcanzado en 2019, que tendría un
importante efecto catalizador». El gobernador ha apuntado que los flujos comerciales de la
primera área económica repuntarían un 15% mientras que su PIB lo haría un 0,4%, además de
que España sería de las economías «más beneficiadas» dentro de la UE.
También ha apostado por una mayor integración dentro del continente iberoamericano, en un
escenario en el que «las economías de la región siguen presentando márgenes muy amplios
para una mayor integración». «Un acuerdo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico
supondría, de acuerdo con algunas estimaciones disponibles, un incremento en promedio del
0,3% del PIB, mientras que el incremento en promedio del PIB en el caso de un acuerdo
comercial para el conjunto de la región sería del 1,5%», ha apostillado.
Por último, De Cos ha llamado a la colaboración para avanzar en la campaña de vacunación
de Covid en el continente y ha resaltado que «persisten importantes carencias institucionales»
en Iberoamérica, que se «manifiestan en situaciones de desigualdad y de pobreza crónicas,
con los episodios asociados de inestabilidad tanto social como política y de falta de seguridad
jurídica».
Ello hace, en sus palabras, que las inversiones y la presencia empresarial deban «ser
prudentes». «La apuesta por el desarrollo económico de la región es un elemento de primer
orden para propiciar cambios institucionales en los ámbitos de los derechos de propiedad, los
derechos individuales y la reducción de la pobreza y de la desigualdad», ha reflexionado.
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Sánchez asegura que la vacunación masiva a menores de 50
empezará en junio El presidente del Gobierno ha anunciado que
el mes que viene se pondrá en marcha el certificado verde Por
qué la OMS no quiere vacunar a los niños Qué pasa si no me
quiero vacunar con AstraZeneca
S.S. • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la «vacunación
masiva de menores de 50 años» comenzará en el mes de junio, una vez que se haya
completado la inmunización de los más mayores, y se transite en «línea recta» hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Lo ha asegurado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que también ha anunciado que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79
años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años», ha dicho.
Sánchez ha dicho además que quedan «93 días para lograr la inmunidad de grupo». Entre el
8 y el 11 de junio, ha afirmado, realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para «renovar relación estratégica» de España con esta
región.
En este contexto, ha reiterado que resulta «imprescindible» llevar a «todos los rincones del
mundo» el mayor número de dosis posibles porque «la vacunación es la mejor política
económica» y sin ella no habrá recuperación. «No es posible la recuperación si no es
mediante la vacunación masiva».
Sánchez recordó que la pretensión de España es «ayudar, tender la mano» a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el 5% de la población mundial, acapara el 30% de
afectados por Covid-19.
El presidente del Gobierno ha asegurado que España donará entre el 5% y el 10% de las
vacunas que se reciban este año no solo a América Latina sino también a la región del
Caribe, una cantidad «humilde» pero importante para España en el contexto internacional, de
7,5 millones de dosis. El jefe del Ejecutivo ha destacado quee este anuncio «no ha
encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido político, sino, al contrario, que lo
han aplaudido y respaldado» porque se trata de un acto de solidaridad, máxima con países
que en España «entendemos como hermanos».
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Sánchez espera aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo entre
la UE y Mercosur El presidente del Ejecutivo también abogó en el
IV Congreso Iberoamericano Ceapi por poner fin a los paraísos
fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global
ABC • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes su deseo de que

«más pronto que tarde» pueda cerrarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur,

que confía que incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», señaló el
presidente español en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias.
El presidente del Ejecutivo también abogó por poner fin a los paraísos fiscales y a la
competencia a la baja de la fiscalidad global y lamentó que eso ha provocado que los
gobiernos carezcan de ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.

Asimismo, Sánchez destacó que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur. «Estos
acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una
alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE», apuntó en
referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la
redefinición de relaciones con China.

«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas», afirmó, al tiempo que subrayó que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
Para alcanzar la recuperación económica, el jefe del Ejecutivo recordó que se necesita más
que nunca a los empresarios. «Este es un Gobierno amigo de las empresas», aseguró
Sánchez, quien pidió a las compañías españolas a que sigan invirtiendo en América Latina
porque considera que es «una apuesta segura».

Por su partem el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio ClaverCarone, aseguró que esta década «no tiene por qué» ser un periodo «perdido» para América
Latina, a pesar de la crisis económica que afronta y de que siga siendo una de las regiones
con mayor impacto de la pandemia.
El cubano-estadounidense se expresó así en debate donde participó junto a los secretarios
generales de la Segib y de la OCDE, Rebeca Grynspan y Ángel Gurría, respectivamente. En
el mismo debate, centrado en analizar los retos y las oportunidades que la pandemia deja en
América Latina, también participó el presidente de honor de Ceapi, Enrique Iglesias.

El presidente del BID reconoció que la región enfrenta la peor crisis «desde 1821», pero «en
cada crisis se dan oportunidades y en esas oportunidades es donde hay que centrarse». En
ese sentido, ligó la recuperación económica de la región al ritmo de vacunación contra el
covid y recordó que su institución ya ha dedicado 1.000 millones de dólares para «distribución,
adquisición y almacenaje» de dosis.
«Obviamente no es suficiente, hemos visto los desafíos, y hoy trabajamos con Covax para
aprender de los errores, nosotros podemos actuar como un país para ayudar a la distribución,
mientras más tiempo dure la vacunación, más se va a tardar» en conseguir una recuperación,
añadió.
Apuntó también a las cinco grandes oportunidades que tiene la región, a su parecer: la
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integración, la digitalización, la innovación en las empresas, la igualdad de género y el
desarrollo sostenible.

En su turno de palabra, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, declaró que
la «brecha de vacunación sigue siendo muy importante para los países en desarrollo» y
recordó que el mecanismo Covax para el acceso global a las vacunas «solo garantiza el 20 %
de la vacunación en estos países», con lo que «no será suficiente para poder recuperarnos de
la crisis».
La costarricense consideró que parte del problema se encuentra en el financiamiento y
también en los precontratos que las farmacéuticas solicitan a los países para comprar dosis.

A la vez que aplaudió iniciativas de países desarrollados de ceder dosis, como la que España
hizo en la pasada Cumbre Iberoamericana, cuando anunció la donación de 7,5 millones de
vacunas.
Grynspan valoró la futura emisión de derechos de giro por parte del Fondo Monetario
Internacional, pero pidió que los países que no los requieren puedan cederlos para
«programas de inversión y abrir el espacio fiscal» de los latinoamericanos.

Por su lado, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, insistió en el multilateralismo
como la «única forma de abordar los problemas» en el mundo y subrayó que las empresas
tienen que «participar y dirigir» los procesos de cambio que propongan los gobiernos.
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El Banco de España urge a ratificar el acuerdo comercial entre la
UE y el MERCOSUR El gobernador Pablo Hernández de Cos ve
«fundamental» la entrada en vigor del pacto ante los beneficios
económicos que ocasionará en el continente y en nuestro país
S. E. • original

El Banco de España llama a que nuestro país siga teniendo un rol principal de puente entre
Iberoamérica y el resto de Europa. Así lo ha destacado esta tarde el gobernador Pablo
Hernández de Cos en la cena del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en la que ha subrayado que una de las «principales aportaciones» que España
puede realizar dentro de la UE es «facilitar la proyección hacia Iberoamérica desde intereses
comunes basados en el comercio y las inversiones».
«Desde esta perspectiva, las empresas españolas pueden liderar además las relaciones e
intereses de la UE con una región rica en materias primas estratégicas para las
comunicaciones y la transformación digital (petróleo, cobre, zinc, estaño y litio), así como en el
ámbito de la seguridad alimentaria (materias primas alimenticias y nitratos)», ha aseverado.
En este sentido, De Cos ha manifestado que «resulta fundamental lograr la ratificación y
entrada en vigor del acuerdo entre el MERCOSUR y la UE alcanzado en 2019, que tendría un
importante efecto catalizador». El gobernador ha apuntado que los flujos comerciales de la
primera área económica repuntarían un 15% mientras que su PIB lo haría un 0,4%, además de
que España sería de las economías «más beneficiadas» dentro de la UE.
También ha apostado por una mayor integración dentro del continente iberoamericano, en un
escenario en el que «las economías de la región siguen presentando márgenes muy amplios
para una mayor integración». «Un acuerdo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico
supondría, de acuerdo con algunas estimaciones disponibles, un incremento en promedio del
0,3% del PIB, mientras que el incremento en promedio del PIB en el caso de un acuerdo
comercial para el conjunto de la región sería del 1,5%», ha apostillado.
Por último, De Cos ha llamado a la colaboración para avanzar en la campaña de vacunación
de Covid en el continente y ha resaltado que «persisten importantes carencias institucionales»
en Iberoamérica, que se «manifiestan en situaciones de desigualdad y de pobreza crónicas,
con los episodios asociados de inestabilidad tanto social como política y de falta de seguridad
jurídica».
Ello hace, en sus palabras, que las inversiones y la presencia empresarial deban «ser
prudentes». «La apuesta por el desarrollo económico de la región es un elemento de primer
orden para propiciar cambios institucionales en los ámbitos de los derechos de propiedad, los
derechos individuales y la reducción de la pobreza y de la desigualdad», ha reflexionado.
El Banco de España urge a ratificar el acuerdo comercial entre la UE y el MERCOSUR es un
contenido original de ABC.es
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Sánchez asegura que la vacunación masiva a menores de 50
empezará en junio El presidente del Gobierno ha anunciado que
el mes que viene se pondrá en marcha el certificado verde Por
qué la OMS no quiere vacunar a los niños Qué pasa si no me
quiero vacunar con AstraZeneca
S.S. • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la «vacunación
masiva de menores de 50 años» comenzará en el mes de junio, una vez que se haya
completado la inmunización de los más mayores, y se transite en «línea recta» hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Lo ha asegurado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que también ha anunciado que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79
años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años», ha dicho.
Sánchez ha dicho además que quedan «93 días para lograr la inmunidad de grupo». Entre el
8 y el 11 de junio, ha afirmado, realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para «renovar relación estratégica» de España con esta
región.
En este contexto, ha reiterado que resulta «imprescindible» llevar a «todos los rincones del
mundo» el mayor número de dosis posibles porque «la vacunación es la mejor política
económica» y sin ella no habrá recuperación. «No es posible la recuperación si no es
mediante la vacunación masiva».
Sánchez recordó que la pretensión de España es «ayudar, tender la mano» a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el 5% de la población mundial, acapara el 30% de
afectados por Covid-19.
El presidente del Gobierno ha asegurado que España donará entre el 5% y el 10% de las
vacunas que se reciban este año no solo a América Latina sino también a la región del
Caribe, una cantidad «humilde» pero importante para España en el contexto internacional, de
7,5 millones de dosis. El jefe del Ejecutivo ha destacado quee este anuncio «no ha
encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido político, sino, al contrario, que lo
han aplaudido y respaldado» porque se trata de un acto de solidaridad, máxima con países
que en España «entendemos como hermanos».
Sánchez asegura que la vacunación masiva a menores de 50 empezará en junio es un
contenido original de ABC.es
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Sánchez espera aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo entre
la UE y Mercosur El presidente del Ejecutivo también abogó en el
IV Congreso Iberoamericano Ceapi por poner fin a los paraísos
fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global
ABC • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes su deseo de que

«más pronto que tarde» pueda cerrarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur,

que confía que incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», señaló el
presidente español en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias.
El presidente del Ejecutivo también abogó por poner fin a los paraísos fiscales y a la
competencia a la baja de la fiscalidad global y lamentó que eso ha provocado que los
gobiernos carezcan de ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.

Asimismo, Sánchez destacó que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur. «Estos
acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una
alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE», apuntó en
referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la
redefinición de relaciones con China.

«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas», afirmó, al tiempo que subrayó que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
Para alcanzar la recuperación económica, el jefe del Ejecutivo recordó que se necesita más
que nunca a los empresarios. «Este es un Gobierno amigo de las empresas», aseguró
Sánchez, quien pidió a las compañías españolas a que sigan invirtiendo en América Latina
porque considera que es «una apuesta segura».

Por su partem el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio ClaverCarone, aseguró que esta década «no tiene por qué» ser un periodo «perdido» para América
Latina, a pesar de la crisis económica que afronta y de que siga siendo una de las regiones
con mayor impacto de la pandemia.
El cubano-estadounidense se expresó así en debate donde participó junto a los secretarios
generales de la Segib y de la OCDE, Rebeca Grynspan y Ángel Gurría, respectivamente. En
el mismo debate, centrado en analizar los retos y las oportunidades que la pandemia deja en
América Latina, también participó el presidente de honor de Ceapi, Enrique Iglesias.

El presidente del BID reconoció que la región enfrenta la peor crisis «desde 1821», pero «en
cada crisis se dan oportunidades y en esas oportunidades es donde hay que centrarse». En
ese sentido, ligó la recuperación económica de la región al ritmo de vacunación contra el
covid y recordó que su institución ya ha dedicado 1.000 millones de dólares para «distribución,
adquisición y almacenaje» de dosis.
«Obviamente no es suficiente, hemos visto los desafíos, y hoy trabajamos con Covax para
aprender de los errores, nosotros podemos actuar como un país para ayudar a la distribución,
mientras más tiempo dure la vacunación, más se va a tardar» en conseguir una recuperación,
añadió.
Apuntó también a las cinco grandes oportunidades que tiene la región, a su parecer: la
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integración, la digitalización, la innovación en las empresas, la igualdad de género y el
desarrollo sostenible.

En su turno de palabra, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, declaró que
la «brecha de vacunación sigue siendo muy importante para los países en desarrollo» y
recordó que el mecanismo Covax para el acceso global a las vacunas «solo garantiza el 20 %
de la vacunación en estos países», con lo que «no será suficiente para poder recuperarnos de
la crisis».
La costarricense consideró que parte del problema se encuentra en el financiamiento y
también en los precontratos que las farmacéuticas solicitan a los países para comprar dosis.

A la vez que aplaudió iniciativas de países desarrollados de ceder dosis, como la que España
hizo en la pasada Cumbre Iberoamericana, cuando anunció la donación de 7,5 millones de
vacunas.
Grynspan valoró la futura emisión de derechos de giro por parte del Fondo Monetario
Internacional, pero pidió que los países que no los requieren puedan cederlos para
«programas de inversión y abrir el espacio fiscal» de los latinoamericanos.

Por su lado, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, insistió en el multilateralismo
como la «única forma de abordar los problemas» en el mundo y subrayó que las empresas
tienen que «participar y dirigir» los procesos de cambio que propongan los gobiernos.

Sánchez espera aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo entre la UE y Mercosur es un
contenido original de ABC.es
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CORONAVIRUS VACUNAS

Director de Pfizer: La pandemia demostró que se
pueden dar soluciones rápidas
Madrid, 17 may (EFE).- El director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, ha considerado este lunes
que la administración, "cuando quiere" y hay "necesidad" como ha ocurrido en la pandemia, es capaz de
superar trabas burocráticas y ser ágil en las decisiones, lo que ha permitido desarrollar proyectos como las
vacunas contra la covid.,"Si la innovación no se hubiera desarrollado como lo ha hecho en estos nueve
meses, no tendríamos en nueve meses varias vacunas para poder salir de esta crisis
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Madrid, 17 may (EFE).- El director general de Pfizer España,
Sergio Rodríguez, ha considerado este lunes que la
administración, "cuando quiere" y hay "necesidad" como ha
ocurrido en la pandemia, es capaz de superar trabas
burocráticas y ser ágil en las decisiones, lo que ha permitido
desarrollar proyectos como las vacunas contra la covid.
"Si la innovación no se hubiera desarrollado como lo ha hecho
en estos nueve meses, no tendríamos en nueve meses varias
vacunas para poder salir de esta crisis sanitaria", ha señalado el
responsable de Pfizer España, en el IV Congreso Iberoamericano
de CEAPI para líderes de compañías y en el panel sobre "Salud y
pandemia: el gran reto del planeta".
En su opinión, para que los proyectos innovadores lleguen a
buen puerto "la agilidad de la administración es absolutamente
necesaria" pero también que tenga una visión amplia y no se
ciña al punto de vista economicista.

Al
Minuto
La CUP garantiza los votos a Aragonès
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el rechazo de las comisiones a celebrar en
otoño
Maxsym 400, un compacto y atractivo
scooter taiwanés
El bañador de Zara 2 en 1 que arrasa en
ventas

Rodríguez ha afirmado que si la innovación farmacéutica y
tecnológica "se aplica de verdad" se generarán muchas
eficiencias en la calidad sanitaria y de los pacientes, y ha
insistido en que esto no se contemple "solo desde el punto de
impacto presupuestario".
"Estamos llegando a unas terapias completamente disruptivas
que están permitiendo curar enfermedades que no eran
curables. Hay mucho que hacer pero se puede, si hay voluntad
se pueden hacer cosas", ha añadido.
Rodríguez también ha puesto en valor la seguridad jurídica y la
estabilidad normativa como conceptos prioritarios para que se
facilite la inversión y la innovación, además de la colaboración
público-privado.
El director general de Pfizer en España ha destacado que la
investigación (las nuevas vacunas y los nuevos tratamientos) no
suponen un coste, "son una inversión en salud", que pero
además desarrolla talento, industria y empleo de calidad. "Y ese
es el camino a seguir en el futuro", ha concluido. EFE
LEER COMENTARIOS
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Pedro Sánchez inaugura el Congreso CEAPI, en
directo
En este congreso se analizarán las claves del futuro económico y social de Iberoamérica
Coronavirus hoy | Restricciones en Madrid y estado de la vacunación en España, noticias en directo
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, naugura el
IV Congreso Iberoamericano del CEAPI que se celebra en
CaixaForum Madrid.
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En este congreso, que será clausurado mañana por el rey Felipe
VI, se analizarán las claves del futuro económico y social de
Iberoamérica en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Sigue la intervención de Sánchez a través del stream de La
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n el gobierno ya no hay coletas, pero se han quedado las medias melenas.
Y mandan mucho más. No tanto por los galones vicepresidenciales, que
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Política
El Gobierno decidirá sobre los indultos tras las primarias del PSOE andaluz
Es noticia 



La respuesta
al acuerdo
Política
 Elecciones
Madrid ERC-Junts
2021 Catalunya

Resultados elecciones catalanas

Encuestas

Elecciones generales

El Gobierno decidirá sobre los indultos
tras las primarias del PSOE andaluz


En el Ejecutivo aducen que por plazos, con el informe del Supremo aún pendiente,
será imposible resolver los expedientes antes de la votación del 13 de junio, pero
tampoco quieren dar una baza a Díaz



El Gobierno respira aliviado tras el acuerdo de los soberanistas, confía en que se
mantenga la relación prioritaria con ERC y se marca el objetivo de reemprender la
mesa de diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI, este 17 de
mayo en Madrid. /
JOSÉ LUIS ROCA
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Hace menos de una semana, el escenario que veían
más factible los socialistas en Catalunya era el de
unas nuevas elecciones en las que confiaban en
arañar unos cuantos escaños más, aunque el tablero
de juego, admitían, no cambiaría sustancialmente.
Pero el reloj que conducía a la repetición de los
comicios se ha parado con el acuerdo de ERC y Junts
para un Govern de coalición. Un pacto que, al menos
por ahora, ofrece para el Ejecutivo de Pedro Sánchez
la ventaja de que los republicanos podrán continuar
con su estrategia en el Congreso, apoyando a
socialistas y morados en iniciativas legislativas, sin
que pierdan autonomía respecto a los
posconvergentes. El Gobierno pudo respirar este
lunes, aunque también es consciente de que ahora le
toca reactivar la carpeta catalana. Y en ella figura,
muy arriba, la resolución de los indultos de los líderes
del 'procés'.
La decisión no llegará, indican tanto en la Moncloa
como altos cargos del Ejecutivo, antes de las
primarias del PSOE andaluz, cuya primera vuelta se
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celebrará el 13 de junio. En primer lugar, por una
cuestión de plazos, explican, aunque no se oculta que
no se quiere que interfiera la resolución de los
expedientes con el proceso interno. Porque la
esperable concesión de la medida de gracia a los
dirigentes condenados podría ser una baza para la
secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. "Seguro
que lo usaría a su favor", apuntan desde el círculo del
candidato rival, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
La expresidenta de la Junta ha multiplicado sus
críticas al Ejecutivo, y en su entorno recuerdan que a
la militancia pueden no haberle gustado "los pactos
de Sánchez con ERC y Bildu".
"A Susana no le caerá la breva", señalan
gráficamente fuentes gubernamentales. Pero, más
allá de la oportunidad política, se trata, inciden, de
una razón de tiempo. El Supremo tiene aún que emitir
su informe, como tribunal sentenciador. Es el último
que queda para completar los expedientes antes de
remitírselos a Justicia, y se espera que llegue en los
próximos días. "No llegaríamos aunque el TS diera su
informe mañana mismo, porque necesita de una
tramitación administrativa en el ministerio", alegan
las citadas fuentes. "Por los tiempos que se manejan,
sería después de las primarias", confirma una ministra
de peso dentro del Gabinete. Otro alto cargo apunta
que será a partir de la votación del 13-J (o, si hay
segunda vuelta, el 20), cuando Sánchez pueda
reorientar la legislatura. Porque para él, y en esto
coinciden todos los cuadros consultados del partido
y del Gobierno, es clave que Espadas, su candidato,
venza a Díaz. Lo contrario sería una merma a su
liderazgo y un golpe a su autoridad.
En cualquier caso, la fecha en la que el Consejo de
Ministros decida la suerte de los dirigentes
independentistas condenados no está ni mucho
menos definida. A fin de cuentas, resumen distintos
interlocutores del Ejecutivo, dependerá de cuándo
Sánchez encuentre el mejor momento. Es decir, que
pesará el criterio de oportunidad política, dado que
es una cuestión muy delicada y sensible. Algunos
mandos en el Gabinete aconsejan que no se demore
demasiado, porque cuanto más avance la legislatura
y se acerquen las urnas -que el presidente quiere
llevar a finales de 2023 o principios de 2024-, más
complicado y costoso será resolver los expedientes
de manera favorable a los sentenciados por el
Supremo. Para los socialistas, el coste electoral de
una medida de este calibre fuera de Catalunya sería
alto.
¿Pero es seguro que habrá indultos? La decisión final
es de Sánchez, aunque en el Ejecutivo se da por
descontado que sí se concederán, quizá de forma
parcial y condicionada a que no se pueda repetir el
delito. El Gobierno ha ido allanando el camino en
estos meses, aun consciente del coste político, para
encauzar la crisis territorial. La reforma de la sedición
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estaría aún pendiente, pero no es seguro que el
presidente emprenda también ese camino, más lento
y sujeto al trámite parlamentario -los indultos son
una prerrogativa exclusiva del Consejo de Ministros-.
De hecho, el titular de Política Territorial, Miquel
Iceta, ya desaconsejó esa vía porque no estarían
asegurados los votos: no los del PP, con seguridad,
pero quizá tampoco los de los independentistas.
Tras conocerse el acuerdo de ERC y Junts, distintos
ministros expresaron su rechazo a la estrategia
soberanista del próximo Govern. Las dos
formaciones deben aprender, dijo en la SER la
portavoz, María Jesús Montero, que formar gobierno
"tiene que conllevar el abandono de las vías
unilaterales y de algunas cuestiones que ya sabemos
a dónde nos conducen". La titular de Defensa,
Margarita Robles, reconoció en Onda Cero que
genera "cierta preocupación" que ERC y JxCat
planteen de nuevo la secesión de Catalunya y
recordó al Govern que tiene que pensar en "todos"
los catalanes. "Y cuando digo todos, son todos, los
que han votado independentismo y los que no",
advirtió.
"Priorizar el independentismo no nos parece lo más
ajustado cuando las encuestas dicen claramente que
el sentimiento independentista está bajando en
Cataluña", aseguró el secretario de Organización del
PSOE y titular de Transportes, José Luis Ábalos. El
número tres confió en que se mantenga la relación
con ERC, al resguardarse su autonomía
parlamentaria. "Es lo propio. No podría pensar en una
opción distinta", manifestó en Ferraz tras la reunión
de la ejecutiva federal.
Noticias relacionadas


El PP eleva sus condiciones para renovar el CGPJ



Los cuatro ejes del acuerdo de Govern entre ERC y Junts

Iceta, por su parte, mostró su deseo de que
Catalunya tenga un "Gobierno estable" que trabaje
para el "conjunto" de los catalanes y acepte
"reemprender cuanto antes" la negociación con el
Ejecutivo. En el Gabinete no ponen fecha a la
segunda reunión de la mesa de diálogo, aunque se
estima que la lógica lleva a pensar que llegará tras la
resolución de los indultos.
Los partidos de la derecha cargaron contra el nuevo
Executiu, que no gobernará "para nadie, salvo para
un grupito de vividores del 'procés", en palabras de
Inés Arrimadas. Para la jefa de Cs, el acuerdo "es el
preludio de los indultos" a "unos señores que no se
arrepienten de nada, que no han dejado atrás su
radicalidad". "Creo que el independentismo catalán
hoy avanza en este viaje a ninguna parte con
Sánchez de copiloto y creo que si Sánchez acepta
indultos para seguir montado en ese coche de
copiloto, la legislatura habrá acabado", remató Pablo
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Casado (PP). Y Vox, aseguró su su portavoz, Jorge
Buxadé, permanecerá "al quite de cualquier acción
manifiestamente ilegal" del próximo Govern, a cuyos
socios acusó de "hundir" la economía catalana y de
provocar una "guerra civil encubierta o silenciosa".
Temas
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Economía
Sánchez afirma que no hay justicia social sin justicia fiscal
Es noticia 
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Sánchez afirma que no hay justicia
social sin justicia fiscal
El presidente del Gobierno defiende un nuevo contrato social contra las desigualdades

Pedro Sánchez en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI. /
JOSÉ LUIS ROCA
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
abogado por un nuevo contrato social que permita
combatir las desigualdades y para el que será
necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el
final de los paraísos fiscales y de la competencia
internacional a la baja en materia de impuestos, que
ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios
para financiar inversiones fundamentales para hacer
frente a crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los
impuestos justos y progresivos son fundamentales
para mantener los servicios públicos", ha defendido
Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado
evitar el dumpin fiscal en determinados sectores
vinculados a las nuevas tecnologías, que se han
visto reforzados durante la crisis actual, además de
"poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino
también a la competencia a la baja de la fiscalidad
global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un
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nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo", ha defendido Sánchez,
quien ha advertido del riesgo de que América Latina y
el caribe pierdan décadas de desarrollo por la
pandemia. A este respecto, ha destacado que España
y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras
internacionales y bancos de desarrollo para que
tengan en cuenta la situación singular de las
economías de la región, especialmente de aquellas de
renta media.

Nuevos instrumentos
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"Consideramos que las instituciones internacionales y
los bancos de desarrollo deben crear nuevos
instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado
el presidente español, destacando que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha abierto una
oportunidad con la nueva asignación de sus derechos
especiales de giro (DEG). De este modo, España con
sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación
de una nueva herramienta financiada con préstamos
de estos DEG de países desarrollados para apoyar a
los países de renta media más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de
Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando
la oportunidad para transformar nuestras sociedades
y resolver problemas que veníamos arrastrando
desde hace décadas", ha afirmado.

Políticas públicas
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no
deben repetirse errores del pasado y es el momento
de que los gobiernos hagan uso de todos los medios
y las herramientas para impulsar políticas públicas
que permita construir un mundo mejor.
"La crisis sanitaria ha revelado de manera
descarnada las limitaciones del modelo económico
que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los
años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez,
para quien, si bien es cierto que se ha logrado
crecimiento muy importante, también persiste la
desigualdad, no solo social, sino intergeneracional,
de género o entre territorios, lo que alimenta una
desafección creciente por parte de la ciudadanía
excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido
que la acción del sector publico "no va a ser
suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que
será necesaria la participación y compromiso del
sector privado.
Noticias relacionadas

Montero defiende la reforma fiscal antes de las elecciones
generales
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El butano sube el 4,87%

De este modo, ha subrayado que el Gobierno español
apuesta por que Iberoamérica siga siendo un
mercado fundamental para la expansión de las
empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a
hacer lo posible por acompañarlas", ha indicado
Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura", ha añadido el presidente español,
apuntando que garantizar una clima de negocios
seguro y estable es fundamental para que las
empresas sigan invirtiendo en la región.
Temas
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16 may 2021

El 17 y 18 de mayo se celebra el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) para líderes de compañías y familias empresarias
bajo el lema "Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta". La cita es semipresencial y se celebrará en Caixaforum Madrid. El evento reunirá
ver más sobre "Alianza 2030 - IV Congreso Iberoamericano CEAPI - 16/05/21"
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA • original
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Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO. Suscríbete desde 4,95€/mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
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más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original
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Aprovecha esta oferta especial verano, ahora 3 meses por solo 12€
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Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO. Suscríbete desde 4,95€/mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
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pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Pedro Sánchez anuncia la vacunación masiva para menores de 50
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un
área "natural" para que las empresas españolas se
expandan

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un mensaje que acompaña al Informe
Anual de 2020. - BANCO DE ESPAÑA

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que
América Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y
se consoliden, especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en
el mundo actual es "un imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área
natural para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado
el gobernador durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del
Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha
destacado que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países
latinoamericanos han "evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un
mayor peso de las clases medias. "Sus élites empresariales y cuadros gerenciales
están muy bien formados y cuentan con una vasta experiencia en la gestión de
entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad, en el contexto de
grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia mercados menos
maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo
entre Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto
interior bruto (PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas
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españolas que la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se
manifiestan en situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios
asociados de inestabilidad social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en
consideración las diferencias institucionales", ha asegurado De Cos.
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Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia
fiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en
Madrid, (España). El encuentro, que se celebra el 17 y 18 de mayo, r - Isabel Infantes - Europa Press

Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia de
impuestos
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato
social que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor
justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia
internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los
recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a
crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en
determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto
reforzados durante la crisis actual, además de "poner fin no solo a los paraísos
fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un
modelo económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del
riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la
pandemia.
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A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho
un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo
para que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región,
especialmente de aquellas de renta media.
"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben
crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente
español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una
oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de
una nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países
desarrollados para apoyar a los países de renta media más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios
nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para
transformar nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando
desde hace décadas", ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado
y es el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las
herramientas para impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo
económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo
pasado", ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado
crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino
intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección
creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico
"no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la
participación y compromiso del sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica
siga siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas", ha
indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura", ha
añadido el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios
seguro y estable es fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez confía en aprobar "más pronto que tarde" el
acuerdo entre la UE y Mercosur
Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el
acuerdo
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que
"más pronto que tarde" pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el
Mercosur, que confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más
ambiciosas.
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial
con Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la
UE sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la
ciudadanía como la deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos
financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la
presencia de Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está
impulsando grandes acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del
potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad
de crear una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para
la UE", ha apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o
Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria
para las relaciones económicas y políticas", ha afirmado, subrayando que España
apuesta por la recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las
inversiones.
DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen, a presentar una "propuesta concreta" con la que
revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a
materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de los
Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países
como Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que
consideran carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará
medidas contra la deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras con el
Acuerdo climático de París.
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Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en
una declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de
Exteriores de la UE abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre comercio,
aunque no se esperan decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.

Para leer más
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de
cara al certificado covid están siendo positivas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - Isabel Infantes - Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras
pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado
verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado
convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros
resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve
factible cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que
finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha
precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran
mayoría de Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente
operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE,
entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra
decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según
recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de
conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la
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conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo
hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado
en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo
que no está previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta
es "la mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de
35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá
superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50
años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más
pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la
"inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de
dosis, a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la
población mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha
celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido
político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe
Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala
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global, así como su distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto
espacio de tiempo".
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Sánchez diu que les primeres proves tècniques de cara
al certificat covid estan sent positives
MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) El president del Govern, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dilluns que les primeres
proves tècniques que s'estan efectuant de cara a la introducció del certificat verd
digital europeu estan sent molt positives, per la qual cosa s'ha mostrat convençut que
podrà implantar-se abans de finals de juny.

Conte 'El Caiman de…

Així ho ha desvetlat durant la seua intervenció en el IV Congrés Iberoamericà del
Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI). Segons ha dit els primers
resultats de la prova pilot "estan sent francament positius" amb el que veu factible
complir amb l'objectiu que el certificat covid estiga operatiu "abans que finalitze el
mes de juny", una "notícia extraordinària" per al turisme.
Halloween
Espanya és un dels països seleccionats per a provar des del 14 de maig el
funcionament del certificat pel que fa a "la seua emissió i la seua lectura", ha precisat
el president del Govern.
Les proves tècniques que la Comissió Europea compta dur a terme amb la gran
majoria d'Estats membre abans que el certificat estiga aprovat i formalment operatiu
van arrancar la setmana passada de manera gradual amb huit països de la UE, entre
ells Espanya el divendres.
Els primers 'test' han anat "molt bé" en tots els casos i està previst que una altra
desena d'Estats membres més Islàndia s'unisquen aquesta mateixa setmana,
segons recorden fonts comunitàries, amb el que ja hauran posat a prova el sistema
de connexió la majoria de països socis.
De moment es tracta d'una simulació per a provar tota la cadena, des de la
connexió fins als sistemes de verificació i certificació, però no estarà operatiu fins a
juny, quan s'espera que les negociacions a nivell polític hagen culminat en un acord
per al seu llançament. Aquesta fase, a més, es limita al plànol tècnic pel que no està
previst que el projecte pilot implique la participació de ciutadans que viatgen sota
aquest marc.
A 93 DIES DE LA IMMUNITAT DE GRUP
Igualment, Sánchez ha ressaltat els avanços en la vacunació, assegurant que
aquesta és "la millor política econòmica" per a superar la pandèmia.
Després de precisar que estem a "93 dies per a la immunitat de grup", el president
del Govern ha subratllat la reducció dels contagis i que la incidència acumulada a
catorze dies per 100.000 habitants en la setmana que va acabar el divendres va
caure més de 35 punts. Açò suposa "un descens setmanal del 18,4 per cent", ha
incidit.
A més, es venen registrant "rècord rere rècord" de vacunació diària, amb quasi
612.000 dosi incoluades en un sol dia, la qual cosa suposa un ritme setmanal de
quasi 3 milions de dosis setmanals que ha confiat que el sistema de salut podrà
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superar en les pròximes setmanes.
"Hui anem a superar els 7 milions de persones amb pauta completa i els 15 milions

En valencià


amb almenys una dosi, és a dir el 31 per cent de la població", ha ressaltat, avançant
que una vegada que la immensa majoria del grup de 70 a 79 anys estiga
immunitzada al juny s'iniciarà la "vacunació massiva de les persones menors de 50
anys".



Així doncs, ha sostingut, "Espanya està en línia recta", "treballant amb serietat, amb
enorme humilitat i amb determinació" i s'ha mostrat convençut que "més prompte



que tard aconseguirem el 70 per cent de la població vacunada" i amb açò la
"immunitat de grup".
SUPORT A AMÈRICA LLATINA



D'altra banda, ha aprofitat per a reiterar davant els empresaris iberoamericans el
compromís del Govern de destinar enguany entre el 5 i el 10 per cent de les vacunes
que li corresponen a Espanya, la qual cosa es traduirà en uns 7,5 milions de dosis, als
països d'Amèrica Llatina i el Carib.
Davant les "conseqüències molt preocupants" que la pandèmia està provocant en la
regió, amb el 30 per cent de morts malgrat representar el 9 per cent de la població
mundial, Sánchez ha defenido que l'obligació és "acostar el muscle" i ha celebrat que
el seu pla de fer arribar aquesta "quantitat humil però important" de vacunes als
països iberoamericans "no ha trobat oposició de cap partit polític".
El president del Govern ha insistit una vegada més en la necessitat que la vacuna
arribe a tots els racons del món, exposant també en aquest punt la proposta que ha
fet arribar en relació la vacunació als líders europeus.
Aquesta proposta, ha recordat, part de l'exempció temporal de les patents de les
vacunes contra la COVID-19, com recolza ara el president nord-americà, Joe Biden, i
van plantejar prèviament l'Índia i Sud-àfrica, però a més aposta per la transferència
de coneixement i tecnologia i l'augment de la producció a escala global, així com la
seua distribució sobre la premissa que la primera mesura "no serà suficient per si
mateixa per a garantir l'accés universal a vacunes en un curt espai de temps".
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a Argentina para
reunirse con los líderes centroamericanos
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que además de
viajar a Argentina junto con empresarios el próximo junio también se desplazará a
Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos.
La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), arrancará
el 8 de junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y culminará el 11 de
junio. En ella, ha indicado, estará acompañado "por empresas españolas muy
importantes".
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la semana
pasada a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos coincidieron
en que la visita contribuirá a renovar la "asociación estratégica" entre los dos países y
"adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos".
En Costa Rica, ha precisado, se reunirá "con los principales líderes de la región para
abordar temas bilaterales" pero también otros temas que "nos preocupan a todos
como el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la
migración y los desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los
recientes huracanes, consecuencia del cambio climático" que tiene en
Centroamérica una de las zonas más afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia
que el Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde
2018 y del compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo
en Iberoamérica, "una apuesta segura", pero también ha expresado su deseo de que
las empresas de esa región "inviertan en España", apostando por reforzar esta
perspectiva.
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Sánchez acude al IV Congreso Iberoamericano de CEAPI
Imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asistido al IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿. ﴾Fuente: Moncloa﴿
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Sánchez fija en junio la vacunación "masiva" de los menores de
50 años
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que este junio marcará “el comienzo
de una vacunación masiva de los menores de 50 años”. Para el jefe del Ejecutivo, los datos
de reducción de los contagios propician este avance, impulsados por una incidencia
acumulada que el pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4%.
En cuanto a los datos de vacunación, Sánchez ha precisado que se han alcanzado cotas de
administración de dosis diarias que han rozado las 612.000 unidades. De ahí que confíe en
que, a lo largo de esta jornada, se alcancen los siete millones de ciudadanos con la pauta
completa —encarando el objetivo estival del 70% para lograr la inmunidad de grupo—, y 15
millones con una sola dosis, el 31% de la población.
Así pues, ha sostenido, “España está en línea recta”, “trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación”.
Del mismo modo, y en el marco del plan piloto europeo del que forma parte España para el
certificado verde digital, el líder del Ejecutivo ha señalado que su objetivo es que esté
operativo antes de que finalice junio. “Los primeros resultados están siendo francamente
positivos”, ha destacado, apostillando que “será una noticia extremadamente positiva para el
turismo”. En este sentido, también ha precisado que la feria internacional turística de FITUR
volverá a realizarse de forma presencial en Madrid.
Sánchez ha comenzado su intervención en el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) explicando que efectuará una gira internacional,
junto a representantes de importante empresas españolas, del 8 al 11 de junio. Este viaje
internacional tendrá como punto de partida Argentina, con un encuentro con el presidente
Alberto Fernández. A continuación se trasladará a Costa Rica, donde se reunirá con “los
principales líderes de la región” para abordar asuntos como la crisis de los refugiados, el
desafío de la migración, así como los desplazamientos de personas derivados de los efectos
de la pandemia o de desastres naturales como los huracanes.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los
menores de 50 años
Redacción/Informativos Telecinco
17/05/2021

11:02h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). EUROPA
PRESS

Satisfecho con los "resultados positivos" del certificado verde digital
Espera que esté en funcionamientos a finales de junio
Asegura que el sistema de salud está preparado para aumentar los ritmos
de vacunación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el
mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus
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de los menores de 50 años.

La vacunación coge velocidad

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en
el que ha señalado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy
elocuentes y, así, ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el
pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma
récord tras récord y la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en
un solo día y casi 3 millones en siete días.
Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo
en las próximas semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra
de siete millones de personas con pauta completa y quince millones con una
sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una
vacunación masiva de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y
ha informado de que los primeros resultados de la prueba de su
funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de
junio, lo que ha considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el
turismo.
MÁS

¿Cuándo comenzará la vacunación a las personas de entre 40 y 50 años en cada…
Cambios en el calendario de vacunación contra el covid en España tras la vacuna…
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de personas menores de 50 de años
Rosario Miñano • original

Plan de vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que "faltan 93 días para
alcanzar la inmunidad de grupo" y que en junio se comenzará a vacunar
contra el COVID-19 a las personas menores de 50 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Durante su intervención ha afirmado que
"la mejor política económica es superar la pandemia" y ha indicado que faltan 93 días para
lograr la inmunidad de grupo contra el coronavirus, por tanto, el 70% de la población
vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Además, ha hablado sobre el ritmo de vacunación en España, "hoy vamos a superar los 7
millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis",
afirmaba el presidente del Gobierno.
"Una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa
este mes de mayo, en junio, será el comienzo de una vacunación masiva de las personas
menores de 50 de años", asegura Pedro Sánchez, quién añade que la mejor política
"internacional y nacional" es la vacunación masiva y que "no es posible la recuperación si no
es mediante la vacunación masiva".
Puesta en marcha del Certificado verde digital
El presidente del Gobierno anuncia que el objetivo de España "es operar con el certificado
verde digital antes de que finalice el mes de junio", lo que supone "una extraordinaria
noticia para el turismo".
Países como Italia y Grecia han decidido vacunar de forma masiva a toda la población para
reactivar el turismo en estas zonas del país. Grecia pretende que a finales de junio estén las
19 islas más grandes del país completamente inmunizadas contra el coronavirus, para
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conseguirlo utilizarán la vacuna de Janssen porque es monodosis y permitirá una mayor
rapidez para la inmunización.
Calendario de vacunación contra el covid-19
El objetivo del Gobierno de España es vacunar al 70% antes de que finalice el verano y
conseguir así, la inmunidad de grupo. La vacunación comenzó en las residencias y con las
personas mayores de 80 años.
Según el calendario de vacunación, el Ministerio de Salud espera que para antes de finales
de agosto esté vacunada toda la ciudadanía mayor de 30 años.
¿Qué dosis se administra a cada grupo de edad?
En España ya cuenta con cuatro vacunas aprobadas. Los sueros se distribuyen siguiendo la
Fase 2 del plan nacional de vacunación:
- Vacuna de AstraZeneca: Suero reservado para las personas entre 60 y 69 años. Sanidad
todavía no ha decidido qué hacer con la administración de la segunda dosis de este vial a los
menores de 55 años.
- Vacuna de Pfizer: Destinada a personas de 70 años en adelante y menos de 60 años (en
dos dosis). Cualquier persona de riesgo mayor de 16-18 años se vacunará con Pfizer o
Moderna, según disponibilidad, y de forma paralela a la vacunación del grupo de 70-79 años.
Los adolescentes de riesgo de entre 12 y 15 años también recibirán esta vacuna.
- Vacuna de Moderna: En principio, al igual que Pfizer, se vacunará a los mayores de 70
años con este vial, y una vez que estén inmunizados, se administrará al resto de población
según disponibilidad.
- Vacuna de Janssen: Es la única vacuna monodosis. Se ha empezado a vacunar con este
suero a las personas entre 50 y 59 años y también a los grandes dependientes de 70 años
en adelante.
Con el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias puede consultar cuándo será tu turno de
vacunación contra el COVID-19.
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Varias comunidades empiezan hoy a vacunar contra el
coronavirus a menores de 59 años
Rosario Miñano • original

Vacuna contra el COVID-19

Hay comunidades más adelantadas, como Extremadura y Castilla- La Mancha
ya tienen en sus calendarios fecha prevista para vacunar a la franja de
personas entre 30 y 39 años.
Avanza el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en España. Pedro Sánchez ha anunciado
que está previsto empezar la vacunación masiva para los menores de 50 años en junio.
Algunas comunidades ya han comenzado a inocular los sueros a personas entre 50 y 59
años.
Comienza una etapa clave en la vacunación porque se va a comenzar a vacunar a los
grupos de edad más numerosos, entre los 40 y 59 años, los próximos grupos en recibir
alguna de las vacunas del COVID-19: Janssen, Pfizer o Moderna.
Una vez que esta población esté inmunizada, el proceso de vacunación habrá dado un gran
paso. Quedará inocular la vacuna a la franja de edad entre los 18 y 39 años, que son más de
11 millones de personas en España, según la Estadística del Padrón Continuo de fecha 1
de enero de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Vacunación para menores de 50 años en junio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) ha asegurado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
También ha informado de que este lunes se alcanzarán los 7 millones de personas vacunadas
contra el SARS-CoV-2.
"Una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa
este mes de mayo, en junio, será el comienzo de una vacunación masiva de las personas
menores de 50 de años", asegura Pedro Sánchez, quién añade que la mejor política
"internacional y nacional" es la vacunación masiva y que "no es posible la recuperación si
no es mediante la vacunación masiva".
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Algunas comunidades, como Extremadura, Castilla-La Mancha, han anunciado la fecha de la
vacunación para personas entre 30 y 39 años para el mes de julio o finales de junio. Hoy
comienza en Madrid la vacunación a personas entre 50 y 55 años.
Calendario de vacunación
Las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Janssen y Moderna son las cuatro vacunas contra el
COVID-19 aprobadas en España y ya se están administrando.
- Vacuna de Pfizer: Destinada a personas de 70 años en adelante y menos de 60 años (en
dos dosis). Cualquier persona de riesgo mayor de 16-18 años se vacunará con Pfizer o
Moderna, según disponibilidad, y de forma paralela a la vacunación del grupo de 70-79 años.
Los adolescentes de riesgo de entre 12 y 15 años también recibirán esta vacuna.
- Vacuna de Moderna: En principio, al igual que Pfizer, se vacunará a los mayores de 70
años con este vial, y una vez que estén inmunizados, se administrará al resto de población
según disponibilidad.
- Vacuna de Janssen: Es la única vacuna monodosis. Se ha empezado a vacunar con este
suero a las personas entre 50 y 59 años y también a los grandes dependientes de 70 años en
adelante.
- Vacuna de AstraZeneca: Suero reservado para las personas entre 60 y 69 años. Sanidad
todavía no ha decidido qué hacer con la administración de la segunda dosis de este vial a los
menores de 55 años.
Con el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias puede consultar cuándo será tu turno de
vacunación contra el COVID-19.
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España, Grecia, Francia o Países Bajos: Europa flexibiliza sus
restricciones para atraer al turismo
original

Madrid
A escasas semanas de junio, con el certificado de vacunación culminando su puesta a punto y
la mejora de los datos de contagio en varios países europeos, algunos territorios de la UE han
comenzado a flexibilizar sus restricciones para viajar.
En esta particular carrera por atraer al turismo, ya son varios los contendientes que sacan sus
armas de seducción. Repasamos las medidas en los países de la UE que se han animado a
levantar el pie con el turismo:
Países Bajos
- El Gobierno neerlandés ha decidido no pedir ni cuarentena ni prueba PCR a los viajeros
procedentes de Canarias y Baleares, así como de Portugal o del norte del Mar Egeo. Se
trata de un voto de confianza a estas zonas, claramente turísticas, ya que el Ejecutivo
neerlandés asegura que en estos territorios el riesgo es bajo.
- Si se viaja en avión, barco, tren o autobús desde una zona de alto riesgo, es necesaria una
prueba de COVID-19 negativa previa a la salida. Pero si se llega por carretera, este
requerimiento no es necesario.
- En el resto de territorios, salvo los mencionados, se exige una cuarentena mínima de 10
días. Aun así, el período de cuarentena puede acortarse mediante una prueba de PCR no
menos de 5 días después de la llegada. Si el resultado de esta prueba es negativo, el período
de cuarentena puede terminar.
Francia
- Se exige una prueba PCR para acceder al país, pero la cuarentena ha dejado de ser
obligatoria. Esta también se exige en caso de presentar síntomas propios del coronavirus.
- El viaje a/desde la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia o las islas Wallis y Futuna solo es
posible por razones justificadas, como la visita a familiares o por motivos laborales.
- También se solicita una declaración jurada en la que se confirme que el viajero no tiene
síntomas de la enfermedad, así como no tener conocimiento de haber estado en contacto con
un caso confirmado de COVID-19 durante los 14 días previos al viaje.
Grecia
- Como en Francia, en el país heleno no es necesario hacer cuarentena siempre y cuando se
presente una prueba PCR o de antígenos negativa previa al desplazamiento.
- También, aquellas personas que puedan acreditar su vacunación (expedido por una
autoridad nacional en inglés), y hayan recibido la inyección con al menos 14 días de
antelación, tampoco necesitarán ninguna justificación más para poner sus pies sobre la
zona. No obstante, el certificado de vacunación sigue en desarrollo en el conjunto de la
Unión, donde no se prevé una operatividad hasta principios de junio.
- A su llegada, los pasajeros también estarán sujetos a pruebas aleatorias (pruebas rápidas)
según el procedimiento descrito en el Formulario de Localización de Pasajeros. En todos los
demás casos, de no tener una prueba certificada, los viajeros estarán obligados a poner en
cuarentena al menos 7 días. Si además dan positivo, deberán aislarse otros 14 días.
Alemania
- Las personas vacunadas contra el COVID-19, así como las personas que ya hayan pasado
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el virus, ahora están exentas de hacer cuarentena. No obstante, para ello, antes deben
comunicar su entrada en Alemania a través de esta página web e indicar si han estado en
los 10 días previos al viaje en una zona de riesgo.
- En el resto de casos, se establece una cuarentena obligatoria de 10 días. Asimismo, también
hay que haber presentado una prueba PCR negativa, como máximo, en las 48 horas previas
al viajes.
Portugal e Italia
- En ambos países, además de exigirse una prueba PCR o de antígenos negativa, los viajeros
deben permanecer un mínimo de 5 días en cuarentena. Pasado este tiempo, estos se
someterán a una nueva prueba y, de ser negativa, podrán dar el aislamiento por finalizado.
- En Portugal, los viajeros procedentes de zonas de riesgo deben autoaislarse un mínimo de
14 días.
- En Italia, todos aquellos que viajen desde cualquier lugar extranjero están obligadas a
facilitar una autodeclaración al porteador o, previa solicitud, a los agentes del orden.
Además, se pide a los viajeros que informen a la Autoridad Sanitaria Local tan pronto como
entren en el territorio italiano.
La apuesta de España
Por su parte, España es uno de los países más abiertos al turismo. A día de hoy, solo se
exige una prueba contra el COVID a los visitantes de países considerados de alto riesgo (IA
superior a 500 casos), y la cuarentena, en cualquier caso, no es obligatoria.
Además, con respecto al certificado verde digital, tal y como ha recordado este lunes el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano
de CEAPI, España ya forma parte de un "proyecto piloto" para poner a prueba el pasaporte
de vacunación.
"Desde el 14 de mayo, trabajamos con el objetivo de probar el funcionamiento del certificado
verde digital, es decir, la emisión y la lectura. Y los primeros resultados están siendo
francamente positivos", ha expresado el mandatario.
Así, según el líder del ejecutivo, antes del final de junio dicho documento ya debería
funcionar y ser expedido en nuestro país sin inconvenientes. Sobre todo, con los ojos puestos
en la segunda funcionalidad: la lectura del certificado. La intención es recuperar el avance del
turismo desde ya, con un verano que se asemeje a los de antaño. "Estamos en línea recta",
incide Sánchez, que describe que la mejor política económica "es superar la pandemia".
LaSexta / Noticias / Internacional
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Sánchez fija junio como "el comienzo de la vacunación masiva de
los menores de 50 años"
original

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha avanzado en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano de CEAPI, que en el marco de la campaña de vacunación, el
próximo mes de junio será el inicio de la "vacunación masiva" de personas menores de
50 años.
Vacunación, vacunación y vacunación. Es la receta en la que de nuevo ha insistido el
presidente ante los empresarios iberoamericanos para avanzar en la lucha contra el
coronavirus y superar la crisis económica.
La mayoría de la Comunidades están ya vacunando a los menores de 60 años. Y la previsión
de vacunación que hace cada comunidad para la siguiente franja, de 40 a 49 años, es la
siguiente:
Andalucía: A partir de junio.
Asturias: Finales de junio.
Baleares: A partir de junio.
Castilla La-Mancha: Principios de junio.
Castilla y León: Mediados de junio.
Comunidad Valenciana: 17 de junio.
Cataluña: A partir de julio.
Extremadura: A partir de junio.
Madrid: A partir de junio.
Navarra: Segunda quincena de junio.
Y es que en junio, el Gobierno prevé dar un impulso al proceso de inmunización. El
presidente del Gobierno ya anunció la semana pasada que el próximo mes se recibirán 13
millones de dosis de Pfizer, a razón de 2,7 millones semanales, aproximadamente un
millón más por semana. Algo que ayudará, según el Ejecutivo, a alcanzar la meta marcada del
70% de inmunizados antes del fin del verano.
"Faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo", continúa el presidente con su cuenta
atrás y añade las bases de su estrategia. Así, Sánchez pone en valor "la reducción de los
contagios (...) en tan solo una semana, de viernes a viernes, la incidencia acumulada a 14
días ha caído más de 35 puntos, lo que supone un descenso semanal del 18,4%, la segunda".
También destaca "las cifras extraordinarias de vacunación, casi 612.000 en un solo día la
semana pasada, estamos cerca de un ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas
(...) hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de
personas con al menos una dosis".
Unas claves para avanzar contra la crisis económica a las que suma ante los empresarios que
"los primeros resultados" del proyecto piloto del certificado verde digital puesto en marcha el
pasado 14 de mayo "están siendo francamente positivos" y que el objetivo es "operar"
con este certificado "antes de que termine el mes de junio".
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Amodio (OHL) pide un acuerdo iberoamericano para colaboración
público-privada
original

© Reuters. Amodio (OHL) pide un acuerdo iberoamericano para colaboración público-privada

Madrid, 17 may (.).- El presidente de OHL (MC:OHL), el mexicano Luis Amodio, ha pedido un
consenso multinacional entre los países iberoamericanos sobre el reglamento y las leyes que
deben regir en materia de colaboración público-privada en el sector de las infraestructuras.
Durante su participación en el Congreso Iberoamericano CEAPI, Amodio ha señalado que la
colaboración público-privada es fundamental pero que también es necesaria una seguridad
jurídica, un punto medio.
"A veces no es posible trabajar en países porque es muy exagerada y en otros hay manga
ancha que se presta a otras interpretaciones y otros actos", ha apuntado al respecto.
Por ello, ha deseado que exista un consenso iberoamericano para lograr una asociación
congruente respecto a la colaboración público-privada que evite que al final salga afectada la
población.
Por otro lado, el presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras, ha pedido reglas objetivas y
claras, así como una mayor integración política en Iberoamérica dado que existe actualmente
una ingente cantidad de dinero para invertir en el mundo de las infraestructuras.
En este sentido, ha subrayado que hay un desafío pendiente en Iberoamérica dado el retraso
existente en infraestructuras, que se ha visto acelerado por la pandemia, y ha apuntado que el
campo para desarrollarlas es enorme.
Para ello, ha asegurado que es fundamental que los estados vayan en línea con la inversión
privada y pongan en marcha planes ambiciosos de desarrollo para acortar esta brecha y lograr
infraestructuras accesibles e integradoras para la mayor parte de la población.
Por su parte, el fundador de EllaLink, Alfonso Gajate, ha insistido en favorecer la iniciativa
privada y la relación ética con los poderes públicos, así como mantener una continuidad en los
entes planificadores de las infraestructuras, más allá de los mandatos electorales que resista a
los cambios de color.
Desde la Fundación Integra, su presidenta ejecutiva, Ana Botella, ha abogado también por la
relación de confianza entre el sector público y privado, sin el cual es imposible llevar a cabo
los proyectos de infraestructuras que se requieren.
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El primer cable submarino de fibra óptica a Sudamérica se
inaugurará el día 1
original

© Reuters. El primer cable submarino de fibra óptica a Sudamérica se inaugurará el día 1

Madrid, 17 may (.).- El primer cable submarino de fibra óptica que une directamente Europa y
Sudamérica, sin "parar en ningún punto intermedio", como EE.UU, y que propiciará un
contacto "más directo, no intervenido y más rápido" entre ambos lugares, se inaugurará el 1 de
junio.
Según ha anunciado este lunes Alfonso Gagaje, fundador de EllaLink, empresa que desarrolla
el proyecto, se trata de un cable que conecta directamente Fortaleza (Brasil) y Lisboa
(Portugal) en un proyecto que se prevé extender a otros lugares de la geografía, entre ellos
Marsella (Francia), por un lado, y Sao Paolo (Brasil).
El sistema EllaLink también incluye varias rutas terrestres que unen centros de datos
estratégicos en Lisboa, Madrid, Marsella, Sao Paulo, Río de Janeiro y Fortaleza.

Gajate, que ha intervenido este lunes en una mesa redonda que se enmarca en el IV
Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias empresarias, ha
recordado que a principios del siglo pasado ya había tres cables telegráficos que unían
Europa y Sudamérica, pero que lo hacían pasando a través de EE.UU.

"Lo que estamos haciendo por primera vez desde hace más de 20 años es poner un nuevo
cable, en este caso directo, que va a unir ambas geografías, ofreciendo una oportunidad de un
contacto no intervenido, directo y mucho más rápido", ha explicado.
Este proyecto va a ayudar a "conectar en la mitad de tiempo -respecto a la infraestructura
actual- las transacciones financieras, electrónicas y de comunicaciones entre ambos
continentes".

Ha recordado que este proyecto nace de la convicción de que existen 700 millones de
personas que han nacido con valores bastante comunes y que tienen dos lenguas que las
unen: el español y portugués, ha afirmado.

Con ello, se responde a la necesidad de tener que hablar entre ambos lugares sin pasar por
un "punto intermedio", ha afirmado Gajate, y ha destacado la contribución de este proyecto,
teniendo en cuenta además que el 50 % de la inversión en Sudamérica proviene de Europa y
más del 50 % del comercio es con Europa.
150 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Esta conexión implica una inversión de 150 millones de euros, según fuentes de la compañía,
que añaden que se trata de un sistema de cable submarino de baja latencia de nueva
generación, que servirá no solo para las plataformas de telecomunicaciones, sino también para
los servicios en la nube, acceso a contenidos, o todo tipo de negocios digitales, incluido la
industria del juego.
Alfonso Gajate fundó IslaLink en 1999, un operador español neutro de cables submarinos, que
unió la Península con las Baleares, con las Canarias y con Argelia. También fundó EllaLink,
empresa independiente y financiada con fondos privados.
Marguerite II, un fondo de renta variable europeo, es el principal accionista de Ellalink, según
las fuentes.
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Sánchez afirma buscar una alianza
estratégica entre la UE y América Latina
Bolsa
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© Reuters. Sánchez afirma buscar una alianza estratégica entre la UE y América Latina
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Madrid, 17 may (.).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido
este lunes a seguir trabajando ante la Unión Europa por lograr una alianza estratégica
entre la Europa comunitaria y América Latina.
Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias, que debate el papel social de la empresa como
partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para enfrentarse a la crisis
sanitaria de la covid-19.
La repercusión de la pandemia en Latinoamérica ha sido uno de los ejes de su
intervención, en la que ha subrayado que esa región es determinante para España y,
después del coronavirus, lo es aún más, por lo que ha invitado a impulsar inversiones
cruzadas.
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Para Sánchez, España ha demostrado su compromiso sostenido en el tiempo con
América Latina, pero ha precisado que su objetivo es ampliar esas miras y promover la
inclusión de la región en la agenda europea.
Se trata, según ha explicado, de crear una alianza estratégica entre la UE y
Latinoamérica que pasa por la actualización de acuerdos entre ambas zonas.
Así, ha recordado que se está trabajando con los países del Mercosur para que su nuevo
acuerdo con la Unión Europea sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para
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la ciudadanía.

Más noticias

El presidente del Gobierno ha aprovechado para reiterar su apuesta por el acceso
universal a las vacunas contra la covid-19 y para recordar las iniciativas que ha
impulsado en ese sentido tanto en España como en la UE para que lleguen a América
Latina.
"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional", ha añadido
antes de asegurar que España es el mejor aliado de Latinoamérica en este terreno.
A su juicio, la crisis provocada por el coronavirus ha evidenciado las limitaciones del
modelo económico en la región y cree necesario adoptar decisiones que reduzcan las
desigualdades para lograr una recuperación justa.
En ese sentido, ha defendido poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la
baja de la fiscalidad global ya que lamenta que eso ha provocado a los gobiernos carecer
de ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.
Para salir de la crisis, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se necesita más que nunca a los
empresarios.
"Este es un Gobierno amigo de las empresas", ha proclamado Sánchez, quien ha hecho
un llamamiento a las compañías españolas para que sigan invirtiendo en América Latina
porque considera que es "una apuesta segura".
El presidente del Gobierno ha destacado la eficacia del sistema de cumbres
iberoamericanas y la trascendencia de la presencia de empresas españolas en América
Latina y ha confiado en que pronto se vuelvan a alcanzar las cifras de relación comercial
entre España y esta región existentes antes de la pandemia.
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¿Por qué dejó Bill Gates la junta directiva de Microsoft?
Por Benzinga España - 17.05.2021

Una investigación sobre una relación romántica con una ingeniera de Microsoft Corporation
(NASDAQ:MSFT) fue la razón por la que los miembros de la junta...

Hoy es el día: Los británicos regresan a Portugal tras el fin de la
prohibición de viajar
Por Reuters - 17.05.2021

Por Marco Trujillo y Catarina Demony FARO, Portugal, 17 may (Reuters) - Los visitantes
británicos, ávidos de sol, volvieron a llegar a las playas portuguesas el lunes, al...

Singapur retrasa de nuevo la burbuja aérea con Hong Kong por rebrote de
covid
Por EFE - 17.05.2021

Bangkok, 17 may. (.).- El rebrote de la covid-19 en Singapur ha obligado a retrasar de nuevo la
burbuja de viajes aéreos libre de cuarentena con Hong Kong que tenía previsto...
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Tendam venderá cerca de 200 marcas
de la competencia en su canal digital
Bolsa

Hace 18 minutos (17.05.2021 18:40)
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Madrid, 17 may (.).- El presidente y consejero delegado del grupo de distribución de
moda Tendam, Jaume Miquel, ha anunciado este lunes que ampliará a "cerca de 200" el
número de terceras marcas a la venta en los canales digitales del grupo en 2022, frente a
las 50 que ofrece en la actualidad.
En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, ha asegurado que Tendam
seguirá abriendo su ecosistema al resto de marcas de la competencia e impulsará la
digitalización del grupo, ya que la tienda física terminará siendo "una experiencia del
cliente" y solo servirá de escaparate de la tienda digital, un cambio que ha visto
acelerado por la pandemia.
"Esta crisis nos ha engañado a todos. Primero pensábamos que era de suministro, luego
de demanda y ahora nos hemos dado cuenta de que es un cambio de paradigma", ha
asegurado Miquel.
En este sentido, el dirigente del grupo al que pertenecen Cortefiel, Pedro del Hierro o
Springfield ha defendido que la pandemia obligará a las empresas a reformular activos y
modelos de negocio y llevar a cabo alianzas empresariales.
Así, Miquel ha destacado los tres activos con los cuenta Tendam para afrontar este
nuevo modelo: 140 millones de tráfico en sus páginas web, 220 millones en las tiendas
físicas y 27 millones de socios en los clubes de fidelidad de sus marcas.
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En un contexto en el que asegura que "tomar decisiones no tiene riesgo, el gran riesgo
es no tomarlas", Miquel cree que el modelo de consumidor cambiará hacia uno muchos
más responsable en términos de sostenibilidad y volúmenes de compra, por lo que no
habrá grandes tráficos en tienda ni grandes consumos.
Sin embargo, y pese a que el cliente cada vez exige en mayor medida el factor
sostenibilidad, cree que el consumidor querrá pagar "menos por lo mismo o igual por
más".
Miquel cree que el mundo digital cada vez tendrá una parte más predominante en la
estrategia empresarial, y asegura que Tendam está interesado en comprar marcas en el
ámbito de la sosteniblidad, 100 % digitales y en nichos de consumidores a los que tienen
menos acceso con sus marcas grandes.
.
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Telefónica sube un 3,5 % y alcanza su nivel más alto en casi un año
Por EFE - 17.05.2021

(Actualiza la noticia EC1091 con datos al cierre de la bolsa) Madrid, 17 may (.).- El grupo de
telecomunicaciones Telefónica (MC:TEF) ha subido hoy casi un 3,5 % en bolsa y ha...

Los grandes valores llevan al Ibex a nuevos máximos de año, pese al
temor a la inflación
Por Reuters - 17.05.2021

17 may - El Ibex-35 cerró el lunes al alza ampliando su avance a niveles prepandémicos,
impulsado por las subidas de varios de sus principales valores pese al contexto de...

Francia ve con buenos ojos a Google y Microsoft para proteger sus datos
confidenciales
Por Reuters - 17.05.2021

Por Mathieu Rosemain PARÍS, 17 may (Reuters) - Algunos de los datos estatales y corporativos
más sensibles de Francia pueden ser almacenados de forma segura utilizando la...
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Pedro Sánchez, durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. E F E

Sólo faltan 10456 días para el 2050, así que ya tenemos otra cuenta atrás
redonda para que Sánchez vaya saliendo diariamente a darle a un gong o
a una campanita, como un cocinero de rancho. Sánchez presentará lo que
han llamado la estrategia nacional 2050, que uno entiende perfectamente
porque en 2020 y 2021, años aburridos y como cuesta abajo, no ha hecho
falta estrategia ninguna y en algo hay que emplear el talento de la
Moncloa. Tampoco parece que vayamos a necesitar nada especial para los
próximos dos, tres o 20 años, así que 2050 es un buen horizonte. 2050
suena a película en Júpiter, a discoteca o a hipoteca, nos proyecta a la
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mitad del siglo o del sistema solar como al otro lado de un agujero de
gusano, y sobre todo aleja a Sánchez del agobiante presente. Parece, en
realidad, una catapulta del Coyote, pero a Iván Redondo ya no se le
ocurre otra cosa que lanzar al presidente lo más lejos posible con un
cohete de Acme.
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"Quedan 93 días para la inmunidad"

Sánchez promete la vacunación masiva
de los menores de 50 años desde junio
El presidente del Gobierno apunta a que este lunes habrá más de siete millones de ciudadanos con la pauta
completa y anuncia que las pruebas con el 'pasaporte Covid' están siendo satisfactorias.
Cataluña replanteará en semanas el uso de la mascarilla si avanza la vacunación

LA INFORMACIÓN NOTICIA

    

17.05.2021 - 11:40h
Actualizado: 17.05.2021 - 11:51h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de CEAPI
Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en
el mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el
coronavirus de los menores de 50 años. Sánchez se ha referido al proceso de
vacunación en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano para líderes
de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que faltan 93
días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy
elocuentes y, así, ha recordado que la incidencia acumulada en una semana
el pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4%. A ello ha sumado el
ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y la
semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3
millones en siete días.
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Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo
en las próximas semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la

Si tu dois tuer du temps sur ton ordi, ce jeu
de Civilization est incontournable. Pas…

cifra de siete millones de personas con pauta completa y quince millones

Forge Of Empires

con una sola dosis, el 31% de la población. Debido a ese ritmo es cuando ha
garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva de los menores
de 50 años.

Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde
digital y ha informado de que los primeros resultados de la prueba de su
funcionamiento están siendo muy positivos. El objetivo es operar con este
certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha considerado que
va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Ce nouveau livret d'épargne à 3.89%
disponible partout en France !
Info Epargne

Equipara justicia social con fiscal
Sánchez también ha abogado por un nuevo contrato social que permita
combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia
internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los
gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones
fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos", ha
defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal
en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han
visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner fin no solo a los
paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad
global". "La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato
social que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido
Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe
pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.

Mira también

Montero busca evitar otro debate
sobre Patrimonio tras el batacazo en
Madrid

A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos
han hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y
bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las
economías de la región, especialmente de aquellas de renta media.
"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de
desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha
afirmado el presidente español, destacando que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de
sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG
de países desarrollados para apoyar a los países de renta media más
vulnerables. "Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de
reconstruir sus espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible,
aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y
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resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha
afirmado. No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben
repetirse errores del pasado y es el momento de que los gobiernos hagan
uso de todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas
que permita construir un mundo mejor.
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del
modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los
años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien, si bien es
cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la
desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o entre
territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte de la
ciudadanía excluida del reparto de la riqueza. En este sentido, el presidente
español ha reconocido que la acción del sector publico "no va a ser
suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la
participación y compromiso del sector privado.

Temas relacionados:
La OMS pide retrasar la vacunación de menores y donar a países
necesitados
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EL VIAJE DEL LÍDER DEL PSOE COMENZARÁ EL 8 DE JUNIO Y ACABARÁ EL 11 DEL MISMO MES

Pedro Sánchez retoma el Falcón para su
‘paseo veraniego’ por América Latina
El presidente del Gobierno viajará a Argentina y Costa Rica en junio para reforzar sus alianzas
internacionales
PERIODISTA DIGITAL 17 May 2021 - 16:59 CET
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E

mpieza el buen clima y Pedro Sánchez…se sube al Falcón.

MÁS INFORMACIÓN

El presidente del Gobierno quiere marcar distancia del batacazo del 4M y

de las encuestas que vaticinan una caída del PSOE en las elecciones de
Andalucía y en unos comicios generales.
El líder del PSOE aprovechará junio para darse un ‘paseo veraniego’ por América
Latina. En concreto, viajará a Argentina junto con empresarios y después se
desplazará a Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos.

El enfermizo ego de Pedro
Sánchez: Falcon, helicópteros y el
'super' Audi de 500.000 euros

Durante su intervención en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Sánchez indicó que la
gira arrancará el 8 de junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y
culminará el 11 de junio. En ella, ha indicado, estará acompañado «por empresas
españolas muy importantes».
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la
semana pasada a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos

Turbulencias en el Falcon: La
Audiencia Nacional pide a
Sánchez datos del uso privado de
los aviones oficiales

coincidieron en que la visita contribuirá a renovar la «asociación estratégica»
entre los dos países y «adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos».
Es importante recordar que Fernández es uno de los grandes ‘amiguetes’ de Podemos. No en vano, el partido de
extrema izquierda le dio un empujón durante la campaña electoral y hasta le recibió en el Congreso de los
Diputados para hacer un acto de campaña. Un ‘puente’ directo con el régimen chavista, siendo uno de los
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pocos países de la región latinoamericana que se niega a condenar la dictadura bolivariana.
En Costa Rica, el líder del PSOE ha precisado, se reunirá «con los principales líderes de la región para abordar
temas bilaterales» pero también otros temas que «nos preocupan a todos como el drama humanitario
provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos que se han agravado
por la pandemia y los recientes huracanes, consecuencia del cambio climático» que tiene en Centroamérica una
de las zonas más afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia que el Gobierno ha venido
manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo en Iberoamérica, «una
apuesta segura», pero también ha expresado su deseo de que las empresas de esa región «inviertan en
España», apostando por reforzar esta perspectiva.
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Director de Pfizer: La pandemia demostró que se pueden dar
soluciones rápidas
Agencia EFE • original

El director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, ha considerado este lunes que la
administración, "cuando quiere" y hay "necesidad" como ha ocurrido en la pandemia, es capaz
de superar trabas burocráticas y ser ágil en las decisiones, lo que ha permitido desarrollar
proyectos como las vacunas contra la covid.
"Si la innovación no se hubiera desarrollado como lo ha hecho en estos nueve meses, no
tendríamos en nueve meses varias vacunas para poder salir de esta crisis sanitaria", ha
señalado el responsable de Pfizer España, en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI para
líderes de compañías y en el panel sobre "Salud y pandemia: el gran reto del planeta".
En su opinión, para que los proyectos innovadores lleguen a buen puerto "la agilidad de la
administración es absolutamente necesaria" pero también que tenga una visión amplia y no se
ciña al punto de vista economicista.
Rodríguez ha afirmado que si la innovación farmacéutica y tecnológica "se aplica de verdad"
se generarán muchas eficiencias en la calidad sanitaria y de los pacientes, y ha insistido en
que esto no se contemple "solo desde el punto de impacto presupuestario".
"Estamos llegando a unas terapias completamente disruptivas que están permitiendo curar
enfermedades que no eran curables. Hay mucho que hacer pero se puede, si hay voluntad se
pueden hacer cosas", ha añadido.
Rodríguez también ha puesto en valor la seguridad jurídica y la estabilidad normativa como
conceptos prioritarios para que se facilite la inversión y la innovación, además de la
colaboración público-privado.
El director general de Pfizer en España ha destacado que la investigación (las nuevas
vacunas y los nuevos tratamientos) no suponen un coste, "son una inversión en salud", que
pero además desarrolla talento, industria y empleo de calidad. "Y ese es el camino a seguir en
el futuro", ha concluido.
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Sánchez afirma buscar una alianza estratégica entre la UE y
América Latina
Agencia EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a seguir
trabajando ante la Unión Europa por lograr una alianza estratégica entre la Europa comunitaria
y América Latina.
Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias, que debate el papel social de la empresa como partícipe de
un nuevo estado de bienestar y pieza clave para enfrentarse a la crisis sanitaria de la covid19.
La repercusión de la pandemia en Latinoamérica ha sido uno de los ejes de su intervención,
en la que ha subrayado que esa región es determinante para España y, después del
coronavirus, lo es aún más, por lo que ha invitado a impulsar inversiones cruzadas.
Para Sánchez, España ha demostrado su compromiso sostenido en el tiempo con América
Latina, pero ha precisado que su objetivo es ampliar esas miras y promover la inclusión de la
región en la agenda europea.
Se trata, según ha explicado, de crear una alianza estratégica entre la UE y Latinoamérica que
pasa por la actualización de acuerdos entre ambas zonas.
Así, ha recordado que se está trabajando con los países del Mercosur para que su nuevo
acuerdo con la Unión Europea sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para la
ciudadanía.
El presidente del Gobierno ha aprovechado para reiterar su apuesta por el acceso universal a
las vacunas contra la covid-19 y para recordar las iniciativas que ha impulsado en ese sentido
tanto en España como en la UE para que lleguen a América Latina.
"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional", ha añadido antes de
asegurar que España es el mejor aliado de Latinoamérica en este terreno.
A su juicio, la crisis provocada por el coronavirus ha evidenciado las limitaciones del modelo
económico en la región y cree necesario adoptar decisiones que reduzcan las desigualdades
para lograr una recuperación justa.
En ese sentido, ha defendido poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la baja de
la fiscalidad global ya que lamenta que eso ha provocado a los gobiernos carecer de ingresos
necesarios para financiar inversiones fundamentales.
Para salir de la crisis, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se necesita más que nunca a los
empresarios.
"Este es un Gobierno amigo de las empresas", ha proclamado Sánchez, quien ha hecho un
llamamiento a las compañías españolas para que sigan invirtiendo en América Latina porque
considera que es "una apuesta segura".
El presidente del Gobierno ha destacado la eficacia del sistema de cumbres iberoamericanas y
la trascendencia de la presencia de empresas españolas en América Latina y ha confiado en
que pronto se vuelvan a alcanzar las cifras de relación comercial entre España y esta región
existentes antes de la pandemia.
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Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con los
líderes centroamericanos
Agencia EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para reunirse con
varios líderes de países centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus
relaciones con España.

Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio

tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país, Alberto
Fernández.

Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se

trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.
En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con los
líderes centroamericanos
Agencia EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para reunirse con
varios líderes de países centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus
relaciones con España.

Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio

tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país, Alberto
Fernández.

Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se

trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.
En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA Madrid • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid • original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha m
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

EP

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la v

El Rey recibe la medalla de Andalucía junto a una deslumbrante Reina Letizia

El fascinante Dragon Boat Festival deslumbra al mundo
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
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empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años
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El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:34 • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /Isabel Infantes / Europa Press

CLARA ALBA Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:34
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
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«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 20:24 • original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

EP

ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 20:24
El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
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(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:24 • original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:24
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría

que las personas con entre 70 y 79 años con la pauta completa, les anuncio que en junio será
el comienzo de una vacunación masiva de los menores de 50 años», ha asegurado Sánchez

durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI).

Las comunidades autónomas ya han comenzado a preparar el calendario de inmunización
para los grupos de edad por debajo de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las personas de entre 30 y 39 años
desde finales de junio.
Noticias Relacionadas
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Andalucía suministrará la segunda dosis de AstraZeneca esta semana si Sanidad no decide
e. p.

«Máxima preocupación» en la Junta por las reuniones familiares y las comuniones en Andalucía
europa press | ideal
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Las vacunas en Andalucía para los nuevos grupos de edad: ¿Janssen, AstraZeneca, Moderna o Pfizer?
Alberto Flores

«Llamamiento especial» de Moreno a los jóvenes de Andalucía en la desescalada: «Son muy
vulnerables»
Carlos Balboa

El presidente también ha detallado que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de grupo en
España (más del 70% de la población vacunada) y se ha felicitado de que la incidencia

acumulada haya caído 35 puntos en la última semana.

Sánchez ha explicado que las primeras pruebas técnicas del certificado verde digital europeo
están siendo «muy positivas», por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio. «Será una excelente noticia para el turismo», ha agregado. España
es uno de los países que está probando el certificado en las fases de «emisión y lectura», ha
aseverado.
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

Vacunación masiva para menores de 50 en junio.

Agencia ATLAS / EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio
habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.
Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.
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Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación masiva de menores de 50 años

Agencia ATLAS | EFE

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Maíllo recibe un olivo, símbolo del encuentro y la paz, en nombre
de la ciudad de Madrid
original

Volver
Galería de imágenes

La concejala delegada de Turismo y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, ha recibido hoy, en nombre de la ciudad de Madrid,
un olivo, obsequio del Papa Francisco al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) como símbolo del encuentro y la paz.
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Durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias, Maíllo ha destacado a Madrid como “ciudad de acogida y de encuentro”,
en línea con los valores que defienden los proyectos que han presentado los Jóvenes CEAPI
& Scholas Occurrentes y ha recordado que la base de esta organización internacional es la de
la unidad, “unir vínculos y experiencias para que las ciudades sean más fuertes y sostenibles
y desarrollen proyectos que refuercen sus alianzas”.
Uno de los proyectos presentados se desarrolla en Brasilia, donde la UCCI trabaja junto al
ejecutivo federal en materia socioeducativa con jóvenes en conflicto con la ley para que sus
necesidades, derechos y expectativas sean incorporados a las políticas y acciones del
gobierno distrital de la ciudad. El proyecto se concreta a través de la formación de más de 250
funcionarios iberoamericanos en asociación con la Universidad Nacional de Brasilia. /
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NOTA DE PRENSA

Maíllo recibe un olivo, símbolo del
encuentro y la paz, en nombre de la
ciudad de Madrid
En el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias

17/05/2021

La concejala delegada de Turismo y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, ha recibido hoy, en nombre de la ciudad de Madrid, un
olivo, obsequio del Papa Francisco al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
como símbolo del encuentro y la paz.

Almudena Maíllo recibe un olivo como símbolo del encuentro y la paz

Durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias, Maíllo ha destacado a Madrid como “ciudad de acogida y de encuentro”, en
línea con los valores que de enden los proyectos que han presentado los Jóvenes CEAPI &

NO SE TE OLVIDE +
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Scholas Occurrentes y ha recordado que la base de esta organización internacional es la de la
unidad, “unir vínculos y experiencias para que las ciudades sean más fuertes y sostenibles y
desarrollen proyectos que refuercen sus alianzas”.
Uno de los proyectos presentados se desarrolla en Brasilia, donde la UCCI trabaja junto al
ejecutivo federal en materia socioeducativa con jóvenes en con icto con la ley para que sus
necesidades, derechos y expectativas sean incorporados a las políticas y acciones del gobierno
distrital de la ciudad. El proyecto se concreta a través de la formación de más de 250 funcionarios
iberoamericanos en asociación con la Universidad Nacional de Brasilia. /
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /Isabel Infantes / Europa Press

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
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En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen

Medio

El Diario Montañés

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

315 210

V. Comunicación

12 087 EUR (14,374 USD)

Pág. vistas

1 144 529

V. Publicitario

3822 EUR (4545 USD)

https://www.eldiariomontanes.es/economia/sanchez-aboga-impuestos-20210517115220-ntrc.html

que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

Vacunación masiva para menores de 50 en junio.

Agencia ATLAS / EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio
habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.
Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.
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Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación masiva de menores de 50 años

Agencia ATLAS | EFE

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez garante a vacinación masiva en xuño aos menores de 50
anos
EFE • original

Vacinación masiva para menores de 50 en xuño.

Axencia ATLAS / EFE
O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, garantiu este luns que no mes de xuño haberá en
España unha vacinación masiva contra o coronavirus dos menores de 50 anos.
Sánchez referiuse ao proceso de vacinación na inauguración do IV Congreso Iberoamericano
para líderes de compañías e familias empresarias, no que sinalou que faltan 93 días para
lograr a inmunidade de grupo.
Para o xefe do Executivo, os datos de redución dos contagios son moi elocuentes e, así,
lembrou que a incidencia acumulada nunha semana o pasado venres caeu máis de 35 puntos,
un 18,4 por cento.
A iso sumou o ritmo de vacinación, no que dixo que se suma marca tras marca e a semana
pasada administráronse case 612.000 dose nun só día e case 3 millóns en sete días.
Tras asegurar que o sistema de saúde está preparado para superar este ritmo nas próximas
semanas, lembrou que este luns se vai a pasar a cifra de sete millóns de persoas con pauta
completa e quince millóns cunha soa dose, o 31 por cento da poboación.
Debido a ese ritmo é cando garantiu que en xuño comezará unha vacinación masiva dos
menores de 50 anos.
Sánchez destacou tamén a transcendencia do certificado verde dixital e informou de que os
primeiros resultados da proba do seu funcionamento están a ser moi positivos.
O obxectivo é operar con este certificado antes de que conclúa o mes de xuño, o que

considerou que vai ser unha extraordinaria noticia para o turismo.
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Sánchez anuncia que en xuño comezará a vacinación masiva de menores de 50 anos

Axencia ATLAS | EFE

Viaxe a Costa Rica
Doutra banda, Sánchez viaxará en xuño a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos e analizar con eles a situación da rexión e as súas relacións con España.
Sánchez anunciou esta viaxe a Costa Rica, segunda parte dunha xira do 8 ao 11 de xuño que
lle levará tamén a Arxentina, na inauguración do IV Congreso Iberoamericano Ceapi para
líderes de compañías e familias empresarias.
O xefe do Executivo xa avanzou a pasada semana a súa visita a Arxentina os días 8 e 9 de
xuño tras a reunión que mantivo no Palacio da Moncloa co presidente deste país, Alberto
Fernández.
Unha visita coa que dixo este luns que pretende renovar a asociación estratéxica bilateral e
adaptala aos novos tempos e desafíos.
Sánchez estará acompañado nesta viaxe por un grupo de empresarios e xunto a eles
trasladarase despois a San José, onde avanzou que se reunirá cos principais líderes da rexión
centroamericana.
Un encontro no que explicou que abordará cuestións de carácter bilateral e tamén asuntos
relativos á situación da rexión.

En concreto, segundo concretou, o drama humanitario provocado pola crise dos refuxiados, o
desafío da migración e os desprazamentos agravados pola pandemia e os recentes furacáns a
causa do cambio climático.
O xefe do Executivo sinalou que esa xira é un paso máis na presenza do Goberno español e
a súa en particular en América Latina tras visitar desde 2018 outros países como Colombia,
Bolivia, Chile, México, Cuba e Guatemala.
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Economía.- De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área "natural" para que las empresas españolas
se expandan

17 may, 2021 21:26
Publicidad
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,
DE
en un mensaje que acompaña al Informe Anual de 2020.
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ADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha
asegurado que América Latina es un "área natural" para que las
empresas españolas se expandan y se consoliden, especialmente
teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual
es "un imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América
Latina en el área natural para consolidar y expandir los negocios de
empresas españolas", ha subrayado el gobernador durante su
intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso
del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en
algunos países latinoamericanos "puede servir de puente para una
mayor expansión global" y ha destacado que la región cuenta con un
mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países
latinoamericanos han "evolucionado" hacia una sociedad "más madura"
y con un mayor peso de las clases medias. "Sus élites empresariales y
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cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una vasta
experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes,
que puede ser de utilidad, en el contexto de grandes grupos
empresariales, para preparar la expansión hacia mercados menos
maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar
el acuerdo entre Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría
tanto para el producto interior bruto (PIB) y comercio a ambos lados del
Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las
empresas españolas que la región sigue teniendo "importantes
carencias institucionales", que se manifiestan en situaciones de
desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de
inestabilidad social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y
tomar en consideración las diferencias institucionales", ha asegurado De
Cos.
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Economía.- El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este lunes con el foco puesto en la
recuperación

17 may, 2021 08:03
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Hoy se inicia en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se
reunirán varios líderes empresariales de la región para debatir el papel
social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y
la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no
es posible una recuperación como se podría haber hecho en el pasado,
es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha explicado
en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y lo clausurará el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o
la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del
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presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el presidente de
Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o
el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Orange presenta un ERE en España para despedir a 485 empleados

CCOO elogia que el Gobierno se implique en los ERE de la banca y pide un gran pacto

Bank of America no se despega de Endesa, a la que sigue recomendando 'comprar'

Grenergy ganó un 89%
menos en el primer
trimestre, hasta los
391.000 euros

Bankinter cierra la compra
de la plataforma de activos
logísticos Montepino

Acciona construirá y operará
una desaladora en México por
134,5 millones de euros

Trabajo advierte a BBVA
y CaixaBank que deben
negociar para reducir sus
ERE

Goirigolzarri
(CaixaBank),
"convencido" de que
habrá acuerdo del ERE
con los sindicatos

Danone da un
paso hacia el
futuro: adiós a la
fecha de
caducidad en sus
yogures

La vivienda en la
costa es inmune al
Covid: su precio
sube un 0,5% en el
último año

Clínica Baviera
rebota más de un
15% tras
cuadruplicar su
beneficio hasta
marzo

Coinbase gana 771
millones hasta
marzo y
multiplica por
más de 20 su
beneficio

Airbnb pierde 1,95
dólares por
acción y triplica
sus números rojos
hata marzo

Medio

Bolsamania

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

75 015

V. Comunicación

6 208 EUR (7,540 USD)

Pág. vistas

221 861

V. Publicitario

1963 EUR (2384 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419107353

Buscar
Acceder

Cotizaciones

Portada
Mercados

Noticias

Análisis

Noticias
Últimas

Criptodivisas

Tiempo Real

Trader Watch

Economía
Empresas

Política

Pulsos

Economía

Sociedad

Pulsos de mercado

Ocio

Tecnología

Economía.- Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal

17 may, 2021 10:47
Publicidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de
2021, en Madrid, (España). El encuentro, que se celebra el 17 y
18 de mayo, r

D

Isabel
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Press

efiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la
baja en materia de impuestos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un
nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el
que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los
paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia
de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos
necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a
crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos",
ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping
fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías,
que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner
fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la
baja de la fiscalidad global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social
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que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido
Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe
pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios
iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones
financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en
cuenta la situación singular de las economías de la región,
especialmente de aquellas de renta media.
"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de
desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes",
ha afirmado el presidente español, destacando que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación
de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos
DEG de países desarrollados para apoyar a los países de renta media
más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir
sus espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible,
aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y
resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha
afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse
errores del pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso de
todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas
que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones
del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas
desde los años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien,
si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también
persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género
o entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte
de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del
sector publico "no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos,
por lo que será necesaria la participación y compromiso del sector
privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que
Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental para la expansión de
las empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por
acompañarlas", ha indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América
Latina, es una apuesta segura", ha añadido el presidente español,
apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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ÚLTIMAS CIERRE MERCADO: MÉXICO CERRADO - NUEVA YORK CERRADO - TOKIO CERRADO
HORAS 10 mar Expertos prevén crecimiento por debajo del 1% para Chile
17.05.2021 | Actualizado a las 09:33
E CL
702,00
Índice
IPSA-3,17%

 LOGIN

00:00 AGUAS-A 199,00 1,95%

00:00 CORPBANCA 2,55 0,31%

10 mar Chile, Perú y Colombia cierran filas con México ante medidas de Trump
10 mar EE.UU. no enviará equipo a reunión en Chile que analizará futuro del
00:00 CENCOSUD 1.526,60 2,45%

00:00 FALABELLA 3.380,00 4,64%

00:00 BSANTANDER
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Economía.- Sánchez confía en aprobar
"más pronto que tarde" el acuerdo entre la
UE y Mercosur
Europa Press | 17 may, 2021  07:14
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Economía.- Santander e IE University lanzan
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Economía.- El Banco de España advierte
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sobre la exposición de la banca española en
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América Latina

Economía/Finanzas.- Altamar redobla su
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apuesta por la deuda privada con un nuevo
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fondo de 120 millones
Economía.- La banca privada de Santander,
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reconocida como la mejor en España,
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Portugal, México, Polonia y Chile

Economía.- El Banco de Chile ganó 527

05
millones de euros en 2020, un 21,9%
feb

menos

Economía/Finanzas.- Santander AM lanza un
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en
Madrid, (España). El encuentro, que se celebra el 17 y 18 de mayo, r

Isabel
Infantes Europa
Press

Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que "más pronto que tarde"
pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que confía incorpore la cuestión de la
sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.

25 fondo de temáticas del futuro en
ene Luxemburgo, que comercializará en

España
Economía.- (AMP) Ultracongelados Virto

19
registra una emisión de valores de renta fija a
ene

corto plazo por 50 millones

Economía/Finanzas.- El 40% de los inversores

24
no confía en mantener su nivel de vida al
nov

jubilarse, según Schroders

VÍDEO: Economía/Bolsa.- El Ibex 35 marca su

13
mejor semana en más de dos décadas con
nov

una subida del 13,29

El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con Mercosur, ha
señalado el presidente español en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea aún más
ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la deforestación, fijando
objetivos concretos y aportando recursos financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes acuerdos
comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una alianza
estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE", ha apuntado en referencia a las
difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las relaciones
económicas y políticas", ha afirmado, subrayando que España apuesta por la recuperación rápida de la
región a través de la vacunación y de las inversiones.
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Economía/Finanzas.- José Luis de Mora

DIVISIONES DENTRO DE LA UE

29
(Santander), nuevo presidente de CFA
sep

Society Spain

A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der
Leyen, a presentar una "propuesta concreta" con la que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos
años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno
de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como Francia,
Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran carece de las
salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la deforestación de la amazonía
y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.

• Ver todos los pulsos •

LO MÁS LEÍDO
• No se han encontrado resultados •

DESTACADOS

Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una declaración
adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE abordarán el asunto este
jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se esperan decisiones de calado, sino un diagnóstico
de la situación.
Publicidad

Más noticias
13:33 CaixaBank anima a reactivar el consumo con crédito preconcedido a 6 millones de clientes
Caixabank ha puesto en marcha la campaña 'MyDreams' para impulsar la financiación al consumo
mediante crédito preconcedido para seis millones de clientes, ha informado este lunes en un
comunicado.

13:23 Consultorio de análisis técnico: IAG, Telefónica, Mediaset, Acciona, Indra, Alibaba, Tesla...

André Sougarret Larroquete asumirá
gerencia de Mina El Teniente

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Plug Power, Acciona, Alibaba,
Tesla, Indra, Telefónica, Mediaset España e IAG.

Fue el líder en el rescate de los 33 mineros
enterrados en 2010.

13:11 Si nos creemos el 'cabeza y hombros' del bitcoin este apunta hacia los 30.000 dólares

Suscríbase gratis a nuestros
boletines

Lo único que me hace dudar sobre la figura de vuelta que el bitcoin tiene en 'cabeza y hombros' es que
es una pauta que todo el mundo ve. Y cuando esto ocurre al final en muchos casos, termina fallando.

13:04 Orolia seleccionada para entregar el simulador Galileo GNSS de próxima generación
13:04 Economía/Finanzas.- El BCE se reunirá esta semana con representantes de la banca
española
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE),
Andrea Enria, tiene previsto celebrar este miércoles un encuentro virtual con representantes de la banca
española en el que también participarán el Banco de España y asociaciones del sector, según indicaron a
Europa Press en fuentes financieras.

13:03 Sanofi presume de "fuerte respuesta inmune" en el segundo ensayo de su vacuna
Sanofi ha anunciado este lunes el positivo resultado de la segunda fase del ensayo clínico de su vacuna
contra el Covid-19. Desde la primera dosis, la francesa asegura haber obtenido una "fuerte respuesta
inmunitaria" en adultos.

13:01 SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV, S.A.
13:01 17/05/2021 Baja/Disolución/Liquidación/Absorción - Se comunica el acuerdo adoptado por la
Junta General de Accionistas de Disolución y Liquidación de SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES,
SICAV, S.A. (En liquidación).

13:00 Economía.- Citi nombra a Ignacio Gutiérrez-Orrantia como máximo responsable de banca de
inversión para EMEA
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) El banco estadounidense Citigroup ha nombrado al español Ignacio
Gutiérrez-Orrantia como máximo responsable para Europa, Oriente Próximo y África de su división de
banca de inversión, según un comunicado interno de la entidad al que ha tenido acceso Europa Press.

12:54 Siemens Gamesa no reacciona en bolsa a los rumores sobre una OPA de exclusión
Siemens Gamesa no reacciona en bolsa (-0,9%; 25,71 euros) pese a los renovados rumores sobre una
OPA de exclusión por parte de su matriz, el grupo alemán Siemens, a través de su filial Siemens Energy.

12:53 Telefónica marca máximos anuales: pone a la venta Zeleris por 100 millones de euros
Telefónica sube en bolsa (+3%; 4,15 euros) y supera su anterior máximo anual (4,13 euros) mientras
continúa buscando alternativas para reducir su deuda. La operadora ha puesto en venta Zeleris, su filial
de logística y paquetería, por 100 millones de euros.
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Economía/Turismo.- Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al certificado covid están siendo
positivas

17 may, 2021 11:12
Publicidad

Ayuso barre en las
elecciones y roza la
mayoría: solo necesita la
abstención de Vox
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
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ADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este
lunes que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara
a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá
implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la prueba piloto
"están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que
finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de
mayo el funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su
emisión y su lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo
con la gran mayoría de Estados miembros antes de que el certificado
esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada
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de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el
viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto
que otra decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma
semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán
puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena,
desde la conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero
no estará operativo hasta junio, cuando se espera que las negociaciones
a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento.
Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto
que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación,
asegurando que esta es "la mejor política económica" para superar la
pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el
presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y
que la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la
semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un
descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria,
con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un
ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales que ha confiado
en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y
los 15 millones con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la
población", ha resaltado, adelantando que una vez que la inmensa
mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará
la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con
seriedad, con enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado
convencido de que "más pronto que tarde lograremos el 70 por ciento
de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este año
entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a
España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está
provocando en la región, con el 30 por ciento de muertes pese a
representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su
plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de
ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de
que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo
también en este punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la
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vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las
patentes de las vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el
presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente India y
Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en
un corto espacio de tiempo".
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Montero ve "conveniente" iniciar la reforma fiscal antes de las elecciones generales
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal", ha dicho el presidente Pedro Sánchez
 BolsamaníaEuropa Press | 17 may, 2021
11:13 - Actualizado: 11:43

|

|

Eduardo Parra - Europa Press
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado este lunes que la reforma fiscal llegará
"cuando haya recuperación económica", asegurando que "no va a ser una cuestión relativa a las elecciones". Por su parte, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que no habrá justicia social sin justicia fiscal.
"Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral (de las generales, que tocaría a finales de 2023 de
agotarse la legislatura), se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos da tiempo, que se estimen oportunas", ha
señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.
En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, a finales de 2022, no parece adecuado
poner en marcha ninguna medida fiscal "realmente importante y transformadora". No obstante, sí se abre a que se puedan
producir "pequeños ajustes" como los que se han planteado en el Presupuesto de este año y, sobre todo, los relativos con la
fiscalidad medioambiental.
Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner en marcha las medidas fiscales "en el momento en
las que son oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía". Sobre esto, ha recodado que con el Plan
de Recuperación enviado a Bruselas, el Ejecutivo pretende adaptar el sistema tributario a la realidad del siglo XXI. "En este
momento, los negocios tradicionales tienen una fiscalidad más ajustada, que les penaliza más que las nuevas formas de
negocio que aparecen de la mano sobre todo de la economía digital", ha señalado.
De cualquier forma, la intención del Gobierno es dialogar para llegar a acuerdos y consensos sobre estas materias,
remarcando que no se puede interpretar como una "marcha atrás" o un "globo sonda" las primeras aproximaciones que se
puedan realizar sobre algún tema en concreto.
REVISIÓN Y DIÁLOGO DE BENEFICIOS FISCALES Y PEAJES
En el caso de eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF recogido en el informe sobre impacto de género del
Plan de Recuperación pero no en ningún componente, Montero ha vuelto a incidir en que se trata de un análisis de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) y que su planteamiento en el documento estuvo "mal expresado".
"No es que se tratara ni de una errata ni de que hubiera una corrección", ha insistido.
No obstante, Montero ha destacado el trabajo de la AIReF, insistiendo en que habrá que revisarlo y modificarlo en la medida
que se corrija aquello de lo que el organismo ha alertado de su mal diseño. "Como siempre los beneficios fiscales tienen que
cumplir el objetivo para el que están fabricados y si no, habrá que sustituirlos por otros que realmente cumplan con ese
objetivo", ha remarcado.
Del mismo modo, la ministra ha defendido el diálogo que el Ejecutivo quiere construir en torno al pago por uso de las
carreteras para permitir su mantenimiento. Montero ha señalado que este modelo existe en más de 23 países de la Unión
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Europea. "Tenemos que homologarnos con Europa también en estas materias. El cómo, dónde, de qué manera y bajo qué
preceptos están por dialogar", ha insistido.
JUSTICIA FISCAL
Por su parte, Sánchez ha abogado por un nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el que será
necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en
materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales
para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener los
servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de
compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados sectores vinculados a las
nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales,
sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global". "La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo
contrato social que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de
que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones
financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la
región, especialmente de aquellas de renta media. "Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de
desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente español, destacando que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de
giro (DEG).
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Montero ve "conveniente" iniciar la reforma fiscal antes de las elecciones generales

"No hay justicia social si no hay justicia fiscal", ha dicho el presidente Pedro Sánchez
Europa Press
17 may, 2021 11:13 Actualizado: 11:43

Tiempo de lectura: 7min
Publicidad
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abstención de Vox

Eduardo Parra - Europa Press
a portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, ha recalcado este lunes que la reforma fiscal llegará
"cuando haya recuperación económica", asegurando que "no va a
ser una cuestión relativa a las elecciones". Por su parte, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que no habrá
justicia social sin justicia fiscal.

L

"Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria
electoral (de las generales, que tocaría a finales de 2023 de agotarse la
legislatura), se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos
da tiempo, que se estimen oportunas", ha señalado la ministra en una
entrevista en la Cadena Ser.
En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB
prepandemia, a finales de 2022, no parece adecuado poner en marcha
ninguna medida fiscal "realmente importante y transformadora". No
obstante, sí se abre a que se puedan producir "pequeños ajustes"
como los que se han planteado en el Presupuesto de este año y, sobre
todo, los relativos con la fiscalidad medioambiental.
Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner
en marcha las medidas fiscales "en el momento en las que son
oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía".
Sobre esto, ha recodado que con el Plan de Recuperación enviado a
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Bruselas, el Ejecutivo pretende adaptar el sistema tributario a la realidad
del siglo XXI. "En este momento, los negocios tradicionales tienen una
fiscalidad más ajustada, que les penaliza más que las nuevas formas de
negocio que aparecen de la mano sobre todo de la economía digital", ha
señalado.
De cualquier forma, la intención del Gobierno es dialogar para llegar a
acuerdos y consensos sobre estas materias, remarcando que no se
puede interpretar como una "marcha atrás" o un "globo sonda" las
primeras aproximaciones que se puedan realizar sobre algún tema en
concreto.
REVISIÓN Y DIÁLOGO DE BENEFICIOS FISCALES Y PEAJES
En el caso de eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF
recogido en el informe sobre impacto de género del Plan de
Recuperación pero no en ningún componente, Montero ha vuelto a
incidir en que se trata de un análisis de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AiReF) y que su planteamiento en el documento
estuvo "mal expresado". "No es que se tratara ni de una errata ni de que
hubiera una corrección", ha insistido.
No obstante, Montero ha destacado el trabajo de la AIReF, insistiendo en
que habrá que revisarlo y modificarlo en la medida que se corrija
aquello de lo que el organismo ha alertado de su mal diseño. "Como
siempre los beneficios fiscales tienen que cumplir el objetivo para el
que están fabricados y si no, habrá que sustituirlos por otros que
realmente cumplan con ese objetivo", ha remarcado.
Del mismo modo, la ministra ha defendido el diálogo que el Ejecutivo
quiere construir en torno al pago por uso de las carreteras para
permitir su mantenimiento. Montero ha señalado que este modelo
existe en más de 23 países de la Unión Europea. "Tenemos que
homologarnos con Europa también en estas materias. El cómo, dónde,
de qué manera y bajo qué preceptos están por dialogar", ha insistido.
JUSTICIA FISCAL
Por su parte, Sánchez ha abogado por un nuevo contrato social que
permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una
mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la
competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha
privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar
inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada
por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos",
ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping
fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías,
que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner
fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la
baja de la fiscalidad global". "La recuperación debe ser justa, que
impulse un nuevo contrato social que permita un modelo económico
más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de
que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la
pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios
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iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones
financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en
cuenta la situación singular de las economías de la región,
especialmente de aquellas de renta media. "Consideramos que las
instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear
nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el
presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus
derechos especiales de giro (DEG).
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Sánchez anuncia que la "vacunació massiva de menors de 50 anys" arribarà al juny

"Avui superarem els 7 milions amb pauta completa i els 15 milions amb almenys una dosi"
Bolsamania

17 mai, 2021 14:45

Temps de lectura: 6min

En castellano:Sánchez anuncia que la "vacunación masiva de menores de 50
años" llegará en junio
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Destacats

EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
l president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que al juny hi
haurà un procés de "vacunació massiva de menors de 50 anys"
a Espanya, una vegada que quedi completada la immunització
dels més grans. A més, aquest dilluns se superarà els 7 milions de
persones amb pauta completa.

E

"Avui anem a superar els 7 milions de persones amb pauta completa
i els 15 milions amb almenys una dosi, de manera que una vegada que
la immensa majoria de ciutadans de 70 a 79 anys tingui la pauta
completa aquest mes de maig, al juny serà el començament de
vacunació massiva de menors de 50 anys", ha destacat el president
aquest dilluns durant la inauguració del IV Congrés Iberoamericà CEAPI
(Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica)
El cap de l'Executiu ha recordat que queden "93 dies per aconseguir la
immunitat de grup" i ha avançat que entre el 8 i l'11 de juny farà una
gira per diversos països iberoamericans, que el portarà a l'Argentina i
Costa Rica, per "renovar la relació estratègica "d'Espanya amb aquesta
regió.
A finals de la passada setmana, Sánchez assegurava que Espanya rebrà
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13 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech,
xifra que això suposa "un gran salt" per aconseguir la immunitat de grup
"a mitjans d'agost" . "Estem complint rigorosament els objectius", "el
nostre país donarà un nou salt qualitatiu, un salt de gegant, en l'arribada
de vacunes. Serà un nou salt endavant en la vacunació i, per tant, en la
recuperació econòmica i la normalitat prèvia a la pandèmia",
afirmava. Amb aquestes 13 milions de vacunes, "anem en línia recta cap
a la immunitat de grup, ja que 33 milions d'espanyols estaran vacunats a
mitjans d'agost", assenyalava el president.
El Ministeri de Sanitat distribueix aquest dilluns entre les CA més d'1,7
milions de noves dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el
subministrament setmanal que rep Espanya d'aquesta farmacèutica,
segons ha informat el ministeri en un missatge al seu compte a Twitter.

Loading

Pedro Sánchez
@sanchezcastejon

Seguir

España avanza hacia la inmunidad de grupo. Registramos día a día cifras récord
de administración de vacunas y en solo una semana la incidencia acumulada ha
caído más de 35 puntos. Junio será el mes de la vacunación masiva de menores
de 50 años. Esta es la mejor política económica https://t.co/58bhpIxpGy

10:52 - 17 May 2021

CERTIFICAT COVID
Sánchez també ha indicat que les primeres proves tècniques que s'estan
efectuat de cara a la introducció del certificat verd digital europeu estan
sent molt positives, per la qual cosa s'ha mostrat convençut que es
podrà implantar abans de finals de juny. Segons ha dit, els primers
resultats de la prova pilot "estan sent francament positius", de manera
que veu factible complir amb l'objectiu que el certificat Covid estigui
operatiu "abans que finalitzi el mes de juny", una "notícia
extraordinària" per al turisme.
Espanya és un dels països seleccionats per provar des del 14 de maig el
funcionament del certificat pel que fa a "la seva emissió i la seva
lectura", ha precisat el president de Govern. Les proves tècniques que la
Comissió Europea compta amb dur a terme amb la gran majoria
d'Estats membres abans que el certificat estigui aprovat i formalment
operatiu va arrencar la setmana passada de manera gradual amb vuit
països de la UE, entre ells Espanya divendres.
Els primers 'test' han anat "molt bé" en tots els casos i està previst que
una altra desena d'Estats membre més Islàndia s'uneixin aquesta
mateixa setmana, segons recorden fonts comunitàries, de manera que
ja hauran posat a prova el sistema de connexió la majoria de països
soci.
De moment es tracta d'una simulació per provar tota la cadena, des de
la connexió fins als sistemes de verificació i certificació, però no estarà
operatiu fins al juny, quan s'espera que les negociacions a nivell polític
hagin culminat en un acord per al seu llançament. Aquesta fase, a més,
es limita a l'àmbit tècnic per la qual cosa no està previst que el projecte
pilot impliqui la participació de ciutadans que viatgin sota aquest marc.
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OCU: la tarifa elèctrica baixarà 21 euros, però penalitzarà als de discriminació horària

Es podran contractar dues potències diferents en tres horaris diferenciats per incentivar l'eficiència
Europa Press

17 may, 2021 14:55
En castellano:OCU: la tarifa eléctrica bajará 21 euros, pero penalizará a los de
discriminación horaria
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EUROPA PRESS - Archivo
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que la
nova tarifa elèctrica suposarà una rebaixa en la factura de
21,16 euros a l'any per als 16 milions de llars que tenien la
tarifa sense discriminació (2.0A), tot i que considera que els 10
milions que ja tenien activada la discriminació horària patiran un
increment de 34,47 euros.

L'

A partir del proper 1 de juny hi haurà tres horaris diferenciats i la
possibilitat de contractar dues potències diferents, amb l'objectiu de
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facilitar canvis d'hàbit que incentivin l'eficiència i l'estalvi. Aquesta nova
factura reduirà l'impacte dels costos fixos (potència) i a canvi
augmentarà el preu de l'energia consumida.
OCU ha advertit en un comunicat que els 16 milions de
subministraments al mercat liberalitzat dependran de la seva
comercialitzadora mentre que per a les llars subjectes al PVPC -Tarifa
regulada-, el canvi de tarifes serà "senzill i transparent" i per això
exigeix que actuïn "amb transparència informant del canvi, oferint
l'alternativa de poder contractar una tarifa amb la nova estructura i
sense penalitzacions".
L'Organització ha indicat, a més, que són molts els consumidors que
"pateixen ja elevats preus" al mercat lliure i tem que aquesta revisió
sigui aprofitada per "aplicar modificacions que empitjorin la seva
situació, amb increments de factures de fins a 200 euros a l'any respecte
a les millors ofertes".
Per aquest motiu, OCU aconsella als consumidors que comparin les
tarifes abans de contractar, especialment a aquells consumidors que
es troben al mercat liberalitzat.
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Sánchez anuncia que la "vacunación masiva de menores de 50 años" llegará en junio
"Hoy vamos a superar los 7 millones con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis"
 BolsamaníaBolsamania | 17 may, 2021
09:50 - Actualizado: 10:14

|

|

EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en junio habrá un proceso de "vacunación masiva de
menores de 50 años" en España, una vez que quede completada la inmunización de los más mayores. Además, este lunes se
van a superar los 7 millones de personas con pauta completa.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que
una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el
comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años", ha destacado el presidente este lunes durante la inauguración el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica)
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo" y ha avanzado que entre el 8 y el
11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para "renovar la
relación estratégica" de España con esta región. Sánchez también ha dado a conocer que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
A finales de la pasada semana, Sánchez aseguraba que España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19
de Pfizer/BioNTech, lo que esto supone "un gran salto" para alcanzar la inmunidad de grupo "a mediados de agosto".
"Estamos cumpliendo a rajatabla los objetivos", "nuestro país va a dar un nuevo salto cualitativo, un salto de gigante, en la
llegada de vacunas. Será un nuevo salto adelante en la vacunación y, por lo tanto, en la recuperación económica y la
normalidad previa a la pandemia", afirmaba. Con esas 13 millones de vacunas, "vamos en línea recta hacia la inmunidad de
grupo, ya que 33 millones de españoles estarán vacunados a mediados de agosto", señalaba el presidente.
Noticias Relacionadas
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Sánchez anuncia que la "vacunación masiva de menores de 50 años" llegará en junio

"Hoy vamos a superar los 7 millones con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis"
Bolsamania
17 may, 2021 09:50 Actualizado: 09:54

Tiempo de lectura: 2min
Publicidad

EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en
junio habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de
50 años" en España, una vez que quede completada la
inmunización de los más mayores. Además, este lunes se van a
superar los 7 millones de personas con pauta completa.

E

"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa
y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la
inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años", ha destacado el presidente este lunes
durante la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica)
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y ha avanzado que entre el 8 y el 11 de junio
realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a
Argentina y Costa Rica, para "renovar la relación estratégica" de España
con esta región. Sánchez también ha dado a conocer que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
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Sánchez anuncia que la "vacunación masiva de menores de 50 años" llegará en junio

"Hoy vamos a superar los 7 millones con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis"
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EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en
junio habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de
50 años" en España, una vez que quede completada la
inmunización de los más mayores. Además, este lunes se van a
superar los 7 millones de personas con pauta completa.

E

"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa
y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la
inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años", ha destacado el presidente este lunes
durante la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica)
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y ha avanzado que entre el 8 y el 11 de junio
realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a
Argentina y Costa Rica, para "renovar la relación estratégica" de España
con esta región. Sánchez también ha dado a conocer que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
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Sabadell cerró el hueco bajista semanal de marzo de 2020. ¡Y ahora a por la directriz!

El valor tiene una importante zona de resistencia en el entorno de los 0,73 euros
Bolsamania
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A

hora sí, ya podemos decir que el hueco bajista semanal de
mediados de marzo en los 0,6664 euros se ha cerrado o lo que es
lo mismo anulado. Este ya no es nada, forma parte de la historia.

Primer gran objetivo de subida para los títulos de Sabadell,
cumplido. El hecho de haber cerrado el hueco bajista,
independientemente de las correcciones (fases de reacción)
que se pueden producir en el corto plazo, es una clara señal
de fortaleza del valor. Ahora el hueco ya no es nada, este
forma parte de la historia. El problema en el corto plazo es
que el título presenta una importante resistencia un poco
más arriba, en el entorno de los 0,73 euros: la directriz
DIRECTRIZ
bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde
BAJISTA
principios de 2018. Tras un 'rally' del 50% en las últimas tres
S1 0.50
R1 0.73 semanas y con la directriz bajista a la vuelta de la esquina
conviene ser cautos. Digamos que todo sigue siendo un
R2 0.84
claro mantener, pero abrir largos en este momento
Corto Medio Largo(posiciones alcistas) es llegar muy tarde al mercado y no
plazo plazo plazo tiene mucho sentido. Lo que no quiere decir que no pueda
subir más en el corto plazo.
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VÍDEO: Cvirus.- Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al certificado covid están siendo
positivas

17 may, 2021 11:54
Publicidad
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
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ADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este
lunes que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara
a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá
implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la prueba piloto
"están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con
el objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que
finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de
mayo el funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su
emisión y su lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo
con la gran mayoría de Estados miembros antes de que el certificado
esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada
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de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el
viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto
que otra decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma
semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán
puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena,
desde la conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero
no estará operativo hasta junio, cuando se espera que las negociaciones
a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento.
Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto
que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación,
asegurando que esta es "la mejor política económica" para superar la
pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el
presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y
que la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la
semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un
descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria,
con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un
ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales que ha confiado
en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y
los 15 millones con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la
población", ha resaltado, adelantando que una vez que la inmensa
mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará
la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con
seriedad, con enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado
convencido de que "más pronto que tarde lograremos el 70 por ciento
de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este año
entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a
España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está
provocando en la región, con el 30 por ciento de muertes pese a
representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su
plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de
ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de
que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo
también en este punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la
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vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las
patentes de las vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el
presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente India y
Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en
un corto espacio de tiempo".
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
https://www.europapress.tv/politica/569215/1/sanchez-ve-resultadospositivos-pruebas-pasaporte-covid
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VÍDEO: Economía.- Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal

17 may, 2021 11:49
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de
2021, en Madrid, (España). El encuentro, que se celebra el 17 y
18 de mayo, r
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efiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la
baja en materia de impuestos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un
nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el
que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los
paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia
de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos
necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a
crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos",
ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping
fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías,
que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner
fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la
baja de la fiscalidad global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social
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que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido
Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe
pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios
iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones
financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en
cuenta la situación singular de las economías de la región,
especialmente de aquellas de renta media.
"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de
desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes",
ha afirmado el presidente español, destacando que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación
de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos
DEG de países desarrollados para apoyar a los países de renta media
más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir
sus espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible,
aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y
resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha
afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse
errores del pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso de
todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas
que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones
del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas
desde los años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien,
si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también
persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género
o entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte
de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del
sector publico "no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos,
por lo que será necesaria la participación y compromiso del sector
privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que
Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental para la expansión de
las empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por
acompañarlas", ha indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América
Latina, es una apuesta segura", ha añadido el presidente español,
apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

EP

ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 20:24
El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
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(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

CLARA ALBA Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:34
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
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«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
CLARA ALBA • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

CLARA ALBA Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 14:34
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
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«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

EP

ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 20:24
El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
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(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
ÁLVARO SOTO MELCHOR SÁIZ-PARDO • original

El presidente asegura que las pruebas del certificado digital en España están
siendo «muy positivas»

EP

ÁLVARO SOTO y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 17 mayo 2021, 20:24
El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.

Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
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(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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El Gobierno donará 7,5 millones de dosis de vacunas a América
Latina y el Caribe
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del Congreso de CEAPI. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha inaugurado este lunes el Congreso de CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) para impulsar la colaboración entre España e
Iberoamérica, especialmente a través de las empresas, donde ha anunciado que el Gobierno
donará al menos 7,5 millones de dosis de vacunas a América Latina y el Caribe.
“Nuestra voluntad es recuperar los niveles de intercambio previos a la pandemia en el futuro
inmediato”, ha asegurado el máximo responsable con respecto a la relación de las empresas
españolas con Iberoamérica. Así, recalca que “no hay una salida individual a esta crisis” y ha
anunciado que donará a América Latina y el Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas
recibidas.
El presidente ha reforzado la “alianza estratégica con España”, con el objetivo de “reforzar
vínculos culturales, económicos y políticos”. Además, Sánchez ha anunciado una nueva gira
con empresas españolas por Iberoamérica entre el 8 y el 11 de junio, donde visitará países
como Argentina o Costa Rica.
Sánchez ha recordado que “España es un país con una clara vocación global” y que está
previsto que “lidere el crecimiento de la UE durante los próximos dos años mientras
caminamos hacia la inmunidad de grupo”. En esta línea, ha recalcado que quedan 93 días
para la inmunidad de grupo y ha ofrecido las últimas cifras referentes a la crisis sanitaria.
Así, asegura que la incidencia acumulada ha caído más de 35 puntos en tan solo una
semana, con un descenso semanal del 18,4%. En cuanto a la vacunación, afirma que se
ponen 612.000 vacunas al día y 3 millones a la semana. “Hoy vamos a superar los 7 millones
con pauta completa y los 15 millones con una dosis. Es decir, el 31% de la población”, explica
Sánchez.
El certificado verde digital estará disponible en junio
Por otro lado, ha anunciado el desarrollo del certificado verde digital y prevé que comience a
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funcionar antes de finales de junio. “España está en línea recta, paso a paso” -explica- “más
pronto que tarde lograremos el 70% de la población vacunada y lograda la inmunidad de
grupo”.
De cara a Iberoamérica, ha reforzado la intención de preservar los intereses y aumentar la
transferencia de crecimiento, creación científica o innovación. “Crear espacios supranacionales
donde los ciudadanos sientan una cultura común”. Así, las empresas españolas han creado en
las últimas décadas hasta 800.000 empleos directos en Iberoamérica, con una inversión de
146.000 millones de euros en 2018.
Sánchez ha anunciado que la relación “es capaz de resistir coyunturas adversas”, gracias a
una “sólida red institucional y empresarial”. Para ello, cuentan con varios acuerdos como el
Acuerdo de México, Acuerdo de Chile y el Mercosur, que “son mucho más que comercio”.
“Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para sus relaciones
económicas y políticas”, asegura el presidente.
El líder del Gobierno también ha hecho referencia al Plan de Acción para la Internalización de
la Economía Española, aprobado la semana pasada, “adaptado al contexto de la pandemia y
los efectos de la economía”. Con este plan, España invertirá 4.600 millones de euros en 2021
y 2022, con el apoyo especialmente a pymes.
"La vacunación es la mejor política económica"
“La vacunación es la mejor política económica nacional o internacional” , asegura, mientras ha

explicado varias acciones fundamentales para reforzar la vacunación. Por un lado, la
liberalización de patentes, siguiendo con la idea de la Administración Biden en EEUU y, por
otro, el desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología, el aumento de la
producción y la aceleración de la distribución de las vacunas.

El presidente ha alertado de que “podrían perderse décadas y décadas de desarrollo” en
América Latina y el Caribe por el impacto de la crisis y hace un llamamiento a las
instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo. En esta línea, ha anunciado la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos especiales de giro, para apoyara
los países de renta media más vulnerables, según un modelo “más ecológico, más verde y
más inclusivo”.
“Hay que mirar unidos al futuro como humanidad” -reclama el máximo representante del
Gobierno- “con el uso de todos los medios a nuestro alcance para desarrollar políticas
públicas”. Sánchez también ha hecho referencia al pago de impuestos y asegura que “los
impuestos justos son necesarios para mantener a lo sociedad”, pidiendo el “fin a los paraísos
fiscales y a la fiscalidad a la baja”.
Por otro lado, ha reclamado la colaboración público-privada: “La acción del sector público no
será suficiente para salir de la crisis”. “Este es un Gobierno amigo de las empresas”, recalca,
en la línea del apoyo a las empresas españolas en su desarrollo en Iberoamérica. Además,
pide la acción contraria y aboga por “más inversiones cruzadas dentro de un marco de
desarrollo más justo y sostenible”.
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Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación masiva a
personas menores de 50 años
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del mes de junio
comenzará la vacunación masiva a personas menores de 50 años. Asimismo, el Ministerio de
Sanidad disribuirá este lunes entre las comunidades autónomas más de 1,7 millones de dosis
de Pfizer.
El jefe del Ejecutivo espera que para el mes de junio se recibirán 13 millones de vacunas, a
razón de 2,7 millones semanales. De esta manera, se podrá lograr el objetivo de alcanzar una
inmunidad de grupo del 70% a finales de verano.
"Faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo", ha resaltado, mientras ponía en valor la
reducción de contagios en la última semana, donde la incidencia acumulada (IA) ha caído en
más de 35 puntos en 14 días.
En un acto en el que el líder del Ejecutivo ha inaugurado el Congreso de CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica) para impulsar la colaboración entre nuestro país e
Iberoamérica, Sánchez ha señalado también que España donará al menos 7,5 millones de
dosis de vacunas a América Latina y el Caribe.
"Nuestra voluntad es recuperar los niveles de intercambio previos a la pandemia en un futuro
inmediato", ha señalado. A su vez, Sánchez ha reiterado que "no hay una salida individual" a
esta crisis.
El máximo mandatario español también ha fijado el inicio del uso del pasaporte covid en junio,
antes de que termine el mes.
España avanza hacia la inmunidad de grupo. Registramos día a día cifras récord de
administración de vacunas y en solo una semana la incidencia acumulada ha caído más de 35
puntos. Junio será el mes de la vacunación masiva de menores de 50 años. Esta es la mejor
política económica pic.twitter.com/58bhpIxpGy
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— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 17, 2021
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 de años
original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este lunes /
Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento tras el duro golpe de la pandemia.

Según ha explicado Pedro Sánchez durante su intervención, la decisión de algunos países de
apostar por menores impuestos para atraer inversiones es un error, pues privan a los
gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales tras la crisis.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez.

El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio comenzará la vacunación
masiva para menores de 50 años, ha explicado que España y otros socios iberoamericanos
han solicitado ya el apoyo de los organismos internacionales para los países de rentas medias
más vulnerables. De hecho, insiste en la necesaria colaboración público-privada para
conseguir los objetivos de recuperación.

Una idea con la que han coincidido todos los ponentes de la jornada, que también destacaron
la oportunidad de inversión que supone Latinoamérica. «Sigan invirtiendo en América Latina,
es una apuesta segura», ha añadido el presidente español, apuntando que garantizar una
clima de negocios seguro y estable es fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en
la región.
En este sentido, Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido que los políticos
no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Hay que buscar grandes acuerdos
que permitan hacer frente a la crisis. En su llamamiento a los empresarios para ayudar a

Medio

Canarias7

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

107 744

V. Comunicación

7 454 EUR (9,055 USD)

Pág. vistas

246 696

V. Publicitario

2357 EUR (2863 USD)

https://www.canarias7.es/economia/sanchez-aboga-impuestos-20210517115220-ntrc.html

transformar las economías iberoamericanas, quien también fuera presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido de que «es difícil construir si no tenemos
comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por encima de todos sus intereses».

En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE,
indicando que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la
recuperación, sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades,
informarles, pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».

Durante la mesa dedicada a 'Infraestructuras, Ciudad y Transporte sostenible', Alfonso Gajate,
fundador de Ella Link, ha insistido en que «hay que conseguir que la empresa se comprometa
más con las decisiones públicas». Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro
de las infraestructuras, clave para la recuperación latinoamericana, pasa por la sostenibilidad y
por crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que,
según indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría

que las personas con entre 70 y 79 años con la pauta completa, les anuncio que en junio será
el comienzo de una vacunación masiva de los menores de 50 años», ha asegurado Sánchez

durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI).

Las comunidades autónomas ya han comenzado a preparar el calendario de inmunización
para los grupos de edad por debajo de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y
Extremadura, calculan que podrán empezar a vacunar a las personas de entre 30 y 39 años
desde finales de junio.
El presidente también ha detallado que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de grupo en
España (más del 70% de la población vacunada) y se ha felicitado de que la incidencia
acumulada haya caído 35 puntos en la última semana.
Sánchez ha explicado que las primeras pruebas técnicas del certificado verde digital europeo
están siendo «muy positivas», por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio. «Será una excelente noticia para el turismo», ha agregado. España
es uno de los países que está probando el certificado en las fases de «emisión y lectura», ha
aseverado.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /Isabel Infantes / Europa Press

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.

Medio

El Norte de Castilla

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

62 198

V. Comunicación

5 623 EUR (6,687 USD)

Pág. vistas

183 126

V. Publicitario

1778 EUR (2114 USD)

https://www.elnortedecastilla.es/economia/sanchez-aboga-impuestos-20210517115220-ntrc.html

En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».

Medio

El Norte de Castilla

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

62 198

V. Comunicación

5 623 EUR (6,687 USD)

Pág. vistas

183 126

V. Publicitario

1778 EUR (2114 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419474292

Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Agenda de la Familia Real: del 17 al 23 de mayo de 2021
Monarquía Confidencial • original

11:30 horas. - ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2020

Palabras de Su Majestad el Rey. Palacio Real de El Pardo. Madrid. SS.MM. LOS REYES.

MARTES, 18 DE MAYO DE 2021

10:30 horas. - AUDIENCIA AL SR. PETER MAURER, PRESIDENTE DEL COMITÉ
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.
Palacio de La Zarzuela. Madrid. S.M. EL REY.
***

17:30 horas. - CLAUSURA DEL IV CONGRESO IBEROAMERICANO CEAPI PARA LÍDERES
DE COMPAÑÍAS Y FAMILIAS EMPRESARIAS
Palabras de Su Majestad el Rey. CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36. Madrid. S.M. EL
REY.

MIÉRCOLES, 19 DE MAYO DE 2021

10:00 horas. - INAUGURACIÓN DE LA 41ª EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO-FITUR
IFEMA-MADRID. Avda. del Partenón, 5. Madrid. SS.MM. LOS REYES
***

17:00 horas. - ACTO CON MOTIVO DEL 10º ANIVERSARIO DEL CONVENIO DEL CONSEJO
DE EUROPA SOBRE LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Casa América. Plaza de la Cibeles, s/n. Madrid.

JUEVES, 20 DE MAYO DE 2021

10:00 horas. - ENTREGA DE LOS DESPACHOS DE SECRETARIO DE EMBAJADA A LA
LXXII PROMOCIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA

Palabras de Su Majestad el Rey. Escuela Diplomática. Paseo de Juan XXIII, 5. Madrid. S.M.
EL REY.
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área "natural"
para que las empresas españolas se expandan
Confidencial Digital • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América
Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y se consoliden,
especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es "un
imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área natural
para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado el gobernador
durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha destacado
que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
"evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un mayor peso de las clases medias.
"Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una
vasta experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de
utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia
mercados menos maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo entre
Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto
(PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que
la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se manifiestan en
situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad
social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración
las diferencias institucionales", ha asegurado De Cos.
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Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal
Confidencial Digital • original

Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia de
impuestos
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social
que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal,
incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en
materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para
financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la
pandemia.

"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.

En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados
sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis
actual, además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a
la baja de la fiscalidad global".

"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que
América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que
tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de
aquellas de renta media.

"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear
nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente español, destacando
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva
asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una
nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para
apoyar a los países de renta media más vulnerables.

"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras
sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es
el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para
impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD

"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico
que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado", ha
recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy
importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o
entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida
del reparto de la riqueza.

En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico "no va a
ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y
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compromiso del sector privado.

LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga
siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.

"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas", ha
indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura", ha añadido
el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez confía en aprobar "más pronto que tarde" el acuerdo
entre la UE y Mercosur
Confidencial Digital • original

Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que "más
pronto que tarde" pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que
confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con
Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear
una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE", ha
apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante
la redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas", ha afirmado, subrayando que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario,
Ursula von der Leyen, a presentar una "propuesta concreta" con la que revivir un pacto que
fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias
entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como
Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran
carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la
deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una
declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE
abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se esperan
decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo positivas
Confidencial Digital • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.

Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de la
prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una
"noticia extraordinaria" para el turismo.

España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el
presidente del Gobierno.

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron
la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el
viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.

Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la
mejor política económica" para superar la pandemia.

Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
"un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.

"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que
una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se
iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
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APOYO A AMÉRICA LATINA

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos
"no ha encontrado oposición de ningún partido político".

El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a Argentina para reunirse
con los líderes centroamericanos
Confidencial Digital • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que además de viajar a Argentina junto con
empresarios el próximo junio también se desplazará a Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos.

La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), arrancará el 8 de

junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y culminará el 11 de junio. En ella,
ha indicado, estará acompañado "por empresas españolas muy importantes".
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la semana pasada
a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos coincidieron en que la visita
contribuirá a renovar la "asociación estratégica" entre los dos países y "adaptarla a los nuevos
tiempos y desafíos".
En Costa Rica, ha precisado, se reunirá "con los principales líderes de la región para abordar
temas bilaterales" pero también otros temas que "nos preocupan a todos como el drama
humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración y los
desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los recientes huracanes,
consecuencia del cambio climático" que tiene en Centroamérica una de las zonas más
afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia que el
Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del
compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo en
Iberoamérica, "una apuesta segura", pero también ha expresado su deseo de que las
empresas de esa región "inviertan en España", apostando por reforzar esta perspectiva.
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La primera imagen difundida por el propio Pedro Sánchez, en 2018, en el Falcon

Sánchez recupera el Falcon y se marcha en junio de
gira latinoamericana
Tras meses de parálisis por la pandemia, el presidente recupera sus viejos hábitos y
viajará por Argentina y Latinoamérica para estrenar el verano.
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Llevaba meses en tierra, prácticamente, pero el célebre Falcon de Pedro Sánchez ya
calienta motores y volverá a surcar los cielos y cruzar el "charco" para estrenar el
verano en Moncloa. De momento, ya hay un viaje programado a partir del 8 de junio
que llevará al presidente del Gobierno por, al menos, dos países latinoamericanos.
El primero será Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, ya estuvo en
Moncloa la semana pasada, pese a lo cual el encuentro volverá a celebrarse, esta vez
en la Casa Rosada de Buenos Aires, sede oﬁcial de la presidencia albiceleste.
Pero sin que estuviera programado, el propio Sánchez ha conﬁrmado este lunes que
también se desplazará a Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos.
La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
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Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), revelando
que estará fuera de España hasta el 11 de junio acompañado "por empresas
españolas muy importantes".
Sánchez va en Falcon para inaugurar un tramo de AVE en la
provincia más afectada por la Covid

En Costa Rica, ha precisado, se reunirá "con los principales líderes de la región para
abordar temas bilaterales" pero también otros temas que "nos preocupan a todos
como el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de
la migración y los desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los
recientes huracanes, consecuencia del cambio climático" que tiene en Centroamérica
una de las zonas más afectadas.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo
en Iberoamérica, "una apuesta segura", pero también ha expresado su deseo de que
las empresas de esa región "inviertan en España", apostando por reforzar esta
perspectiva.

 Sánchez va en Falcon para inaugurar un tramo de AVE en la provincia más afectada
por la Covid

 Abascal lleva al Congreso las 'juergas' en el Falcon que Sánchez quiere
ocultar

 Sánchez se enfrenta a la justicia para esconder sus viajes privados en
Falcon
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

EP

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
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Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
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que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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VACUNA COVID-19

Pedro Sánchez anuncia que en junio
comenzará la vacunación masiva de los
menores de 50 de años




El presidente del Gobierno a rma que este lunes se van a superar los 7 millones de personas con
pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis
Andalucía y otras siete comunidades empezarán en junio a vacunar a los menores de 50
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este
lunes / MARISCAL
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de
junio habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España,
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una vez que quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho
durante su intervención en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).

Más leído

"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio,
será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la
pandemia" y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es
decir, el 70% de la población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan
solo una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha
caído más de 35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
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Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer
con la segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
TAGS · Coronavirus
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La mirada cítrica: "Las reservas turísticas para el verano se
duplican"
original

Saludos, buenas noches. Siempre dicen que el cartero llama dos veces. En este mundo digital
es algo más. Cada día se envían 2.630 millones de correos electrónicos en todo el planeta.
Hoy se celebra su 50 aniversario. Nació en 1971 cuando el ingeniero Ray Tomlimson envió su
primer e-mail. Después, ha sido toda una inundación, incluso llegó una película de Tom Hanks
y Meg Ryan, la famosa comedia romántica “Tienes un e-mail”.
No todo es de color rosa en el mundo digital. Hoy mismo ATT se ha fusionado con
Discovery y crean un gigante de contenidos con sus marcas HBO, CNN o Warner. Este
es el menaje electrónico que han enviado a sus competidores Netflix y Disney. El correo
electrónico es una herramienta fundamental para el trabajo, pero también un devorador de
atención con ristras infinitas de e-mails. A esto se añade el correo no deseado, el SPAM.
La palabra SPAM proviene de un sketch de los Monty Python. Spam significaba
originalmente, jamón con especias y después cosa abundante que nadie quiere. A quien sí
que se quiere y se desea con ardor es al turista extranjero. Nunca se le ha cortejado tanto.
Comienza la campaña de promoción turística
Hoy ha comenzado la campaña de promoción turística de nuestro país en el exterior. “Te
Mereces España” parecida a la nuestra, Te Mereces Esta Radio. No hay tiempo que perder
para conseguir rehabilitar el sector turístico español. El presidente Sánchez anuncia que antes
de finalizar junio estará en vigor el certificado verde digital. Al menos, las reservas para el
verano se duplican, en especial en el Levante y en la Costa del Sol.
La pandemia destrozó sectores enteros el pasado año y será la semana que viene
cuando se envíen a las CCAA 7.000 millones para ayudar a las pymes. La pandemia elevó
también el teletrabajo y la duración de las jornadas laborales. La ONU alerta de que los largos
horarios laborales han generado más de 745.000 muertes en el mundo por enfermedades
cardiovasculares.
Para poner fin a la Covid la única estrategia es la vacuna. Su relación con la economía es
más que evidente con este dato, este ejemplo ofrecido hoy en el Congreso de la CEAPI, por
cada tres meses de retraso en la vacunación el PIB de Iberoamérica retrocede dos puntos.
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Pedro Sánchez anuncia la "vacunación masiva de menores de 50
años" para junio
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano
CEAPI | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores.
Así lo ha dicho en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que ha anunciado también que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
"Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a
79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de
vacunación masiva de menores de 50 años", ha asegurado el presidente.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo"
y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos,
que le llevará a Argentina y Costa Rica, para "renovar la relación estratégica" de España con
esta región.
Pedro Sánchez ha insistido en su mensaje casi diario de "vacunación, vacunación y
vacunación como la receta para avanzar en la lucha contra el coronavirus y superar la crisis
económica".
La previsión para que comience la vacunación a las personas de 40 a 49 años en la mayoría
de comunidades es a partir de junio:
Andalucía, Baleares, Extremadura, Cataluña o Madrid ya han anunciado que comenzarán a
vacunar a esta franja de edad a partir de junio. Otras comunidades como la Comunidad
Valenciana ha establecido una fecha concreta para empezar la vacunación, el 17 de junio.
Navarra y Castilla y León comenzarán a vacunar a las personas de entre 40 y 49 años a partir
de la segunda quincena de junio y Asturias a finales de junio. Castilla - La Mancha lo hará a
principios de junio.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado COVID están siendo positivas
Se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. | Mariscal
Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras
pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde
digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que
podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de
la prueba piloto «están siendo francamente positivos», con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado Covid esté operativo «antes de que finalice el mes de junio»,
una «noticia extraordinaria» para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a «su emisión y su lectura», ha precisado
el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría
de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
Los primeros 'test' han ido «muy bien» en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.

También en NOTICIAS
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factura

Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio,
cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para

Baleares reduce el
toque de queda y
amplía las reuniones
sociales

su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que
el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.

A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es «la
mejor política económica» para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a «93 días para la inmunidad de grupo», el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35
puntos. Esto supone «un descenso semanal del 18,4 por ciento», ha incidido.
Además, se vienen registrando «récord tras récord» de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población», ha resaltado, adelantando que
una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se
iniciará la «vacunación masiva de las personas menores de 50 años».
Así pues, ha sostenido, «España está en línea recta», «trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación» y se ha mostrado convencido de que «más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada» y con ello la «inmunidad de grupo».

Apoyo a América Latina
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las «consecuencias muy preocupantes» que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es «arrimar el hombro» y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta «cantidad humilde pero importante» de vacunas a los países
iberoamericanos «no ha encontrado oposición de ningún partido político».
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha
Más leído

hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.

Más comentado

Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y
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plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de
conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida «no va a ser suficiente por sí misma

2

'Susto' en Platja de Muro por
una velocísima aleta en el agua

3

Camper cierra un acuerdo para
comprar Tito's al Grupo
Cursach

4

Un herido muy grave al
producirse una explosión en la
cocina de un colegio de Palma

5

«Anthony tiene el cuerpo lleno
de quemaduras por una
negligencia, no por un
accidente laboral»

para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo».
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno

Medio

La Opinión de Malaga

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

54 548

V. Comunicación

5 072 EUR (6,031 USD)

Pág. vistas

200 250

V. Publicitario

1656 EUR (1969 USD)

https://www.laopiniondemalaga.es/nacional/2021/05/17/sanchez-garantiza-vacunacion-masiva-junio-51909282.html

español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez anuncia la vacunación masiva de menores de 50 años
para junio
original

Calzada de Valdunciel y Villoria vacunan esta semana de la segunda dosis a los mayores de 70 a 79 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá
un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo" y avanzó
que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
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DEFIENDE LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS EN PLENA RUINA ECONÓMICA

Sánchez dice que el ‘hachazo’ a los autónomos
y los peajes en autovías es ‘justicia fiscal’
LGI



 17 mayo 2021

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por “un nuevo contrato
social” para el que será necesaria “una mayor justicia fiscal”, incluyendo el final de la
competencia internacional a la baja en materia de impuestos.

OTRAS NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
Chile castiga la tibieza de
Piñera y la izquierda

Así, el Gobierno ya ha planteado de manera unilateral un “hachazo” a los autónomos con

dominará la Asamblea

las nuevas cuotas, una decisión que elevará las cuotas a cerca de un millón de

Constituyente

trabajadores, la eliminación de la declaración conjunta del IRPF, la subida del impuesto

LGI

sobre el patrimonio, donaciones y sucesiones, y sobre los hidrocarburos, y los peajes en
autovías, entre otras nuevos tributos.
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Saltarse la ley y la
frontera es ‘parte de lo
que representa el Sueño
Americano’ para Biden
Carlos Esteban

Chile tendrá una
constitución izquierdista,
según los primeros

El sindicato Solidaridad rechaza la ley del ‘cambio
climático’: ‘Es ideológica y destruirá cientos de miles
de empleos’
El sindicato Solidaridad se ha opuesto a la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, que ha sido aprobada en el Congreso con el permiso de todos los grupos
excepto VOX ‐PP y Más País‐Verdes Equo se han abstenido‐ y ha denunciado que
“destruirá en España cientos de miles de empleos”. Solidaridad, que se ha … Sigue leyendo

La Gaceta de la Iberosfera

0

“No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos”, ha dicho Sánchez en su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias.
“La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un
modelo económico más inclusivo”, ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo
de que Iberoamérica y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para
que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente
de aquellas de renta media.
“Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben
crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes”, ha afirmado el presidente español,
destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la
nueva asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
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Montero ve "conveniente" iniciar la reforma scal
antes de las elecciones generales
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado este lunes que la reforma
scal llegará "cuando haya recuperación económica", asegurando que "no va a ser una cuestión relativa a las
elecciones". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha a rmado que no habrá justicia social
sin justicia scal.
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"Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral (de las generales, que tocaría a nales de
2023 de agotarse la legislatura), se pongan en marcha todas las medidas

scales, si nos da tiempo, que se

estimen oportunas", ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.
En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, a nales de 2022, no parece
adecuado poner en marcha ninguna medida scal "realmente importante y transformadora". No obstante, sí se
abre a que se puedan producir "pequeños ajustes" como los que se han planteado en el Presupuesto de este
año y, sobre todo, los relativos con la scalidad medioambiental.
Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner en marcha las medidas scales "en el
momento en las que son oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía". Sobre esto, ha
recodado que con el P l a n d e R e c u p e r a c i ó n enviado a Bruselas, el Ejecutivo pretende adaptar el sistema
tributario a la realidad del siglo XXI. "En este momento, los negocios tradicionales tienen una scalidad más
ajustada, que les penaliza más que las nuevas formas de negocio que aparecen de la mano sobre todo de la
economía digital", ha señalado.
De cualquier forma, la intención del Gobierno es dialogar para llegar a acuerdos y consensos sobre estas materias,
remarcando que no se puede interpretar como una "marcha atrás" o un "globo sonda" las primeras
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aproximaciones que se puedan realizar sobre algún tema en concreto.
REVISIÓN Y DIÁLOGO DE BENEFICIOS FISCALES Y PEAJES
En el caso de eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF recogido en el informe sobre impacto de
género del Plan de Recuperación pero no en ningún componente, Montero ha vuelto a incidir en que se trata de
un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) y que su planteamiento en el
documento estuvo "mal expresado". "No es que se tratara ni de una errata ni de que hubiera una corrección", ha
insistido.
No obstante, Montero ha destacado el trabajo de la AIReF, insistiendo en que habrá que revisarlo y modi carlo en
la medida que se corrija aquello de lo que el organismo ha alertado de su mal diseño. "Como siempre los
bene cios

scales tienen que cumplir el objetivo para el que están fabricados y si no, habrá que sustituirlos por

otros que realmente cumplan con ese objetivo", ha remarcado.
Del mismo modo, la ministra ha defendido el diálogo que el Ejecutivo quiere construir en torno al pago por uso
de las carreteras para permitir su mantenimiento. Montero ha señalado que este modelo existe en más de 23
países de la Unión Europea. "Tenemos que homologarnos con Europa también en estas materias. El cómo, dónde,
de qué manera y bajo qué preceptos están por dialogar", ha insistido.
JUSTICIA FISCAL
Por su parte, Sánchez ha abogado por un nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para
el que será necesaria una mayor justicia scal, incluyendo el nal de los paraísos scales y de la competencia
internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para
nanciar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia scal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para
mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado e v i t a r e l d u m p i n g

s c a l en determinados sectores

vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner n no
solo a los paraísos scales, sino también a la competencia a la baja de la scalidad global". "La recuperación debe
ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un m o d e l o e c o n ó m i c o m á s i n c l u s i v o", ha
defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo
por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las
instituciones nancieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de
las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media. "Consideramos que las instituciones
internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha
a rmado el presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una
oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
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Sánchez anuncia que la "vacunación masiva de
menores de 50 años" llegará en junio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en junio habrá un proceso de "vacunación masiva
de menores de 50 años" en España, una vez que quede completada la inmunización de los más mayores.
Además, este lunes se van a superar los 7 millones de personas con pauta completa.
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"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una
dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes
de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años", ha destacado el presidente
este lunes durante la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica)
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo" y ha avanzado
que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para "renovar la relación estratégica" de España con esta región. Sánchez también ha dado a conocer
que en junio se pondrá en marcha el certi cado verde.
A nales de la pasada semana, Sánchez aseguraba que España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna contra
el Covid-19 de P zer/BioNTech, lo que esto supone "un gran salto" para alcanzar la inmunidad de grupo "a
mediados de agosto".
"Estamos cumpliendo a rajatabla los objetivos", "nuestro país va a dar un nuevo salto cualitativo, un salto de
gigante, en la llegada de vacunas. Será un nuevo salto adelante en la vacunación y, por lo tanto, en la
recuperación económica y la normalidad previa a la pandemia", a rmaba. Con esas 13 millones de vacunas,
"vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo, ya que 33 millones de españoles estarán vacunados a
mediados de agosto", señalaba el presidente.

Medio

El Periódico de Extremadura

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

12 876

V. Comunicación

2 196 EUR (2,611 USD)

Pág. vistas

40 536

V. Publicitario

717 EUR (852 USD)

https://www.elperiodicoextremadura.com/espana/2021/05/17/sanchez-garantiza-vacunacion-masiva-junio-51909289.html

Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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La clave del desarrollo de las vacunas
El Correo • original

Expertos reunidos en la mesa redonda 'Salud y pandemia: el gran reto del planeta',
moderada por la exministra de Sanidad y vicepresidenta segunda del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor, en el marco del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), han asegurado que las vacunas contra el Covid-19 no se
hubieran desarrollado tan rápido si antes no se hubiese invertido en innovación.
"Si la innovación no se hubiese desarrollado no habríamos tenido en nueves meses
varias vacunas contra el coronavirus para la población mundial. Y es que, la innovación
desarrolla talento, capacidades científicas y crecimiento", ha aseverado el presidente de Pfizer
España, Sergio Rodríguez.
Del mismo modo se ha pronunciado el CEO de Oryzon, Carlos Buesa, quien ha destacado
que ante una "pandemia descontrolada" la ciencia ha puesto a disposición de la
humanidad vacunas con unos niveles "altísimos" de eficacia y seguridad.
Además, durante el encuentro Buesa ha destacado la capacidad que ha tenido la industria
farmacéutica para poner en marcha una cadena de montaje que está permitiendo producir
millones de dosis de vacunas para todo el mundo.
"Con la pandemia hemos visto que la inversión en recursos y en investigación produce un
beneficio real en la sociedad", ha añadido el CEO de Laboratorios Salvat y presidente de la
Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Alberto Bueno.
No obstante, el experto ha lamentado que la "interlocución" con la clase política sea
cortoplacista, a pesar de que la innovación, investigación y desarrollo de nuevas moléculas o
tratamientos suele ir ligado a proyectos a largo plazo.
En esta línea se ha pronunciado también Buesa, quien ha destacado la necesidad de alcanzar
un "gran acuerdo de país a medio y lago plazo" ya que la industria farmacéutica es una fuente
de empleo de calidad e innovación.
"Es necesario que haya una normativa que facilite la inversión en innovación", ha apostillado
Rodríguez, a lo que el CEO de Insud Pharma, Lucas Sigman, ha añadido que los fondos
europeos también pueden ser una oportunidad para la industria farmacéutica.
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Sánchez di que quedan menos de cen días para a
"inmunidade de grupo"



O 36% dos galegos xa teñen unha dose da vacina
e o 23% están completamente inmunizados



Baixan os casos de covid pero hai un leve
aumento da presión hospitalaria



"No negocio da minaría a maior parte dos
beneficios son para grandes empresas foráneas"

Ademais, veñen rexistrando "marca tras marca" de vacinación diaria, con case 612.000 dose



incoluadas nun só día, o que supón un ritmo semanal de case 3 millóns de doses semanais que
confiou en que o sistema de saúde poderá superar nas próximas semanas.

Dous novos falecidos con covid elevan a 2.403 a
cifra total de mortes na pandemia



Ferido de consideración un septuaxenario tras
caer dunha altura de tres metros en Silleda

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, resaltou os avances na vacinación, asegurando que
esta é "a mellor política económica" para superar a pandemia. Tras precisar que estamos a "93
días para a inmunidade de grupo", o presidente do Goberno subliñou a redución dos contaxios e
que a incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes na semana que terminou o
venres caeu máis de 35 puntos. Isto supón "un descenso semanal do 18,4 por cento", incidiu.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, intervén na inauguración do IV Congreso Iberoamericano do Consello Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Isabel Infantes - Europa Press | Fonte: Europa Press

CERTIFICADO VERDE
Por outra banda, indicou este luns que as primeiras probas técnicas que se están efectuado para
a introdución do certificado verde dixital europeo están a ser moi positivas, polo que se

PUBLICIDADE
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mostrou convencido de que poderá implantarse antes de finais de xuño.
Así o desvelou durante a súa intervención no IV Congreso Iberoamericano do Consello
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Segundo dixo, os primeiros resultados da proba
piloto "están a ser francamente positivos", co que ve factible cumprir co obxectivo de que o
certificado Covid estea operativo "antes de que finalice o mes de xuño", unha "noticia
extraordinaria" para o turismo.
España é un dos países seleccionados para probar desde o 14 de maio o funcionamento do
certificado no que se refire a "a súa emisión e a súa lectura", precisou o presidente do Goberno. As
probas técnicas que a Comisión Europea conta con levar a cabo coa gran maioría de Estados
membros antes de que o certificado estea aprobado e formalmente operativo arrincaron a
semana pasada de maneira gradual con oito países da UE, entre eles España o venres.
O primeiros 'test' foi "moi ben" en todos os casos e está previsto que outra decena de Estados
membro máis Islandia se unan esta mesma semana, segundo lembran fontes comunitarias, co
que xa porían a proba o sistema de conexión a maioría de países socios.
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Xa hai data para vacinar ao grupo de 40 a...



Case 90 nenos e traballadoras en corentena...



Galicia achégase á inmunidade de grupo...



A evolución da Covid en Santiago é...



Galicia podería estar inmunizada ao 100%...



(Vídeo) Cando coros de todo o mundo...

APOIO A AMÉRICA LATINA
PUBLICIDADE

Por outra banda, aproveitou para reiterar ante os empresarios iberoamericanos o compromiso do
Goberno con destinar este ano entre o 5 e o 10 por cento das vacinas que lle corresponden a
España, o que se traducirá nunhas 7,5 millóns de doses, aos países de América Latina e o Caribe.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno

Medio

Diariodemallorca.es

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

44 042

V. Comunicación

4 431 EUR (5,270 USD)

Pág. vistas

145 881

V. Publicitario

1471 EUR (1749 USD)

https://www.diariodemallorca.es/nacional/2021/05/17/sanchez-garantiza-vacunacion-masiva-junio-51909265.html

español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,363 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1780 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419452414

El Banco de España urge a ratificar el acuerdo comercial entre la
UE y el MERCOSUR El gobernador Pablo Hernández de Cos ve
«fundamental» la entrada en vigor del pacto ante los beneficios
económicos que ocasionará en el continente y en nuestro país
S. E. • original

El Banco de España llama a que nuestro país siga teniendo un rol principal de puente entre
Iberoamérica y el resto de Europa. Así lo ha destacado esta tarde el gobernador Pablo
Hernández de Cos en la cena del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en la que ha subrayado que una de las «principales aportaciones» que España
puede realizar dentro de la UE es «facilitar la proyección hacia Iberoamérica desde intereses
comunes basados en el comercio y las inversiones».
«Desde esta perspectiva, las empresas españolas pueden liderar además las relaciones e
intereses de la UE con una región rica en materias primas estratégicas para las
comunicaciones y la transformación digital (petróleo, cobre, zinc, estaño y litio), así como en el
ámbito de la seguridad alimentaria (materias primas alimenticias y nitratos)», ha aseverado.
En este sentido, De Cos ha manifestado que «resulta fundamental lograr la ratificación y
entrada en vigor del acuerdo entre el MERCOSUR y la UE alcanzado en 2019, que tendría un
importante efecto catalizador». El gobernador ha apuntado que los flujos comerciales de la
primera área económica repuntarían un 15% mientras que su PIB lo haría un 0,4%, además de
que España sería de las economías «más beneficiadas» dentro de la UE.
También ha apostado por una mayor integración dentro del continente iberoamericano, en un
escenario en el que «las economías de la región siguen presentando márgenes muy amplios
para una mayor integración». «Un acuerdo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico
supondría, de acuerdo con algunas estimaciones disponibles, un incremento en promedio del
0,3% del PIB, mientras que el incremento en promedio del PIB en el caso de un acuerdo
comercial para el conjunto de la región sería del 1,5%», ha apostillado.
Por último, De Cos ha llamado a la colaboración para avanzar en la campaña de vacunación
de Covid en el continente y ha resaltado que «persisten importantes carencias institucionales»
en Iberoamérica, que se «manifiestan en situaciones de desigualdad y de pobreza crónicas,
con los episodios asociados de inestabilidad tanto social como política y de falta de seguridad
jurídica».
Ello hace, en sus palabras, que las inversiones y la presencia empresarial deban «ser
prudentes». «La apuesta por el desarrollo económico de la región es un elemento de primer
orden para propiciar cambios institucionales en los ámbitos de los derechos de propiedad, los
derechos individuales y la reducción de la pobreza y de la desigualdad», ha reflexionado.
El Banco de España urge a ratificar el acuerdo comercial entre la UE y el MERCOSUR es un
contenido original de ABC.es
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Sánchez asegura que la vacunación masiva a menores de 50
empezará en junio El presidente del Gobierno ha anunciado que
el mes que viene se pondrá en marcha el certificado verde Por
qué la OMS no quiere vacunar a los niños Qué pasa si no me
quiero vacunar con AstraZeneca
S.S. • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la «vacunación
masiva de menores de 50 años» comenzará en el mes de junio, una vez que se haya
completado la inmunización de los más mayores, y se transite en «línea recta» hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Lo ha asegurado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que también ha anunciado que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79
años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años», ha dicho.
Sánchez ha dicho además que quedan «93 días para lograr la inmunidad de grupo». Entre el
8 y el 11 de junio, ha afirmado, realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para «renovar relación estratégica» de España con esta
región.
En este contexto, ha reiterado que resulta «imprescindible» llevar a «todos los rincones del
mundo» el mayor número de dosis posibles porque «la vacunación es la mejor política
económica» y sin ella no habrá recuperación. «No es posible la recuperación si no es
mediante la vacunación masiva».
Sánchez recordó que la pretensión de España es «ayudar, tender la mano» a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el 5% de la población mundial, acapara el 30% de
afectados por Covid-19.
El presidente del Gobierno ha asegurado que España donará entre el 5% y el 10% de las
vacunas que se reciban este año no solo a América Latina sino también a la región del
Caribe, una cantidad «humilde» pero importante para España en el contexto internacional, de
7,5 millones de dosis. El jefe del Ejecutivo ha destacado quee este anuncio «no ha
encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido político, sino, al contrario, que lo
han aplaudido y respaldado» porque se trata de un acto de solidaridad, máxima con países
que en España «entendemos como hermanos».
Sánchez asegura que la vacunación masiva a menores de 50 empezará en junio es un
contenido original de ABC.es
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Sánchez espera aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo entre
la UE y Mercosur El presidente del Ejecutivo también abogó en el
IV Congreso Iberoamericano Ceapi por poner fin a los paraísos
fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global
ABC • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes su deseo de que

«más pronto que tarde» pueda cerrarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur,

que confía que incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», señaló el
presidente español en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias.
El presidente del Ejecutivo también abogó por poner fin a los paraísos fiscales y a la
competencia a la baja de la fiscalidad global y lamentó que eso ha provocado que los
gobiernos carezcan de ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.

Asimismo, Sánchez destacó que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur. «Estos
acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una
alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE», apuntó en
referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la
redefinición de relaciones con China.

«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas», afirmó, al tiempo que subrayó que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
Para alcanzar la recuperación económica, el jefe del Ejecutivo recordó que se necesita más
que nunca a los empresarios. «Este es un Gobierno amigo de las empresas», aseguró
Sánchez, quien pidió a las compañías españolas a que sigan invirtiendo en América Latina
porque considera que es «una apuesta segura».

Por su partem el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio ClaverCarone, aseguró que esta década «no tiene por qué» ser un periodo «perdido» para América
Latina, a pesar de la crisis económica que afronta y de que siga siendo una de las regiones
con mayor impacto de la pandemia.
El cubano-estadounidense se expresó así en debate donde participó junto a los secretarios
generales de la Segib y de la OCDE, Rebeca Grynspan y Ángel Gurría, respectivamente. En
el mismo debate, centrado en analizar los retos y las oportunidades que la pandemia deja en
América Latina, también participó el presidente de honor de Ceapi, Enrique Iglesias.

El presidente del BID reconoció que la región enfrenta la peor crisis «desde 1821», pero «en
cada crisis se dan oportunidades y en esas oportunidades es donde hay que centrarse». En
ese sentido, ligó la recuperación económica de la región al ritmo de vacunación contra el
covid y recordó que su institución ya ha dedicado 1.000 millones de dólares para «distribución,
adquisición y almacenaje» de dosis.
«Obviamente no es suficiente, hemos visto los desafíos, y hoy trabajamos con Covax para
aprender de los errores, nosotros podemos actuar como un país para ayudar a la distribución,
mientras más tiempo dure la vacunación, más se va a tardar» en conseguir una recuperación,
añadió.
Apuntó también a las cinco grandes oportunidades que tiene la región, a su parecer: la
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integración, la digitalización, la innovación en las empresas, la igualdad de género y el
desarrollo sostenible.

En su turno de palabra, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, declaró que
la «brecha de vacunación sigue siendo muy importante para los países en desarrollo» y
recordó que el mecanismo Covax para el acceso global a las vacunas «solo garantiza el 20 %
de la vacunación en estos países», con lo que «no será suficiente para poder recuperarnos de
la crisis».
La costarricense consideró que parte del problema se encuentra en el financiamiento y
también en los precontratos que las farmacéuticas solicitan a los países para comprar dosis.

A la vez que aplaudió iniciativas de países desarrollados de ceder dosis, como la que España
hizo en la pasada Cumbre Iberoamericana, cuando anunció la donación de 7,5 millones de
vacunas.
Grynspan valoró la futura emisión de derechos de giro por parte del Fondo Monetario
Internacional, pero pidió que los países que no los requieren puedan cederlos para
«programas de inversión y abrir el espacio fiscal» de los latinoamericanos.

Por su lado, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, insistió en el multilateralismo
como la «única forma de abordar los problemas» en el mundo y subrayó que las empresas
tienen que «participar y dirigir» los procesos de cambio que propongan los gobiernos.

Sánchez espera aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo entre la UE y Mercosur es un
contenido original de ABC.es
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
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que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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impactos da pandemia.
O dirigente cubano-americano fez esta declaração no IV Congresso IberoAmericano do Ceapi, Transformação e impacto social: as melhores empresas
para o planeta, no qual participou em Madri juntamente com os secretáriosgerais da Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib) e da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Rebeca Grynspan e Angel
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Publicidad

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio ClaverCarone, durante sua participação no IV Congresso Ibero-Americano do Ceapi nesta
segunda-feira, em Madri. EFE/Mariscal

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio
Claver-Carone, disse nesta segunda-feira que esta década não precisa ser um
período perdido para a América Latina, apesar da crise econômica e dos
impactos da pandemia.
O dirigente cubano-americano fez esta declaração no IV Congresso IberoAmericano do Ceapi, Transformação e impacto social: as melhores empresas
para o planeta, no qual participou em Madri juntamente com os secretáriosgerais da Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib) e da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Rebeca Grynspan e Angel
Gurria, respectivamente.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para
reunirse con varios líderes de países centroamericanos y analizar con ellos la
situación de la región y sus relaciones con España.
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CORONAVIRUS VACUNACIÓN

Pedro Sánchez garantiza la vacunación
masiva en junio a los menores de 50
años
EFE | Madrid | 17 may. 2021

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante
la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), este lunes, en Madrid. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el
mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.
Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en
el que ha señalado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
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ESPAÑA LATINOAMÉRICA

Sánchez afirma buscar una alianza
estratégica entre la UE y América Latina
EFE | Madrid | 17 may. 2021

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante
la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), este lunes, en Madrid. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a
seguir trabajando ante la Unión Europa por lograr una alianza estratégica entre
la Europa comunitaria y América Latina.
Publicidad

Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para
líderes de compañías y familias empresarias, que debate el papel social de la
empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para
enfrentarse a la crisis sanitaria de la covid-19.
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Contacte con EFE.
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ESPANHA A.LATINA

Sánchez defende importância da aliança
estratégica entre UE e América Latina
Publicidad

EFE | Madri | 17 mai 2021

Publicidad

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante a inauguração do IV
Congresso do Conselho Empresarial Aliança pela Ibero-América (Ceapi), nesta
segunda-feira, em Madri. EFE/Mariscal

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, comprometeu-se nesta
segunda-feira a continuar trabalhando com a União Europeia para alcançar
uma aliança estratégica entre o bloco e a América Latina.
Sánchez inaugurou hoje em Madri o IV Congresso do Ceapi (Conselho
Empresarial Aliança pela Ibero-América), que debate o papel social das
empresas como participantes em um novo estado de bem estar-social e como
peças-chave para enfrentar a crise da Covid-19.
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ESPANHA A.LATINA

Sánchez defende importância da aliança
estratégica entre UE e América Latina
Publicidad

EFE | Madri | 17 mai 2021

Publicidad

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante a inauguração do IV
Congresso do Conselho Empresarial Aliança pela Ibero-América (Ceapi), nesta
segunda-feira, em Madri. EFE/Mariscal

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, comprometeu-se nesta
segunda-feira a continuar trabalhando com a União Europeia para alcançar
uma aliança estratégica entre o bloco e a América Latina.
Sánchez inaugurou hoje em Madri o IV Congresso do Ceapi (Conselho
Empresarial Aliança pela Ibero-América), que debate o papel social das
empresas como participantes em um novo estado de bem estar-social e como
peças-chave para enfrentar a crise da Covid-19.
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CORONAVIRUS VACUNACIÓN

Sánchez garantiza la vacunación masiva
en junio a los menores de 50 años
EFE | Madrid | 17 may. 2021

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante
la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), este lunes, en Madrid. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el
mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de
los menores de 50 años.

Publicidad

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en
el que ha señalado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

Pedro Sánchez. EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
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El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 de años
original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este lunes /
Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores
de 50 años
EFE • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio

habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en

siete días.

Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha

considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Viaje a Costa Rica
Por otro lado, Sánchez viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio
que le llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio
tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país,
Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica
bilateral y adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.
Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se
trasladará después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes
de la región centroamericana.
Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también
asuntos relativos a la situación de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los
refugiados, el desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los
recientes huracanes a causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno
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español y la suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países
como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 de años
original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este lunes /
Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Expertos aseguran que las vacunas no se hubieran desarrollado
tan rápido sin la inversión en innovación
original

Archivo - Laboratorio estudiando la genética del coronavirus. - JANIECBROS/ISTOCK - Archivo
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) Expertos reunidos en la mesa redonda 'Salud y pandemia: el gran reto del planeta', moderada
por la exministra de Sanidad y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana
Pastor, en el marco del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), han asegurado que las vacunas contra el Covid-19 no se hubieran
desarrollado tan rápido si antes no se hubiese invertido en innovación.
"Si la innovación no se hubiese desarrollado no habríamos tenido en nueves meses varias
vacunas contra el coronavirus para la población mundial. Y es que, la innovación desarrolla
talento, capacidades científicas y crecimiento", ha aseverado el presidente de Pfizer España,
Sergio Rodríguez.
Del mismo modo se ha pronunciado el CEO de Oryzon, Carlos Buesa, quien ha destacado
que ante una "pandemia descontrolada" la ciencia ha puesto a disposición de la humanidad
vacunas con unos niveles "altísimos" de eficacia y seguridad.
Además, durante el encuentro Buesa ha destacado la capacidad que ha tenido la industria
farmacéutica para poner en marcha una cadena de montaje que está permitiendo producir
millones de dosis de vacunas para todo el mundo.
"Con la pandemia hemos visto que la inversión en recursos y en investigación produce un
beneficio real en la sociedad", ha añadido el CEO de Laboratorios Salvat y presidente de la
Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Alberto Bueno.
No obstante, el experto ha lamentado que la "interlocución" con la clase política sea
cortoplacista, a pesar de que la innovación, investigación y desarrollo de nuevas moléculas o
tratamientos suele ir ligado a proyectos a largo plazo.
En esta línea se ha pronunciado también Buesa, quien ha destacado la necesidad de alcanzar
un "gran acuerdo de país a medio y lago plazo" ya que la industria farmacéutica es una fuente
de empleo de calidad e innovación.
"Es necesario que haya una normativa que facilite la inversión en innovación", ha apostillado
Rodríguez, a lo que el CEO de Insud Pharma, Lucas Sigman, ha añadido que los fondos
europeos también pueden ser una oportunidad para la industria farmacéutica.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de
cara al certificado covid están siendo positivas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - Isabel Infantes - Europa
Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras
pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado
verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado
convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros
resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que ve
factible cumplir con el objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que
finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha
precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran
mayoría de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y
formalmente operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho
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países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra
decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según
recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de
conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la
conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo
hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado
en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo
que no está previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que
viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta
es "la mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de
35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá
superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50
años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con





enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más
pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la
"inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el



compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de
dosis, a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la
población mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha
celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de
vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido
político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
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que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo positivas
Europa Press • original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la
prueba piloto «están siendo francamente positivos», con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado Covid esté operativo «antes de que finalice el mes de junio»,
una «noticia extraordinaria» para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a «su emisión y su lectura», ha precisado el
presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría
de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
Los primeros 'test' han ido «muy bien» en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 días de la inmunidad de grupo

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es «la
mejor política económica» para superar la pandemia.
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Tras precisar que estamos a «93 días para la inmunidad de grupo», el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
«un descenso semanal del 18,4 por ciento», ha incidido.
Además, se vienen registrando «récord tras récord» de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población», ha resaltado, adelantando que
una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se
iniciará la «vacunación masiva de las personas menores de 50 años».
Así pues, ha sostenido, «España está en línea recta», «trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación» y se ha mostrado convencido de que «más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada» y con ello la «inmunidad de grupo».
Apoyo a América Latina

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las «consecuencias muy preocupantes» que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es «arrimar el hombro» y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta «cantidad humilde pero importante» de vacunas a los países iberoamericanos
«no ha encontrado oposición de ningún partido político».
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida «no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo».
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El Gobierno anuncia la vacunación
masiva contra la covid para menores de
50 años en verano
publicidad

El presidente, Pedro Sánchez, asegura que antes de que acabe junio
estará en marcha el 'certificado verde'.

LO ÚLTIMO

11:19
Isa Vicente / ICAL . Vacunación contra la covid en Salamanca.

Servimedia / ICAL | 17/05/2021 - 11:09h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que este
verano habrá "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez
que quede completada la inmunización de los más mayores. Así lo aseguró en
la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), en el que adelantó también que en junio se pondrá
en marcha el certificado verde.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría
de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en
junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años", dijo.
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covid para menores de 50
años en verano

publicidad

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de
grupo".
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 de años
original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este lunes /
Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez anuncia la "vacunación masiva
de menores de 50 años" para junio
El presidente del Gobierno también ha asegurado el mes que viene se pondrá en marcha el
certificado verde digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en
el mes de junio habrá un proceso de “vacunación masiva" contra el
coronavirus Covid-19 de menores de 50 años en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores.
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Así lo ha expresado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) y recoge
Servidmedia, en el que ha anunciado también que en junio se pondrá en
marcha el certificado verde.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y
los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa
mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este
mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva de
menores de 50 años".
El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una
gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa
Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta región.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participado
en el Congreso empresarial CEAPI, donde ha anunciado
que en junio comenzará la vacunación masiva a los
menores de 50 años.
Además, explica que la estrategia de España para superar la
pandemia pasa por la reducción de contagios y la rápida
vacunación. A su juicio, «La vacunación es la mejor
política económica nacional e internacional”.
El presidente ha asegurado que España camina en línea
recta hacia la
inmunidad de grupo. “La mejor política económica
es superar la pandemia”, ha
asegurado.
Siete millones con pauta completa
Sánchez ha explicado que la estrategia de España pasa
por la
lo + leído

reducción de los contagios -la incidencia acumulada a 14
días en España ha
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caído más de 35 puntos, el más importante de Europa-, y
por las cifras
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extraordinarias de vacunación día a día: “hoy
superaremos los 7 millones de
personas con pauta completa y los 15 millones de
personas con, al menos, una dosis” ha asegurado, y ha
anunciado que junio será el comienzo del inicio de la
vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
En tercer lugar, ha
señalado la implantación del Certificado Verde Digital y
ha afirmado que el
objetivo del Gobierno es operar con él antes de que
finalice el mes de junio.
“Una gran noticia para nuestro turismo”, ha remarcado.
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Sánchez ha participado en la sesión inaugural del Congreso
CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica-, una organización constituida por
empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial
Iberoamericano y cuyo principal objetivo es el de fomentar
el desarrollo económico y social mediante el intercambio
de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
Se trata de la tercera edición de este Congreso
Iberoamericano, que este año cuenta con la presencia de
582 empresarios, 274 de ellos provenientes de América
Latina, siendo el mayor encuentro empresarial de la
región.

Relaciones entre España e Iberoamérica
En su intervención sobre “transformación e impacto
social” Sánchez ha
ensalzado las relaciones entre España e
Iberoamérica, unos lazos que el
presidente quiere estrechar con el anuncio de una nueva
gira por la región en
el mes de junio, y en la que irá acompañado de empresas
españolas. En
primer lugar, viajará a Argentina, un país con el que los
vínculos económicos y
comerciales son de gran envergadura y con el que se
busca renovar la
asociación estratégica y adaptarla a los nuevos desafíos.
- Publicidad -
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Sánchez fija junio como el mes
decisivo: vacunación masiva de
menores de 50 años y certificado
digital
LECCIÓN DE ALFONSO
GUERRA A PEDRO SÁNCHEZ

Ampliar
(Foto: EFE)
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Lunes 17 de mayo de 2021, 10:22h

Nuevo récord de vacunación en España: 611.767 dosis inoculadas en el último día
El Gobierno aprovechará Fitur para presentar el certificado de vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca un golpe de efecto que
le permita recuperar protagonismo tras la debacle electoral del PSOE el
4M y sumar éxitos que permitan aplacar el empuje del PP.

 Disminuye el déficit comercial por el

Este lunes, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) que se celebra en
CaixaForum, el jefe del Ejecutivo ha presumido de que España está
llamada a liderar la recuperación europea en los próximos dos años y ha
marcado junio en rojo como el mes decisivo para un cambio de escenario.

Pinault muestra su colección arte
contemporáneo en París

"España está en línea recta", ha afirmado el presidente del Gobierno, que
desgrana en tres puntos las claves para dejar atrás la pandemia:
reducción de contagios, vacunación y certificado verde digital.

repunte de las exportaciones

 El magnate de la moda François

 Sánchez fija junio como el mes decisivo:

vacunación masiva de menores de 50
años y certificado digital

 El desenlace de LaLiga española se

adelanta al sábado a las 18 horas

 Las empresas destruyen más de

La cuesta atrás para alcanzar la inmunidad de grupo, fijada en el 70% de la
población vacunada, se sitúa a día de hoy en 93 días. Hasta entonces,
Sánchez vislumbra un verano marcado por el control del virus, un
acelerón en el ritmo de vacunación en junio, cuando prevé que arranque la
inoculación masiva a menores de 50 años, y la aplicación del certificado
verde digital.
Con una reducción de 35 puntos en la incidencia acumulada a 7 días, el
Gobierno prevé que la evolución epidemiológica tras el fin del estado de
alarma se estabilice gracias al proceso de vacunación, que permitirá este
lunes alcanzar los 7 millones de españoles con la pauta completa, lo que
permite al Ejecutivo seguir cumpliendo con su calendario de vacunación,
aunque epidemiólogos comienzan a poner el acento en si las variantes
exigirán modificar los plazos y porcentajes fijados por los países para

45.000 puestos de trabajo desde
inicio pandemia

• ERC y JxCat se disponen a
gobernar con los indultos de
Sánchez como coartada
• Sánchez alardea impúdicamente
del éxito de la vacunación en España
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aumentar la protección de la población.
Desde el 14 de mayo, España participa en un proyecto piloto de aplicación
del certificado de vacunación, que Sánchez prevé que pueda aplicarse ya
a finales de junio coincidiendo con el verano, lo que permitirá reactivar el
turismo. Será fundamental conocer la decisión de los países europeos y
extracomunitarios como Reino Unido sobre recomendaciones de viaje
para sus ciudadanos, ya que cabe recordar que a día de hoy las
autoridades británicas mantienen vetados a los destinos turísticos
españoles.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas
de cara al certificado covid están siendo positivas
Alicante Plaza
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1

Roma prepara el relevo del
obispo de Alicante tras el 'caso
ecónomo'; suena Munilla para la
limpieza
Pedro Sánchez. Foto: EUROPA PRESS

17/05/2021 - VALÈNCIA (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado
este lunes que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la
introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que
se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros
resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve factible
cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice el
mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha
precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
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La histórica Zapaterías Martín de
Benidorm cierra sus tiendas
definitivamente por la pandemia
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Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena
de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio,
cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo
para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está
previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo
este marco.

A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es
"la mejor política económica" para superar la pandemia.

Foto: KIKE TABERNER

Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35
puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en
las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50
años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto
que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad
de grupo".
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Apoyo a América Latina
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis,
a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población
mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado
que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los
países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe
Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global,
así como su distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente
por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto espacio de
tiempo".

Noticias relacionadas

SANIDAD PREVÉ ADMINISTRAR ESTA SEMANA 279.189 DOSIS DE LAS CUATRO
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La Comunitat Valenciana comienza la vacunación
contra la covid de personas de 59 a 51 años
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Vacuna Covid-19 Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará
la vacunación masiva de los menores de 50 de años El presidente
del Gobierno afirma que este lunes se van a superar los 7
millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis Andalucía y otras siete comunidades empezarán
en junio a vacunar a los menores de 50
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez dice que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid
están siendo positivas
España es uno de los países seleccionados para probar el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a “su emisión y su
lectura”

17 MAY 2021 / 13:14 H.

 Ver comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están
siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de
finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de la prueba
piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve factible cumplir con el objetivo de que el
certificado covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria"
para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de Estados
miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana
pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de Estados
miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que
ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta los
sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera que
las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase,
además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto implique la
participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

LO MÁS LEÍDO
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Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la mejor
política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno ha
subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un
descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000 dosis
incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales
que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una vez
que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso
del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden
a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de América Latina y el
Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región, con el
30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de hacer llegar esta
"cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado
oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a
todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho llegar
en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la premisa
de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a
vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Coronavirus en España: Aumenta la vacunación, baja la
incidencia acumulada
Javier Tovar • original

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, durante la rueda de
prensa ofrecida este lunes en el Ministerio de Sanidad para dar los últimos datos de la pandemia del coronavirus.
EFE/Javier López

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Emilio Naranjo

El presidente de , Josep Tabernero, afirma que en reuniones como , además de presentarse
investigaciones y avances científicos, los expertos cada vez prestan más atención al control
del cáncer y el acceso a las medicamentos y tratamientos en diferentes entornos.
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Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal
Lanza Madrid • original

Pedro Sánchez

"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras
sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha afirmado.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social
que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal,
incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en
materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para
financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la
pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos», ha defendido Sánchez en su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados
sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis
actual, además de «poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a
la baja de la fiscalidad global».
«La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo», ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que
América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que
tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de
aquellas de renta media.
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«Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear
nuevos instrumentos o adaptar los existentes», ha afirmado el presidente español, destacando
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva
asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una
nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para
apoyar a los países de renta media más vulnerables.
«Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras
sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas», ha
afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es
el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para
impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.

PERSISTE LA DESIGUALDAD
«La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico
que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado», ha
recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy
importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o
entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida
del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico «no va
a ser suficiente» para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y
compromiso del sector privado.

LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga
siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
«Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas», ha
indicado Sánchez. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido
el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo positivas
Lanza Madrid • original

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la mejor política
económica" para superar la pandemia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la
prueba piloto «están siendo francamente positivos», con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado Covid esté operativo «antes de que finalice el mes de junio»,
una «noticia extraordinaria» para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a «su emisión y su lectura», ha precisado el
presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría
de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
Los primeros ‘test’ han ido «muy bien» en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
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Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.

A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es «la
mejor política económica» para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a «93 días para la inmunidad de grupo», el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
«un descenso semanal del 18,4 por ciento», ha incidido.
Además, se vienen registrando «récord tras récord» de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población», ha resaltado, adelantando que
una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se
iniciará la «vacunación masiva de las personas menores de 50 años».
Así pues, ha sostenido, «España está en línea recta», «trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación» y se ha mostrado convencido de que «más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada» y con ello la «inmunidad de grupo».

APOYO A AMÉRICA LATINA

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las «consecuencias muy preocupantes» que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es «arrimar el hombro» y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta «cantidad humilde pero importante» de vacunas a los países iberoamericanos
«no ha encontrado oposición de ningún partido político».
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida «no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo».
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Agenda del Gobierno
Lunes 17 de mayo de 2021

Presidente del Gobierno
09:00 h. Inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) que se celebra en CaixaForum Madrid (Paseo del
Prado 36).
Cobertura abierta con limitación de aforo por medidas Covid.
16:00 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, con la asistencia del ministro de Política Territorial y Función Pública y la ministra de
Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.
Cobertura oficial.

Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
08:30 h. Interviene en el Foro SER Navarra, de la Cadena Ser.
10:00 h. Inaugura un acto con motivo del Día Internacional de Internet, organizado por el Gobierno de Navarra en el Pabellón Navarra Arena de Pamplona. A
su llegada, atiende a los medios de comunicación.
10:30 h. Mantiene un encuentro con estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra.
12:00 h. Mantiene un encuentro con empresarios en la sede de la Delegación del Gobierno en Navarra, en Pamplona.
16:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.
18:00 h. Presenta, con el ministro de Política Territorial y Función Pública, las iniciativas de digitalización y, en particular, el componente 11 de digitalización
de las Administraciones Públicas, presentes en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en una rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
10:30 h. Inaugura la jornada 'Economía circular: el momento es ahora', en el Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo 2, Madrid).
12:15 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
11:00 h. Se reúne, en el Palacio de Santa Cruz, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.
12:00 h. Asiste a la presentación del informe 'Educación Superior, Competitividad y Productividad en Iberoamérica', en la Casa de América (Plaza de Cibeles
s/n).
18:00 h. Interviene en una mesa redonda con el presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, Peter Maurer, en el Palacio de Viana.
19:30 h. Mantiene una reunión con el presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, Peter Maurer, en el Palacio de Viana.

Ministra de Defensa
09:00 h. Es entrevistada en el programa 'Más de Uno' con Carlos Alsina en Onda Cero Radio.
11:00 h. Visita la Agrupación de Madrid de Infantería de Marina - AGRUMAD (C/ Arturo Soria, 291).
13:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al teniente general Jaime Domínguez Buj, ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y canciller de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
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Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno
09:00 h. Es entrevistada en el programa 'Hoy por Hoy', de la Cadena SER.

Ministro del Interior
10:00 h. Inaugura la jornada de la Dirección General de Tráfico sobre los 30Km/h, con motivo de la celebración de la VI Semana Mundial de las Naciones
Unidas para la Seguridad Vial, en la DGT (C/ Josefa Valcárcel 44).
10:30 h. Participa por videoconferencia en el II Foro Schengen convocado por la Comisión Europea con el objetivo de estimular la cooperación y el diálogo
para fortalecer el espacio de libre circulación.
14:00 h. Interviene, mediante un vídeo grabado, en la Conferencia de Naciones Unidas de la VI Semana Mundial de la Seguridad Vial.

Ministra de Educación y Formación Profesional
15:00 h. Interviene de forma telemática en la Conferencia de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo
09:45 h. Interviene en el Foro organizado por el diario 'El Español' sobre 'Canarias tras el Covid-19', en el Plató del Atlántico-Vía Principal Dársena Pesquera,
Santa Cruz de Tenerife (8:45 hora local).
10:00 h. Es entrevistada en el programa 'De la noche al día', de Canarias Radio (9:00 hl).

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
11:30 h. Comparece en rueda de prensa para presentar las líneas maestras del componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
'Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero', en la sede del Ministerio.
16:00 h. Se reúne por videoconferencia con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, y con los ministros
de Pesca de otros Estados miembros.
17:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la firma del convenio con la Universidad de Córdoba y la Universidad Politécnica de Madrid para la realización de
cursos de formación digital en el ámbito agrario.

Ministro de Política Territorial y Función Pública
11:15 h. Inaugura, en el Congreso de los Diputados, la Semana de la Administración Abierta.

Ministro de Cultura y Deporte
12:15 h. Interviene en el acto de presentación de la Selección Absoluta Femenina con motivo de la gira de preparación del Eurobasket 2021, organizado por
la Federación Española de Baloncesto en la sede social de Endesa (C/ Ribera del Loira, 60).
14:30 h. Se reúne con la alcaldesa de Santander.

Ministra de Sanidad
18:00 h. Preside, junto al ministro de Ciencia e Innovación, la reunión de seguimiento de vacunas en la sede del Ministerio.

Ministro de Ciencia e Innovación
11:30 h. Acompaña a SS.MM. los Reyes que presiden la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2020 en el Palacio Real de El Pardo.
19:00 h. Mantiene un encuentro con los científicos premiados en esta edición de los Premios Nacionales de Investigación 2020, en la Residencia de
Estudiantes (C/ Pinar 21-23).

Ministra de Igualdad
09:00 h. Viaja a Valencia donde mantiene un encuentro con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez, y
la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, de la Generalitat Valenciana, para abordar las
conclusiones de las jornadas sobre género y vivienda, en el Palau Pineda (Plaça del Carme, 4).
10:30 h. Saludo institucional del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat (Carrer dels Cavallers, 2).
13.00 h. Visita, junto a la vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo de la Generalitat
Valenciana el Centro de Atención a la Mujer de Valencia (Carrer de la Guàrdia Civil, 21).

Medio

lamoncloa.gob.es

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

9941

V. Comunicación

1 735 EUR (2,108 USD)

Pág. vistas

35 533

V. Publicitario

617 EUR (749 USD)

https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/agenda/Paginas/2021/170521-agendagobierno.aspx?qfr=32

13:30 h. Atiende a los medios de comunicación, tras la visita al Centro de Atención a la Mujer de Valencia.
14:00 h. Es entrevistada en 'Les notícies del migdia' de À Punt TV.
17:00 h. Interviene en la jornada 'Una mirada transformadora. El sindicalismo del siglo XXI y las personas LGTBI', organizada por el sindicato UGT, en el
Palacio de Congresos de Valencia (Avinguda de les Corts Valencianes, 60).

Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Foral de Navarra, Carmen Maeztu.

Ministro de Universidades
16:00 h. Asiste en Bruselas a la reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte en el que los ministros abordan la iniciativa 'Universidades
Europeas'.
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 Información de actualidad del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus COVID-19
Castellano
Buscar ...
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Agenda del presidente del Gobierno
Lunes 17 de mayo de 2021
09:00 h. Inaugura el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) que se celebra en CaixaForum Madrid (Paseo del
Prado 36).
Cobertura abierta con limitación de aforo por medidas Covid.
16:00 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, con la asistencia del ministro de Política Territorial y Función Pública y la ministra de
Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.
Cobertura oficial.
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 La Moncloa, 16.00 h. Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus
Castellano
Buscar ...
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El presidente Sánchez participa en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

Sánchez a los empresarios: "La vacunación es la mejor política económica nacional e
internacional"
Lunes 17 de mayo de 2021

Anterior

1
39:28

2
01:46

Intervención del presidente del
Gobierno en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica)
Imágenes de la inauguración del
Congreso

Siguiente

Pool Moncloa / Jorge Villar

Intervención del presidente del Gobierno en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica)

 Enviar

1/2
CaixaForum Madrid - Lunes 17 de mayo de 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la sesión inaugural del Congreso CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica-,
una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano y cuyo principal objetivo es el de fomentar
el desarrollo económico y social mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.

Se trata de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano, que este año cuenta con la presencia de
582 empresarios, 274 de ellos provenientes de América Latina, siendo el mayor encuentro empresarial de
la región.
En su intervención sobre "transformación e impacto social" Sánchez ha ensalzado las relaciones entre
España e Iberoamérica, unos lazos que el presidente quiere estrechar con el anuncio de una nueva gira por
la región en el mes de junio, y en la que irá acompañado de empresas españolas. En primer lugar, viajará a
Argentina, un país con el que los vínculos económicos y comerciales son de gran envergadura y con el que
se busca renovar la asociación estratégica y adaptarla a los nuevos desafíos. A continuación, viajará a
Costa Rica, donde Sánchez mantendrá varios encuentros bilaterales y abordará el drama humanitario
provocado por la crisis de refugiados y desplazados que se ha agravado a causa de la pandemia y los
recientes huracanes Eta e Iota. Esta gira viene a completar la que ya inició en el verano de 2018, cuando
visitó Colombia, Bolivia, Chile y Costa Rica, y los viajes realizados a la región en el periodo previo a la

MÁS INFORMACIÓN



Plan de Acción para la
Internacionalización de la
Economía Española 2021-2022
(PDF)
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pandemia, como México, Cuba o Guatemala para participar en la Cumbre Iberoamericana.
Ante los empresarios, Sánchez ha destacado además la
evolución positiva de las relaciones comerciales y la
sólida red institucional y empresarial en la región, la
cual contribuye al crecimiento económico y desarrollo
de Iberoamérica, y resulta también "esencial para la
internacionalización de la economía española", ha
dicho. España es el primer país inversor de la Unión
Europea en Iberoamérica, y se estima que las empresas
españolas han creado en estos años alrededor de
800.000 empleos directos en la región.
La reciente aprobación del Plan de Acción para la
Internacionalización de la Economía Española 20212022, en el que Iberoamérica ocupa un lugar prominente, contempla, entre otros aspectos, la movilización
de 4.600 millones de euros para ofrecer apoyo a la internacionalización de las compañías españolas. Por
último, Sánchez ha subrayado también el papel destacado de España para alcanzar tres importantes
acuerdos comerciales de la Unión Europea con México, Chile y con Mercosur, los cuales, en palabras del
presidente "representan la voluntad de crear una alianza estratégica entre la Unión Europea y
Iberoamérica".
Pool Moncloa / Fernando Calvo

La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional
El presidente ha asegurado que España camina en línea recta hacia la inmunidad de grupo. "La mejor
política económica es superar la pandemia", ha asegurado. Sánchez ha explicado que la estrategia de
España pasa por la reducción de los contagios -la incidencia acumulada a 14 días en España ha caído más
de 35 puntos, el más importante de Europa-, y por las cifras extraordinarias de vacunación día a día: "hoy
superaremos los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de personas con, al menos,
una dosis" ha asegurado, y ha anunciado que junio será el comienzo del inicio de la vacunación masiva de
las personas menores de 50 años. En tercer lugar, ha señalado la implantación del Certificado Verde
Digital y ha afirmado que el objetivo del Gobierno es operar con él antes de que finalice el mes de junio.
"Una gran noticia para nuestro turismo", ha remarcado.
En la misma línea, ha explicado el presidente, España apuesta por la recuperación rápida de Iberoamérica a
través de la vacunación y las inversiones. "Nuestra obligación es tender la mano", ha dicho, "y así lo hice
saber en la pasada Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que España donará a América Latina y el
Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas que recibamos en este 2021." "La vacunación es la mejor
política económica nacional e internacional. No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación
masiva. Por tanto, solo desde la unidad, y con espíritu de cooperación, superaremos la pandemia. Y España
es el mejor aliado de Iberoamérica en este terreno" ha concluido.
Por último, Sánchez ha expresado que es
"indispensable" que las instituciones financieras
internacionales y los Bancos de Desarrollo diseñen
nuevos instrumentos -o adapten los ya existentespara que los países de ingresos medios tengan acceso a
fuentes de financiación favorables y flexibles. En este
sentido, ha explicado el presidente, se ha abierto una
oportunidad con la inminente aprobación por el Fondo
Monetario Internacional de una nueva asignación de
Derechos Especiales de Giro por valor de 650.000
millones de dólares. "España y el resto de países
latinoamericanos hemos propuesto la creación de una
Pool Moncloa / Fernando Calvo
nueva herramienta, financiada con préstamos de esos
Derechos Especiales de Giro de países desarrollados, para apoyar a los países de renta media más
vulnerables. El objetivo de esta propuesta es compartido por todos: cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible", ha finalizado.
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La vacunación masiva de los menores
de 50 años comenzará en junio

Campaña de vacunación en Madrid. (Foto: Comunidad de Madrid)

Sánchez adelanta que ya hay siete millones de personas con la pauta completa de la vacuna y
15 millones con al menos una dosis, el 31% de la población.
por Gustavo García  mayo 17, 2021



 10:53 am

   

Los menores de 50 años podrán vacunarse contra el Covid-19 a partir del próximo mes de junio. El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que dentro de unas semanas comenzará la
“vacunación masiva” de este colectivo. Algo que ya habían adelantado algunas comunidades
autónomas.

Durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica), el jefe del Ejecutivo ha defendido que “la mejor política económica es superar la
pandemia”. Por ello, como viene haciendo hasta ahora, ha señalado que la inmunidad de grupo cada
vez está más cerca. En concreto, ha recordado, faltan solo 93 días. Tras esto, ha dado cuenta de la
bajada en los contagios.
“En tan solo una semana, de viernes a viernes, la incidencia acumulada a 14 días ha caído más de 35

LO MÁS VISTO
“Nos conduce a su fin”: las
‘mejoras’ de Ayuso para Atención
Primaria indignan a los sanitarios

puntos, lo que supone un descenso semanal del 18,4%”, ha destacado. Además, ha afirmado que
“estamos casi en un ritmo semanal de 3 millones de vacunas”. De esta manera, ha adelantado, “hoy
vamos a superar los 7 millones con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis, es
decir, el 31% de la población”.

¡Qué calor, madre de Dios!
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Análisis técnico: Ferrovial y
Enagás, las oportunidades que
ofrece un Ibex en máximos prepandemia

CaixaBank aprueba los sueldos de
Goirigolzarri y Gortázar con el
voto en contra del FROB

El alquiler se come más de la
mitad del sueldo en Cataluña y
Madrid

Según ha manifestado, “una vez que la inmensa mayoría de personas de 70 a 79 hayan recibido
pauta completa, en junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores 50
años”.
Certificado verde digital
El jefe del Ejecutivo ha informado también de que el objetivo de España “es operar con el certificado

AHORA EN PORTADA

verde digital antes de que finalice el mes de junio”. Esto supone, ha sostenido, “una extraordinaria
noticia para el turismo”.



CERTIFICADO VERDE DIGITAL, MENORES DE 50 AÑOS, PEDRO SÁNCHEZ, SANIDAD, VACUNACIÓN MASIVA

TE PODRÍA INTERESAR

 mayo 15, 2021

 mayo 14, 2021

 mayo 14, 2021

 mayo 14, 2021

España administra
611.767 dosis en las
últimas 24 horas,
nuevo récord diario

La Comunidad de
Madrid notifica 1.295
casos nuevos, 1.025 de
las últimas 24 horas, y
15 fallecidos más

Sanidad notifica 6.347
casos y 58 muertes,
con la incidencia
bajando levemente a
162

Madrid levanta las
restricciones de
movilidad en tres
zonas básicas y se
mantienen en otras 11

DEJA UNA RESPUESTA



El Gobierno espera que el nuevo Govern abandon…

La vacunación masiva de los menores
de 50 años comenzará en junio
El Gobierno espera que el nuevo Govern
abandone la vía de la independencia que
«únicamente» conduce a la cárcel
PharmaMar cae a la cola del
Ibex tras un varapalo de la
justicia sobre el pago de
impuestos

Madrid empieza a vacunar
contra el covid a población de
50 a 55 años

Sanofi y GSK anuncian que su
vacuna contra el Covid aporta
una “fuerte respuesta
inmune”
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Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, en una imagen de archivo.

MACROECONOMÍA

Mauricio Claver-Carone (BID):
"España es un país clave para
Latinoamérica y su recuperación
económica"

MIENTRAS DORMÍAS

El presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) visita Madrid
para participar en el 'IV Congreso Iberoamericano para líderes de
compañías y familias empresarias'.

Regístrate gratis y recibe
cada mañana las noticias
en tu correo

17 mayo, 2021 - 07:36
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LATINOAMÉRICA

Fernando Cano

Mauricio Claver-Carone es un firme

Noticias relacionadas

convencido de que la cooperación entre
Europa y Latinoamérica va mucho más allá de
las relaciones entre Estados. Es más, el
presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) está seguro de que la

El nuevo papel social del
empresario en Iberoamérica
La herencia maldita de Trump
en América Latina

inversión privada será la gran palanca que
impulse la reconstrucción económica americana y que en este escenario las
empresas españolas pueden ser protagonistas.
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PUBLICIDAD

Claver-Carone charla con Invertia a pocas horas de viajar a Madrid para
participar a partir de este lunes en el IV Congreso Iberoamericano para
líderes de compañías y familias empresarias organizado por el CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Un encuentro donde
intentará convencer al Gobierno y a las principales empresas locales para
que se sumen al BID en impulsar esta recuperación "compartiendo
riesgos". "Queremos que las empresas españolas se asocien con el BID para
invertir en Latinoamérica", ha indicado a este periódico.

LOS VÍDEOS MÁS VISTOS

PUBLICIDAD

Así cierra el Ibex 35

Así cierra el Ibex 35

Así abre el Ibex 35

ÚLTIMAS FOTOGALERÍAS

Es uno de los primeros viajes oficiales de este estadounidense de origen
español-cubano fuera del continente desde que fuese nombrado presidente
del BID en octubre del año pasado. Una cita clave para el futuro más
inmediato del banco, entidad que está constituida como la principal fuente
de financiación multilateral para proyectos de desarrollo en América Latina
y el Caribe. Éstas son sus reflexiones.

¿Cuál es el estado actual de la economía latinoamericana tras la
pandemia?
El año pasado se produjo la peor contracción económica de la región en 200
años. Desde 1821 y las guerras de la independencia que no se veía algo peor.
Esto significa que 20 millones de personas han perdido sus empleos
formales; 30 millones han entrado en situación de pobreza; y 50 millones
han salido de la clase media tras décadas de esfuerzo para robustecer este
sector. Un retroceso que tiene un gran impacto social y que se puede
acelerar aún más si no hacemos nada.
¿Cuál es el planteamiento del BID ante esta crisis?
Ante esta situación tenemos dos opciones: podemos darnos por vencidos o

Foro de Debate EL ESPAÑOL - Fundación Ecolec
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actuar. Estamos convencidos de que esta crisis es una oportunidad
multigeneracional para Latinoamérica y el Caribe porque no solamente
podemos recuperarnos, sino que podemos tener una reconstrucción que nos
deje mejores cifras que antes de la pandemia, con un crecimiento robusto,
inclusivo y sostenible.
Habéis presentado Visión 2025. ¿Cuáles son las claves de vuestra
hoja de ruta?
Este plan tiene cinco ejes que se tienen que poner en marcha cuando
podamos acelerar nuestro crecimiento económico. El primero de ellos es la
integración y los acuerdos de libre comercio, el segundo eje es la
digitalización, el tercer eje es el apoyo a las pymes, el cuarto es el tema de
género y el quinto es el clima.
La incorporación de la mujer en el trabajo siempre ha sido un
tema pendiente...

PUBLICIDAD

No hay mejor manera de impulsar la economía que trabajar en la
incorporación de la mujer al mercado laboral y en la financiación para que
puedan formar pequeñas y medianas empresas. Las mujeres emprendedoras
son las más exitosas de la región. Una empresa liderada por una mujer tiene
el 10% más de ingresos que una liderada por un hombre y con un 70%
menos de financiación. Unas tendencias que hay que romper.
Yo soy muy optimista respecto de esta recuperación económica, pero el
problema es que para acelerarla hace falta la vacunación y hasta que el nivel
de vacunación mejore poco se puede hacer.
El cambio climático tampoco ha sido nunca una prioridad en
Latinoamérica...
Lo que estamos viendo con la transformación de las renovables es que la
región tiene una oportunidad enorme. Las renovables dependen de los
minerales y las turbinas de viento son todas de cobre y las baterías eléctricas
de litio. La mayoría de estos minerales están en Latinoamérica y esa es una
oportunidad que debemos aprovechar. Podemos ayudar en construir la
minería del siglo XXI con una gran oportunidad de crecimiento y
generación de empleo para el continente.
El primer paso para recuperación económica en Latinoamérica es
la vacunación...
Yo soy muy optimista respecto de esta recuperación económica, pero el
problema es que para acelerarla hace falta la vacunación y hasta que el nivel
de vacunación mejore poco se puede hacer. El problema es que la región
tiene serios problemas en poder distribuir la vacuna y avanza de manera
muy lenta. Existe una correlación entre la recuperación plena y el ritmo de
vacunación, por lo que las oportunidades de las que hablamos no se van a
poder llevar a cabo si no despega la vacunación.
En Europa se ha apostado por un Plan de Recuperación de
140.000 millones de euros. ¿Cómo se puede hacer algo similar en
Latinoamérica?

PUBLICIDAD
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Lo primero que hay que tener claro es que la recuperación será liderada por
el sector privado. Y la razón de que voy a España es que participaré en el
Congreso de la Ceapi para hablar con los empresarios españoles y
presentarles la manera de que, en sociedad con el BID, podemos ayudar a
esta reconstrucción en Latinoamérica. Les ayudamos a mitigar riesgos y a
rentabilizar su inversión, porque sin estas inversiones no va a producirse la
reactivación, ni tendremos una recuperación plena.
¿Qué fórmulas tenéis en el BID?

O

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado de proveer
de recursos a la región y en este sentido nosotros aportamos ideas. El Plan
Marshall para la región existe y se llama capitalización del BID, porque
somos el socio preferencial para el financiamiento de la región y no solo para
la parte pública, sino que también para la inversión privada y para la
digitalización con el BID Lab, que es nuestra área de innovación para la
parte tecnológica.
Pero esto es a medio y largo plazo...
Evidentemente, pero podemos hacer cosas creativas en estos momentos. Se
está hablando mucho en España de las líneas de créditos para los gobiernos,
pero además hay que buscar la manera de monetizar estos recursos. Para lo
cual, una de las cosas que propondremos al Gobierno de España es que el
BID sea el depositario de recursos, para monetizarlos, escalarlos
y multiplicarlos en proyectos y programas e inversiones en la región, tanto
del sector público como privado.
¿Hay apetito inversor por Latinoamérica?
En el BID lanzamos una iniciativa basada en estrechar las líneas de
abastecimiento para atraer esas inversiones que antes habían ido a China y
que ahora queremos acercar a las Américas. Por eso lanzamos la mayor
asociación con el sector privado de nuestra historia con 40 empresas, la
mayoría americanas, pero también españolas como Santander, Sacyr,
Telefónica o Indra. Todos con un compromiso de crecer en la región.
¿Se están haciendo en Latinoamérica las reformas necesarias para
fomentar e impulsar estas inversiones?
Nuestra región es muy diversa y cada país tiene su problemática, sus
políticas diferentes y su desventaja comparativa. A nivel macro existe el
interés en invertir, es por ello por lo que los países que tengan las mejores
infraestructuras y los incentivos adecuados recibirán estas inversiones. Y los
que no agilicen estos procesos ni políticas van a perder esta oportunidad.
Pese a su implicación histórica, España es un accionista pequeño del BID
con apenas el 2%
¿Lo ven así los gobiernos del continente?
No creo que exista mayor incentivo para poner en marcha estas reformas
para alentar la inversión que el interés que tienen actualmente las empresas
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extranjeras. En nuestro viaje a España ofreceremos a las empresas españolas
mitigar el riesgo de invertir, pero si todos los países hiciesen estas reformas
y tuviesen condiciones más acogedoras, el BID tendría que mitigar mucho
menos riesgo.
¿Qué países están destacando más?
Cuando me contactan las empresas, ven oportunidades. Los países de los que
mejores referencias he escuchado son Costa Rica, Uruguay, Colombia aunque ahora tenga complicaciones- República Dominicana, Panamá, Chile
y países grandes por escala como Brasil. En cualquier caso, los que mejor
ambiente de inversión creen son los que más se van a favorecer de esta
oleada de inversión que va a venir cuando se recuperen las economías.
¿No le parece que la inestabilidad endémica de Latinoamérica
puede perjudicar a la inversión?
Yo no lo llamaría inestabilidad política, sino que descontento social, lo cual
es algo que también pasa en España. Evidentemente, es algo que nos
preocupa, pero me preocupan más los 50 millones de personas que han
salido de la clase media y que pueden tener un mucho mayor descontento.
No es casualidad que los países en donde hay más descontento sean Chile o
Colombia, países con ingresos medios. Es un reto para que los gobiernos
ofrezcan mejores y más eficientes servicios y que aceleren esta recuperación
de la mano de mejores infraestructuras.
¿Cómo impulsar estas infraestructuras?
Nada ha podido revelar de manera más trágica la falta de inversión en
infraestructuras en la región como la pandemia. Tenemos a menos del 10%
de la población mundial, pero una tercera parte de las muertes globales por
Covid-19. Falta inversión en servicios básicos, en digitalización y en
educación. Por eso, los gobiernos no deben tomar decisiones equivocadas
como en el pasado cuando se invertía en programas a corto plazo y
populistas. Deben invertir en la infraestructura para afrontar mejor la
reconstrucción. Si se invierte un dólar en infraestructuras, se generan dos
dólares de impacto en el PIB. Y aquí el BID puede ser un socio muy
importante de los gobiernos y de las empresas privadas.
En este sentido, ¿qué papel juega España como puente de
Latinoamérica y Europa?
España es un país clave para Latinoamérica y su recuperación económica.
Por eso este viaje a Madrid tendrá varios objetivos: el primero será ir al
Congreso de la Ceapi para ofrecer al sector privado español una asociación
con el BID para su inversión en la región y el segundo será abrir una oficina
del BID en Madrid para situarla como nuestra sede para toda Europa. Hasta
ahora estaba en Bruselas, pero creemos firmemente que Madrid es la puerta
de entrada de Latinoamérica a Europa y viceversa. No hay país en Europa
que le importe más Latinoamérica que España.
¿Está contento con la implicación de España en el BID?
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Pese a su implicación histórica, España es un accionista pequeño del BID
con apenas el 2%. Recordemos que entró en la organización en los años
sesenta durante la dictadura y durante un tiempo no tenía muchos recursos,
pero actualmente para mí es muy importante que España refuerce su
presencia en el BID. Creo que debería equiparse a Japón, que actualmente es
el socio no regional más importante con un 5% de participación. Y debería
aprovechar el BID para reforzar su presencia en el continente, escalar los
recursos en la región y poder apoyar al sector privado. Y ojalá en la
capitalización que vamos a llevar a cabo sean protagonistas.
¿De qué capitalización estamos hablando?
Usualmente el BID tiene una capitalización de entre 12.000 y 14.000
millones, pero en pandemia firmamos 22.000 millones de euros que se
aprobaron en 2020. La idea es que la nueva normalidad nos lleve a estos
22.000 millones, de los que parte ya están asegurados. Francamente, la
región necesita estos recursos y si no aportamos nosotros estos recursos lo
harán otros, como China que han rellenado un vacío que el BID ha dejado
libre cuando no ha tenido los recursos para cumplir con nuestro objetivo.
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BID: "Esta no tiene por qué ser una década perdida para América
Latina"
original

BID: "Esta no tiene por qué ser una década perdida para América Latina"
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Pedro Sánchez, convencido de que el pasaporte COVID se
estrenará en junio El presidente del Gobierno ha indicado que las
primeras pruebas técnicas sobre el certificado verde digital
europeo están siendo "muy positivas"
Europa Press • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la
prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado COVID esté operativo "antes de que finalice el mes de junio",
una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el
presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría
de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
Los primeros test han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la
mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
"un descenso semanal del 18,4%", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis inoculadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi tres millones de
dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31% de la población", ha resaltado, adelantando que una vez
que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta, trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
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lograremos el 70% de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".

Apoyo a América Latina
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10% de las vacunas que le
corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de
América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región,
con el 30% de muertes pese a representar el 9% de la población mundial, Sánchez ha
defendido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de hacer llegar
esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos "no ha
encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo positivas
LEI/PAU • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Este mes ya has leído más de diez noticias. Necesitamos tu apoyo para mantener elDiario.es. Pero si tus
ingresos son muy bajos, tenemos para ti una cuota gratuita. Más información
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a Argentina para reunirse
con los líderes centroamericanos
LEI/PAU • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Este mes ya has leído más de diez noticias. Necesitamos tu apoyo para mantener elDiario.es. Pero si tus
ingresos son muy bajos, tenemos para ti una cuota gratuita. Más información
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Sánchez viajará a Costa Rica para reunirse con los líderes
centroamericanos
original

Sánchez viajará a Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos
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El gobernador del Banco de España interviene en el IV
Congreso Iberoamericano de Ceapi
Código Fecha
Lugar Tamaño
Fotos del Tema
3717512 17/05/2021 Madrid 5760 x 3840 ﴾6,98 MB.﴿ 12
Personajes
PABLO HERNÁNDEZ DE COS
Pie de Foto
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, realiza una
intervención en el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi, a 17 de mayo de 2021, en
Madrid ﴾España﴿. De Cos ha destacado el papel de Latinoamérica como un área
"natural" para que las empresas españolas se expandan.
Firma
Ricardo Rubio / Europa Press
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Inauguración del IV Congreso Iberoamericano de CEAPI en
Madrid
Código Fecha
Lugar Tamaño
Fotos del Tema
3715712 17/05/2021 Madrid 5184 x 3456 ﴾8,17 MB.﴿ 19
Personajes
PEDRO SÁNCHEZ
Pie de Foto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
﴾CEAPI﴿, a 17 de mayo de 2021, en Madrid, ﴾España﴿. El encuentro, que se celebra el
17 y 18 de mayo, reúne a varios líderes empresariales de la región para debatir el
papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la
recuperación post pandémica. Expertos analizarán las claves del futuro económico y
social de Iberoamérica, así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la
colaboración público‐privada tendrán en la recuperación.
Firma
Isabel Infantes / Europa Press
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Pedro Sánchez anuncia la vacunación
masiva de menores de 50 años para
junio
ICAL | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:22

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de
junio habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España,
una vez que quede completada la inmunización de los más mayores. Así lo dijo en
la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
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“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio,
será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de
grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países
iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar la relación
estratégica” de España con esta región.
España
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Sánchez garantix la vacunació massiva al juny als menors de 50
anys
EFE • original

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha garantit este dilluns que en el mes de juny hi
haurà a Espanya una vacunació massiva contra el coronavirus dels menors de 50 anys.
Sánchez s'ha referit al procés de vacunació en la inauguració del IV Congrés Iberoamericà per
a líders de companyies i famílies empresàries, en el qual ha assenyalat que falten 93 dies per
a aconseguir la immunitat de grup.
Per al cap de l'executiu, les dades de reducció dels contagis són molt eloqüents i, així, ha
recordat que la incidència acumulada en una setmana divendres passat va caure més de 35
punts, un 18,4 per cent.
A açò ha sumat el ritme de vacunació, en el qual ha dit que se suma rècord després de rècord
i la setmana passada es van administrar quasi 612.000 dosi en un sol dia i quasi 3 milions en
set dies.

Després d'assegurar que el sistema de salut està preparat per a superar este ritme en les
pròximes setmanes, ha recordat que este dilluns se'n va a depassar la xifra de set milions de
persones amb pauta completa i quinze milions amb una sola dosi, el 31 per cent de la
població.
A causa d'eixe ritme és quan ha garantit que al juny començarà una vacunació massiva dels
menors de 50 anys.
Sánchez ha destacat també la transcendència del certificat verd digital i ha informat que els
primers resultats de la prova del seu funcionament estan sent molt positius.
L'objectiu és operar amb este certificat abans que concloga el mes de juny, la qual cosa ha

considerat que serà una extraordinària notícia per al turisme.

Viatge a Costa Rica
D'altra banda, Sánchez viatjarà al juny a Costa Rica per a reunir-se amb diversos líders de

països centreamericans i analitzar amb ells la situació de la regió i les seues relacions amb
Espanya.

Sánchez ha anunciat este viatge a Costa Rica, segona part d'una gira del 8 a el 11 de juny
que li portarà també a Argentina, en la inauguració del IV Congrés Iberoamericà Ceapi per a
líders de companyies i famílies empresàries.
El cap de l'executiu ja va avançar la setmana passada la seua visita a Argentina els dies 8 i 9
de juny després de la reunió que va mantindre en el Palau de la Moncloa amb el president
d'este país, Alberto Fernández.
Una visita amb la qual ha dit este dilluns que pretén renovar l'associació estratègica bilateral i
adaptar-la als nous temps i desafiaments.
Sánchez estarà acompanyat en este viatge per un grup d'empresaris i al costat d'ells es
traslladarà després a San José, on ha avançat que es reunirà amb els principals líders de la
regió centroamericana.
Un encontre en el qual ha explicat que abordarà qüestions de caràcter bilateral i també
assumptes relatius a la situació de la regió.

En concret, segons ha concretat, el drama humanitari provocat per la crisi dels refugiats, el
desafiament de la migració i els desplaçaments agreujats per la pandèmia i els recents
huracans a causa del canvi climàtic.
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El cap de l'executiu ha assenyalat que eixa gira és un pas més en la presència del Govern
espanyol i la seua en particular a Amèrica Llatina després d'haver visitat des de 2018 altres
països com Colòmbia, Bolívia, Xile, Mèxic, Cuba i Guatemala.
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Impuestos progresivos y evitar el 'dumping fiscal': la
apuesta de Pedro Sánchez para "mantener los servicios
públicos"
El Mundo Hace 2 horas RAÚL PIÑA

La fiscalidad progresiva es uno de los compromisos del Gobierno de coalición. Así lo defiende el Ejecutivo, tanto en España como en Europa y
el resto del mundo. Evitar la "competencia a la baja" de la fiscalidad es una de las metas que ha fijado Pedro Sánchez en su intervención en la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). Dentro del país, el foco se pone en
Madrid, pues Moncloa apuesta por una armonización fiscal. En Europa y el resto del mundo en los "paraísos fiscales" que benefician, sobre
todo, a las grandes multinacionales tecnológicas. "No hay justicia social si no hay justicia fiscal", ha expuesto el presidente del Gobierno. "Los
impuestos progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos como son la sanidad o la educación". En su exposición, ha
advertido del peligro que supone para las economías de los países el "dumping fiscal a escala global". Sánchez ha esgrimido ante un aforo con
empresarios que estas prácticas suponen una merma de ingresos para los estados y, por tanto, una disminución del dinero público disponible
para destinar a los servicios públicos. "Debemos poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global, que ha
privado a los gobiernos de los ingresos necesarios para financiar inversiones que se han revelado fundamentales en emergencias sanitarias
como las que estamos viendo, como son los servicios de protección social y el sistema nacional de salud en nuestro caso". En este sentido,
reclamó "evitar que la salida de la crisis de cimente sobre una mayor cuota de desigualdad, que inevitablemente vamos a sufrir como
consecuencia de la naturaleza de esta crisis, pero que no tenemos que dar por hecho y no convertir en estructural porque, si no, a mayor
desigualdad menor conexión con la ciudadanía, mayor inestabilidad política y, en consecuencia, una pronta eclosión de nuevas crisis en el
conjunto del planeta". El Plan de Recuperación enviado a Bruselas, para que España pueda recibir 140.000 millones de los fondos europeos,
recoge la adaptación del sistema tributario a la economía digital, con las tasas 'Google' y 'Tobin', así como en el impulso de la nueva fiscalidad
'verde' o las medidas para luchar contra el fraude que el Ejecutivo espera que "entren en vigor en los próximos meses". En total, los ingresos
por impuestos aumentarán un 7,6% este año, para alcanzar los 275.243 millones de euros, cifra que se queda a las puertas de la del año 2019
(277.483 millones de euros). En el caso del IRPF, el Gobierno prevé que crecerá un 5,9%, pasando de 98.888 millones en 2020 a 104.709
millones en 2021, gracias también a las medidas puestas en marcha para garantizar las rentas de las familias y autónomos; mientras que el
Impuesto de Sociedades aumentará un 13,9%, hasta los 25.177 millones, por la mejora de los beneficios empresariales y por las menores
devoluciones respecto a 2020. Asimismo, el Gobierno quiere acometer una armonización fiscal en España. Consideran, por ejemplo, que la
Comunidad de Madrid ejerce una suerte de dumping fiscal y por eso Hacienda avala para armonizar con horquillas «básicamente Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones» para evitar deslocalizaciones y el «efecto sede».
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Sánchez anuncia el inicio de la vacunación masiva de
menores de 50 años en junio
EL PAÍS Hace 39 minutos Pablo Linde

Con una de cada cinco personas de entre 50 y 59 años con al menos una primera dosis de la vacuna contra la covid, el Gobierno ya mira al
siguiente grupo de edad. Serán los de 40 a 49, que comenzarán de forma masiva en junio. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha referido, de forma genérica, a los menores de 50 en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.
“Hoy (lunes) vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, ha detallado.
La mayoría de las comunidades autónomas ya habían anunciado que comenzarían con este grupo en ese mes. Incluso algunas, como CastillaLa Mancha, que antes de comenzar julio estará inyectando las primeras dosis a los que tienen entre 30 y 39 años, pese a que es un grupo de
edad que todavía no está incorporado al plan de vacunación.
En estas semanas de mayo se completará la pauta de los septuagenarios, de los que más de la mitad ya están completamente inmunizados.
Paralelamente, se avanzará entre los sexagenarios, que están recibiendo las primeras dosis de AstraZeneca, cuyo segundo pinchazo llega
entre 12 y 16 semanas después. En mucha menor medida, para este grupo también han ido destinadas algunas inoculaciones de Janssen, que
requiere solo una inyección.
Y, como para que el mecanismo avance a buen ritmo tienen que ir solapándose grupos de edad, a medida que los anteriores terminan, en las
semanas precedentes comenzaron también a pinchar a los de entre 50 y 59. Para ellos están destinados los medicamentos de Pfizer, Moderna
y Janssen. De este último han llegado por el momento 410.400 dosis. La farmacéutica había comprometido con España una entrega de 5,5
millones en este trimestre, pero ni el Gobierno ni la compañía desvelan cuándo ni a qué ritmo llegarán. Esto será determinante para determinar
la velocidad de inmunización del grupo de los de más de 50 años.
Para el siguiente, los de entre 40 y 49, de momento solo hay autorizadas vacunas de ARN mensajero: Moderna y Pfizer. España está apoyando
su estrategia en esta última, la que más ha enviado con diferencia. El país está contando en mayo con 1,7 millones de dosis semanales, cifra
que subirá a 2,7 millones en junio, lo que permitirá que se cumpla la promesa del presidente de comenzar la vacunación de este grupo.
Sánchez ha anunciado también que España comenzará a usar el certificado verde digital (conocido popularmente como pasaporte covid) antes
de julio. Era lo previsto por el Ministerio de Sanidad. El documento servirá, en principio, para que los turistas inmunizados puedan visitar el país
sin necesidad de hacer cuarentena ni someterse a pruebas diagnósticas.
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Sánchez confía en una rápida aprobación del acuerdo UEMercosur
EL PAÍS Hace 1 hora Ignacio Fariza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido este lunes de que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (el
bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), cuya negociación se cerró en 2019 tras un proceso de más de dos décadas, estará
aprobado “más pronto que tarde”. El jefe del Ejecutivo español ha aprovechado su presencia en la apertura del IV Congreso Iberoamericano
Ceapi para urgir a Europa a “mirar hacia América Latina de manera prioritaria” y para anunciar que emprenderá a partir del 8 de junio una gira
por la región que le llevará a Argentina y Costa Rica. “Iberoamérica es muy importante para nosotros. Somos conscientes del papel que
jugamos, como primer inversor europeo y segundo de todo el mundo tras Estados Unidos”, ha subrayado.
Sánchez ha reconocido que la crisis del coronavirus se está saldando con un “repliegue” de las inversiones españolas en el área, pero ante una
audiencia repleta de empresarios Sánchez les ha animado a seguir mirando al bloque: “Les digo que sigan invirtiendo en la región: es una
apuesta segura. Aún más después del covid, América Latina es determinante para España”.
En clave más general, el presidente español ha defendido una “recuperación justa, que impulse un nuevo contrato social y un modelo
económico más inclusivo”. En pleno debate sobre la subida de impuestos en todo el mundo, a raíz del alza recientemente anunciado en EE UU
por la Administración Biden, el presidente del Gobierno ha remarcado que “sin justicia fiscal no hay justicia social” y que los impuestos “justos y
progresivos” son “fundamentales para mantener los servicios públicos”.

Acuerdos políticos en la era poscovid
En plena recuperación económica tras el mazazo de la covid-19, que ha desatado la mayor recesión desde que hay registros en América
Latina, la región afronta ahora un intensísimo calendario electoral. Tras los comicios constituyentes de este domingo en Chile, en los dos
próximos años varios países de la región —Perú, México, Brasil, Argentina, Honduras, Nicaragua...— vivirán una sucesión de citas con las
urnas, entre elecciones presidenciales, legislativas o de mitad de mandato. En este contexto de “superciclo electoral”, en palabras de la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, varios líderes de la región han llamado este lunes a la consecución de “grandes
acuerdos políticos” para salir del abismo económico.
“En las grandes guerras, y esta es una especie de guerra, los partidos políticos —y todo el mundo— se ponen de acuerdo para hacerle frente”,
ha remarcado el ex secretario ejecutivo de la Cepal, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y predecesor de Grynspan al
frente de la secretaría general Iberoamericana, Enrique V. Iglesias. “Los sectores políticos tienen que reaccionar y entender que no se puede
perder el tiempo en discusiones que no sirven para nada y que hay que buscar las alianzas. De no ser así, vamos a ser arrastrados por las
políticas que fijan otros y no podremos evitar enormes costes sociales”.
Iglesias se ha referido a la necesidad de lograr “grandes pactos” como el “desafío más grande hoy” en Latinoamérica: lograr “sistemas políticos
maduros, que representen a la sociedad y que sean capaces de acordar medidas que interesan a todos”. “¿Cómo no creer en América Latina,
que es el mayor reservorio del mundo de alimentos y de recursos energéticos y minerales?”, se ha preguntado retóricamente. “Pero, para que
además de creer podamos crear, los políticos tienen que poner los grandes intereses de una América Latina unida y que salga al encuentro del
futuro por encima de las rivalidades de todos los días”.

Frenar la polarización y los populismos
“La pregunta es si vamos a aprovechar este superciclo electoral para lograr consensos amplios: espero que no sirva para polarizar más a la
población y para permitir más populismos en la región, sino para que pueda haber nuevos pactos y consensos”, ha completado Grynspan.
“Necesitamos liderazgos a la altura de las circunstancias, también en la sociedad civil y las empresas, para ver no solo el corto plazo sino
también el largo”.
La secretaria general Iberoamericana también ha pedido afianzar y ampliar las “alianzas público-privadas” en el subcontinente para aprovechar
las “grandes oportunidades”, entre ellas la mayor cohorte de jóvenes de la historia de América Latina. El crecimiento económico pospandemia
de Estados Unidos y de China —especialmente por el tirón que está suponiendo sobre el precio de las materias primas—, ha dicho, va a ser
“muy importante” para la región. “Pero de nosotros mismos depende aprovecharlo”, ha añadido.

La recapitalización del BID, pendiente
América Latina está en un auténtico punto de quiebre. El primer reto a corto plazo es la vacunación, que marcha a un ritmo notablemente más
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Sánchez promete la vacunación masiva de los menores de
50 años desde junio
La Información Hace 4 horas todos@lainformacion.com (LA INFORMACIÓN)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio habrá en España una vacunación masiva
contra el coronavirus de los menores de 50 años. Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de
grupo.Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así, ha recordado que la incidencia
acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4%. A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho
que se suma récord tras récord y la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en siete días.Tras
asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas semanas, ha recordado que este lunes se va a
rebasar la cifra de siete millones de personas con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31% de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva de los menores de 50 años.Sánchez ha
destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de que los primeros resultados de la prueba de su
funcionamiento están siendo muy positivos. El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha
considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.Sánchez también ha abogado por un nuevo contrato social que permita
combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la
competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar
inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia. "No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los
impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención en
el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias. En este sentido, el presidente español ha reclamado
evitar el dumping fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual,
además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global". "La recuperación debe
ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha
advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia. A este respecto, ha destacado que
España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para
que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media. "Consideramos que las
instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el
presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus
derechos especiales de giro (DEG).De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una nueva
herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para apoyar a los países de renta media más
vulnerables. "Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales con un modelo más justo y
sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando
desde hace décadas", ha afirmado. No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el momento
de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias
zonas desde los años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy
importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección
creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza. En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del
sector publico "no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y compromiso del sector
privado.
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Sánchez anuncia "la vacunación masiva para menores de 50
años" para junio
original

Comenzará una vez que quede finalizada la inmunización de las personas
de más edad
Pedro Sánchez continúa con su particular cuenta atrás para la inmunidad
de grupo: "quedan 93 días" ha dicho
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que habrá un proceso de
"vacunación masiva de menores de 50 años" en España durante el mes de junio.

Dicho proceso comenzará una vez que quede completada la inmunización de las personas de
mayor edad. El anuncio lo ha hecho durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano
del CEAPI que se celebra en CaixaForum Madrid.
Sánchez también ha vuelto a hacer mención a la deseada inmunidad de grupo, y ha
continuado con su particular cuenta atrás para lograrla: "quedan 93 días", ha recordado ante el
auditorio.
El presidente invoca diariamente las cifras de vacunación y también el tiempo que queda para
lograr la llamada "inmunidad de rebaño".
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Una práctica que ha suscitado las críticas de la oposición, quienes le han pedido, como el PP,
"que deje de hacer el cuco", molestos porque según su criterio "solo da buenas noticias y deja
las malas para los demás", tal y como le afeó el alcalde de Madrid, José Luis Martinez
Almeida a la Delegada del Gobierno, Mercedes González, el pasado miércoles.
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un
área "natural" para que las empresas españolas se
expandan

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un mensaje que acompaña al Informe
Anual de 2020. - BANCO DE ESPAÑA

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que
América Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y
se consoliden, especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en
el mundo actual es "un imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área
natural para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado
el gobernador durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del
Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha
destacado que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países
latinoamericanos han "evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un
mayor peso de las clases medias. "Sus élites empresariales y cuadros gerenciales
están muy bien formados y cuentan con una vasta experiencia en la gestión de
entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad, en el contexto de
grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia mercados menos
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maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo
entre Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto
interior bruto (PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas
españolas que la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se
manifiestan en situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios
asociados de inestabilidad social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en
consideración las diferencias institucionales", ha asegurado De Cos.
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ACTUALIDAD

Sánchez fija junio como
"el comienzo de la
vacunación masiva de
los menores de 50
años"
65YMÁS
Foto: Europa Press
LUNES 17 DE MAYO DE 2021
5 MINUTOS

"España está en línea recta,
trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con
determinación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las
primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción
del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo
que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales
de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
Según ha dicho los primeros resultados de la prueba piloto "están siendo
francamente positivos" con lo que ve factible cumplir con el objetivo de
que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice el mes de
junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo
el funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su
lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la
gran mayoría de Estados miembro antes de que el certificado esté
aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada de
manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros test han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto
que otra decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma
semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán
puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena,
desde la conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no
estará operativo hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a
nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta
fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo
este marco.
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A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación,
asegurando que esta es "la mejor política económica" para superar la
pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el
presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que
la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la semana
que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un descenso
semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria,
con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo
semanal de casi 3 millones de dosis que ha confiado en que el sistema de
salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los
15 millones con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la
población", ha resaltado, adelantando que una vez que la inmensa
mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con
seriedad, con enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado
convencido de que "más pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de
la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".

Apoyo a América Latina
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este año entre
el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a España, lo que
se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de América Latina y
el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está
provocando en la región, con el 30 por ciento de muertes pese a
representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha defenido
que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los
países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido
político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que
la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en
este punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la vacunación a los
líderes europeos.
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Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las
patentes de las vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el
presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente India y
Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser
suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un
corto espacio de tiempo".

Sobre el autor:

65ymás
… saber más sobre el autor
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Sánchez ve positivas las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid
por Agencias 17 de mayo de 2021
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.

Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de la prueba
piloto “están siendo francamente positivos” con lo que ve factible cumplir con el objetivo de que el
certificado covid esté operativo “antes de que finalice el mes de junio”, una “noticia extraordinaria”
para el turismo.

España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a “su emisión y su lectura”, ha precisado el presidente del Gobierno.

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de Estados
miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana
pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.

Iglesias y Montero imponen a Podemos
a Belarra y a Yolanda Díaz
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Los primeros ‘test’ han ido “muy bien” en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países
socio.
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Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta
los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera
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fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto implique
la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
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A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es “la mejor

Amazon que dan mil vueltas a los más
caros

política económica” para superar la pandemia.
20 euros en Tous dan para mucho: estos

Tras precisar que estamos a “93 días para la inmunidad de grupo”, el presidente del

son sus chollos

Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos.
Esto supone “un descenso semanal del 18,4 por ciento”, ha incidido.
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Además, se vienen registrando “récord tras récord” de vacunación diaria, con casi 612.000 dosis
incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales
que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población”, ha resaltado, adelantando que una vez
que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
“vacunación masiva de las personas menores de 50 años”.

Así pues, ha sostenido, “España está en línea recta”, “trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación” y se ha mostrado convencido de que “más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada” y con ello la “inmunidad de grupo”.

APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso
del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le
corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de América
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Latina y el Caribe.

Ante las “consecuencias muy preocupantes” que la pandemia está provocando en la región, con el
30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defenido que la obligación es “arrimar el hombro” y ha celebrado que su plan de hacer llegar esta
“cantidad humilde pero importante” de vacunas a los países iberoamericanos “no ha encontrado
oposición de ningún partido político”.

El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a todos
los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho llegar en
relación la vacunación a los líderes europeos.

Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la premisa
de que la primera medida “no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a
vacunas en un corto espacio de tiempo”.
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cómo!
Inversion inteligente | Patrocinado

Esta nueva tecnología solar permite a los
propietarios dejar de pagar la electricidad.
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Sánchez anuncia la "vacunación masiva de menores de 50 años"
para junio
original

Sanidad Señala que antes de que acabe junio estará en marcha el ‘certificado verde’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá
un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores, y se transite en “línea recta” hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
“Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a
79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo",
avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos,
que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar relación estratégica” de España con esta
región.
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En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones del mundo” el
mayor número de dosis posibles porque “la vacunación es la mejor política económica” y sin
ella no habrá recuperación. “No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación
masiva”.
Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el cinco por ciento de la población mundial, acapara el
30 por ciento de afectados por COVID-19.
Reiteró que España donará entre el cinco y el diez por ciento de las vacunas que recibíamos
en este 2021, no solo América Latina sino también a la región del Caribe, una cantidad
“humilde” pero importante para España en el contexto internacional, de 7,5 millones de dosis,
lo que despertó los aplausos -única vez en todo el discurso- de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por parte de
ningún partido político, sino, al contrario, que lo han aplaudido y respaldado” porque se trata
de un acto de solidaridad, máxima con países que en España “entendemos como hermanos”.
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HOME / NACIONAL / DIRECTOR DE PFIZER: LA PANDEMIA DEMOSTRÓ QUE SE PUEDEN DAR SOLUCIONES RÁPIDAS

Director de Pfizer: La pandemia
demostró que se pueden dar
soluciones rápidas

CULTURA

 17 mayo, 2021
María Mérida y María Isabel Torón, premios
especiales de la tercera edición de los Premios
Canarios de la Música 2021
 17 mayo, 2021

El día 24 de mayo el jurado determina los
candidatos a las distintas categorías 17/5/2021.- La
Asociación Profesional de Compositores de
Canarias –que agrupa a...

Aficionados grancanarios a las artes escénicas
desafían a la Covid con la Muestra de Teatro
Popular
 17 mayo, 2021

· Actores y actrices de toda la isla llevan meses
preparando su desembarco, esta semana, en la
Sala Insular de Teatro · De...

17 Mayo 2021/Agencias
El director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, ha considerado este lunes que la administración,
«cuando quiere» y hay «necesidad» como ha ocurrido en la pandemia, es capaz de superar trabas
burocráticas y ser ágil en las decisiones, lo que ha permitido desarrollar proyectos como las vacunas
contra la covid.
«Si la innovación no se hubiera desarrollado como lo ha hecho en estos nueve meses, no tendríamos en
nueve meses varias vacunas para poder salir de esta crisis sanitaria», ha señalado el responsable de
Pfizer España, en el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI para líderes de compañías y en el panel sobre
«Salud y pandemia: el gran reto del planeta».
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En su opinión, para que los proyectos innovadores lleguen a buen puerto «la agilidad de la
administración es absolutamente necesaria» pero también que tenga una visión amplia y no se ciña al
punto de vista economicista.
Rodríguez ha afirmado que si la innovación farmacéutica y tecnológica «se aplica de verdad» se
generarán muchas eficiencias en la calidad sanitaria y de los pacientes, y ha insistido en que esto no se
contemple «solo desde el punto de impacto presupuestario».

El arqueólogo y director del Santuario del
Libro de Israel, Adolfo Roitman, imparte el
Seminario Internacional de Arqueología
Bíblica
 17 mayo, 2021

· Roitman es conservador de los rollos y
manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén · La
iniciativa tiene lugar virtualmente del 19 y el 21...

«Estamos llegando a unas terapias completamente disruptivas que están permitiendo curar
enfermedades que no eran curables. Hay mucho que hacer pero se puede, si hay voluntad se pueden
hacer cosas», ha añadido.
Rodríguez también ha puesto en valor la seguridad jurídica y la estabilidad normativa como conceptos
prioritarios para que se facilite la inversión y la innovación, además de la colaboración público-privado.
El director general de Pfizer en España ha destacado que la investigación (las nuevas vacunas y los
nuevos tratamientos) no suponen un coste, «son una inversión en salud», que pero además desarrolla
talento, industria y empleo de calidad. «Y ese es el camino a seguir en el futuro», ha concluido.
Spread the love

Los centros museísticos del Cabildo celebran
el ‘Día Internacional de los Museos’ con una
jornada de puertas abiertas, conciertos,
talleres y mesas redondas
 17 mayo, 2021

Previous
Murcia pide conocer el reparto de vacunas porque recibe
muchas de AstraZeneca

· El día 18 de mayo también arranca una campaña
audiovisual para redes sociales destinada a
recuperar el público en la que varios artistas
muestran...

OTRAS NOTICIAS

El alcalde de La Aldea felicita al IES La Aldea
por obtener el primer premio del proyecto
‘Inventando Crecemos’
 16 mayo, 2021

16 Mayo 2021 https://www.youtube.com/watch?
v=o7N-hGVmeNQ El alcalde de La Aldea de San
Nicolás, Tomás Pérez, envía un mensaje de
felicitación al grupo de alumnos y alumnas...

Albiach: Junts ha ganado en los despachos lo que no ganó en las urnas
 17 mayo, 2021

17 Mayo 2021/Agencias La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado el acuerdo de ERC y
Junts para un Govern...

Sanidad constata 143 casos de COVID-19 en las últimas
24 horas

Agenda RSEAPT 17-21 de mayo 2021

 17 mayo, 2021

 16 mayo, 2021

17 Mayo 2021 Hasta hoy se ha realizado un total de 1.097.795
pruebas PCR en las Islas, de las que 1.998 se corresponden a
las...

16 Mayo 2021 Próximas actividades de la RSEAPT:
17 May 2021 Jornadas 'Sefarad Ayer y Hoy': "Judíos
y conversos en la historia de España" 17...

NC presenta una PNL en el Congreso para poner fin al
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HOME / POLÍTICA / SÁNCHEZ VIAJARÁ A COSTA RICA PARA REUNIRSE CON LOS LÍDERES CENTROAMERICANOS

Sánchez viajará a Costa Rica para
reunirse con los líderes
centroamericanos

CULTURA

 17 mayo, 2021
El arqueólogo y director del Santuario del
Libro de Israel, Adolfo Roitman, imparte el
Seminario Internacional de Arqueología
Bíblica
 17 mayo, 2021

· Roitman es conservador de los rollos y
manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén · La
iniciativa tiene lugar virtualmente del 19 y el 21...

Los centros museísticos del Cabildo celebran
el ‘Día Internacional de los Museos’ con una
jornada de puertas abiertas, conciertos,
talleres y mesas redondas
 17 mayo, 2021

17 Mayo 2021/Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes
de países centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.
Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio que le
llevará también a Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio tras la
reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país, Alberto Fernández.
Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica bilateral y
adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos.

· El día 18 de mayo también arranca una campaña
audiovisual para redes sociales destinada a
recuperar el público en la que varios artistas
muestran...
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después a San José, donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes de la región

El alcalde de La Aldea felicita al IES La Aldea
por obtener el primer premio del proyecto
‘Inventando Crecemos’

centroamericana.

 16 mayo, 2021

Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se trasladará

Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también asuntos
relativos a la situación de la región.
En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el
desafío de la migración y los desplazamientos agravados por la pandemia y los recientes huracanes a

16 Mayo 2021 https://www.youtube.com/watch?
v=o7N-hGVmeNQ El alcalde de La Aldea de San
Nicolás, Tomás Pérez, envía un mensaje de
felicitación al grupo de alumnos y alumnas...

causa del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno español y la
suya en particular en América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países como Colombia, Bolivia,
Chile, México, Cuba y Guatemala.
Spread the love

Agenda RSEAPT 17-21 de mayo 2021
Previous

 16 mayo, 2021

Illa: ERC y JxCat buscan la «prórroga agónica de un
fracaso»

16 Mayo 2021 Próximas actividades de la RSEAPT:
17 May 2021 Jornadas 'Sefarad Ayer y Hoy': "Judíos
y conversos en la historia de España" 17...

OTRAS NOTICIAS

El Museo de los Cuentos ofrecerá sesiones
familiares previa reserva para los tres
próximos fines de semana
 16 mayo, 2021

16 Mayo 2021 6 narradores orales se darán cita los
días 21, 22, 28 y 29 de mayo y 4 y 5 de junio en...

Sánchez viajará a Costa Rica para reunirse con los líderes
centroamericanos
 17 mayo, 2021

17 Mayo 2021/Agencias El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios
líderes de países centroamericanos y analizar...

CC-PNC insta al Gobierno canario a impulsar en Tefía el
Centro Canario de Interpretación de la Memoria
Histórica LGTBIQ+
 17 mayo, 2021

Los nacionalistas piden, en el día internacional contra la
LGTBIfobia, que se materialice ya el acuerdo para instalar el
Centro en la antigua Colonia Penitenciaria...

Iniciativa por La Gomera denuncia el abandono del
Parque Eólico de Epina, único de la isla
 17 mayo, 2021

17 Mayo 2021 En estos días, tal y como ocurrió en enero de
2018, uno de los molinos cayó provocando situaciones de

Los centros museísticos del Cabildo celebran
el ‘Día Internacional de los Museos’ con una
jornada de puertas abiertas, conciertos,
talleres y mesas redondas
 16 mayo, 2021

16 Mayo 2021 · El día 18 de mayo también arranca
una campaña audiovisual para redes sociales
destinada a recuperar el público en la...
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Pedro Sánchez: " En junio dará comienzo la vacunación masiva de los menores de 50
años"

Editorial: Cambio de
ciclo en el PSOE de
Andalucía

Pedro Sánchez: " En
junio dará comienzo la
vacunación masiva de
los menores de 50
años"
Se cumplen 20 días de
la desaparición de Anna
y Olivia en Tenerife
Ampliar

Lunes 17 de mayo de 2021, 11:24h









El presidente del Gobierno
anuncia que en junio se prevé
comenzar con los menores de 50
años.
El anuncio del Presidente del Gobierno ha
tenido lugarb en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano de CEAPI.
Pedro Sánchez ha destacado el buen ritmo
de vacunación que se está logrando en este
mes de mayo y ha dicho que en el próximo
mes de junio será el inicio de la "vacunación
masiva" de personas menores de 50 años.
Asimismo ha recordado que ya se están vacunando a la población de entre 50 y 60 años, por lo que según las previsiones
son que la siguiente franja, sea la de de 40 a 49 años.

El presidente ha señalado que "faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo" y ha aclarado: " Nuestra planificación esta
fundamentada en varias razones: la primera es reducción de los contagios que ha caido en más de 35 puntos en tan solo dos
semanas lo que supone un descenso semanal del 18,4%2".
La segunda razón esgrimida por Sánchez es que las cifras de vacunación han ido en aumento llegando a 612.000 vacunados
en un solo día de la semana pasada, lo que supone 3 millones de vacunas inoculadas.

Mientras el Ministerio
de Sanidad decide qué
hacer con los casi 2
millones de personas
que deben ser
vacunados con la
segunda dosis de
AstraZeneca, en Madrid
comienza a vacunarse a
la población entre 50 y
55 años
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Pedro Sánchez pone fecha a la
"vacunación masiva" de los menores de 50
años
 17.05.2021 · NACIONAL

TRIBUNA

Lo más
leído
votado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
Te puede gustar
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Pedro Sánchez pone fecha a la
"vacunación masiva" de los menores de 50
años
 17.05.2021 · NACIONAL

TRIBUNA
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comentado
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1

La Diputación de Palencia
aporta más de 50 mil euros
para el control de los
roedores e insectos

2

La exposición ‘León, Castilla
y Borgoña: lazos fraternos’
llega a Carrión de los Condes

3

El avance de la nueva
infraestructura del municipio
palentino de Baltanás

4

Coronavirus en Palencia;
once nuevos casos y una
jornada más sin fallecidos en
hospitales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
Te puede gustar
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 Inicio / La economía hoy / De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área «natural» para que las empresas
españolas se expandan



De Cos destaca el papel de
Latinoamérica como un área
«natural» para que las empresas
españolas se expandan
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Valdecilla tendrá unidad de
protones
 17 de abril, 2021

 0  1 minuto de lectura

• 17 de mayo, 2021







Cae en Santander ‘El millón’
del sorteo de Euromillones
 21 de abril, 2021

Un cupón de la ONCE
premiado en Santander
reparte 2.000 euros al mes
durante diez años
 10 de mayo, 2021

«área natural» para que las empresas españolas se expandan y se consoliden, especialmente teniendo en

Los cántabros pueden hacer
la mayoría de trámites de la
Seguridad Social en una
nueva web

cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es «un imperativo».

 11 de mayo, 2021

«El punto de partida del que ya disfrutamos ﴾…﴿ convierte a América Latina en el área natural para

Soincon crece empujado por
la transición digital de las
empresas

El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América Latina es un

consolidar y expandir los negocios de empresas españolas», ha subrayado el gobernador durante su

 28 de abril, 2021

intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿.
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países latinoamericanos «puede
servir de puente para una mayor expansión global» y ha destacado que la región cuenta con un mercado



Últimas noticias

de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
«evolucionado» hacia una sociedad «más madura» y con un mayor peso de las clases medias. «Sus élites
empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una vasta experiencia en la
gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad, en el contexto de grandes
grupos empresariales, para preparar la expansión hacia mercados menos maduros», ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de «fundamental» que se logre ratificar el acuerdo entre Mercosur y la UE,
por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto ﴾PIB﴿ y comercio a ambos lados
del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que la región sigue
teniendo «importantes carencias institucionales», que se manifiestan en situaciones de desigualdad y
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«Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración las

¿Están sus datos
seguros en un mundo
cada vez más
conectado y accesible?

Los falsos axiomas de
los nuevos límites de
velocidad en ciudad.
Por M. Á. Pedrajo

diferencias institucionales», ha asegurado De Cos.

 13 de mayo, 2021

 11 de mayo, 2021

pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad social y política, así como inseguridad jurídica.

The post De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área «natural» para que las empresas
españolas se expandan first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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Sánchez afirma que no habrá justicia
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Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia de impuestos
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social que permita

 10 de mayo, 2021

combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los

Los cántabros pueden hacer
la mayoría de trámites de la
Seguridad Social en una
nueva web

paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los
gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis
como la planteada por la pandemia.

 11 de mayo, 2021

«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para

Soincon crece empujado por
la transición digital de las
empresas

mantener los servicios públicos», ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.

 28 de abril, 2021

En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados sectores
vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de «poner
fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global».


Últimas noticias
«La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo económico
más inclusivo», ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe
pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las
instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación
singular de las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media.
«Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos

¿Están sus datos
seguros en un mundo
cada vez más
conectado y accesible?

Los falsos axiomas de
los nuevos límites de
velocidad en ciudad.
Por M. Á. Pedrajo

 13 de mayo, 2021

 11 de mayo, 2021

Las nuevas fronteras

La compleja cosecha

instrumentos o adaptar los existentes», ha afirmado el presidente español, destacando que el Fondo
Monetario Internacional ﴾FMI﴿ ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos
especiales de giro ﴾DEG﴿.
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una nueva herramienta
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financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para apoyar a los países de renta media
más vulnerables.

del Bréxit no alteran
los tráficos con Gran
Bretaña
 9 de mayo, 2021

«Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales con un
modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y
resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas», ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el momento de
que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas que
permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
«La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico que se ha
ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado», ha recordado Sánchez, para quien,
si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no solo
social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por
parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico «no va a ser
suficiente» para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y compromiso del
sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga siendo un
mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
«Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas», ha indicado
Sánchez. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente español,
apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es fundamental para que las empresas
sigan invirtiendo en la región.
The post Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal first appeared on Crónica de
Cantabria.
Source: Europapress
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América Latina es
un «área natural» para que las empresas españolas se expandan y se consoliden, especialmente

Goldman Sachs demanda a la
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millones por una transacción de
gas natural
Actualidad
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primera vez más en empresas
que en ONG, medios o el
Gobierno, según Edelman

teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es «un imperativo».
Actualidad

«El punto de partida del que ya disfrutamos (…) convierte a América Latina en el área natural para
consolidar y expandir los negocios de empresas españolas», ha subrayado el gobernador durante
su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países latinoamericanos
«puede servir de puente para una mayor expansión global» y ha destacado que la región cuenta

Telefónica marca máximos
anuales en bolsa tras poner a la
venta su filial logística

Actualidad

Más de 6.500 personas se
manifiestan en 21 ciudades
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con un mercado de 646 millones de personas.
Cargar más

Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
«evolucionado» hacia una sociedad «más madura» y con un mayor peso de las clases medias.
«Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una vasta
experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad,
en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia mercados
menos maduros», ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de «fundamental» que se logre ratificar el acuerdo entre Mercosur
y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto (PIB) y comercio
a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que la
región sigue teniendo «importantes carencias institucionales», que se manifiestan en situaciones
de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad social y política, así
como inseguridad jurídica.
«Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración las
diferencias institucionales», ha asegurado De Cos.
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?CONSIDERA QUE EL COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD DEBE ESTAR INCORPORADO EN EL ACUERDO

Sánchez confía en aprobar "más pronto que tarde" el acuerdo
entre la UE y Mercosur
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con Mercosur, ha señalado
el presidente español en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea aún más ambicioso
en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la deforestación, fijando objetivos concretos
y aportando recursos financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia de Latinoamérica
en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes acuerdos comerciales, como el
de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una alianza
estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE", ha apuntado en referencia a las difíciles
relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las relaciones
económicas y políticas", ha afirmado, subrayando que España apuesta por la recuperación rápida de la región a
través de la vacunación y de las inversiones.

DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen,
a presentar una "propuesta concreta" con la que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que
no ha llegado a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como Francia, Irlanda o
Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran carece de las salvaguardas suficientes
para asegurar que Brasil tomará medidas contra la deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras
con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una declaración adjunta
al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE abordarán el asunto este jueves en
una reunión sobre comercio, aunque no se esperan decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.
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Mitma adjudica el contrato de
obras de sustitución...
Las razas ganaderas
autóctonas llegan a las
cocina...
Sánchez a los empresarios:
“La vacunación es la me...
Luis Planas: Las inversiones
del plan son una gran...
* Sánchez explica que la estrategia de España para superar la
pandemia pasa por la reducción de contagios y la rápida
vacunación.
* El presidente ha anunciado que junio será el comienzo de la
vacunación masiva de las personas menores de 50 años en
España.
* El presidente ensalza las buenas relaciones entre España e
Iberoamérica, y la evolución positiva de los lazos comerciales, y
anuncia que el próximo 8 de junio iniciará una nueva gira que
le llevará a Argentina y Costa Rica.
* El presidente español pone en valor el papel destacado de
España para alcanzar tres importantes acuerdos comerciales de
la Unión Europea con México, Chile y con Mercosur.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la
sesión inaugural del Congreso CEAPI -Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica-, una organización constituida por
empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial
Iberoamericano y cuyo principal objetivo es el de fomentar el
desarrollo económico y social mediante el intercambio de
experiencias, el estímulo a la inversión y la integración. Se trata
de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano, que este
año cuenta con la presencia de 582 empresarios, 274 de ellos
provenientes de América Latina, siendo el mayor encuentro
empresarial de la región.
En su intervención sobre “transformación e impacto social”
Sánchez ha ensalzado las relaciones entre España e
Iberoamérica, unos lazos que el presidente quiere estrechar con
el anuncio de una nueva gira por la región en el mes de junio, y
en la que irá acompañado de empresas españolas. En primer
lugar, viajará a Argentina, un país con el que los vínculos
económicos y comerciales son de gran envergadura y con el
que se busca renovar la asociación estratégica y adaptarla a los
nuevos desafíos. A continuación, viajará a Costa Rica, donde
Sánchez mantendrá varios encuentros bilaterales y abordará el
drama humanitario provocado por la crisis de refugiados y
desplazados que se ha agravado a causa de la pandemia y los
recientes huracanes Eta e Iota.
Esta gira viene a completar la que ya inició en el verano de
2018, cuando visitó Colombia, Bolivia, Chile y Costa Rica, y los
viajes realizados a la región en el periodo previo a la pandemia,
como México, Cuba o Guatemala para participar en la Cumbre
Iberoamericana. Ante los empresarios, Sánchez ha destacado
además la evolución positiva de las relaciones comerciales y la
sólida red institucional y empresarial en la región, la cual
contribuye al crecimiento económico y desarrollo de
Iberoamérica, y resulta también “esencial para la
internacionalización de la economía española”, ha dicho.
España es el primer país inversor de la Unión Europea en
Iberoamérica, y se estima que las empresas españolas han
creado en estos años alrededor de 800.000 empleos directos en
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la región. La reciente aprobación del Plan de Acción para la
Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, en el
que Iberoamérica ocupa un lugar prominente, contempla, entre
otros aspectos, la movilización de 4.600 millones de euros para
ofrecer apoyo a la internacionalización de las compañías
españolas.
Por último, Sánchez ha subrayado también el papel destacado
de España para alcanzar tres importantes acuerdos comerciales
de la Unión Europea con México, Chile y con Mercosur, los
cuales, en palabras del presidente “representan la voluntad de
crear una alianza estratégica entre la Unión Europea y
Iberoamérica”. La vacunación es la mejor política económica
nacional e internacional El presidente ha asegurado que España
camina en línea recta hacia la inmunidad de grupo. “La mejor
política económica es superar la pandemia”, ha asegurado.
Sánchez ha explicado que la estrategia de España pasa por la
reducción de los contagios -la incidencia acumulada a 14 días
en España ha caído más de 35 puntos, el más importante de
Europa-, y por las cifras extraordinarias de vacunación día a día:
“hoy superaremos los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones de personas con, al menos,
una dosis” ha asegurado, y ha anunciado que junio será el
comienzo del inicio de la vacunación masiva de las personas
menores de 50 años. En tercer lugar, ha señalado la
implantación del Certificado Verde Digital y ha afirmado que el
objetivo del Gobierno es operar con él antes de que finalice el
mes de junio. “Una gran noticia para nuestro turismo”, ha
remarcado. En la misma línea, ha explicado el presidente,
España apuesta por la recuperación rápida de Iberoamérica a
través de la vacunación y las inversiones. “Nuestra obligación es
tender la mano”, ha dicho, “y así lo hice saber en la pasada
Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que España donará a
América Latina y el Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas
que recibamos en este 2021.” “La vacunación es la mejor
política económica nacional e internacional. No es posible la
recuperación si no es mediante la vacunación masiva. Por tanto,
solo desde la unidad, y con espíritu de cooperación,
superaremos la pandemia. Y España es el mejor aliado de
Iberoamérica en este terreno” ha concluido.
Por último, Sánchez ha expresado que es “indispensable” que
las instituciones financieras internacionales y los Bancos de
Desarrollo diseñen nuevos instrumentos —o adapten los ya
existentes— para que los países de ingresos medios tengan
acceso a fuentes de financiación favorables y flexibles. En este
sentido, ha explicado el presidente, se ha abierto una
oportunidad con la inminente aprobación por el Fondo
Monetario Internacional de una nueva asignación de Derechos
Especiales de Giro por valor de 650.000 millones de dólares.
“España y el resto de países latinoamericanos hemos propuesto
la creación de una nueva herramienta, financiada con
préstamos de esos Derechos Especiales de Giro de países
desarrollados, para apoyar a los países de renta media más
vulnerables. El objetivo de esta propuesta es compartido por
todos: cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha
finalizado.
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Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en
materia de impuestos.

Cs plantea mirar al
modelo vasco para
dirigir pisos vacíos
al alquiler social
en el nuevo Plan
de Vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo
contrato social que permita combatir las desigualdades y para el que será

Más de 21.000
personas
accedieron a un
empleo en 2020
con el apoyo de
Cruz Roja

Sánchez afirma que no
habrá justicia social sin
justicia fiscal

necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y
de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha
privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones

El Ibex 35 rompe
su racha alcista y
pierde los 9.000
puntos con una
caída del 1,72%

Marlaska asegura que la
limitación urbana a 30
km/h permitirá que las
calles sean un «foro
público» para los
ciudadanos

fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.

«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos», ha
defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías y familias empresarias.

Calviño dice que España
está «en transición»
hacia una «fuerte
recuperación» en la
segunda parte del año
El Ibex 35 arranca la
semana con un alza del
0,34%, anclado en los
9.100 enteros
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En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en
determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto
reforzados durante la crisis actual, además de «poner fin no solo a los paraísos
fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global».
«La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que
permita un modelo económico más inclusivo», ha defendido Sánchez, quien ha
advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de
desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han
hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos
de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las economías
de la región, especialmente de aquellas de renta media.
«Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo
deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes», ha afirmado el
presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de
giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de
países desarrollados para apoyar a los países de renta media más vulnerables.
«Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus
espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la
oportunidad para transformar nuestras sociedades y resolver problemas que
veníamos arrastrando desde hace décadas», ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del
pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y
las herramientas para impulsar políticas públicas que permita construir un
mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
«La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del
modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años
80 del siglo pasado», ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se
ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no
solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que
alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida del
reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector
publico «no va a ser suficiente» para conseguir estos objetivos, por lo que será
necesaria la participación y compromiso del sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que
Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental para la expansión de las
empresas españolas.
«Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por
acompañarlas», ha indicado Sánchez. «Sigan invirtiendo en América Latina, es
una apuesta segura», ha añadido el presidente español, apuntando que
garantizar una clima de negocios seguro y estable es fundamental para que las
empresas sigan invirtiendo en la región.
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Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en
el acuerdo

El Gobierno
aumentará en
6.300 el número
de plazas propias
de acogida a
migrantes hasta
2023

. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de
que «más pronto que tarde» pueda culminarse el acuerdo entre la Unión

Marlaska asegura que la
limitación urbana a 30
km/h permitirá que las
calles sean un «foro
público» para los
ciudadanos

Europea y el Mercosur, que confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con
metas aún más ambiciosas.

Sánchez afirma que no
habrá justicia social sin
justicia fiscal
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La ministra de
Trabajo advierte a
la banca de que
«no son tiempos
de despidos»
El TUE avala las
ayudas fiscales a
Amazon en
Luxemburgo que
Bruselas declaró
ilegales

El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo
potencial con Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo
con la UE sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto

Díaz y Montero
escenifican la
unidad del
Gobierno de
coalición al que
proclaman «larga
vida»: «Lo mejor
está por llegar»

de la ciudadanía como la deforestación, fijando objetivos concretos y
aportando recursos financieros», ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover
la presencia de Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a
Portugal, está impulsando grandes acuerdos comerciales, como el de México y
Chile, aparte del potencial con Mercosur.
«Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la
voluntad de crear una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es
fundamental para la UE», ha apuntado en referencia a las difíciles relaciones de
la UE con Rusia o Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con China.
«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona
prioritaria para las relaciones económicas y políticas», ha afirmado, subrayando
que España apuesta por la recuperación rápida de la región a través de la
vacunación y de las inversiones.
DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen, a presentar una «propuesta concreta» con la
que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado
a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de
los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de
países como Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción
actual, que consideran carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que
Brasil tomará medidas contra la deforestación de la amazonía y se
comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur
en una declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de
Exteriores de la UE abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre
comercio, aunque no se esperan decisiones de calado, sino un diagnóstico de la
situación.
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El Banco de España urge a ratificar el acuerdo
comercial entre la UE y el Mercosur
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OTHER NEWS

El Banco de España llama a que nuestro país siga teniendo un rol principal de puente entre Iberoamérica
y el resto de Europa. Así lo ha destacado esta tarde el gobernador Pablo Hernández de Cos en la cena
del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿, en la que ha subrayado que
una de las «principales aportaciones» que España puede realizar dentro de la UE es «facilitar la
proyección hacia Iberoamérica desde intereses comunes basados en el comercio y las inversiones».
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«Desde esta perspectiva, las empresas españolas pueden liderar además las relaciones e intereses de
la UE con una región rica en materias primas estratégicas para las comunicaciones y la transformación
digital ﴾petróleo, cobre, zinc, estaño y litio﴿, así como en el ámbito de la seguridad alimentaria ﴾materias
primas alimenticias y nitratos﴿», ha aseverado.
En este sentido, De Cos ha manifestado que «resulta fundamental lograr la ratificación y entrada en
vigor del acuerdo entre el MERCOSUR y la UE alcanzado en 2019, que tendría un importante efecto
catalizador». El gobernador ha apuntado que los flujos comerciales de la primera área económica
repuntarían un 15% mientras que su PIB lo haría un 0,4%, además de que España sería de las economías
«más beneficiadas» dentro de la UE.
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También ha apostado por una mayor integración dentro del continente iberoamericano, en un escenario
en el que «las economías de la región siguen presentando márgenes muy amplios para una mayor
integración». «Un acuerdo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico supondría, de acuerdo con
algunas estimaciones disponibles, un incremento en promedio del 0,3% del PIB, mientras que el
incremento en promedio del PIB en el caso de un acuerdo comercial para el conjunto de la región sería
del 1,5%», ha apostillado.

Football sport nouvelles
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Por último, De Cos ha llamado a la colaboración para avanzar en la campaña de vacunación de Covid en
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el continente y ha resaltado que «persisten importantes carencias institucionales» en Iberoamérica,
que se «manifiestan en situaciones de desigualdad y de pobreza crónicas, con los episodios asociados
de inestabilidad tanto social como política y de falta de seguridad jurídica».
Ello hace, en sus palabras, que las inversiones y la presencia empresarial deban «ser prudentes». «La
apuesta por el desarrollo económico de la región es un elemento de primer orden para propiciar
cambios institucionales en los ámbitos de los derechos de propiedad, los derechos individuales y la
reducción de la pobreza y de la desigualdad», ha reflexionado.
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Coronavirus España hoy, última hora | Simón:
"Cuando todas las CCAA estén con incidencia por
debajo de 150 se empezarán a relajar medidas"
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Las de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer‐BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 629.381
de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 93,4 por ciento de las distribuidas, que ascienden a
23.878.785 unidades. Además, un total de 7.213.716 personas han recibido ya la segunda dosis a partir
de la cual se empieza a generar inmunidad, 237.033 más que el viernes. Esto supone el 15,2 por ciento
de la población española. Un total de 15.320.846 personas han recibido al menos una dosis, el 32,3 por
ciento de los españoles.
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*Fuente: Ministerio de Sanidad
Deutsche fußballnachrichten

Cifras totales: 3.615.860 casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa; ha
habido 79.432 muertos con test positivo a 17 de mayo.

21.48. Más datos a favor de completar la vacunación con
AstraZeneca contra el coronavirus
Desde hace semanas, tanto la Agencia Europea del Medicamento ﴾EMA﴿ como expertos
independientes en epidemiología y salud pública reivindican que lo más adecuado sería completar la
pauta vacunal de las personas menores de 60 años que ya han recibido una dosis de AstraZeneca con
otro 'pinchazo' de la misma vacuna contra el coronavirus.
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El Gobierno teme que el 'procés' monopolice el
diálogo con Cataluña
El Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un llamamiento a que la vía separatista no sea el pilar central de la
acción del futuro Gobierno de ERC y Junts
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Hace sólo unos días, la semana pasada, en el Gobierno se daba casi por segura la repetición electoral en
Cataluña. En el seno del PSOE, esa opción se veía incluso como una oportunidad de resarcirse del 4‐M,
pues había seguridad en que el PSC podía repetir victoria e, incluso, mejorar su resultado. El acuerdo
alcanzado entre ERC y Junts para formar gobierno en Cataluña es bienvenido en Moncloa, porque se
abre la puerta a "normalizar" relaciones entre ambos ejecutivos, pero hay temor a que la
"unilateralidad", el 'procés', vuelva a monopolizar el diálogo.
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De primeras, en el Ejecutivo espera mucha "simbología" en la puesta en escena y puesta en marcha del
nuevo Govern. Y, a partir de ahí, hacen un llamamiento a que la vía separatista no sea el pilar central de
su acción de Gobierno. "Espero que hayan aprendido ambas formaciones que la conformación del
Gobierno tiene que conllevar también el abandono de las vías unilaterales y de algunas cuestiones que
ya sabemos a dónde nos conducen, que no es a nada bueno", ha explicado María Jesús Montero,
portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda.
Ése es el deseo. La realidad es que se asume, sobre todo con la presencia de Junts, que la independencia
será otra vez uno de los motores de acción. "Me genera una cierta preocupación, se están olvidando de
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lo que importa de verdad a los ciudadanos", ha sido la reflexión de Margarita Robles, ministra de
Defensa, en una entrevista en Onda Cero.
Desde el Gobierno remiten a los últimos datos conocidos sobre el respaldo a la indepedencia,
recordando que el respaldo a ésta decrece, pierde apoyos. Precisamente este lunes, La Vanguardia
publica un sondeo en el que El 'no' a la independencia se eleva a un 51,9 % en Cataluña, diez puntos por
encima del 41,5 % de partidarios del 'sí'. "El sentimiento independentista está bajando", ha sido el
mensaje al nuevo Govern que ha lanzado José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
En el Gobierno ofrecen desde el principio mano tendida para tratar de superar el marco único de la
pretensión de los nacionalistas de lograr la independencia. "Creemos necesario ese diálogo con
Cataluña y esperemos que el nuevo gobierno no se dedique a la confrontación. Creemos que hay que
recuperar la mesa de diálogo", ha anticipado Montero en la Ser.
Y si bien existe esa preocupación sobre cómo sortear que el diálogo gire únicamente en torno a la
independencia, o pueda capitalizarlo todo, en el Gobierno sí hay respiro ante el hecho de que ERC y
Junts tengan autonomía en el Congreso de los Diputados. Esto es, que puedan decidir de forma
autónoma y no en bloque. Eso permite a la coalición contemplar de nuevo a ERC como un socio con el
que llegar a acuerdos para sacar adelante medidas en la Cámara Baja.
De hecho, la pretensión es poder desligar el diálogo con ERC en Madrid del que se tenga con la
Generalitat. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha
anticipado, tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, que "ningún pacto de gobierno" en Cataluña alterará
el diálogo que el PSOE mantenía hasta ahora con los republicanos catalanes. "No podría pensar en una
opción distinta".
Conforme a los criterios deThe Trust Project
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Sánchez anuncia la vacunación masiva de menores de 50 años
para junio
Por Redacción HoyCastillayLeón • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy que en el mes de junio habrá un
proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años” en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores, y se transite en “línea recta” hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
“Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a
79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.
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El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan “93 días para lograr la inmunidad de grupo”,
avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos,
que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar relación estratégica” de España con
esta región.
En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones del mundo” el
mayor número de dosis posibles porque “la vacunación es la mejor política económica” y sin
ella no habrá recuperación. “No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación
masiva”.
Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el cinco por ciento de la población mundial, acapara el
30 por ciento de afectados por COVID-19.
Reiteró que España donará entre el cinco y el diez por ciento de las vacunas que recibíamos
en este 2021, no solo América Latina sino también a la región del Caribe, una cantidad
“humilde” pero importante para España en el contexto internacional, de 7,5 millones de dosis,
lo que despertó los aplausos -única vez en todo el discurso- de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por parte de
ningún partido político, sino, al contrario, que lo han aplaudido y respaldado” porque se trata
de un acto de solidaridad, máxima con países que en España “entendemos como hermanos”.
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Sánchez anuncia la "vacunación masiva de menores de 50 años"
para junio
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá
un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
Sánchez anuncia la "vacunación masiva de menores de 50 años" para junio
?? Toda la información: https://t.co/EC2anchtsc
?? Así lo ha anunciado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(@CEAPIconsejo) pic.twitter.com/XoHW5muVUO
— CyLTV (@cyltv) May 17, 2021
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo" y avanzó
que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para "renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
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SE HA MOSTRADO CONVENCIDO DE QUE PODRÁ IMPLANTARSE ANTES DE FINALES DE JUNIO

Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas
de cara al certificado covid están siendo positivas
Murcia Plaza
PASAPORTE COVID, CORONAVIRUS
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1

El aeropuerto de Corvera se
prepara para despegar y
conectará a partir de junio con
siete ciudades españolas
Pedro Sánchez. Foto: EUROPA PRESS

17/05/2021 - MADRID (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado
este lunes que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la
introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que
se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros
resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve factible
cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice el
mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha
precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
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Tomás Olivo arranca en junio las
obras del Plan Rambla con el
primer edificio de 74 viviendas
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La algarroba marca precios
históricos y los productores de la
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Murcia"
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España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena
de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio,
cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo
para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está
previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo
este marco.

A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es
"la mejor política económica" para superar la pandemia.

Foto: KIKE TABERNER

Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35
puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en
las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50
años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto
que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad
de grupo".
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Apoyo a América Latina
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis,
a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población
mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado
que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los
países iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe
Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global,
así como su distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente
por sí misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto espacio de
tiempo".
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Sánchez espera aprobar «más
pronto que tarde» el acuerdo entre la
UE y Mercosur
By Últimas Noticias
Published 3 mins ago









Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes su deseo de que «más
pronto que tarde» pueda cerrarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que confía
que incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas. «Estamos
trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea aún más
ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la deforestación,
fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», señaló el presidente español en su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias
empresarias.
El presidente del Ejecutivo también abogó por poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia
a la baja de la fiscalidad global y lamentó que eso ha provocado que los gobiernos carezcan de
ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.
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Asimismo, Sánchez destacó que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur. «Estos
acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear una alianza
estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE», apuntó en referencia a las
difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la redefinición de relaciones con
China.
«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas», afirmó, al tiempo que subrayó que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
Para alcanzar la recuperación económica, el jefe del Ejecutivo recordó que se necesita más que
nunca a los empresarios. «Este es un Gobierno amigo de las empresas», aseguró Sánchez, quien
pidió a las compañías españolas a que sigan invirtiendo en América Latina porque considera que
es «una apuesta segura».
Diferencias dentro de la UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, a presentar una «propuesta concreta» con la que revivir un pacto que fue
anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias entre las
partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como
Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran carece de
las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la deforestación de
la Amazonía y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.

Mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una declaración adjunta al
acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE abordarán el asunto este
jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se esperan decisiones de calado, sino un
diagnóstico de la situación.

ADVERTISEMENT

Medio

europadirecto.com

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419183143

Economía

Álvarez (UGT) considera «absurdo»
premiar la reincorporación de
trabajadores en ERTE
By Últimas Noticias
Published 1 hora ago









Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó este lunes que el Gobierno haya vuelto a poner
sobre la mesa en la que se negocia la prórroga de los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) el «debate absurdo» de incentivar en mayor medida a los trabajadores que se
reincorporan a la actividad desde el ERTE.
Álvarez, en declaraciones a RNE, ha afirmado que el Gobierno sabe que lo que quieren los agentes
sociales es prorrogar el actual decreto de los ERTE porque ha funcionado bien y no discutir
medidas que sindicatos y empresarios han rechazado en anteriores ocasiones.
«¿Si ha funcionado por qué ahora, que tenemos mucha menos gente en ERTE, tenemos que entrar
en un debate absurdo que hemos rechazado otras veces? (…) No hay que premiar la
reincorporación de los trabajadores en ERTE porque la empresa los va a contratar igual si los
necesita», subrayó el dirigente sindical.
Pese a que la «historia se repita» y el Gobierno vuelva a sacar este tema en la actual negociación
para extender los ERTE hasta el 30 de septiembre, Álvarez ha recordado que «la historia de los
ERTE es la historia de un éxito en el último segundo», pues los acuerdos al final han acabado por
llegar, a veces muy pegados a la fecha límite.
En todo caso, Álvarez ha afirmado que este «escollo» que se ha presentado en las negociaciones
no puede ser «insalvable». «Estoy convencido de que antes de (que venza) la prórroga llegaremos
a un acuerdo», aseguró.
El dirigente sindical ha explicado que lo que tiene que hacer el Gobierno, y así se lo ha pedido, es
cruzar «de manera inmediata» los datos de facturación de empresas con la Seguridad Social para
comprobar que no se están cometiendo fraudes en los ERTE.
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En la última reunión para prorrogar los ERTE, celebrada el pasado viernes, UGT denunció que el
Gobierno había planteado en la mesa aumentar los incentivos a la reincorporación de los
trabajadores, una medida a la que se oponen los agentes sociales, que entienden que las
exenciones a la Seguridad Social deben concentrarse en los trabajadores que se quedan en ERTE,
no en los que salen.
ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.

Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a reunirse el próximo viernes, día 21, para seguir
negociando. La actual prórroga de los ERTE finaliza el próximo 31 de mayo. De momento, lo que sí
han consensuado las tres partes es extender la nueva prórroga hasta el 30 de septiembre,
sabiendo que igual es necesario ampliarla algún tiempo más después de esa fecha si la situación
en algunos sectores aún no ha remontado.
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Sánchez se reafirma en la positividad de las primeras pruebas
técnicas conforme al certificado Covid
original

Pedro Sánchez interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI)- Isabel Infantes - Europa Press

Agencia Europa Press - Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho
los primeros resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve
factible cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice
el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el
presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron
la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el
viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando
se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.

A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la

Medio

cordobabn.com

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (510 USD)

V. Publicitario

150 EUR (178 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419235006

mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
"un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que
una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se
iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".

APOYO A AMÉRICA LATINA

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos
"no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue
a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Spanish PM: Mass vaccination of under-50s to begin in June
Pablo Linde • original

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez at the opening of the IV Congress of the Ibero-American Business Alliance Council on
Monday.

With one in five people aged between 50 and 59 having received at least one dose of a
Covid-19 vaccine, the Spanish government is now looking at the next age group in line for their
shots. This will be the 40-49 demographic, who will begin to be vaccinated in June. That’s
according to Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, who spoke in general terms about
vaccinating the under-50s at the opening of the IV Ibero-American Congress of the IberoAmerican Business Alliance Council (Ceapi) on Monday.
“Today [Monday] we are going to have more than seven million people with complete
protection and 15 million with one dose, meaning that once most citizens aged 70 to 79 have
complete protection in May, the mass vaccination of the under-50s will begin in June,” said
Sánchez.
Starting in June, Spain will receive 2.7 million Pfizer doses a week, which will enable the mass
vaccination of the 40-49 age group
Most of Spain’s regions – which are in charge of the vaccination drive as well as controlling
the pandemic in their territories – have already announced plans to vaccinate the 40-49 group
in June. Indeed, regional authorities in Castilla-La Mancha have said that they will start
administering the first dose of the vaccine to the 30-39 population before July, even though this
group has not yet been included in the national vaccination strategy.
In the remaining weeks of May, people in their seventies will receive the second dose of the
Covid-19 vaccine needed for full protection. More than half of this age group have already
received both shots. Of the Covid-19 vaccines being used – Pfizer-BioNTech, Moderna, OxfordAstraZeneca and Janssen – only the latter requires just one dose for full protection.
The vaccination of people in their sixties will also continue in May. This group is receiving the
AstraZeneca vaccine, which has been restricted to the 60-69 population due to concerns over
rare blood clot cases in younger patients. The second shot of this vaccine must be delivered
between six and 12 weeks after the first. Some people in this age group are also receiving the
Janssen vaccine, although in much smaller numbers.
To ensure the vaccination drive continues at a good speed, there will be some overlap
between age groups. In other words, the 50-59 population will start to receive their first shot as
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the vaccination of the older demographics is completed. For the 50-59 age group, the Pfizer,
Moderna and Janssen vaccines will be used. A total of 410,400 Janssen doses have so far
arrived in Spain. The pharmaceutical firm, which is a subsidiary of the US drug company
Johnson & Johnson, has promised to deliver 5.5 million shots in this quarter, but neither the
government nor the company have explained when or how quickly this will happen. The arrival
of the Janssen doses will be key to determining the speed of the inoculation of the over-50s.

A Covid-19 vaccination site in Pamplona, Navarre. Jesús Diges / EFE

For people aged between 40 and 49, only the Moderna and Pfizer vaccines – which both use
RNA messenger technology – have been authorized so far. Like AstraZeneca, the Janssen
vaccine has also been linked to rare cases of thrombosis, although at a lower incidence rate. In
both cases, the European Medicines Agency (EMA) considers the risk to be extremely low –
one serious case per million doses – and that the benefits of vaccination against Covid-19
greatly outweigh the risks.
The vaccination drive in Spain has been largely reliant on the vaccine from Pfizer, which has
delivered more doses to the country than any other pharmaceutical by a large margin. As of
May, Spain has been receiving 1.7 million Pfizer doses a week – a figure that will rise to 2.7
million in June, which will enable the mass vaccination of the 40-49 age group to begin.
Speaking on Monday, Sánchez also announced that Spain will start to use the European
Union’s “Digital Green Certificate” – popularly known as the Covid-19 passport – before July.
This document, in principle, will facilitate travel in the EU by allowing vaccinated tourists to visit
the country without having to quarantine or take a diagnostic test. The measure is also set to
indicate whether the bearer has tested negative for the coronavirus or recently had the virus.
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Sánchez aboga por impuestos progresivos para mantener los
servicios públicos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide una mayor «justicia fiscal» y
critica la competencia a la baja en materia de impuestos durante la
inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa su
propuesta de crear un nuevo contrato social «para el que será necesaria una mayor justicia
fiscal». Y eso, a su juicio, pasa por el final de los paraísos fiscales y de la competencia a la
baja en materia de impuestos en el ámbito internacional.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI que se
celebra estos días en Madrid y que reúne a líderes políticos y empresariales para analizar los
retos y oportunidades de crecimiento en la región tras el duro golpe de la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos«, ha defendido Sánchez durante el
discurso inaugural. El presidente del Gobierno, que también ha anunciado que en junio
comenzará la vacunación masiva para menores de 50 años, ha insistido también en la necesaria
colaboración público-privada para conseguir los objetivos de recuperación económica,
animando a las empresas a recuperar las inversiones en Latinoamérica tras el «repliegue»
sufrido durante la pandemia.
«Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar un clima de negocios seguro y estable es fundamental para
alcanzar este objetivo. «Necesitamos más que nunca al sector privado, este es un Gobierno
amigo de las empresas», ha añadido. Y en este punto ha anunciado que realizará una gira por
Argentina y Costa Rica acompañado de «empresas muy importantes». «Iberoamérica es muy
importante para nosotros», asegura, mostrando también su confianza en un pronto acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Colaboración
La idea del trabajo 'codo con codo' para salir de la crisis también ha sido destacada por los
otros participantes del encuentro. Enrique Iglesias, presidente de honor de CEAPI, ha pedido
que los sectores políticos no pierdan el tiempo frente a la realidad de la pandemia. «Tienen
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que reaccionar, hay que buscar grandes acuerdos que permitan hacer frente a la crisis«, ha
indicado.
En su llamamiento a los empresarios para ayudar a transformar la economía, Iglesias, que
también presidió durante años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha advertido que
«es difícil construir si no tenemos comprometido al sector político, que ponga a la sociedad por
encima de todos sus intereses».
En el mismo sentido se ha manifestado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicando
que «el sector empresarial iberoamericano debe ser el motor principal de la recuperación,
sobre todo las pymes». Para ello, insiste en que «hay que darles oportunidades, informarles,
pedirles su punto de vista, además de ofrecer certidumbre jurídica y financiación».
El evento también ha contado con profundos análisis sobre la importancia del capital humano,
de la educación, de la digitalización y de la sostenibilidad para guiar las decisiones
empresariales del futuro. También ha tenido espacio el debate en torno a las infraestructuras,
pilar de las economías latinoamericanas, para avanzar hacia modelos de ciudades y transporte
más sostenibles. Alfonso Gajate, fundador de Ella Link, ha insistido en que aquí también «hay
que conseguir que la empresa se comprometa más con las decisiones públicas», haciendo
que los Gobiernos tengan más presentes las ideas y recomendaciones del sector privado.
Los participantes en el debate coincidieron en que el futuro en este sector pasa también por
crear un marco atractivo para que los empresarios puedan apostar por ese modelo que, según
indican, «ayudará a acortar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructuras».
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Sánchez: la vacunación «masiva» de los menores de 50 años
empezará en junio
original

El objetivo básico de la campaña de vacunación (el 70% de los 40.129.822 españoles
mayores de 16 años inmunizados antes del 31 de agosto) está cada vez más cerca y el
Ministerio de Sanidad estima que la fecha incialmente prevista podría incluso adelantarse dos
semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que la vacunación
«masiva» de los menores de 50 años comenzará en junio. «Una vez que la inmensa mayoría de
las personas con entre 70 y 79 años cuenten con la pauta completa, en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años», afirmó Sánchez durante su intervención en el
IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
La velocidad con la que se completa la vacunación de los diferentes grupos está empujando a
las comunidades autónomas a diseñar calendarios de inmunización para colectivos de edad
cada vez más jóvenes. Más de la mitad ya están preparando la inmunización de las personas
de menos de 50 años e incluso algunas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, calculan que
podrán empezar a vacunar a las de entre 30 y 39 años desde finales de junio.
Justo el día en que se superó otro hito, que un tercio de la población haya recibido por lo
menos la primera dosis, el presidente detalló que faltan «93 días» para alcanzar la inmunidad de
grupo en España, una fecha que corresponde con el 17 de agosto, catorce días antes de lo
previsto. Así va la vacunación por grupos de edad:
Mayores de 80 años

La vacunación en este grupo de edad está prácticamente concluida. Todos los mayores de 80
años ya han recibido una dosis y el 98,8%, las dos. Tan sólo quedan a la espera de un
segundo pinchazo menos de 100.000 personas en esta franja, que consta de 2.834.024.
Entre 70 y 79 años

Con el cambio de criterio sobre el uso de AstraZeneca y el parón con Janssen, fue el grupo
(3.960.045 personas) que más tardó en coger velocidad de crucero, pero aquellos retrasos
pertenecen al pasado. El 65% de este colectivo ya está vacunado con la pauta completa y el
95,3% ha recibido por lo menos una dosis. En un plazo breve prácticamente el 100% de este
grupo tendrá la pauta completa.
Entre 60 y 69 años

Es la franja (5.336.986) en la que más diferencia existe entre los que han recibido una dosis y
a los que se les ha inoculado dos (7,6% y 84,3%, respectivamente), y eso es porque a este
grupo se le ha inyectado sobre todo, aunque no únicamente (también se les ha administrado
la monodosis de Janssen y las vacunas ARN mensajero), la fórmula de AstraZeneca, que
requiere 12 semanas entre la primera inyección y la segunda. En la primera mitad del verano
casi todo este colectivo estará completamente vacunado.
Entre 50 y 59 años

El grupo (7.033.306) que ahora mismo se está vacunando mayoritariamente: el 7% ya tiene la
pauta completa y el 27,1%, por lo menos una dosis. Reciben Pfizer, la vacuna de la que
España dispone de más dosis, Moderna y ahora también Janssen, lo que acelerará su
inmunización, a la espera de que la Comisión de Salud Pública se pronuncie sobre el uso de
AstraZeneca en los menores de 60 años.
Entre 40 y 49 años

Diez comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Cataluña) han anunciado que comenzarán a vacunar a este grupo de edad en junio; en la
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mayoría de los casos, en la segunda mitad del mes, aunque Castilla-La Mancha y
Extremadura quieren hacerlo en las primeras semanas.
Entre 30 y 39 años

Precisamente Castilla-La Mancha y Extremadura han sido las primeras comunidades en poner
fecha a la vacunación de las personas de entre 30 y 39. Si el envío de vacunas se mantiene
en el ritmo actual, creen que podrán iniciar la inmunización de este grupo a finales de junio.
Madrid y Cataluña prevén hacerlo a partir de julio y estudian crear un solo colectivo etario (de
16 a 39 años) en lugar de los grupos por décadas que funcionan hasta ahora.
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Sánchez anuncia la vacunación masiva de menores de 50 años
para junio
original

La EMA encuentra "posible relación" entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy que en el mes de junio habrá un
proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores, y se transite en “línea recta” hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
“Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a
79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo",
avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos,
que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar relación estratégica” de España con
esta región.
En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones del mundo” el
mayor número de dosis posibles porque “la vacunación es la mejor política económica” y sin
ella no habrá recuperación. “No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación
masiva”.
Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la región
iberoamericana que, pese a concentrar el cinco por ciento de la población mundial, acapara el
30 por ciento de afectados por COVID-19.
Reiteró que España donará entre el cinco y el diez por ciento de las vacunas que recibíamos
en este 2021, no solo América Latina sino también a la región del Caribe, una cantidad
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“humilde” pero importante para España en el contexto internacional, de 7,5 millones de dosis,
lo que despertó los aplausos -única vez en todo el discurso- de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por parte de
ningún partido político, sino, al contrario, que lo han aplaudido y respaldado” porque se trata
de un acto de solidaridad, máxima con países que en España “entendemos como hermanos”.
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Sánchez anuncia la vacunación masiva de las
personas menores de 50 años en junio
El presidente ha avanzado que las primeras pruebas técnicas de cara al certificado covid están siendo
positivas

EP
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este lunes los avances en la vacunación,
asegurando que esta es "la mejor política económica" para superar la pandemia.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Tras precisar que estamos a "93 días para la
inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que
la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes
cayó más de 35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000 dosis
incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales
que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una
vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
Además, ha informado de que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a
la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se
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ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Según ha dicho los primeros resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos"
con lo que ve factible cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes
de que finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del
Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la
semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes comunitarias,
con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta los
sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera que
las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase,
además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto implique la
participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la vacunación
masiva de los menores de 50 de años
original

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI este lunes /
Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes de junio
habrá un proceso de "vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que
quede completada la inmunización de los más mayores. Lo ha dicho durante su intervención
en la inaugura del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
Durante su intervención ha afirmado que "la mejor política económica es superar la pandemia"
y ha indicado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la
población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es "reducir los contagios" y que "en tan solo
una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días ha caído más de
35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%".
Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué hacer con la
segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez anuncia la “vacunación
masiva de menores de 50 años” para
junio

 ÚLTIMAS NOTICIAS
 Peybernes y Sanabria, primeros

SERVIMEDIA · 17 MAYO, 2021

objetivos del Real Zaragoza para la
próxima temporada

 Endesa comienza la construcción de un
parque eólico en Villar de los Navarros
con más de 40 molinos

 Sánchez anuncia la “vacunación masiva
de menores de 50 años” para junio

Sánchez recuerda que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el mes
de junio habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años” en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más mayores.
Así lo ha explicado en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
(Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que ha anunciado también
que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio,
será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, ha manifestado.
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El jefe del Ejecutivo ha recordado que quedan “93 días para lograr la inmunidad de
grupo” y ha avanzado que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios
países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar la
relación estratégica” de España con esta región.
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Sánchez anuncia cuándo comenzará la "vacunación
masiva" de menores de 50 años
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y Comunidad Valenciana a mediados, y Navarra en la segunda quincena.
Según el presidente del Gobierno faltan 93 días para lograr la inmunidad de
grupo tras tener en cuenta la reducción de los contagios en la última
semana, la caída de la incidencia y el alto ritmo de vacunación en la mayor
parte del territorio.
Hay que señalar que este lunes se superarán los siete millones de personas
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con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis.

EN EXTREMADURA

NOTICIAS RELACIONADAS
Reencuentros y ambiente festivo en el primer fin de
semana sin estado de alarma
OPINIÓN: EXTREMADURA, QUE BONITA
ERES

Las nuevas variantes de la covid dificultan llegar a la
inmunidad de grupo

Publicidad

 Aviso: Los comentarios ofensivos o que no se ajusten al contenido de la información podrán ser eliminados.

COMENTA ESTA NOTICIA
Escribe aquí tu mensaje...

Publicar comentario
Lo más leído

Lo más comentado

Una riña tumultuaria alerta a los
vecinos de Suerte de Saavedra
(Badajoz)
La Policía actúa en una nueva
riña tumultuaria en una
barriada pacense
La sargento extremeña Débora
Grau fallece durante unas
maniobras en Alicante
Calma tensa en la barriada
pacense Cerro de Reyes

Medio

Con Salud

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

13 233

V. Comunicación

2 084 EUR (2,531 USD)

Pág. vistas

41 919

V. Publicitario

728 EUR (884 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419158740

17/MAYO/2021
17/MAYO/2021



Buscar...











NEWSLETTER

POLÍTICA INDUSTRIA TECNOLOGÍA PROFESIONALES AUTONOMÍAS PACIENTES OPINIÓN EMPRESAS ESTETIC SALUDIGITAL GALENUSJOBS

HOME > PACIENTES > ESPECIAL CORONAVIRUS
LO AFIRMA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Las primeras pruebas del certificado
Covid-19 en España, “francamente
positivas”
El líder del Ejecutivo central ve factible cumplir con el objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que finalice
el mes de junio”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse antes
de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la
prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con el objetivo de
que el certificado Covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una "noticia
extraordinaria" para el turismo.



España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento del
certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.

Se espera que el sistema no estará operativo hasta
junio, cuando las negociaciones a nivel político
hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la
semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de países
socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta
los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera
que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta
fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto implique
la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.

Sanofi y GSK anuncian que
su vacuna contra la Covid19 aporta una "fuerte
respuesta inmune"
BD obtiene la
aprobación europea
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A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la mejor
política económica" para superar la pandemia. Tras precisar que estamos a "93 días para la
inmunidad de grupo", ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada
a catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos.
Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000 dosis
incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.

Pedro Sánchez asegura que en el mes de junio se
iniciará la "vacunación masiva de las
personas menores de 50 años"
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una vez
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que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso
del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a
España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de América Latina y el
Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región, con el
30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defendido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de hacer llegar esta
"cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado
oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a
todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la premisa
de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a
vacunas en un corto espacio de tiempo".
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LA CERCA - DESDE 1998

Maíllo recibe un olivo, símbolo del
encuentro y la paz, en nombre de la ciudad
de Madrid
En el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - Lunes, 17 de mayo de 2021

Comentar esta noticia

Maíllo recibe un olivo, símbolo del encuentro y la paz, en nombre de la ciudad de Madrid.
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La concejala delegada de Turismo y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, ha
recibido hoy, en nombre de la ciudad de Madrid, un olivo, obsequio
del Papa Francisco al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) como símbolo del encuentro y la paz.
Durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para
líderes de compañías y familias empresarias, Maíllo ha destacado a
Madrid como “ciudad de acogida y de encuentro”, en línea con los
valores que defienden los proyectos que han presentado los Jóvenes
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CEAPI & Scholas Occurrentes y ha recordado que la base de esta
organización internacional es la de la unidad, “unir vínculos y
experiencias para que las ciudades sean más fuertes y sostenibles y
desarrollen proyectos que refuercen sus alianzas”.
Uno de los proyectos presentados se desarrolla en Brasilia, donde la
UCCI trabaja junto al ejecutivo federal en materia socioeducativa con
jóvenes en conflicto con la ley para que sus necesidades, derechos y
expectativas sean incorporados a las políticas y acciones del gobierno
distrital de la ciudad. El proyecto se concreta a través de la formación
de más de 250 funcionarios iberoamericanos en asociación con la
Universidad Nacional de Brasilia. /
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LA CERCA - DESDE 1998

Sánchez afirma que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

Fuente: La Cerca / EP - Lunes, 17 de mayo de 2021

Comentar esta noticia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Foto: Isabel Infantes / Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes
que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la
introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy
positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá
implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de la prueba piloto
“están siendo francamente positivos” con lo que ve factible cumplir
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con el objetivo de que el certificado covid esté operativo “antes de
que finalice el mes de junio”, una “noticia extraordinaria” para el
turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de
mayo el funcionamiento del certificado en lo que se refiere a “su
emisión y su lectura”, ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo
con la gran mayoría de Estados miembro antes de que el certificado
esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada
de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España el
viernes.
Los primeros ‘test’ han ido “muy bien” en todos los casos y está
previsto que otra decena de Estados miembro más Islandia se unan
esta misma semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo
que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la
cadena, desde la conexión hasta los sistemas de verificación y
certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera
que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo
para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por
lo que no está previsto que el proyecto piloto implique la
participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación,
asegurando que esta es “la mejor política económica” para superar la
pandemia.
Tras precisar que estamos a “93 días para la inmunidad de grupo”, el
presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y
que la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en
la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto
supone “un descenso semanal del 18,4 por ciento”, ha incidido.
Además, se vienen registrando “récord tras récord” de vacunación
diaria, con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que
supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales que
ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
Noticias de actualidad

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa
y los 15 millones con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de
la población”, ha resaltado, adelantando que una vez que la inmensa
mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se

El Gobierno de España felicita a Chile por el
desarrollo de las elecciones celebradas el 15 y 16
de mayo
El Gobierno de España felicita al
Gobierno, a las instituciones
estatales y al pueblo chileno por...

iniciará la “vacunación masiva de las personas menores de 50 años”.
Así pues, ha sostenido, “España está en línea recta”, “trabajando con
seriedad, con enorme humildad y con determinación” y se ha
mostrado convencido de que “más pronto que tarde lograremos el 70
por ciento de la población vacunada” y con ello la “inmunidad de
grupo”.
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este año
entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a
España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las “consecuencias muy preocupantes” que la pandemia está
provocando en la región, con el 30 por ciento de muertes pese a
representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha
defenido que la obligación es “arrimar el hombro” y ha celebrado que
su plan de hacer llegar esta “cantidad humilde pero importante” de
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vacunas a los países iberoamericanos “no ha encontrado oposición de
ningún partido político”.

ESPECIALES

El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad
de que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo
también en este punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la
vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las
patentes de las vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el
presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente
India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de
conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala
global, así como su distribución sobre la premisa de que la primera
medida “no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso
universal a vacunas en un corto espacio de tiempo”.
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LA CERCA - DESDE 1998

Sánchez a los empresarios: “La
vacunación es la mejor política económica
nacional e internacional”
El presidente Sánchez participa en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Fuente: Moncloa - Lunes, 17 de mayo de 2021

Comentar esta noticia

Intervención del presidente del Gobierno en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Foto: fervero-67
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la
sesión inaugural del Congreso CEAPI -Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica-, una organización constituida por
empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial
Iberoamericano y cuyo principal objetivo es el de fomentar el
desarrollo económico y social mediante el intercambio de
experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
Se trata de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano , que
este año cuenta con la presencia de 582 empresarios, 274 de ellos

DISTINCIONES

Medio

La Cerca

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

226

V. Comunicación

510 EUR (619 USD)

Pág. vistas

717

V. Publicitario

178 EUR (216 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419244620

provenientes de América Latina, siendo el mayor encuentro
empresarial de la región.
En su intervención sobre “transformación e impacto social” Sánchez
ha ensalzado las relaciones entre España e Iberoamérica, unos lazos
que el presidente quiere estrechar con el anuncio de una nueva gira
por la región en el mes de junio, y en la que irá acompañado de
empresas españolas. En primer lugar, viajará a Argentina, un país con
el que los vínculos económicos y comerciales son de gran
envergadura y con el que se busca renovar la asociación estratégica y
adaptarla a los nuevos desafíos. A continuación, viajará a Costa Rica,
donde Sánchez mantendrá varios encuentros bilaterales y abordará el
drama humanitario provocado por la crisis de refugiados y
desplazados que se ha agravado a causa de la pandemia y los
recientes huracanes Eta e Iota. Esta gira viene a completar la que ya
inició en el verano de 2018, cuando visitó Colombia, Bolivia, Chile y
Costa Rica, y los viajes realizados a la región en el periodo previo a la
pandemia, como México, Cuba o Guatemala para participar en la
Cumbre Iberoamericana.
Ante los empresarios, Sánchez ha destacado además la evolución
positiva de las relaciones comerciales y la sólida red institucional y
empresarial en la región, la cual contribuye al crecimiento económico
y desarrollo de Iberoamérica, y resulta también “esencial para la
internacionalización de la economía española”, ha dicho. España es el
primer país inversor de la Unión Europea en Iberoamérica, y se
estima que las empresas españolas han creado en estos años
alrededor de 800.000 empleos directos en la región.
La reciente aprobación del Plan de Acción para la Internacionalización
de la Economía Española 2021-2022 , en el que Iberoamérica ocupa
un lugar prominente, contempla, entre otros aspectos, la movilización
de 4.600 millones de euros para ofrecer apoyo a la
internacionalización de las compañías españolas. Por último, Sánchez
ha subrayado también el papel destacado de España para alcanzar
tres importantes acuerdos comerciales de la Unión Europea con
México, Chile y con Mercosur, los cuales, en palabras del presidente
“representan la voluntad de crear una alianza estratégica entre la
Unión Europea y Iberoamérica”.
La vacunación es la mejor política económica nacional e
internacional
El presidente ha asegurado que España camina en línea recta hacia la
inmunidad de grupo. “La mejor política económica es superar la

Noticias de actualidad

pandemia”, ha asegurado. Sánchez ha explicado que la estrategia de
España pasa por la reducción de los contagios -la incidencia

Madrid presenta en FITUR su apuesta por un
modelo turístico sostenible, de calidad y seguro

acumulada a 14 días en España ha caído más de 35 puntos, el más

El estand de Madrid incorpora los
colores pastel de las fachadas de
sus barrios más céntricos o...

importante de Europa-, y por las cifras extraordinarias de vacunación
día a día: “Hoy superaremos los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones de personas con, al menos, una dosis” ha
asegurado, y ha anunciado que junio será el comienzo del inicio de la
vacunación masiva de las personas menores de 50 años. En tercer
lugar, ha señalado la implantación del Certificado Verde Digital y ha
afirmado que el objetivo del Gobierno es operar con él antes de que
finalice el mes de junio. “Una gran noticia para nuestro turismo”, ha
remarcado.
En la misma línea, ha explicado el presidente, España apuesta por la
recuperación rápida de Iberoamérica a través de la vacunación y las
inversiones. “Nuestra obligación es tender la mano”, ha dicho, “y así lo
hice saber en la pasada Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que
España donará a América Latina y el Caribe entre el 5% y el 10% de
las vacunas que recibamos en este 2021.” “La vacunación es la mejor
política económica nacional e internacional. No es posible la
recuperación si no es mediante la vacunación masiva. Por tanto, solo
desde la unidad, y con espíritu de cooperación, superaremos la
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pandemia. Y España es el mejor aliado de Iberoamérica en este
terreno”, ha concluido.

ESPECIALES

Por último, Sánchez ha expresado que es “indispensable” que las
instituciones financieras internacionales y los Bancos de Desarrollo
diseñen nuevos instrumentos -o adapten los ya existentes- para que
los países de ingresos medios tengan acceso a fuentes de financiación
favorables y flexibles. En este sentido, ha explicado el presidente, se
ha abierto una oportunidad con la inminente aprobación por el
Fondo Monetario Internacional de una nueva asignación de Derechos
Especiales de Giro por valor de 650.000 millones de dólares. “España
y el resto de países latinoamericanos hemos propuesto la creación de
una nueva herramienta, financiada con préstamos de esos Derechos
Especiales de Giro de países desarrollados, para apoyar a los países
de renta media más vulnerables. El objetivo de esta propuesta es
compartido por todos: cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, ha finalizado.
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en el mes de junio a los
menores de 50 años
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio
habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.
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Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que
faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así,
ha recordado que la incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35
puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y
la semana pasada se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en
siete días.
Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas
semanas, ha recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas
con pauta completa y quince millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva
de los menores de 50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de
que los primeros resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha
considerado que va a ser una extraordinaria noticia para el turismo.
ALIANZA ENTRE LA UE Y AMÉRICA LATINA

Por otra parte, el presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando ante la
Unión Europa por lograr una alianza estratégica entre la Europa comunitaria y América Latina.
Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de
compañías y familias empresarias, que debate el papel social de la empresa como partícipe de
un nuevo estado de bienestar y pieza clave para enfrentarse a la crisis sanitaria de la covid19.
La repercusión de la pandemia en Latinoamérica ha sido uno de los ejes de su intervención,
en la que ha subrayado que esa región es determinante para España y, después del
coronavirus, lo es aún más, por lo que ha invitado a impulsar inversiones cruzadas.
Para Sánchez, España ha demostrado su compromiso sostenido en el tiempo con América
Latina, pero ha precisado que su objetivo es ampliar esas miras y promover la inclusión de la
región en la agenda europea.
Se trata, según ha explicado, de crear una alianza estratégica entre la UE y Latinoamérica que
pasa por la actualización de acuerdos entre ambas zonas.
Así, ha recordado que se está trabajando con los países del Mercosur para que su nuevo
acuerdo con la Unión Europea sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para la
ciudadanía.
El presidente del Gobierno ha aprovechado para reiterar su apuesta por el acceso universal a
las vacunas contra la covid-19 y para recordar las iniciativas que ha impulsado en ese sentido
tanto en España como en la UE para que lleguen a América Latina.
"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional", ha añadido antes de
asegurar que España es el mejor aliado de Latinoamérica en este terreno.
A su juicio, la crisis provocada por el coronavirus ha evidenciado las limitaciones del modelo
económico en la región y cree necesario adoptar decisiones que reduzcan las desigualdades
para lograr una recuperación justa.
En ese sentido, ha defendido poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la baja de
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la fiscalidad global ya que lamenta que eso ha provocado a los gobiernos carecer de ingresos
necesarios para financiar inversiones fundamentales.
Para salir de la crisis, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se necesita más que nunca a los
empresarios.
"Este es un Gobierno amigo de las empresas", ha proclamado Sánchez, quien ha hecho un
llamamiento a las compañías españolas para que sigan invirtiendo en América Latina porque
considera que es "una apuesta segura".
El presidente del Gobierno ha destacado la eficacia del sistema de cumbres iberoamericanas y
la trascendencia de la presencia de empresas españolas en América Latina y ha confiado en
que pronto se vuelvan a alcanzar las cifras de relación comercial entre España y esta región
existentes antes de la pandemia.
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De Cos destaca el papel de
Latinoamérica como un área
"natural" para que las empresas
españolas se expandan
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Lunes, 17 de mayo de 2021, 21:26 h (CET)
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Goldman Sachs demanda a la CFE
mexicana el pago de 330 millones por una
transacción de gas natural

El gobernador de Banco de España, Pablo
Hernández de Cos, ha asegurado que

Los españoles confían por primera vez más
en empresas que en ONG, medios o el
Gobierno, según Edelman

América Latina es un "área natural" para que
las empresas españolas se expandan y se
consoliden, especialmente teniendo en

Ampliar la imagen

cuenta que el crecimiento internacional en el
mundo actual es "un imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el
área natural para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha
subrayado el gobernador durante su intervención en la cena organizada este
lunes por motivo del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha
destacado que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países
latinoamericanos han "evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un
mayor peso de las clases medias. "Sus élites empresariales y cuadros
gerenciales están muy bien formados y cuentan con una vasta experiencia en la
gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de utilidad,
en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión
hacia mercados menos maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el
acuerdo entre Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para
el producto interior bruto (PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas
españolas que la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales",
que se manifiestan en situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con

Telefónica marca máximos anuales en
bolsa tras poner a la venta su filial logística
Inditex recupera los 100.000 millones de
capitalización tras remontar más de un 2%
en Bolsa
El Foro de Davos cancela su encuentro en
Singapur en agosto por el repunte de la
pandemia y lo aplaza a 2022

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,797 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (628 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419367490

Viajes y Lugares

Display

Tienda

Diseño

Versión móvil

Grupo

18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Opinión

España

Mundo

Economía

Buscar

Deportes

Cultura

Sociedad

Ciencia

Actualidad social

El Papa entrega a Madrid un olivo
como símbolo de encuentro en
obsequio a Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 18:46 h (CET)
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Galicia reclama por carta a la ministra Ione
Belarra la transferencia de 1,7 millones
"pendientes" de 2020

El Papa Francisco ha entregado este lunes a
Madrid un olivo como símbolo del

La presidenta del Senado pide incluir la
perspectiva de género en la inteligencia
artificial

encuentro y la paz con el que el pontífice ha
obsequiado al Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI).
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La concejala delegada de Turismo y

Irene Montero promete a las personas
trans que sus derechos serán ley: "Estamos
llegando tarde"

secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI),
Almudena Maíllo, ha recibido el olivo en el marco de la celebración del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias

El Consejo de Estado recomienda al
Gobierno evitar costes fiscales adicionales
y excesivos en la ley de residuos

empresarias.
Durante su intervención, Maíllo ha destacado a Madrid como "ciudad de acogida
y de encuentro", en línea con los valores que defienden los proyectos que han
presentado los Jóvenes CEAPI & Scholas Occurrentes y ha recordado que la
base de esta organización internacional es la de la unidad.
"Unir vínculos y experiencias para que las ciudades sean más fuertes y
sostenibles y desarrollen proyectos que refuercen sus alianzas", ha resumido la
concejala delegada.
Uno de los proyectos presentados se desarrolla en Brasilia, donde la UCCI
trabaja junto al ejecutivo federal en materia socioeducativa con jóvenes en
conflicto con la ley para que sus necesidades, derechos y expectativas sean
incorporados a las políticas y acciones del gobierno distrital de la ciudad.
El proyecto se concreta a través de la formación de más de 250 funcionarios
iberoamericanos en asociación con la Universidad Nacional de Brasilia.
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Casi la mitad de la población vacunable de
Soria ha recibido una dosis contra la
COVID-19
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Expertos aseguran que las vacunas
no se hubieran desarrollado tan
rápido sin la inversión en
innovación
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Lunes, 17 de mayo de 2021, 15:27 h (CET)
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Los sindicatos médicos piden a Sanidad
que "recapacite" para permitir una
elección de plazas MIR "con garantías"

Expertos reunidos en la mesa redonda 'Salud y pandemia: el gran reto del
planeta', moderada por la exministra de Sanidad y vicepresidenta segunda del
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el marco del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), han

El CGCFE lanza una nueva campaña
publicitaria sobre la importancia del
ejercicio terapéutico

asegurado que las vacunas contra el Covid-19 no se hubieran desarrollado tan
rápido si antes no se hubiese invertido en innovación.
"Si la innovación no se hubiese desarrollado no habríamos tenido en nueves
meses varias vacunas contra el coronavirus para la población mundial. Y es que,
la innovación desarrolla talento, capacidades científicas y crecimiento", ha
aseverado el presidente de Pfizer España, Sergio Rodríguez.
Del mismo modo se ha pronunciado el CEO de Oryzon, Carlos Buesa, quien ha
destacado que ante una "pandemia descontrolada" la ciencia ha puesto a
disposición de la humanidad vacunas con unos niveles "altísimos" de eficacia y
seguridad.
Además, durante el encuentro Buesa ha destacado la capacidad que ha tenido la
industria farmacéutica para poner en marcha una cadena de montaje que está
permitiendo producir millones de dosis de vacunas para todo el mundo.
"Con la pandemia hemos visto que la inversión en recursos y en investigación
produce un beneficio real en la sociedad", ha añadido el CEO de Laboratorios
Salvat y presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp),
Alberto Bueno.
No obstante, el experto ha lamentado que la "interlocución" con la clase política
sea cortoplacista, a pesar de que la innovación, investigación y desarrollo de
nuevas moléculas o tratamientos suele ir ligado a proyectos a largo plazo.
En esta línea se ha pronunciado también Buesa, quien ha destacado la necesidad
de alcanzar un "gran acuerdo de país a medio y lago plazo" ya que la industria
farmacéutica es una fuente de empleo de calidad e innovación.

España administra 611.767 dosis en las
últimas 24 horas, nuevo récord diario
La OMS agradece a Pedro Sánchez su
petición a Europa de liberalizar las
patentes de las vacunas
La OMS pide retrasar la vacunación de
niños y adolescentes y donar las vacunas a
los países que más la necesitan
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Farmaindustria reclama “seguridad
jurídica” y “estabilidad normativa”
para el sector farmacéutico
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 15:23 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente de Farmaindustria y presidente de Pfizer España, Sergio
Rodríguez, solicitó este lunes a las autoridades competentes “seguridad
jurídica” y “estabilidad normativa” para el sector farmacéutico, cuya capacidad
de innovación se ha puesto de manifiesto durante la pandemia del coronavirus.
Lo dijo durante la celebración de una mesa redonda moderada por la
vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el marco
del IV Congreso Iberoamericano organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), en la que también participaron el consejero delegado
de Laboratorios Salvat, Alberto Bueno; el director ejecutivo y presidenta de la
Junta de Oryzon, Carlos Buesa; y el consejero delegado de Insud Pharma, Lucas
Sigman.
Sergio Rodríguez subrayó que la innovación farmacéutica “no es un coste, sino
una inversión en salud, mejorar nuestra calidad de vida, seguir desarrollando la
ciencia”, lo que le dio pie a aseverar que, “si la ciencia no se hubiera desarrollado
como hasta ahora, no habríamos tenido en meses varias vacunas para salir de
una crisis sanitaria como la actual”.
Por ello, reclamó “seguridad jurídica” y “estabilidad normativa” que “facilite la
innovación y la investigación”, un campo para el que también juzgo
imprescindible incentivar la colaboración público-privada.
Por su parte, Alberto Bueno dejó claro que “la inversión en innovación
farmacéutica no tiene discusión”, como lo ha evidenciado la pandemia, a pesar
de que la imagen del sector “no es buena”.
No obstante, consideró fundamental contar en las administraciones con
interlocutores que conozcan en profundidad a las farmacéuticas, manifestó que
la falta de subvenciones desincentiva la investigación, y lamentó que haya
desconfianza entre los laboratorios a la hora de cooperar.
A su vez, Carlos Buesa celebró que las compañías del sector hayan sido capaces
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Los Reyes entregan este lunes los
Premios Nacionales de Investigación
2020 y el miércoles inaugurarán
Fitur
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 08:56 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Los Reyes entregarán este lunes, a las 11.30 horas, los Premios Nacionales de
Investigación 2020 en el Palacio Real del Pardo y el miércoles inaugurarán la 41
edición de la Feria Internacional de Turismo-Fitur en el recinto ferial IfemaMadrid, a las 10 de la mañana, según informa la Agenda de la Familia Real.
Conforme a dicha agenda, don Felipe recibirá el martes en audiencia en el
Palacio de la Zarzuela, a las 10.30 horas, al presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Peter Maurer. Por la tarde, a las 17.30 horas, clausurará el IV
Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias
empresarias en el CaixaForum de Madrid.
La Reina, por su parte, presidirá el miércoles por la tarde el acto del 10º
Aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y Lucha
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en Casa América.
El último acto que recoge la Agenda de la Familia Real es la entrega de los
despachos de secretario de Embajada a la LXXII de la carrera diplomática, a las
diez de la mañana en la Escuela Diplomática de Madrid, que presidirá don Felipe.
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Sánchez afirma que no habrá
justicia social sin justicia fiscal
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:48 h (CET)

Defiende acabar con los paraísos fiscales y
con la competencia a la baja en materia de

Noticias relacionadas

impuestos
Más de 1,3 millones de perceptores de
ERTE y 155.000 del IMV han presentado ya
la declaración de la renta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato

Ampliar la imagen

social que permita combatir las

El PP exige a Hacienda detallar más sus
planes fiscales e incluir medidas para
"reconducir" déficit y deuda

desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo
el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en
materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos

El PP no logra que el Congreso rechace la
extensión de peajes ni eliminar la
declaración conjunta del IRPF

necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis
como la planteada por la pandemia.

El Banco de España pide una reforma fiscal
"integral", con fiscalidad verde y revisión
de beneficios fiscales

"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y
progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos", ha
defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en
determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto
reforzados durante la crisis actual, además de "poner fin no solo a los paraísos
fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que
permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha
advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de
desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han
hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de
desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las economías de
la región, especialmente de aquellas de renta media.
"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo
deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el
presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha

PSOE, Podemos y sus socios rechazan en el
Congreso las recetas de PP y Vox para
bajar impuestos
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abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de
giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la
creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de
países desarrollados para apoyar a los países de renta media más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus
espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la
oportunidad para transformar nuestras sociedades y resolver problemas que
veníamos arrastrando desde hace décadas", ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del
pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y
las herramientas para impulsar políticas públicas que permita construir un
mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del
modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años
80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se
ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no
solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta
una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la
riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector
publico "no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será
necesaria la participación y compromiso del sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que
Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental para la expansión de las
empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por
acompañarlas", ha indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una
apuesta segura", ha añadido el presidente español, apuntando que garantizar una
clima de negocios seguro y estable es fundamental para que las empresas sigan
invirtiendo en la región.
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Sánchez anuncia la “vacunación
masiva de menores de 50 años” para
junio
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 09:38 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de
junio habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más mayores.
Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se
pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en
junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de
grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países
iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar la relación
estratégica” de España con esta región.
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Sánchez dice que las primeras
pruebas técnicas de cara al
certificado covid están siendo
positivas
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:50 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Montero critica a Casado por entorpecer la
renovación del CGPJ a costa de "una falsa
aspiración" de llegar a Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha indicado este lunes que las primeras

El PP dice, tras el principio de acuerdo ERCJunts, que el "efecto Illa al final ha
significado más independentismo"

pruebas técnicas que se están efectuado de
cara a la introducción del certificado verde
digital europeo están siendo muy positivas,
por lo que se ha mostrado convencido de

Ampliar la imagen

que podrá implantarse antes de finales de

Hosteleros recurren ante el TSJR el Plan de
Medidas según Indicadores de La Rioja y
piden "medidas cautelarísimas"

junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano

Sánchez suma Costa Rica a su viaje a
Argentina para reunirse con los líderes
centroamericanos

del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los
primeros resultados de la prueba piloto "están siendo francamente positivos"
con lo que ve factible cumplir con el objetivo de que el certificado covid esté
operativo "antes de que finalice el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para
el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha
precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran
mayoría de Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y
formalmente operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con
ocho países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que
otra decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana,
según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el
sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la
conexión hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará
operativo hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político

El PP pide la "garantía" de un acuerdo
parlamentario para renovar el CGPJ porque
da "poco valor" a la palabra de Sánchez
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hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se
limita al plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto implique
la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que
esta es "la mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente
del Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia
acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el
viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por
ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con
casi 612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal
de casi 3 millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de
salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha
resaltado, adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79
años esté inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas
menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad,
con enorme humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que
"más pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y
con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y
el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a España, lo que se
traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de América Latina y el
Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando
en la región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento
de la población mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el
hombro" y ha celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero
importante" de vacunas a los países iberoamericanos "no ha encontrado
oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la
vacuna llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este
punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes
europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de
las vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente
estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero
además apuesta por la transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento
de la producción a escala global, así como su distribución sobre la premisa de
que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a
Argentina para reunirse con los
líderes centroamericanos
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:56 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

Montero critica a Casado por entorpecer la
renovación del CGPJ a costa de "una falsa
aspiración" de llegar a Moncloa

ha anunciado este lunes que además de
viajar a Argentina junto con empresarios el
próximo junio también se desplazará a

El PP dice, tras el principio de acuerdo ERCJunts, que el "efecto Illa al final ha
significado más independentismo"

Costa Rica para reunirse con los líderes
centroamericanos.
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La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),
arrancará el 8 de junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y
culminará el 11 de junio. En ella, ha indicado, estará acompañado "por empresas
españolas muy importantes".
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la
semana pasada a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos
coincidieron en que la visita contribuirá a renovar la "asociación estratégica"
entre los dos países y "adaptarla a los nuevos tiempos y desafíos".
En Costa Rica, ha precisado, se reunirá "con los principales líderes de la región
para abordar temas bilaterales" pero también otros temas que "nos preocupan a
todos como el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el
desafío de la migración y los desplazamientos que se han agravado por la
pandemia y los recientes huracanes, consecuencia del cambio climático" que
tiene en Centroamérica una de las zonas más afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la
presencia que el Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con
distintos viajes desde 2018 y del compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan
invirtiendo en Iberoamérica, "una apuesta segura", pero también ha expresado su
deseo de que las empresas de esa región "inviertan en España", apostando por
reforzar esta perspectiva.

Hosteleros recurren ante el TSJR el Plan de
Medidas según Indicadores de La Rioja y
piden "medidas cautelarísimas"
El PP pide la "garantía" de un acuerdo
parlamentario para renovar el CGPJ porque
da "poco valor" a la palabra de Sánchez
Sánchez dice que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
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Sánchez anuncia la "vacunación masiva de menores de 50 años"
para junio
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá un proceso de
"vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede co
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COMENZARON LA PASADA SEMANA DE MANERA GRADUAL EN OCHO PAÍSES DE LA UE

El Gobierno anticipa que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
POLÍTICA
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› Granada, ‘zona cero’
de la indignidad
política
Por Juan I. Pérez

- Europa Press - Lunes, 17 de Mayo de 2021

España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del certificado en lo que se
refiere a su emisión y lectura, según ha explicado el presidente,
Pedro Sánchez.

INDENEWS
Una visión ácida y humorística
de la realidad con noticias
ficticias
• El Fargue celebra un
referéndum y aprueba
independizarse de Granada
Pedro Sánchez en su visita a Rovi el
pasado viernes.

POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este

• Científicos granadinos
crean la primera vacuna
contra la malafollá

lunes que las primeras pruebas técnicas que se están efectuado
de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado
convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.

• La Policía detiene al único
crítico musical de España al
que no le gusta 091

Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por

› Ver más noticias de

Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de
la prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que

Indenews

ve factible cumplir con el objetivo de que el certificado Covid
esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una
"noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el
14 de mayo el funcionamiento del certificado en lo que se refiere
a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del
Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar
a cabo con la gran mayoría de Estados miembros antes de que el
certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la
semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE,
entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está
previsto que otra decena de Estados miembro más Islandia se
unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
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comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema
de conexión la mayoría de países socios.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la
cadena, desde la conexión hasta los sistemas de verificación y
certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se
espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en
un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al
plano técnico por lo que no está previsto que el proyecto piloto
implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este
marco.

A 93 días de la inmunidad de grupo
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación,
asegurando que esta es "la mejor política económica" para
superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de
grupo", el presidente del Gobierno ha subrayado la reducción de
los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó
más de 35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4
por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de
vacunación diaria, con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo
día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá
superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, es decir el 31
por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una
vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las
personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando
con seriedad, con enorme humildad y con determinación" y se
ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello
la "inmunidad de grupo".

Apoyo a América Latina y el
Caribe con la vacunación

Por otra parte, ha

aprovechado para
reiterar ante los
empresarios
iberoamericanos el compromiso del Gobierno con destinar este
año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le
corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones
de dosis, a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia
está provocando en la región, con el 30 por ciento de muertes
pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y
ha celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde
pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos "no
ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la
necesidad de que la vacuna llegue a todos los rincones del
mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha
hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de
las patentes de las vacunas contra la COVID-19, como apoya
ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la
transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la
producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí
misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto
espacio de tiempo".
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Sánchez confía en aprobar «más pronto que
tarde» el acuerdo entre la UE y Mercosur
Por Noticiero Universal - lunes, 17 de mayo de 2021
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Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que «más
pronto que tarde» pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que
confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.

El tiempo

BARCELONA
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con
Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE
sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como
la deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», ha
añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia
de Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando
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grandes acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con
Nuestro podcast

Mercosur.

Por Radio Today

«Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de

Los tíos de José Hermida

crear una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE»,
ha apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como
ante la redefinición de relaciones con China.
«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para
las relaciones económicas y políticas», ha afirmado, subrayando que España apuesta por
la recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.

DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario,
Ursula von der Leyen, a presentar una «propuesta concreta» con la que revivir un pacto
que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las
diferencias entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como
Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran
carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la
deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de
París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una
declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la
UE abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se
esperan decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.
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Sánchez dice que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
Por Noticiero Universal - lunes, 17 de mayo de 2021

Me gusta 0

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) –

PERITOS JUDICIALES, ABOGADOS Y MEDIADORES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras
pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde
digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que
podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de
la prueba piloto «están siendo francamente positivos» con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado covid esté operativo «antes de que finalice el mes de junio»,
una «noticia extraordinaria» para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a «su emisión y su lectura», ha
precisado el presidente del Gobierno.
El tiempo

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de

BARCELONA

Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos
España el viernes.
Los primeros ‘test’ han ido «muy bien» en todos los casos y está previsto que otra
decena de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan
fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la
mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio,
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cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo
para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está
previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este
marco.

Nuestro podcast

Por Radio Today

Los tíos de José Hermida

A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es
«la mejor política económica» para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a «93 días para la inmunidad de grupo», el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
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Los tíos de José Hermida

Alejandro Ávila con José Hermida

catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35
puntos. Esto supone «un descenso semanal del 18,4 por ciento», ha incidido.
Además, se vienen registrando «récord tras récord» de vacunación diaria, con casi
612.000 dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3
millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en
las próximas semanas.
«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones
con al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población», ha resaltado,
adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté
inmunizada en junio se iniciará la «vacunación masiva de las personas menores de 50
años».
Así pues, ha sostenido, «España está en línea recta», «trabajando con seriedad, con
enorme humildad y con determinación» y se ha mostrado convencido de que «más pronto
que tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada» y con ello la «inmunidad
de grupo».

APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis,
a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las «consecuencias muy preocupantes» que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población
mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es «arrimar el hombro» y ha celebrado que
su plan de hacer llegar esta «cantidad humilde pero importante» de vacunas a los países
iberoamericanos «no ha encontrado oposición de ningún partido político».
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden,
y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de
conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida «no va a ser suficiente por sí
misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo».
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Sánchez fija junio como el mes decisivo:
vacunación masiva de menores de 50 años y
certificado digital
Por Noticiero Universal - lunes, 17 de mayo de 2021

Me gusta 0

PERITOS JUDICIALES, ABOGADOS Y MEDIADORES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca un golpe de efecto que le permita
recuperar protagonismo tras la debacle electoral del PSOE el 4M y sumar éxitos que
permitan aplacar el empuje del PP.

Este lunes, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica) que se celebra en CaixaForum, el jefe del Ejecutivo
ha presumido de que España está llamada a liderar la recuperación europea en los
próximos dos años y ha marcado junio en rojo como el mes decisivo para un cambio de
escenario.

El tiempo

BARCELONA

«España está en línea recta», ha afirmado el presidente del Gobierno, que desgrana en
tres puntos las claves para dejar atrás la pandemia: reducción de contagios, vacunación y
certificado verde digital.
La cuesta atrás para alcanzar la inmunidad de grupo, fijada en el 70% de la población
vacunada, se sitúa a día de hoy en 93 días. Hasta entonces, Sánchez vislumbra un verano
marcado por el control del virus, un acelerón en el ritmo de vacunación en junio, cuando
prevé que arranque la inoculación masiva a menores de 50 años, y la aplicación del
certificado verde digital.
Con una reducción de 35 puntos en la incidencia acumulada a 7 días, el Gobierno prevé
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que la evolución epidemiológica tras el fin del estado de alarma se estabilice gracias al

Nuestro podcast

proceso de vacunación, que permitirá este lunes alcanzar los 7 millones de españoles con
la pauta completa, lo que permite al Ejecutivo seguir cumpliendo con su calendario de
vacunación, aunque epidemiólogos comienzan a poner el acento en si las variantes

Por Radio Today

Los tíos de José Hermida

exigirán modificar los plazos y porcentajes fijados por los países para aumentar la
protección de la población.
Desde el 14 de mayo, España participa en un proyecto piloto de aplicación del certificado
de vacunación, que Sánchez prevé que pueda aplicarse ya a finales de junio coincidiendo
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con el verano, lo que permitirá reactivar el turismo. Será fundamental conocer la decisión
de los países europeos y extracomunitarios como Reino Unido sobre recomendaciones de

Los tíos de José Hermida

viaje para sus ciudadanos, ya que cabe recordar que a día de hoy las autoridades
británicas mantienen vetados a los destinos turísticos españoles.

Alejandro Ávila con José Hermida
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Sánchez dice que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas técnicas que se están
efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha
mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras
pruebas técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde
digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que
podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de
la prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio",
una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el
funcionamiento del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado
el presidente del Gobierno.

PUBLICIDAD

Ayuntamiento de Fiñana
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran
mayoría de Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente
operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE,
entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena
de Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
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Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio,
cuando se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo
para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está
previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo
este marco.
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A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es
"la mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del
Gobierno ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a
catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35
puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.

Ayuntamiento de
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PUBLICIDAD

Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de
dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las
próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con
al menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando
que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio
se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
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humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que
tarde lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de
grupo".

PUBLICIDAD
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11 376 Me gusta

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las
vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis,
a los países de América Latina y el Caribe.
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Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la
región, con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población
mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que
su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países
iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna
llegue a todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta
que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las
vacunas contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y
plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de
conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí
misma para garantizar el acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área «natural»
para que las empresas españolas se expandan
original

El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América
Latina es un «área natural» para que las empresas españolas se expandan y se consoliden,
especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es «un
imperativo».
«El punto de partida del que ya disfrutamos (…) convierte a América Latina en el área natural
para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas», ha subrayado el gobernador
durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos «puede servir de puente para una mayor expansión global» y ha destacado
que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
«evolucionado» hacia una sociedad «más madura» y con un mayor peso de las clases
medias. «Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan
con una vasta experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que
puede ser de utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la
expansión hacia mercados menos maduros», ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de «fundamental» que se logre ratificar el acuerdo entre
Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto
(PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que
la región sigue teniendo «importantes carencias institucionales», que se manifiestan en
situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad
social y política, así como inseguridad jurídica.
«Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración
las diferencias institucionales», ha asegurado De Cos.
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Sánchez confía en aprobar «más pronto que tarde» el acuerdo
entre la UE y Mercosur
original

Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que «más
pronto que tarde» pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que
confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con
Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
«Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros», ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur.
«Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear
una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE», ha
apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante
la redefinición de relaciones con China.
«Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas», ha afirmado, subrayando que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario,
Ursula von der Leyen, a presentar una «propuesta concreta» con la que revivir un pacto que
fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias
entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como
Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran
carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la
deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una
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declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE
abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se esperan
decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a Argentina para reunirse
con los líderes centroamericanos
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que además de viajar a
Argentina junto con empresarios el próximo junio también se desplazará a Costa Rica para
reunirse con los líderes centroamericanos.
La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), arrancará el 8 de
junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y culminará el 11 de junio. En ella,
ha indicado, estará acompañado «por empresas españolas muy importantes».
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la semana pasada
a Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos coincidieron en que la visita
contribuirá a renovar la «asociación estratégica» entre los dos países y «adaptarla a los
nuevos tiempos y desafíos».
En Costa Rica, ha precisado, se reunirá «con los principales líderes de la región para abordar
temas bilaterales» pero también otros temas que «nos preocupan a todos como el drama
humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración y los
desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los recientes huracanes,
consecuencia del cambio climático» que tiene en Centroamérica una de las zonas más
afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia que el
Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del
compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo en
Iberoamérica, «una apuesta segura», pero también ha expresado su deseo de que las
empresas de esa región «inviertan en España», apostando por reforzar esta perspectiva.
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Sánchez a los empresarios: «La vacunación es la
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El Microscopio

Intervención del presidente del Gobierno en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la sesión inaugural del Congreso
CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica-, una organización constituida por
empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano y cuyo principal
objetivo es el de fomentar el desarrollo económico y social mediante el intercambio de
experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
Se trata de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano, que este año cuenta con la



Portada



San Cristóbal de La Laguna y la Música



santiago martin



Sin categoría



Suplemento

presencia de 582 empresarios, 274 de ellos provenientes de América Latina, siendo el mayor
encuentro empresarial de la región.
En su intervención sobre «transformación e impacto social» Sánchez ha ensalzado las



Artilleros del Cristo

relaciones entre España e Iberoamérica, unos lazos que el presidente quiere estrechar con el
anuncio de una nueva gira por la región en el mes de junio, y en la que irá acompañado de
empresas españolas. En primer lugar, viajará a Argentina, un país con el que los vínculos
económicos y comerciales son de gran envergadura y con el que se busca renovar la asociación
estratégica y adaptarla a los nuevos desafíos. A continuación, viajará a Costa Rica, donde
Sánchez mantendrá varios encuentros bilaterales y abordará el drama humanitario provocado
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por la crisis de refugiados y desplazados que se ha agravado a causa de la pandemia y los
recientes huracanes Eta e Iota. Esta gira viene a completar la que ya inició en el verano de
2018, cuando visitó Colombia, Bolivia, Chile y Costa Rica, y los viajes realizados a la región en el
periodo previo a la pandemia, como México, Cuba o Guatemala para participar en la Cumbre
Iberoamericana.
AFernando Calvonte los empresarios, Sánchez ha destacado además la evolución positiva de
las relaciones comerciales y la sólida red institucional y empresarial en la región, la cual
contribuye al crecimiento económico y desarrollo de Iberoamérica, y resulta también «esencial
para la internacionalización de la economía española», ha dicho. España es el primer país
inversor de la Unión Europea en Iberoamérica, y se estima que las empresas españolas han
creado en estos años alrededor de 800.000 empleos directos en la región.
La reciente aprobación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española

2017


2021-2022, en el que Iberoamérica ocupa un lugar prominente, contempla, entre otros
aspectos, la movilización de 4.600 millones de euros para ofrecer apoyo a la

Fiestas de San Bartolomé de Tejina

internacionalización de las compañías españolas. Por último, Sánchez ha subrayado también el
papel destacado de España para alcanzar tres importantes acuerdos comerciales de la Unión

2018

Europea con México, Chile y con Mercosur, los cuales, en palabras del presidente «representan


Fiestas de Verano

la voluntad de crear una alianza estratégica entre la Unión Europea y Iberoamérica».
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La vacunación es la mejor política económica
nacional e internacional

de la Cultura
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El presidente ha asegurado que España camina en línea recta hacia la inmunidad de grupo. «La
mejor política económica es superar la pandemia», ha asegurado. Sánchez ha explicado que la

Laguna
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La Laguna Ahora por España de

fiesta en fiesta

estrategia de España pasa por la reducción de los contagios -la incidencia acumulada a 14 días
en España ha caído más de 35 puntos, el más importante de Europa-, y por las cifras
extraordinarias de vacunación día a día: «Hoy superaremos los 7 millones de personas con
pauta completa y los 15 millones de personas con, al menos, una dosis» ha asegurado, y ha
anunciado que junio será el comienzo del inicio de la vacunación masiva de las personas
menores de 50 años. En tercer lugar, ha señalado la implantación del Certificado Verde Digital y
ha afirmado que el objetivo del Gobierno es operar con él antes de que finalice el mes de junio.
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internacionales y los Bancos de Desarrollo diseñen nuevos instrumentos -o adapten los ya

Patrimonio Intangible, Bienes de

existentes- para que los países de ingresos medios tengan acceso a fuentes de financiación

«Una gran noticia para nuestro turismo», ha remarcado.
En la misma línea, ha explicado el presidente, España apuesta por la recuperación rápida de
Iberoamérica a través de la vacunación y las inversiones. «Nuestra obligación es tender la
mano», ha dicho, «y así lo hice saber en la pasada Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que
España donará a América Latina y el Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas que recibamos
en este 2021.» «La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional. No es
posible la recuperación si no es mediante la vacunación masiva. Por tanto, solo desde la unidad,
y con espíritu de cooperación, superaremos la pandemia. Y España es el mejor aliado de
Iberoamérica en este terreno», ha concluido.
Por último, Sánchez ha expresado que es «indispensable» que las instituciones financieras

Interés Cultural


San Cristóbal de La Laguna

Patrimonio Mundial

favorables y flexibles. En este sentido, ha explicado el presidente, se ha abierto una oportunidad
con la inminente aprobación por el Fondo Monetario Internacional de una nueva asignación de
Derechos Especiales de Giro por valor de 650.000 millones de dólares. «España y el resto de
países latinoamericanos hemos propuesto la creación de una nueva herramienta, financiada
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con préstamos de esos Derechos Especiales de Giro de países desarrollados, para apoyar a los
países de renta media más vulnerables. El objetivo de esta propuesta es compartido por todos:
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible», ha finalizado.
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Sánchez anuncia la “vacunación
masiva de menores de 50 años” para
junio
Señala que antes de que acabe junio estará en marcha el ‘certificado
verde’
La Crónica de Salamanca • 17/05/2021

 Vacunación, en Salamanca, ARCHIVO.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio habrá un
proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años» en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores, y se transite en “línea recta” hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.

Servimedia / ICAL. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI ﴾Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica﴿, en el que anunció también
que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio,
será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
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El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan «93 días para lograr la inmunidad de
grupo», avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países
iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar relación
estratégica” de España con esta región.
En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones
del mundo” el mayor número de dosis posibles porque “la vacunación es la mejor
política económica” y sin ella no habrá recuperación. “No es posible la
recuperación si no es mediante la vacunación masiva”.
Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la
región iberoamericana que, pese a concentrar el cinco por ciento de la población
mundial, acapara el 30 por ciento de afectados por Covid‐19.
Reiteró que España donará entre el cinco y el diez por ciento de las vacunas que
recibíamos en este 2021, no solo América Latina sino también a la región del
Caribe, una cantidad “humilde” pero importante para España en el contexto
internacional, de 7,5 millones de dosis, lo que despertó los aplausos ‐única vez en
todo el discurso‐ de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por
parte de ningún partido político, sino, al contrario, que lo han aplaudido y
respaldado” porque se trata de un acto de solidaridad, máxima con países que en
España “entendemos como hermanos”.
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área "natural" para que
las empresas españolas se expandan
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América
Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y se consoliden,
especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es "un
imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área natural
para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado el gobernador
durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha destacado
que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
"evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un mayor peso de las clases medias.
"Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una
vasta experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de
utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia
mercados menos maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo entre
Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto
(PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que
la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se manifiestan en
situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad
social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración
las diferencias institucionales", ha asegurado De Cos.
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Detalle Noticia
Europa Press • original

De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área "natural" para que
las empresas españolas se expandan
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América
Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y se consoliden,
especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es "un
imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área natural
para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado el gobernador
durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha destacado
que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
"evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un mayor peso de las clases medias.
"Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una
vasta experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de
utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia
mercados menos maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo entre
Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto
(PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que
la región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se manifiestan en
situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad
social y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración
las diferencias institucionales", ha asegurado De Cos.
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Pedro Sánchez pone fecha a la
"vacunación masiva" de los menores de 50
años
 17.05.2021 · NACIONAL
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
Te puede gustar
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Sánchez garantiza la vacunación masiva en junio a los menores de 50 años
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así, ha recordado que la
incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4 por ciento
0

EFE - 17/05/2021

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que en el mes de junio habrá en España
una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años.
Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano para líderes
de compañías y familias empresarias, en el que ha señalado que faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Para el jefe del Ejecutivo, los datos de reducción de los contagios son muy elocuentes y, así, ha recordado que la
incidencia acumulada en una semana el pasado viernes cayó más de 35 puntos, un 18,4 por ciento.
A ello ha sumado el ritmo de vacunación, en el que ha dicho que se suma récord tras récord y la semana pasada
se administraron casi 612.000 dosis en un solo día y casi 3 millones en siete días.
Tras asegurar que el sistema de salud está preparado para superar este ritmo en las próximas semanas, ha
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recordado que este lunes se va a rebasar la cifra de siete millones de personas con pauta completa y quince
millones con una sola dosis, el 31 por ciento de la población.
Debido a ese ritmo es cuando ha garantizado que en junio comenzará una vacunación masiva de los menores de
50 años.
Sánchez ha destacado también la trascendencia del certificado verde digital y ha informado de que los primeros
resultados de la prueba de su funcionamiento están siendo muy positivos.
El objetivo es operar con este certificado antes de que concluya el mes de junio, lo que ha considerado que va a
ser una extraordinaria noticia para el turismo.

Mantente informado accediendo al Canal COVID-19 en
Telegram
C
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El año de la pandemia deja casi 14.000 parados más en
Valencia
Los datos del INE reflejan que un 57% de los nuevos
desempleados son mujeres y el 42% hombres
t.me/canal_coronavirus/6191
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Sánchez a los empresarios: "La vacunación es la mejor
política económica nacional e internacional"
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
participado en la sesión inaugural del Congreso CEAPI
-Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica-, una
organización constituida por empresarios
comprometidos con el Espacio Empresarial
Iberoamericano y cuyo principal objetivo es el de
fomentar el desarrollo económico y social mediante el intercambio de
experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.

 Comentar
Se trata de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano, que este
año cuenta con la presencia de 582 empresarios, 274 de ellos provenientes
de América Latina, siendo el mayor encuentro empresarial de la región.
En su intervención sobre "transformación e impacto social" Sánchez ha
ensalzado las relaciones entre España e Iberoamérica, unos lazos que el
presidente quiere estrechar con el anuncio de una nueva gira por la región en
el mes de junio, y en la que irá acompañado de empresas españolas. En
primer lugar, viajará a Argentina, un país con el que los vínculos económicos
y comerciales son de gran envergadura y con el que se busca renovar la
asociación estratégica y adaptarla a los nuevos desafíos. A continuación,
viajará a Costa Rica, donde Sánchez mantendrá varios encuentros bilaterales
y abordará el drama humanitario provocado por la crisis de refugiados y
desplazados que se ha agravado a causa de la pandemia y los recientes
huracanes Eta e Iota. Esta gira viene a completar la que ya inició en el
verano de 2018, cuando visitó Colombia, Bolivia, Chile y Costa Rica, y los
viajes realizados a la región en el periodo previo a la pandemia, como
México, Cuba o Guatemala para participar en la Cumbre Iberoamericana.
Ante los empresarios, Sánchez ha destacado además la evolución positiva de
las relaciones comerciales y la sólida red institucional y empresarial en la
región, la cual contribuye al crecimiento económico y desarrollo de
Iberoamérica, y resulta también "esencial para la internacionalización de la
economía española", ha dicho. España es el primer país inversor de la Unión
Europea en Iberoamérica, y se estima que las empresas españolas han
creado en estos años alrededor de 800.000 empleos directos en la región. La
reciente aprobación del Plan de Acción para la Internacionalización de la
Economía Española 2021-2022, en el que Iberoamérica ocupa un lugar
prominente, contempla, entre otros aspectos, la movilización de 4.600
millones de euros para ofrecer apoyo a la internacionalización de las
compañías españolas. Por último, Sánchez ha subrayado también el papel
destacado de España para alcanzar tres importantes acuerdos comerciales
de la Unión Europea con México, Chile y con Mercosur, los cuales, en
palabras del presidente "representan la voluntad de crear una alianza
estratégica entre la Unión Europea y Iberoamérica".
La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional
El presidente ha asegurado que España camina en línea recta hacia la
inmunidad de grupo. "La mejor política económica es superar la pandemia",
ha asegurado. Sánchez ha explicado que la estrategia de España pasa por la
reducción de los contagios -la incidencia acumulada a 14 días en España ha
caído más de 35 puntos, el más importante de Europa-, y por las cifras
extraordinarias de vacunación día a día: "hoy superaremos los 7 millones de
personas con pauta completa y los 15 millones de personas con, al menos,
una dosis" ha asegurado, y ha anunciado que junio será el comienzo del
inicio de la vacunación masiva de las personas menores de 50 años. En
tercer lugar, ha señalado la implantación del Certificado Verde Digital y ha
afirmado que el objetivo del Gobierno es operar con él antes de que finalice
el mes de junio. "Una gran noticia para nuestro turismo", ha remarcado.
En la misma línea, ha explicado el presidente, España apuesta por la
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recuperación rápida de Iberoamérica a través de la vacunación y las
inversiones. "Nuestra obligación es tender la mano", ha dicho, "y así lo hice
saber en la pasada Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que España
donará a América Latina y el Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas que
recibamos en este 2021." "La vacunación es la mejor política económica
nacional e internacional. No es posible la recuperación si no es mediante la
vacunación masiva. Por tanto, solo desde la unidad, y con espíritu de
cooperación, superaremos la pandemia. Y España es el mejor aliado de
Iberoamérica en este terreno" ha concluido.
Por último, Sánchez ha expresado que es "indispensable" que las
instituciones financieras internacionales y los Bancos de Desarrollo diseñen
nuevos instrumentos -o adapten los ya existentes- para que los países de
ingresos medios tengan acceso a fuentes de financiación favorables y
flexibles. En este sentido, ha explicado el presidente, se ha abierto una
oportunidad con la inminente aprobación por el Fondo Monetario
Internacional de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro por
valor de 650.000 millones de dólares. "España y el resto de países
latinoamericanos hemos propuesto la creación de una nueva herramienta,
financiada con préstamos de esos Derechos Especiales de Giro de países
desarrollados, para apoyar a los países de renta media más vulnerables. El
objetivo de esta propuesta es compartido por todos: cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha finalizado.
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Victoria y a esperar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

Últimas noticias
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2
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“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
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PANDEMIA

España suma 11.061 positivos de covid-19 y 93
fallecidos el fin de semana, y reduce la incidencia
a 151 casos por 100.000 habitantes

Vademécum

Pedro Sánchez asegura que "la vacunación es la mejor política económica nacional e
internacional" y anuncia que las dosis llegarán en junio a los menores de 50 años, tras
superarse hoy los 7 millones de personas con pauta completa
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Grupo Italfarmaco presenta en España
el nuevo NATALBEN Supra®
La nueva fórmula incluye colina para reforzar la
salud de la madre durante el embarazo y el
desarrollo óptimo del bebé
"Grupo Italfarmaco presenta el nuevo NATALBEN
Supra®, que ahora incluye colina proveniente de una
fuente natural en su composición, la misma que está
presente en la leche materna."

Una sanitaria realiza una prueba PCR a un paciente.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 11.061 nuevos casos de coronavirus
correspondientes al fin de semana, con una media de 5.530 diarios, lo que supone no sólo un
descenso respecto a los 6.347 contagios del viernes, sino también una reducción de más del 20%
en relación al lunes pasado, cuando se sumaron 13.984 positivos a la estadística general.
Una mejoría creciente que se traduce también en que la incidencia media acumulada durante los últimos 14
días se reduce más de diez puntos, situándose en 151 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra que,
como ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón,
consolida la tendencia descendente en casi todas las comunidades autónomas, aunque prefiere no dar fechas
concretas para hablar de la nueva normalidad.
"Estamos evolucionando muy bien, con coberturas de vacunación muy buenas, pero todavía no tenemos
una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal", ha
señalado. Mucho menos en los territorios con peores registros epidemiológicos.
El País Vasco (295) sigue liderando la incidencia de la enfermedad en España, pero con una
evolución positiva; y es, junto con Melilla (253), la única comunidad que continúa en riesgo extremo de
transmisión al superar los 250 casos por 100.000 habitantes. Madrid (239) ha superado esta situación a lo
largo del fin de semana. En el lado opuesto, con incidencia inferior al centenar de positivos por 100.000, se
sitúan Asturias, Baleares, Canarias, Ceuta, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia.
Respecto a la mortalidad vinculada al SARS-CoV-2, la estadística suma hoy 93 fallecidos más, un aumento
respecto a las 58 notificados el viernes, pero en este caso referentes a dos jornadas, la del sábado y la del
domingo.
Desde el inicio de la pandemia, en España se han contabilizado más de 3,61 millones de contagios
confirmados, y 79.432 personas han muerto con covid-19, según el informe publicado por el Ministerio
de Sanidad.
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para las que hay que tener una gran
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INFECCIONES POR SARS-CoV-2 CONFIRMADAS

A fondo

DESDE EL INICIO DE LA EPIDEMIA: 3.615.860 (11.061 más que ayer)
DIAGNOSTICADAS EL DÍA PREVIO: 1.170 (3.084 en el informe anterior)
MEDIA DIARIA DE CASOS DETECTADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA: 4.422 (4.751 ayer)

FALLECIMIENTOS ASOCIADOS A LA EPIDEMIA
TOTAL ACTUALIZADO: 79.432 (93 más que ayer)
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS: 171 (246 en el informe anterior)
Lecturas de ciencia
para el Día del Libro

HOSPITALIZACIONES POR COVID-19
PACIENTES HOSPITALIZADOS: 6.923 (-165)
INGRESOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS: 494 (702 en el informe de ayer)
OCUPACIÓN DE CAMAS POR PACIENTES COVID: 5,5%

El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(C ...
Leer más

AFECTADOS EN UCI: 1.836 (-63)
OCUPACIÓN DE UCI POR PACIENTES COVID: 18,6%

En el siguiente gráfico pueden observarse las cifras actuales de incidencia acumulada, casos
diagnosticados, fallecidos e incremento diario de contagios en las distintas CCAA (los datos
muestran la información correspondiente a la última actualización de Sanidad):

LO ÚLTIMO DEL DÍA

1.

Indicadores por Comunidades Autónomas
Datos: Ministerio de Sanidad
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Castilla y León reduce a 15 los municipios con
medidas excepcionales por la covid-19, que
hoy deja 122 nuevos casos y cuatro

Ceuta

Com. Valenciana

Baleares

Murcia

Asturias

Extremadura

Canarias

Galicia

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

La Rioja

Andalucía

Cataluña/Catalunya

Navarra

Aragón

Madrid

Melilla

País Vasco/Euskadi

incidencia a 151 casos por 100.000 habitantes

defunciones
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Colegios de médicos, sociedades científicas y
CCAA insisten en pedir cambios en el sistema de
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La primera terapia CAR-T pública será incluida el 1
de junio como prestación de SNS - Salud a Diario
saludadiario.es/hospital/la-co…

LA OCUPACIÓN UCI SIGUE BAJANDO
En estos momentos, los hospitales españoles registran 6.923 ingresos de pacientes con coronavirus, 165
menos que ayer. Las personas con covid-19 que reciben atención en las unidades de cuidados
intensivos son 1.836, lo que supone 63 menos que en el balance anterior.
En las últimas 24 horas han sido hospitalizados 494 afectados por el SARS-CoV-2, y en este mismo periodo se
han notificado 293 altas. Con estas cifras, la ocupación hospitalaria media por pacientes con covid-19 vuelve a
bajar hasta el 5,5%, mientras que en las UCI desciende al 18,6%.

En el siguiente gráfico pueden observarse las cifras de ocupación, hospitalizaciones, ingresos en
las últimas 24 horas, pacientes en UCI y altas en las distintas CCAA (los datos muestran la
información correspondiente a la última actualización de Sanidad):

Variación diaria de la situación hospitalaria por COVID-19
Datos: Ministerio de Sanidad

% Camas Ocupadas COVID
% Camas Ocupadas UCIAltas
COVID
COVID últimas 24h
Ingresos COVID últimasNúmero
24h
Pacientes COVID
Total
en Pacientes
UCI
COVID hospitalizados
Variacion Pacientes Covid
Variación
en UCI's
Pacientes Hospitalizados

País Vasco

11,51

Madrid

11,47

46min
Salud a Diario
@SaDiario
15 municipios siguen con mayores restricciones
por la covid-19 en Castilla y León, que suma 122
contagios - Salud a Diario
saludadiario.es/pacientes-de-c…

Insertar

Ver en Twitter

Medio

Salud a Diario

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

545

V. Comunicación

578 EUR (702 USD)

Pág. vistas

3497

V. Publicitario

202 EUR (245 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419389232

Melilla

9,89

La Rioja

8,02

Castilla La Mancha

7,55

Aragón

7,4

Cantabria

6,26

Andalucía

5,88

ESPAÑA

5,65

Navarra

5,54

Cataluña

5,27

Castilla y León

5,25

Ceuta

4,98

Asturias

3,47

Islas Canarias

3,34

Galicia

2,15

12

11

10

9

8

7

6

5

1,27
4

C Valenciana

1

1,36
1,33
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3
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2
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A Flourish chart

EL 15% DE LA POBLACIÓN VACUNADA AL COMPLETO
Desde el inicio de la campaña de inmunización frente a la covid-19, el pasado 27 de diciembre, en España se
han administrado más de 22,3 millones de vacunas (el 93% de todas las distribuidas entre las CCAA de los
laboratorios Janssen, Pfizer, Moderna y AstraZeneca). Más de 7,2 millones de personas han completado
la pauta de vacunación, lo que supone el 15,2% de la población diana. El porcentaje se eleva al 32,3% si se
tienen en cuenta los ciudadanos que han recibido al menos una dosis (15,3 millones).
El informe sobre la gestión de la vacunación del Ministerio de Sanidad incluye las coberturas según los grupos
de edad y las comunidades autónomas, diferenciando las personas con al menos una dosis y las que han
completado la pauta con pauta. También puede consultar la situación de cada territorio en este gráfico de
PORCENTUAL:

Evolución de la Vacunación en España
Datos: Ministerio de Sanidad
Busca una Comunidad
Si

No

Comunidad

Dosis
Dosis
Dosis
entregadas administradas administradas
en el último
día

% de vacunación

Personas
con pauta
completada

Aumento
de
Personas
con la
pauta
completada

ESPAÑA

23878785

22313088

629381

7213716

237033

Andalucía

3938030

3768883

101253

1229767

36996
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684
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A Flourish data visualization

PEDRO SÁNCHEZ: "LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR POLÍTICA ECONÓMICA"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España camina en línea recta hacia la inmunidad
de grupo durante la a sesión inaugural del Congreso CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica-,
una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano y
cuyo principal objetivo es el de fomentar el desarrollo económico y social mediante el intercambio de
experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
"La mejor política económica es
superar la pandemia", ha
asegurado. Sánchez ha explicado
que la estrategia de España pasa
por la reducción de los contagios
-la incidencia acumulada a 14 días
en España ha caído más de 35
puntos, el más importante de
Europa-, y por las cifras
extraordinarias de vacunación día
a día: "Hoy superaremos los 7
millones de personas con pauta
completa y los 15 millones de
personas con, al menos, una
dosis" ha asegurado, y ha
anunciado que junio será el comienzo del inicio de la vacunación masiva de las personas menores
de 50 años. En tercer lugar, ha señalado la implantación del Certificado Verde Digital y ha afirmado que el
objetivo del Gobierno es operar con él antes de que finalice el mes de junio. "Una gran noticia para nuestro
turismo", ha remarcado.
En la misma línea, ha explicado el presidente, España apuesta por la recuperación rápida de Iberoamérica a
través de la vacunación y las inversiones. "Nuestra obligación es tender la mano", ha dicho, "y así lo hice
saber en la pasada Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que España donará a América Latina y el
Caribe entre el 5% y el 10% de las vacunas que recibamos en este 2021".
"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional. No es posible la recuperación si
no es mediante la vacunación masiva. Por tanto, solo desde la unidad, y con espíritu de cooperación,
superaremos la pandemia. Y España es el mejor aliado de Iberoamérica en este terreno", ha concluido.

MÁS DE 111.000 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS AL DÍA
Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 13 de mayo, han llevado a
cabo un total de 42.089.670 pruebas diagnósticas. De estas, 31.361.349 son PCR y 10.728.321 son test de
antígenos.
En la última semana, del 7 al 13 mayo, las comunidades autónomas han realizado un total de 518.783 PCR,
una media de 74.111 PCR al día.
Además, desde el 7 al 13 de mayo, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 261.009 test
de antígenos (37.287 de media al día). Sumados a las PCR realizadas, suponen un total de 779.792 pruebas
diagnósticas realizadas en este periodo, 111.398 al día. Aumenta así un 2% el número de pruebas
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diagnósticas realizadas, con una tasa de 893,62 por cada 1.000 habitantes.
Progresivamente, se van desarrollando nuevas técnicas para el diagnóstico de la infección por SARS-Cov2,
como es el caso de las pruebas rápidas de antígeno que las Consejerías de Sanidad están empezando a
introducir en la gestión de la pandemia.
Puede consultar las pruebas por CCAA en ESTE ENLACE.

163,1 MILLONES DE CASOS Y MÁS DE 3,38 MILLONES DE MUERTES EN EL MUNDO
Las infecciones por SARS-CoV-2 han afectado a más de 163,1 millones de personas en el mundo, y la
cifra de muertes vinculadas a la pandemia supera los 3,38 millones, según la información publicada esta
tarde por la Universidad Johns Hopkins. EEUU, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia y Rusia son los países
con un mayor número de decesos por covid-19.
En Europa, los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad español indican que se han registrado hasta el
momento más de 52,2 millones de casos confirmados de covid-19.
En la tabla inferior puede consultarse el detalle de los países europeos con más contagios
diagnosticados:

UN NUEVO VIRUS IDENTIFICADO A FINALES DE 2019
El nuevo coronavirus fue identificado a finales de 2019 en China, donde se descubrió una nueva cepa que no
se había visto previamente en seres humanos.
El brote fue declarado como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) el 30 de
enero de 2020 y como pandemia global el 11 de marzo. La Organización Mundial de la Salud ha
denominado covid-19 (enfermedad infecciosa por coronavirus-19) a la enfermedad causada por
el coronavirus SARS-CoV-2.
Si se presenta alguno de los síntomas asociados a la infección, las autoridades sanitarias
recomiendan CONTACTAR TELEFÓNICAMENTE con los servicios de salud. Además, desde la
Administración se recuerda la importancia de informarse a través de canales oficiales y rigurosos y
prestar atención a la proliferación de bulos.
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Ingresos incidencia acumulada Covid19 restricciones pandemia coronavirus estado de alarma
confinamiento toque de queda COVID 19 test de antígenos vacuna covid coronavirus España

Artículos relacionados
Castilla y León reduce a 15 los municipios con medidas excepcionales por la covid-19, que hoy deja
122 nuevos casos y cuatro defunciones
La renovación de la vida
Castilla y León declara 151 casos de coronavirus, un 42% menos que ayer
La promoción de la salud mental, otra 'vacuna' para hacer frente a la pandemia
La pandemia deja 262 nuevos contagios confirmados en Castilla y León, que registra cuatro muertes
de personas con covid
Más en esta categoría: « España vuelve a superar los 6.000 casos de covid-19 y se ralentiza el descenso de
la epidemia
Los casos de covid-19 casi se duplican en España disparando la incidencia acumulada por
encima de los 150 contagios por 100.000 habitantes »
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relacionada con distintos ámbitos sociosanitarios, por lo que NO RESPONDEMOS a consultas concretas sobre
casos médicos o asistenciales particulares. Las noticias que publicamos no sustituyen a la información, el
diagnóstico y/o tratamiento o a las recomendaciones QUE DEBE FACILITAR UN PROFESIONAL SANITARIO
ante una situación asistencial determinada.
SALUD A DIARIO se reserva el derecho de no publicar o de suprimir todos aquellos comentarios contrarios a
las leyes españolas o que resulten injuriantes, así como los que vulneren el respeto a la dignidad de la persona
o sean discriminatorios. No se publicarán datos de contacto privados ni serán aprobados comentarios que
contengan 'spam', mensajes publicitarios o enlaces incluidos por el autor con intención comercial.
En cualquier caso, SALUD A DIARIO no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través
de los canales de participación establecidos, y se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso cualquier
contenido generado en los espacios de participación que considere fuera de tema o inapropiados para su
publicación.
*Campos obligatorios.
(*)Escribe tu nombre ...

(*)Escribe email ...

Escribe la URL de tu sitio Web ...
Mensaje

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Enviar comentario

volver arriba

De interés

FARMACIAS DE
GUARDIA

DONACIONES DE
SANGRE

ESTA SEMANA
SUGERIMOS...

EL BUZÓN DEL
PACIENTE

España suma 11.061
positivos de covid-19
y 93 fallecidos el fin
de semana, y reduce
la incidencia a 151
casos por 100.000
habitantes

Castilla y León
reduce a 15 los
municipios con
medidas
excepcionales por la
covid-19, que hoy
deja 122 nuevos
casos y cuatro
defunciones

Colegios de médicos,
sociedades
científicas y CCAA
insisten en pedir
cambios en el
sistema de elección
de plazas de
formación sanitaria

Noticias al azar
Fijado el precio del
ARI-0001, la primera
terapia CAR-T
pública contra la
leucemia

INICIO

CENTROS DE SALUD

CONTACTO

HOSPITAL

INVESTIGACIÓN

DE INTERÉS

PACIENTES DE CERCA

SERVICIOS SOCIALES

MULTIMEDIA

El hospital Gregorio
Marañón, primero
en el mundo en
realizar a un bebé un
trasplante de
corazón en asistolia
y grupo sanguíneo
incompatible

PROFESIONALES

OPINIÓN

España sufre un
aumento sin
precedentes de casos
del virus del Nilo
Occidental

ELLAS INVESTIGAN

OTROS ENLACES

Medio

Servimedia

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

233

V. Comunicación

512 EUR (609 USD)

Pág. vistas

692

V. Publicitario

179 EUR (212 USD)

https://www.servimedia.es/noticias/1850907

Sánchez anuncia la vacunación masiva de menores de 50 años
para junio
original

Ampliación
Vacunación
- Señala que antes de que acabe junio estará en marcha el ‘certificado verde’

Pedro Sánchez, durante su intervención | Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá
un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede
completada la inmunización de los más mayores, y se transite en “línea recta” hacia la
inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.
Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica), en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el
certificado verde.
“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo",
avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos,
que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar relación estratégica” de España con
esta región.
En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones del mundo” el
mayor número de dosis posibles porque “la vacunación es la mejor política económica” y sin
ella no habrá recuperación. “No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación
masiva”.
Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la región
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iberoamericana que, pese a concentrar el 5% de la población mundial, acapara el 30% de
afectados por Covid-19.
Reiteró que España donará entre el 5% y el 10% de las vacunas que recibíamos en este
2021, no solo América Latina sino también a la región del Caribe, una cantidad “humilde” pero
importante para España en el contexto internacional, de 7,5 millones de dosis, lo que despertó
los aplausos -única vez en todo el discurso- de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por parte de
ningún partido político, sino, al contrario, que lo han aplaudido y respaldado” porque se trata
de un acto de solidaridad, máxima con países que en España “entendemos como hermanos”.
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Agenda gráfica para el día 17 de mayo
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:20

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 17 de mayo:
-- 9.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso
Iberoamericano de CEAPI. El evento se celebrará en CaixaForum Madrid.
-- 9.30 horas: en Santa Cruz de Tenerife, inauguración del Foro Económico Español: Canarias
tras la covid-19, bajo la organización de Invertia, El Español y Diario de Avisos. Intervienen a
las 9:30h. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de El Español, a las 9:50 Reyes
Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo y a las 10:15 Ángel Víctor Torres,
presidente del Gobierno de Canarias.
-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura la
Jornada de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los 30 km/h 'Hacia un nuevo modelo
de ciudad'. En la Dirección General de Tráfico. C/ Josefa Valcárcel, 44.
-- 10.00 horas. En Pamplona. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, intervienen en el acto
'Navarra Digital Territory', en el marco del Día Mundial de Internet. En el Pabellón Navarra
Arena.
-- 10.30 horas: En Madrid, manifestación convocada por Alianza Por la Bajada del IVA al 10%
a la Peluquería y Estética para reclamar un IVA reducido en toda España. Desde el Paseo del
Prado al Congreso de los Diputados.
-- 10.30 horas: en Valencia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, recibe a la ministra de
Igualdad, Irene Montero. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del acto. Palau
de la Generalitat.
-- 11.00 horas. En Madrid: la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de
Infantería de Madrid. Calle Arturo Soria 291.
-- 11.30 horas: En Cádiz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura la
escultura de homenaje a los profesionales sanitarios y de los sectores esenciales. Asiste
también el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía y miembro de la
junta directiva del Comité Autonómico del partido, Sergio Romero. En el jardín situado frente a
la glorieta de Lebón, en la confluencia de la avenida de la Sanidad Pública y la calle Tolosa
Latour.
-- 11.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita el punto
limpio fijo de Arganzuela con motivo del Día Mundial del Reciclaje. Acuden también el delegado
de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala del distrito, Cayetana
Hernández de la Riva. En el Punto Limpio Fijo de Arganzuela. Calle Estrella Denébola, 5.
-- 11.30 horas. Pool. En Madrid, jornada en el Congreso de los Diputados sobre el Estado
Abierto, con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta. Preside la
jornada la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Intervienen la presidenta del Senado, Pilar
Llop; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro de Política Territorial y Función

ÚLTIMA HORA

Agenda gráfica para el día 17 de
mayo
Robles alaba a Yolanda Díaz y
asegura que el Gobierno tiene
"mucha energía" para
completar la legislatura
Los envasadores de agua
mineral piden potenciar la
colaboración público-privada y
apostar por la investigación
Calviño dice que España está
"en transición" hacia una
"fuerte recuperación" en la
segunda parte del año
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
2 Los vecinos del municipio almeriense de Tres
Villas, desesperados por la mala gestión del
ayuntamiento
3 Un antiguo meteorito encontrado en el
desierto del Sahara revela la historia de Marte
4 Primeras páginas de los diarios llegados esta
noche a nuestra redacción
5 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
6 El Ibex 35 arranca la semana con un alza del
0,34%, anclado en los 9.100 enteros
7 Los trabajadores de BBVA vuelven a
movilizarse este lunes contra el ERE
8 La feria tecnológica DES congregará a hasta
12.000 personas desde este martes en Madrid
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Pública, Miquel Iceta. En la sala Ernest Lluch.
-- 12.00 horas: En Madrid, photocall de la película SWEAT. En los Cines Embajadores. Sta.
María de la Cabeza, 5.
-- 12.00 horas. En Santiago de Compostela. Concentración convocada por la plataforma
Queremos Galego. En la Plaza del Obradoiro.
-- 12.30 horas: En Barcelona, presentación presencial de la obra 'La habitación de María' con
la actriz Concha Velasco y el dtor. José Carlos Plaza (Teatre Goya).
-- 13.00 horas. En Vigo. Pleno por el Día de las Letras Galegas. En el Auditorio Mar de Vigo.
-- 13.00 horas: En Barcelona. Rueda de prensa del PSC.
-- 13.30 horas. En Madrid: reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos (Cs). Alcalá, 253.
-- 13.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa del vicepte. Pere Aragonès (ERC) y Jordi
Sànchez (Junts) para presentar el principio de acuerdo para desencallar la investidura y formar
un Govern de coalición (Palau Robert: jardines).
-- 16.00 horas: En Barcelona, Generalitat y Mobile World Capital Barcelona presentan un
programa para ofrecer formación profesional para empleo de nivel superior en el ámbito
digital, con los consellers Ramon Tremosa y Chakir el Homrani (Pier 01. Pl.Pau Vila 1).
-- 17.15 horas: En Sevilla, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, Elías Bendodo; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío
Blanco; y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, participan en la puesta en marcha del
centro de testeo del Plan Sumamos. Salud+Economía. En la CEA.
-- 18.00 horas: En Madrid, concentración contra los despidos de BBVA. En Paseo de
Recoletos, 10.
-- 18.00 horas. Pool. En Madrid, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel
Iceta, y la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, presentan en rueda de prensa, el componente 11 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea. En el Complejo de la Moncloa.
-- 18.30 horas. Pool. En Madrid, rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad sobre el
desarrollo de la pandemia.
Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en
https://fotos.europapress.es/
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Agenda gráfica para el día 18 de mayo
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 23:12

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 18 de mayo:
-- A partir de las 10:00 horas: Pool. En Madrid, cobertura de distintas actividades en el
Consejo de los Diputados.
-- 10:00 horas: en Valencia, acto de apertura del 43 Congreso Confederal de la UGT.
Intervienen, entre otros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de
CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CES y Secretario General de CFDT, Laurent Berger; el
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la vicepresidenta
tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez.
-- 11.00 horas: en Barcelona, la concejal Rosa Alarcón asiste a la presentación de la pruebas
del autobús eléctrico MAN Lion's City 18E en Barcelona.
-- 11:45 horas: en Madrid, intervención del presidente del PP, Pablo Casado, en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, que bajo el
título Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el planeta
-- 12.00 horas (aproximadamente): Pool. En Madrid, rueda de prensa tras el Consejo de
Gobierno presidido por la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso.
-- 13:00 horas (aproximadamente): Pool. En Madrid, rueda de prensa tras el Consejo de
Ministros.
-- 13.00 horas: en Barcelona, rueda de prensa presencial y telemática de la consellera
Meritxell Budó tras el Consell Executiu.
-- 13.30 horas: en Valencia, el alcalde de laciudad, Joan Ribó, recibe a la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
-- 17.30 horas: en Madrid, el Rey Felipe VI clausura el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi.
-- 19.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, junto a la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asisten al acto de recepción de las autoridades
internacionales que participarán en Fitur 2021, en su edición 'Especial Recuperación Turismo'.
Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en
https://fotos.europapress.es/
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De Cos destaca el papel de Latinoamérica como un área
"natural" para que las empresas españolas se expandan
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 21:27
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De Cos destaca el papel de
Latinoamérica como un área
"natural" para que las empresas
españolas se expandan
Goldman Sachs demanda a la
CFE mexicana el pago de 330
millones por una transacción
de gas natural
Interior refuerza la presencia
policial en Ceuta y contacta con
Marruecos para "agilizar los
trámites de devolución"
La llegada masiva de migrantes
a Ceuta se produce tras avisar
Marruecos de consecuencias
por acoger a Brahim Ghali
LO MÁS LEÍDO

El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que América
Latina es un "área natural" para que las empresas españolas se expandan y se consoliden,
especialmente teniendo en cuenta que el crecimiento internacional en el mundo actual es "un
imperativo".
"El punto de partida del que ya disfrutamos (...) convierte a América Latina en el área natural
para consolidar y expandir los negocios de empresas españolas", ha subrayado el gobernador
durante su intervención en la cena organizada este lunes por motivo del Congreso del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
De Cos ha indicado que la presencia de compañías españolas en algunos países
latinoamericanos "puede servir de puente para una mayor expansión global" y ha destacado
que la región cuenta con un mercado de 646 millones de personas.
Además, ha valorado positivamente que en la última década, los países latinoamericanos han
"evolucionado" hacia una sociedad "más madura" y con un mayor peso de las clases medias.
"Sus élites empresariales y cuadros gerenciales están muy bien formados y cuentan con una
vasta experiencia en la gestión de entornos volátiles y de crisis recurrentes, que puede ser de
utilidad, en el contexto de grandes grupos empresariales, para preparar la expansión hacia
mercados menos maduros", ha agregado.
Asimismo, De Cos ha calificado de "fundamental" que se logre ratificar el acuerdo entre
Mercosur y la UE, por los efectos positivos que tendría tanto para el producto interior bruto
(PIB) y comercio a ambos lados del Atlántico.
Pese a los aspectos positivos, Hernández de Cos ha alertado a las empresas españolas que la
región sigue teniendo "importantes carencias institucionales", que se manifiestan en
situaciones de desigualdad y pobreza crónicas, con episodios asociados de inestabilidad social
y política, así como inseguridad jurídica.
"Las inversiones y la presencia empresarial tienen que ser prudentes y tomar en consideración
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da
comienzo este lunes con el foco puesto en la
recuperación
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 08:04
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El cuarto Congreso
Iberoamericano de Ceapi da
comienzo este lunes con el foco
puesto en la recuperación
Los trabajadores de BBVA
vuelven a movilizarse este
lunes contra el ERE
Primeras páginas de los diarios
llegados esta noche a nuestra
redacción
Un concejal de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid) presentará
su candidatura para liderar
Podemos
LO MÁS LEÍDO
1 Un antiguo meteorito encontrado en el
desierto del Sahara revela la historia de Marte
2 Los vecinos del municipio almeriense de Tres
Villas, desesperados por la mala gestión del
ayuntamiento

Hoy se inicia en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes empresariales de la región para
debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la
recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el
Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia
fiscal
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:49
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El Banco de España adapta la
definición del tipo de interés
€STR como tipo oficial
El PNV presiona a Sánchez para
que sigan los traspasos a
Euskadi como el Ingreso
Mínimo
Sánchez afirma que no habrá
justicia social sin justicia fiscal
Satse impulsa una campaña
para denunciar que España
sigue a la cola de Europa en
seguridad del paciente
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
2 El Ibex 35 arranca la semana con un alza del
0,34%, anclado en los 9.100 enteros

Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia de
impuestos
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social
que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal,
incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en
materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar
inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados
sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis
actual, además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la
baja de la fiscalidad global".
"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que
América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que
tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de aquellas
de renta media.
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"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear
nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente español, destacando
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva
asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una
nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para
apoyar a los países de renta media más vulnerables.
"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar
nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha
afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el
momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para
impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD
"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico
que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado", ha recordado
Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también
persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo
que alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la
riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico "no va a
ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y
compromiso del sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga
siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas", ha
indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura", ha añadido el
presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez confía en aprobar "más pronto que tarde" el
acuerdo entre la UE y Mercosur
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 11:15
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El crecimiento de la economía
china frenó su ímpetu en abril
Álvarez (UGT) pide un "gesto" a
Sánchez sobre la reforma
laboral del PP y anima a legislar
si no hay acuerdo
Sánchez confía en aprobar "más
pronto que tarde" el acuerdo
entre la UE y Mercosur
Montero ve "conveniente" poner
en marcha la reforma fiscal
antes de la convocatoria de
elecciones generales
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid
2 El Ibex 35 arranca la semana con un alza del
0,34%

Considera que el compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que "más
pronto que tarde" pueda culminarse el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que
confía incorpore la cuestión de la sostenibilidad con metas aún más ambiciosas.
El compromiso con la sostenibilidad debe estar incorporado en el acuerdo potencial con
Mercosur, ha señalado el presidente español en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
"Estamos trabajando con los países del Mercosur para que el nuevo acuerdo con la UE sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía como la
deforestación, fijando objetivos concretos y aportando recursos financieros", ha añadido.
Asimismo, Sánchez ha destacado que España lidera el impulso para promover la presencia de
Latinoamérica en la agenda de la UE, para lo que, junto a Portugal, está impulsando grandes
acuerdos comerciales, como el de México y Chile, aparte del potencial con Mercosur.
"Estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio, representan la voluntad de crear
una alianza estratégica entre la UE e Iberoamérica, que es fundamental para la UE", ha
apuntado en referencia a las difíciles relaciones de la UE con Rusia o Turquía, así como ante la
redefinición de relaciones con China.
"Sin duda alguna Europa tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria para las
relaciones económicas y políticas", ha afirmado, subrayando que España apuesta por la
recuperación rápida de la región a través de la vacunación y de las inversiones.
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Medio

pressdigital.es

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

220

V. Comunicación

510 EUR (619 USD)

Pág. vistas

702

V. Publicitario

178 EUR (216 USD)

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2887955/sanchez-confia-aprobar-pronto-tarde-acuerdo-entre-ue-mercosur

DIVISIONES DENTRO DE LA UE
A principios de este mes, Sánchez instó en una carta a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula
von der Leyen, a presentar una "propuesta concreta" con la que revivir un pacto que fue
anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias entre
las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.
La defensa del acuerdo por países como España choca el rechazo de plano de países como
Francia, Irlanda o Países Bajos de firmar el pacto en su redacción actual, que consideran
carece de las salvaguardas suficientes para asegurar que Brasil tomará medidas contra la
deforestación de la amazonía y se comprometerá sin fisuras con el Acuerdo climático de París.
Así las cosas, y mientras Bruselas trabaja en paralelo con los países de Mercosur en una
declaración adjunta al acuerdo que salve estas reservas, los ministros de Exteriores de la UE
abordarán el asunto este jueves en una reunión sobre comercio, aunque no se esperan
decisiones de calado, sino un diagnóstico de la situación.
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Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara
al certificado covid están siendo positivas
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:51

ÚLTIMA HORA

El PP pide la "garantía" de un
acuerdo parlamentario para
renovar el CGPJ porque da "poco
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LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas
técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho los primeros resultados de la
prueba piloto "están siendo francamente positivos" con lo que ve factible cumplir con el
objetivo de que el certificado covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una
"noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento
del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del
Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembro antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo
arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España
el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes
comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de
países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión
hasta los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando

2 El Ibex 35 arranca la semana con un alza del
0,34%, anclado en los 9.100 enteros
3 Los vecinos del municipio almeriense de Tres
Villas, desesperados por la mala gestión del
ayuntamiento
4 Un antiguo meteorito encontrado en el
desierto del Sahara revela la historia de Marte
5 Primeras páginas de los diarios llegados esta
noche a nuestra redacción
6 El limbo sanitario de los afectados por las
secuelas del Covid
7 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
8 Los trabajadores de BBVA vuelven a
movilizarse este lunes contra el ERE
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se espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su
lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el
proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la
mejor política económica" para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por
100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
"un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000
dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis
semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas
semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una
vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el
compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas
que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países
de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,
Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países iberoamericanos
"no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a
todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas
contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Sánchez suma Costa Rica a su viaje a Argentina para
reunirse con los líderes centroamericanos
AGENCIAS | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:57
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Sánchez suma Costa Rica a su
viaje a Argentina para reunirse
con los líderes
centroamericanos
Ifema Madrid enmarca Fitur, su
feria "de referencia", como inicio
de la recuperación del turismo
mundial
El PP pide la "garantía" de un
acuerdo parlamentario para
renovar el CGPJ porque da "poco
valor" a la palabra de Sánchez
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que además de viajar a
Argentina junto con empresarios el próximo junio también se desplazará a Costa Rica para
reunirse con los líderes centroamericanos.
La gira, ha explicado durante su intervención en la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), arrancará el 8 de
junio en Argentina, con Costa Rica como segunda etapa, y culminará el 11 de junio. En ella, ha
indicado, estará acompañado "por empresas españolas muy importantes".
Sánchez había anunciado su viaje a Argentina durante la visita que realizó la semana pasada a
Madrid el presidente de este país, Alberto Fernández. Ambos coincidieron en que la visita
contribuirá a renovar la "asociación estratégica" entre los dos países y "adaptarla a los nuevos
tiempos y desafíos".
En Costa Rica, ha precisado, se reunirá "con los principales líderes de la región para abordar
temas bilaterales" pero también otros temas que "nos preocupan a todos como el drama
humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración y los
desplazamientos que se han agravado por la pandemia y los recientes huracanes,
consecuencia del cambio climático" que tiene en Centroamérica una de las zonas más
afectadas.
Esta gira, ha sostenido Sánchez, es la continuación de la movilización y la presencia que el
Gobierno ha venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del
compromiso que hay con la región.
Sánchez ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a que sigan invirtiendo en
Iberoamérica, "una apuesta segura", pero también ha expresado su deseo de que las

2 El Ibex 35 arranca la semana con un alza del
0,34%
3 Los vecinos del municipio almeriense de Tres
Villas, desesperados por la mala gestión del
ayuntamiento
4 El limbo sanitario de los afectados por las
secuelas del Covid
5 Un antiguo meteorito encontrado en el
desierto del Sahara revela la historia de Marte
6 Primeras páginas de los diarios llegados esta
noche a nuestra redacción
7 Agenda gráfica para el día 17 de mayo
8 Calviño asegura que España está entrando en
una nueva fase de recuperación económica
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica),
este lunes, en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a seguir trabajando ante la Unión Europa por
lograr una alianza estratégica entre la Europa comunitaria y América Latina.

Sánchez ha inaugurado en Madrid el IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias empresarias,
que debate el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para enfrentarse a la
crisis sanitaria de la covid-19.

La repercusión de la pandemia en Latinoamérica ha sido uno de los ejes de su intervención, en la que ha subrayado que esa
región es determinante para España y, después del coronavirus, lo es aún más, por lo que ha invitado a impulsar
inversiones cruzadas.
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Para Sánchez, España ha demostrado su compromiso sostenido en el tiempo con América Latina, pero ha precisado que su
objetivo es ampliar esas miras y promover la inclusión de la región en la agenda europea.

Se trata, según ha explicado, de crear una alianza estratégica entre la UE y Latinoamérica que pasa por la actualización de
acuerdos entre ambas zonas.

Así, ha recordado que se está trabajando con los países del Mercosur para que su nuevo acuerdo con la Unión Europea sea
aún más ambicioso en aspectos fundamentales para la ciudadanía.

El presidente del Gobierno ha aprovechado para reiterar su apuesta por el acceso universal a las vacunas contra la covid-19
y para recordar las iniciativas que ha impulsado en ese sentido tanto en España como en la UE para que lleguen a América
Latina.

"La vacunación es la mejor política económica nacional e internacional", ha añadido antes de asegurar que España es el
mejor aliado de Latinoamérica en este terreno.

A su juicio, la crisis provocada por el coronavirus ha evidenciado las limitaciones del modelo económico en la región y cree
necesario adoptar decisiones que reduzcan las desigualdades para lograr una recuperación justa.

En ese sentido, ha defendido poner fin a los paraísos fiscales y a la competencia a la baja de la fiscalidad global ya que
lamenta que eso ha provocado a los gobiernos carecer de ingresos necesarios para financiar inversiones fundamentales.

Para salir de la crisis, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se necesita más que nunca a los empresarios.

"Este es un Gobierno amigo de las empresas", ha proclamado Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a las compañías
españolas para que sigan invirtiendo en América Latina porque considera que es "una apuesta segura".

El presidente del Gobierno ha destacado la eficacia del sistema de cumbres iberoamericanas y la trascendencia de la
presencia de empresas españolas en América Latina y ha confiado en que pronto se vuelvan a alcanzar las cifras de relación
comercial entre España y esta región existentes antes de la pandemia.
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Sánchez anuncia la “vacunación masiva de menores
de 50 años” para junio
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El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo"
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy que en el mes de junio habrá un proceso de “vacunación masiva
de menores de 50 años” en España, una vez que quede completada la inmunización de los más mayores, y se transite
en “línea recta” hacia la inmunidad de grupo que confía alcanzar en verano.

Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el
que anunció también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los siete millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis, por
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lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en
junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo, que recordó que quedan “93 días para lograr la inmunidad de grupo”, avanzó que entre el 8 y el 11
de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar
relación estratégica” de España con esta región.

En este contexto, reiteró que resulta “imprescindible” llevar a “todos los rincones del mundo” el mayor número de dosis
posibles porque “la vacunación es la mejor política económica” y sin ella no habrá recuperación. “No es posible la
recuperación si no es mediante la vacunación masiva”.

Sánchez recordó que la pretensión de España es “ayudar, tender la mano” a la región iberoamericana que, pese a
concentrar el cinco por ciento de la población mundial, acapara el 30 por ciento de afectados por COVID-19.

Reiteró que España donará entre el cinco y el diez por ciento de las vacunas que recibíamos en este 2021, no solo
América Latina sino también a la región del Caribe, una cantidad “humilde” pero importante para España en el contexto
internacional, de 7,5 millones de dosis, lo que despertó los aplausos -única vez en todo el discurso- de los presentes.
El presidente destacó que este anuncio “no ha encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido político, sino,
al contrario, que lo han aplaudido y respaldado” porque se trata de un acto de solidaridad, máxima con países que en
España “entendemos como hermanos”.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en junio a Costa Rica para reunirse con varios líderes de países
centroamericanos y analizar con ellos la situación de la región y sus relaciones con España.

Sánchez ha anunciado este viaje a Costa Rica, segunda parte de una gira del 8 al 11 de junio que le llevará también a
Argentina, en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano Ceapi para líderes de compañías y familias empresarias.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó la pasada semana su visita a Argentina los días 8 y 9 de junio tras la reunión que mantuvo en
el Palacio de la Moncloa con el presidente de este país, Alberto Fernández.

Una visita con la que ha dicho este lunes que pretende renovar la asociación estratégica bilateral y adaptarla a los nuevos
tiempos y desafíos.
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Sánchez estará acompañado en este viaje por un grupo de empresarios y junto a ellos se trasladará después a San José,
donde ha avanzado que se reunirá con los principales líderes de la región centroamericana.

Un encuentro en el que ha explicado que abordará cuestiones de carácter bilateral y también asuntos relativos a la situación
de la región.

En concreto, según ha concretado, el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración
y los desplazamientos agravados por la pandemia y los recientes huracanes a causa del cambio climático.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que esa gira es un paso más en la presencia del Gobierno español y la suya en particular en
América Latina tras haber visitado desde 2018 otros países como Colombia, Bolivia, Chile, México, Cuba y Guatemala.
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Anuncia una gira con empresas españolas a América Latina del 8 al 11 de junio

Pedro Sánchez asegura que es «un Gobierno amigo
de empresarios y emprendedores»
17/05/2021
Miguel Ángel Valero. Aprovecha el IV Congreso Iberoamericano de Ceapi para animar a las
compañías españolas “a seguir invirtiendo en América Latina”, y para alentar a las empresas
multilatinas a hacer lo mismo en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovecha su intervención en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias para animar a las
compañías españolas “a seguir invirtiendo en América Latina”. “Nuestro compromiso con Iberoamérica
es firme”, por lo que hay que reforzar la estrategia en Latinoamérica, “donde las inversiones son
seguras”.
Pedro Sánchez recuerda que “la mejor política económica es erradicar la pandemia”, y que no hay
salida individual de la crisis.
Al mismo tiempo, alienta a las empresas multilatinas a hacer lo mismo en España, porque “reforzar la
confianza mutua es una tarea de todos, Gobiernos, instituciones y empresas».
Pedro Sánchez resalta que, tras la pandemia, el interés geoestratégico de España por Iberoamérica va
a aumentar y se van a reforzar los lazos con la región. Como manifestación de ese interés, del 8 al 11
de junio emprenderá una gira por América Latina acompañado de grandes empresarios españoles.
El Gobierno destinará 4.600 millones€ para apoyar la internacionalización de las empresas españolas
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en América Latina y diversificar las inversiones.
“Necesitamos más que nunca al sector privado. Somos un Gobierno amigo de los empresarios y de
los emprendedores, asegura Pedro Sánchez.
«Queremos que América Latina sea un mercado fundamental para las empresas españolas”, insiste.
el presidente del Gobierno. “Hemos creado fuertes instituciones y redes empresariales. Tenemos
políticas comerciales para incluir a la región iberoamericana en la Unión Europea», añade.
Para acelerar el proceso de vacunación en América Latina, España dará siete millones de dosis a los
países de la región.
«Una invitación a la esperanza»






En la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI, Juan José López Burniol, vicepresidente de
la Fundación La Caixa, señala que se trata de «una invitación a la esperanza, a hacer propuestas para
superar el impacto de la pandemia y recuperar el concepto de comunidad y la fuerza creadora de la
libertad”.
Núria Vilanova, presidenta de Atrevia y de CEAPI, añade que «es el momento de trabajar por la
recuperación, pero sin mirar a otro lado, sin olvidar el medioambiente, sin olvidar a las personas, sin
olvidar la gobernanza”. Pero avisa que “necesitamos un clima de confianza para creer en nuestros
equipos, para creer en nuestro país, para creer en Iberoamérica”.





La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, insiste en ese mensaje: “Necesitamos a la
sociedad civil y a las empresas para que el liderazgo esté a la altura de las circunstancias. No solo en
el corto plazo, sino también al largo plazo”, porque hay razones para el optimismo y para confiar en las
oportunidades de la región iberoamericana.
Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), reclama «enfocarse
en las oportunidades que crea toda crisis”. “Respaldar la incorporación de la mujer en las
economías de la región aumentaría un 20% el crecimiento anual del PIB”, afirma, al tiempo que
pide apostar por las energías renovables.
Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI, cree que “prepararse para el futuro nos
compromete a todos: hay que estructurar de forma diferente las empresas». «Son necesarios grandes
pactos para afrontar los retos”, remarca.
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, avisa que “los problemas globales hay que afrontarlos de
forma global y desde la multilateralidad”, y que “las empresas deben participar y dirigir los
procesos porque los gobiernos no tienen capacidad para llegar a todo, y porque los
empresarios van a ser el motor principal de la recuperación”.
Los empresarios reclaman un único marco de colaboración público-privada
Luis Amodio, presidente de OHL, destaca que “la sostenibilidad es el pilar fundamental de las
infraestructuras”, y que apostar por la educación para que todo el mundo asuma su importancia. “Ojalá
existiera un único marco para la colaboración público-privada a escala regional”, reclama.
Para el presidente de Grupo AZVI, Manuel Contreras, “las infraestructuras son la asignatura pendiente
de Iberoamérica, donde 70 millones de iberoamericanos pierden cuatro horas al día en desplazarse,
por ejemplo». «Hay déficits en infraestructuras sanitarias y educativas. Necesitamos que los
Estados se alineen con empresas y organizaciones internacionales. Pero también estabilidad política y
reglas claras para impulsar la inversión”.
Para Jordi Hereu, presidente de Hispasat, “el debate es cómo acometemos el reto de desarrollar
infraestructuras resilientes, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos”. Cree que las
inversiones llegarán desde un esfuerzo coordinado de Gobiernos, instituciones
internacionales y empresas.
Alfonso Gajate, presidente de EllaLink, pone en valor que 700 millones de peersonas comparten un
idioma: “El factor humano, la educación, es clave porque sin educación no hay gobierno, y la
comunicación nos ayuda”. Reclama que se hagan las infraestructuras donde se necesitan.
Ana Botella, presidenta de Fundación Integra, opina que “sin colaboración público-privada no hay forma
de pagar las inversiones en infraestructuras que requiere Iberoamérica». «Acometer un proyecto de
infraestructuras a largo plazo para su construcción y amortización requiere de continuidad institucional
que vaya más allá de los cambios políticos», argumenta.
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Pedro Sánchez anuncia que en junio comenzará la
vacunación masiva de los menores de 50 años
Por Redacción
17 mayo, 2021

El presidente ha afirmado que este lunes se van a superar los 7 millones de
personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que en el
mes de junio habrá un proceso de «vacunación masiva de menores de 50
años» en España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Lo ha dicho durante su intervención en la inaugura del IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).

«Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15
millones con al menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de
ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes de mayo, en
junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
Según recoge Málaga Hoy, durante su intervención ha afirmado que «la mejor
política económica es superar la pandemia» y ha indicado que faltan 93 días
para lograr la inmunidad de grupo, es decir, el 70% de la población vacunada.
También ha explicado que uno de los objetivos es «reducir los contagios» y que
«en tan solo una semana la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes
a 14 días ha caído más de 35 puntos lo que supone un descenso del 18,4%».
Chiringuito Mambo

Esta semana la interterritorial de salud deberá tomar alguna decisión sobre qué
hacer con la segunda dosis de Astrazeneca y los menores de 60 años.
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Sánchez anuncia la “vacunación masiva de menores de 50
años” para junio
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Pedro Sánchez, durante una reunión del Comité Técnico de la Desescalada / PoolMoncloa‐JM Cuadrado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en el mes de junio habrá un proceso de
“vacunación masiva de menores de 50 años” en España, una vez que quede completada la inmunización de los
más mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano CEAPI ﴾Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica﴿, en el que anunció también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.
“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis,
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por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta completa este mes
de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva de menores de 50 años”, dijo.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan “93 días para lograr la inmunidad de grupo” y avanzó que entre el 8 y
el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y Costa Rica, para
“renovar la relación estratégica” de España con esta región.
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Sánchez asegura que no habrá justicia social sin
justicia fiscal
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17/05/2021
diarioabierto.es. Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia
de impuestos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social que
permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo
el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos,
que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales
para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.
«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales
para mantener los servicios públicos», ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados sectores
vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de
«poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad
global».
«La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo», ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina
y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento
a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la
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situación singular de las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media.
«Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos
instrumentos o adaptar los existentes», ha afirmado el presidente español, destacando que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos
especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una nueva
herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para apoyar a los países
de renta media más vulnerables.
«Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales con un
modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y
resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas», ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el
momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para impulsar
políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
Persiste la desigualdad
«La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico que se
ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado», ha recordado Sánchez, para
quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad,
no solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección
creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico «no va a ser
suficiente» para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y compromiso del
sector privado.
Latinoamérica como oportunidad de inversión
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga siendo un
mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
«Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas», ha indicado
Sánchez. «Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura», ha añadido el presidente
español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es fundamental para que
las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez defiende acabar con la competencia a la baja en materia
de impuestos
original

Afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social que permita
combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de
los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha
privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer
frente a crisis como la planteada por la pandemia.

"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención
en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados
sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis
actual, además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a
la baja de la fiscalidad global".

"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo
económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que
América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que
tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de
aquellas de renta media.

"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear
nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente español, destacando
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva
asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una
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nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para
apoyar a los países de renta media más vulnerables.

"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales
con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras
sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es
el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para
impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.
PERSISTE LA DESIGUALDAD

"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico
que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado", ha
recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy
importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o
entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida
del reparto de la riqueza.

En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico "no va a
ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y
compromiso del sector privado.
LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga
siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.

"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas", ha
indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura", ha añadido
el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es
fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.
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Sánchez diu que les primeres proves tècniques del certificat covid
són positives
original

Isabel Infantes - Europa Press
MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dilluns que les primeres
proves tècniques per introduir el certificat verd digital europeu han estat molt positives, per la
qual cosa s'ha mostrat convençut que es podrà implantar abans de final de juny.
Segons ha dit durant la seva intervenció en el IV Congrés Iberoamericà del Consell
Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI), els primers resultats de la prova pilot "són
francament positius" i troba factible que el certificat covid estigui operatiu "abans que acabi el
mes de juny".
Espanya és un dels països que s'han seleccionat per provar des del 14 de maig el
funcionament d'aquest certificat pel que fa a "l'emissió i la lectura", ha precisat el president del
Govern espanyol.
Les proves tècniques que la Comissió Europea pretén fer amb la majoria d'estats membres
abans que el certificat estigui aprovat i formalment van arrencar la setmana passada de
manera gradual amb vuit països de la UE, entre els quals Espanya.
Els primers tests han anat "molt bé" en tots els casos i està previst que una altra desena
d'estats membres i Islàndia s'hi uneixin aquesta mateixa setmana, segons recorden fonts
comunitàries, amb la qual cosa la majoria de països socis ja hauran posat a prova el sistema
de connexió.
Per ara es tracta d'una simulació per provar tota la cadena, des de la connexió fins als
sistemes de verificació i certificació, però no estarà operatiu fins al juny, quan s'espera que les
negociacions polítiques arribaran a un acord per desplegar-lo.
Aquesta fase, a més a més, es limita al pla tècnic, per la qual cosa no està previst que el
projecte pilot impliqui la participació de ciutadans que viatgen en aquest marc.
La actualidad más visitada en
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Las primeras pruebas técnicas de cara
al certificado covid son positivas
según Sánchez
 17/05/2021

Sánchez dice que las primeras pruebas técnicas de cara al certificado covid están siendo positivas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas técnicas que se están
efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo están siendo muy positivas, por lo que se ha
mostrado convencido de que podrá implantarse antes de finales de junio.
Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la prueba piloto "están siendo francamente
positivos", con lo que ve factible cumplir con el objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que finalice
el mes de junio", una "noticia extraordinaria" para el turismo.
España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento del certificado en lo que
se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del Gobierno.
Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría de Estados miembros antes
de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho
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países de la UE, entre ellos España el viernes.
Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de Estados miembro más
Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el
sistema de conexión la mayoría de países socio.
Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta los sistemas de
verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se espera que las negociaciones a nivel político
hayan culminado en un acuerdo para su lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está
previsto que el proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO
Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la mejor política económica"
para superar la pandemia.
Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno ha subrayado la reducción
de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por 100.000 habitantes en la semana que terminó el
viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone "un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.
Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000 dosis incoluadas en un solo
día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis semanales que ha confiado en que el sistema de salud
podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al menos una dosis, es decir
el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79
años esté inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".
Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme humildad y con
determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde lograremos el 70 por ciento de la población
vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA
Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el compromiso del Gobierno con
destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que le corresponden a España, lo que se traducirá en unos
7,5 millones de dosis, a los países de América Latina y el Caribe.
Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región, con el 30 por ciento de
muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial, Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el
hombro" y ha celebrado que su plan de hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países
iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido político".
El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a todos los rincones del
mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho llegar en relación la vacunación a los líderes
europeos.
Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, como
apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta
por la transferencia de conocimiento y tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su
distribución sobre la premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso
universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".
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Pedro Sánchez pone fecha a la
"vacunación masiva" de los menores de 50
años
 17.05.2021 · NACIONAL
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
Te puede gustar

Enlaces Patrocinados por Taboola
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Pedro Sánchez pone fecha a la
"vacunación masiva" de los menores de 50
años
 17.05.2021 · NACIONAL
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Anuncia que en junio, mes en que también se pondrá en marcha el
certificado verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio
habrá un proceso de “vacunación masiva de menores de 50 años" en
España, una vez que quede completada la inmunización de los más
mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso Iberoamericano
CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta
completa y los 15 millones con al menos una dosis, por lo que una vez
que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años tenga la pauta
completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación
masiva de menores de 50 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la
inmunidad de grupo" y avanzó que entre el 8 y el 11 de junio realizará
una gira por varios países iberoamericanos, que le llevará a Argentina y
Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
Te puede gustar
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Expertos aseguran que las vacunas no se hubieran desarrollado
tan rápido sin la inversión en innovación
original

Foto de recurso última hora Stick

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Expertos reunidos en la mesa redonda ‘Salud y pandemia: el gran reto del planeta’, moderada
por la exministra de Sanidad y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana
Pastor, en el marco del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), han asegurado que las vacunas contra el Covid-19 no se hubieran
desarrollado tan rápido si antes no se hubiese invertido en innovación.
“Si la innovación no se hubiese desarrollado no habríamos tenido en nueves meses varias
vacunas contra el coronavirus para la población mundial. Y es que, la innovación desarrolla
talento, capacidades científicas y crecimiento”, ha aseverado el presidente de Pfizer España,
Sergio Rodríguez.
Del mismo modo se ha pronunciado el CEO de Oryzon, Carlos Buesa, quien ha destacado
que ante una “pandemia descontrolada” la ciencia ha puesto a disposición de la humanidad
vacunas con unos niveles “altísimos” de eficacia y seguridad.
Además, durante el encuentro Buesa ha destacado la capacidad que ha tenido la industria
farmacéutica para poner en marcha una cadena de montaje que está permitiendo producir
millones de dosis de vacunas para todo el mundo.
“Con la pandemia hemos visto que la inversión en recursos y en investigación produce un
beneficio real en la sociedad”, ha añadido el CEO de Laboratorios Salvat y presidente de la
Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Alberto Bueno.
No obstante, el experto ha lamentado que la “interlocución” con la clase política sea
cortoplacista, a pesar de que la innovación, investigación y desarrollo de nuevas moléculas o
tratamientos suele ir ligado a proyectos a largo plazo.
En esta línea se ha pronunciado también Buesa, quien ha destacado la necesidad de alcanzar
un “gran acuerdo de país a medio y lago plazo” ya que la industria farmacéutica es una fuente
de empleo de calidad e innovación.
“Es necesario que haya una normativa que facilite la inversión en innovación”, ha apostillado
Rodríguez, a lo que el CEO de Insud Pharma, Lucas Sigman, ha añadido que los fondos
europeos también pueden ser una oportunidad para la industria farmacéutica.

Medio

GaliciaPRESS

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7377

V. Comunicación

1 494 EUR (1,814 USD)

Pág. vistas

25 660

V. Publicitario

522 EUR (634 USD)

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2887870/agenda-grafica-dia-17-mayo

PRESSDIGITAL

·

THE ECONOMY JOURNAL

·

GALICIAPRESS

·

CATALUNYAPRESS

·

VILAPRESS

Galego




PORTADA

POLÍTICA

SANIDAD

ECONOMÍA

DEPORTES

CULTURA

OPINIÓN

MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED

Agenda gráfica para el día 17 de mayo
Europa Press | Lunes, 17 de mayo de 2021, 10:35

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 17 de mayo:

-- 9.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el IV Congreso
Iberoamericano de CEAPI. El evento se celebrará en CaixaForum Madrid.

-- 9.30 horas: en Santa Cruz de Tenerife, inauguración del Foro Económico Español: Canarias
tras la covid-19, bajo la organización de Invertia, El Español y Diario de Avisos. Intervienen a
las 9:30h. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de El Español, a las 9:50 Reyes

Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo y a las 10:15 Ángel Víctor Torres,
presidente del Gobierno de Canarias.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura la

Jornada de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los 30 km/h 'Hacia un nuevo modelo de
ciudad'. En la Dirección General de Tráfico. C/ Josefa Valcárcel, 44.

-- 10.00 horas. En Pamplona. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,

Nadia Calviño, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, intervienen en el acto
'Navarra Digital Territory', en el marco del Día Mundial de Internet. En el Pabellón Navarra
Arena.

-- 10.30 horas: En Madrid, manifestación convocada por Alianza Por la Bajada del IVA al 10% a
la Peluquería y Estética para reclamar un IVA reducido en toda España. Desde el Paseo del
Prado al Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas: en Valencia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, recibe a la ministra de

Igualdad, Irene Montero. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del acto. Palau
de la Generalitat.

-- 11.00 horas. En Madrid: la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de
Infantería de Madrid. Calle Arturo Soria 291.

-- 11.30 horas: En Cádiz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura la
escultura de homenaje a los profesionales sanitarios y de los sectores esenciales. Asiste

también el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía y miembro de la

junta directiva del Comité Autonómico del partido, Sergio Romero. En el jardín situado frente a
la glorieta de Lebón, en la confluencia de la avenida de la Sanidad Pública y la calle Tolosa
Latour.

ÚLTIMA HORA
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-- 11.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita el punto
limpio fijo de Arganzuela con motivo del Día Mundial del Reciclaje. Acuden también el

Agenda gráfica para el día 17 de mayo

delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala del distrito,

Valentín García destaca el valor de Arias para

Denébola, 5.

jóvenes"

Cayetana Hernández de la Riva. En el Punto Limpio Fijo de Arganzuela. Calle Estrella

-- 11.30 horas. Pool. En Madrid, jornada en el Congreso de los Diputados sobre el Estado

Abierto, con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta. Preside la

el idioma: "Conecta con las generaciones más

Vigo centraliza los actos de homenaje a Xela
Arias en un 17 de mayo con eventos por toda
Galicia

jornada la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Intervienen la presidenta del Senado,

Pilar Llop; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro de Política Territorial y Función
Pública, Miquel Iceta. En la sala Ernest Lluch.

-- 12.00 horas: En Madrid, photocall de la película SWEAT. En los Cines Embajadores. Sta.
María de la Cabeza, 5.

-- 12.00 horas. En Santiago de Compostela. Concentración convocada por la plataforma
Queremos Galego. En la Plaza del Obradoiro.

-- 12.30 horas: En Barcelona, presentación presencial de la obra 'La habitación de María' con
la actriz Concha Velasco y el dtor. José Carlos Plaza (Teatre Goya).

-- 13.00 horas. En Vigo. Pleno por el Día de las Letras Galegas. En el Auditorio Mar de Vigo.
-- 13.00 horas: En Barcelona. Rueda de prensa del PSC.

-- 13.30 horas. En Madrid: reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos (Cs). Alcalá, 253.
-- 13.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa del vicepte. Pere Aragonès (ERC) y Jordi Sànchez
(Junts) para presentar el principio de acuerdo para desencallar la investidura y formar un
Govern de coalición (Palau Robert: jardines).

-- 16.00 horas: En Barcelona, Generalitat y Mobile World Capital Barcelona presentan un
programa para ofrecer formación profesional para empleo de nivel superior en el ámbito
digital, con los consellers Ramon Tremosa y Chakir el Homrani (Pier 01. Pl.Pau Vila 1).

-- 17.15 horas: En Sevilla, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e

Interior, Elías Bendodo; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco;
y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, participan en la puesta en marcha del centro
de testeo del Plan Sumamos. Salud+Economía. En la CEA.

-- 18.00 horas: En Madrid, concentración contra los despidos de BBVA. En Paseo de Recoletos,
10.

-- 18.00 horas. Pool. En Madrid, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel

Iceta, y la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, presentan en rueda de prensa, el componente 11 del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea. En el Complejo de la Moncloa.
-- 18.30 horas. Pool. En Madrid, rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad sobre el
desarrollo de la pandemia.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en
https://fotos.europapress.es/
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Débil descenso de los casos activos
en Galicia, que ve repuntar
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El Días das Letras Galegas 2021 será
dedicado a la poeta Xela Arias; no se
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Investigadores dan un paso definitivo
para fabricar medicinas contra la
Covid-19 al encontrar su
vulnerabilidad
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Sánchez dice que las primeras pruebas
técnicas de cara al certificado covid están
siendo positivas
Europa Press | Lunes, 17 de mayo de 2021, 11:22

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que las primeras pruebas

técnicas que se están efectuado de cara a la introducción del certificado verde digital europeo
están siendo muy positivas, por lo que se ha mostrado convencido de que podrá implantarse
antes de finales de junio.

Así lo ha desvelado durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano del Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Según ha dicho, los primeros resultados de la
prueba piloto "están siendo francamente positivos", con lo que ve factible cumplir con el

objetivo de que el certificado Covid esté operativo "antes de que finalice el mes de junio", una
"noticia extraordinaria" para el turismo.

España es uno de los países seleccionados para probar desde el 14 de mayo el funcionamiento
del certificado en lo que se refiere a "su emisión y su lectura", ha precisado el presidente del
Gobierno.

Las pruebas técnicas que la Comisión Europea cuenta con llevar a cabo con la gran mayoría de
Estados miembros antes de que el certificado esté aprobado y formalmente operativo

arrancaron la semana pasada de manera gradual con ocho países de la UE, entre ellos España
el viernes.

Los primeros 'test' han ido "muy bien" en todos los casos y está previsto que otra decena de
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Estados miembro más Islandia se unan esta misma semana, según recuerdan fuentes

Sánchez dice que las primeras pruebas

países socio.

siendo positivas

comunitarias, con lo que ya habrán puesto a prueba el sistema de conexión la mayoría de

Por el momento se trata de una simulación para probar toda la cadena, desde la conexión hasta
los sistemas de verificación y certificación, pero no estará operativo hasta junio, cuando se
espera que las negociaciones a nivel político hayan culminado en un acuerdo para su

lanzamiento. Esta fase, además, se limita al plano técnico por lo que no está previsto que el

técnicas de cara al certificado covid están

Heridos graves un jinete y su caballo en un
atropello en Maside (Ourense)
Piden 4,5 años de cárcel para un acusado de
lanzar adoquines a policías en una protesta
durante un mitin de Vox en Vigo

proyecto piloto implique la participación de ciudadanos que viajen bajo este marco.
A 93 DÍAS DE LA INMUNIDAD DE GRUPO

Igualmente, Sánchez ha resaltado los avances en la vacunación, asegurando que esta es "la
mejor política económica" para superar la pandemia.

Tras precisar que estamos a "93 días para la inmunidad de grupo", el presidente del Gobierno
ha subrayado la reducción de los contagios y que la incidencia acumulada a catorce días por

100.000 habitantes en la semana que terminó el viernes cayó más de 35 puntos. Esto supone
"un descenso semanal del 18,4 por ciento", ha incidido.

Además, se vienen registrando "récord tras récord" de vacunación diaria, con casi 612.000

dosis incoluadas en un solo día, lo que supone un ritmo semanal de casi 3 millones de dosis

semanales que ha confiado en que el sistema de salud podrá superar en las próximas semanas.
"Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
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Débil descenso de los casos activos
en Galicia, que ve repuntar
ligeramente la presión hospitalaria
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Covid por concellos: Vigo da un
vuelco a su tendencia con un gran
descenso, pero repuntan A Coruña y

menos una dosis, es decir el 31 por ciento de la población", ha resaltado, adelantando que una
vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la
"vacunación masiva de las personas menores de 50 años".

Así pues, ha sostenido, "España está en línea recta", "trabajando con seriedad, con enorme
humildad y con determinación" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde
lograremos el 70 por ciento de la población vacunada" y con ello la "inmunidad de grupo".
APOYO A AMÉRICA LATINA

Por otra parte, ha aprovechado para reiterar ante los empresarios iberoamericanos el

compromiso del Gobierno con destinar este año entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas que
le corresponden a España, lo que se traducirá en unos 7,5 millones de dosis, a los países de
América Latina y el Caribe.

Ante las "consecuencias muy preocupantes" que la pandemia está provocando en la región,
con el 30 por ciento de muertes pese a representar el 9 por ciento de la población mundial,

Sánchez ha defenido que la obligación es "arrimar el hombro" y ha celebrado que su plan de
hacer llegar esta "cantidad humilde pero importante" de vacunas a los países
iberoamericanos "no ha encontrado oposición de ningún partido político".

El presidente del Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de que la vacuna llegue a
todos los rincones del mundo, exponiendo también en este punto la propuesta que ha hecho
llegar en relación la vacunación a los líderes europeos.

Dicha propuesta, ha recordado, parte de la exención temporal de las patentes de las vacunas

contra la COVID-19, como apoya ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, y plantearon
previamente India y Sudáfrica, pero además apuesta por la transferencia de conocimiento y
tecnología y el aumento de la producción a escala global, así como su distribución sobre la
premisa de que la primera medida "no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el
acceso universal a vacunas en un corto espacio de tiempo".

Lugo
El Días das Letras Galegas 2021 será
dedicado a la poeta Xela Arias; no se
prolongan los homenajes a Carvalho
Calero
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Covid-19 al encontrar su
vulnerabilidad

4

Medio

Tribuna Burgos

Fecha

17/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

130

V. Comunicación

484 EUR (587 USD)

Pág. vistas

497

V. Publicitario

169 EUR (205 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=419103393

Pedro Sánchez pone fecha a la "vacunación masiva" de los
menores de 50 años
TRIBUNA • original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el mes de junio habrá un proceso
de “vacunación masiva de menores de 50 años" en España, una vez que quede completada la
inmunización de los más mayores. Así lo dijo en la inauguración el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), en el que anunció
también que en junio se pondrá en marcha el certificado verde.

“Hoy vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones con al
menos una dosis, por lo que una vez que la inmensa mayoría de ciudadanos de 70 a 79 años
tenga la pauta completa este mes de mayo, en junio, será el comienzo de vacunación masiva
de menores de 50 años” , dijo.
El jefe del Ejecutivo recordó que quedan "93 días para lograr la inmunidad de grupo" y avanzó
que entre el 8 y el 11 de junio realizará una gira por varios países iberoamericanos, que le
llevará a Argentina y Costa Rica, para “renovar la relación estratégica” de España con esta
región.
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Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia
fiscal

LO MAS VISTO

17/05/2021 /

J. J. Benítez: ‘Des...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social

La ‘gripe española&...

que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia

El Museo Sorolla se une a...

fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la
baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios
para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada

Los museos celebran su dí...
La Comunidad presenta ...

por la pandemia.
Arranca el IV programa &#...
“No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son
fundamentales para mantener los servicios públicos”, ha defendido Sánchez en su
intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y

Rut Nieves regresa con &#...
RanXerox

familias empresarias.
Naciste para disfrutar
En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en
determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados

Casa de América en Málaga...

durante la crisis actual, además de “poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino
también a la competencia a la baja de la fiscalidad global”.
“La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un
modelo económico más inclusivo”, ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo
de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.
A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un
llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para
que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente
de aquellas de renta media.



“Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben
crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes”, ha afirmado el presidente español,
destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad
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con la nueva asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).
De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una
nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados
para apoyar a los países de renta media más vulnerables.
“Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios
nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para
transformar nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde
hace décadas”, ha afirmado.
No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y
es el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas
para impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.

PERSISTE LA DESIGUALDAD
“La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo
económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo
pasado”, ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado
crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino
intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección
creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.
En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico
“no va a ser suficiente” para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la
participación y compromiso del sector privado.

LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica
siga siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.
“Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas”, ha
indicado Sánchez. “Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura”, ha
añadido el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro
y estable es fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.

Compartir esta entrada
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da
comienzo este lunes con el foco puesto en la
recuperación

Archivo - La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que
se reunirán varios líderes empresariales de la región para debatir el papel social de la
empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación
pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible
una recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia
otro lado y a costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la
sociedad atrás", ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi,
Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo
clausurará el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así
como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada
tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex,
Pablo Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa,
José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Lunes, 17 de Mayo de 2021
original

ESPAÑA .ERCIO -Madrid- El ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza
comercial hasta marzo, después de que en los dos primeros meses del año el déficit comercial
se redujera un 49,3 % por las caídas tanto de las exportaciones como de las importaciones.
(Recursos de archivo-códigos 13263346 y otros) (infografía)

CORONAVIRUS DESPIDOS -Madrid- Los despidos colectivos anunciados desde que estalló la
pandemia en España, en marzo de 2020, afectan a más de 45.000 trabajadores, pese a que
aún hay casi 600.000 personas más sometidas a Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE).
(Recursos de archivo-códigos 13316645 y otros) (infografía)

BRECHA SALARIAL -Barcelona- La escuela de negocios EADA y el Grupo ICSA presentan
su informe anual "Brecha salarial y presencia directiva de mujeres 2021" sobre las diferencias
retributivas entre hombres y mujeres y la cuota de presencia femenina en puestos directivos.
CORONAVIRUS R.UNIDO -Londres- El Reino Unido vuelve a permitir desde hoy los viajes al
extranjero, una de las principales medidas del nuevo paso en la desescalada, que incluye
también la reapertura de la hostelería en interiores, a expensas del inquietante avance de la
variante india del virus.
(audio) (foto) (vídeo)

RYANAIR RESULTADOS -Dublín- La aerolínea irlandesa Ryanair (LON:RYA) presenta los
resultados de su ejercicio fiscal 2020-2021, marcados, de nuevo, por el impacto del
coronavirus y el desplome del tráfico de pasajeros, aunque prevé que las pérdidas serán
menores de lo esperado.
Entrevista:

============

INDUSTRIA ACERINOX -Madrid- El consejero delegado de Acerinox (MC:ACX), Bernardo
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Velasco, habla en una entrevista con Efe sobre la marcha y planes de la compañía, la
situación general de la industria del acero y las perspectivas de recuperación tras el azote en
los mercados de la pandemia del coronavirus.
(foto) (vídeo)
Agenda:

========

08:30h.- Pamplona.- La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, participa en el Foro Ser Navarra.

Madrid.- IV Congreso Iberoamericano ara líderes de compañías y familias empresarias, que
reúne a los principales empresarios y expertos de la región para debatir el papel social de la
empresa como partícipe de un nuevo estado de bienestar y pieza clave para enfrentar la crisis
de la covid-19. Es inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
10:00h.- Madrid.- El ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica el déficit comercial
español correspondiente a marzo de 2021.
10:00h.- Madrid.- Encuentro Digital "Hogar y Sostenibilidad: realidad o deseo" con la
inauguración de David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del
MITMA, seguida de un coloquio.

10:30h.- Madrid.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, inaugura la jornada "Economía circular: el momento es ahora".

10:30h.- Madrid.- El presidente de OHL (MC:OHL), Luis Omodio, y el presidente de Hipasat,
Jordi Hereu, participan en el Congreso Iberoamericano CEAPI.
11:30h.- Barcelona.- Presentación de la primera campaña turística de Barcelona tras la
pandemia que tiene como objetivo resituar la ciudad como uno de las 10 mejores destinos
urbanos del mundo.

12:00h.- Madrid.- Los salones de peluquería y estética convocan la cuarta jornada de protesta
que acaba con una manifestación en Madrid.

12:50h.- Santander (MC:SAN).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participa en un
encuentro de la Asociación para el Progreso de la Dirección con el economista jefe de
Caixabank (MC:CABK) Enric Fernández, para abordar el papel de las empresas ante la
recuperación post-covid.
14:00h.- Madrid.- Se celebra Fitur MICE, dedicado a turismo de reuniones, incentivos,
congresos y eventos.
14:00h.- Madrid.- Junta General Ordinaria de Accionistas de Amadeus (MC:AMA).

18:00h.- Barcelona.- La plantilla de BBVA (MC:BBVA) en Cataluña se moviliza en contra del
ERE con concentraciones en las capitales de provincia catalanas.

18:30h.- Barcelona.- Inmobiliaria Colonial (MC:COL) presenta los resultados del primer trimestre
del año a cierre de mercado y realizará después una presentación para analistas e inversores
institucionales.
Internacional:

==============

Bruselas.- La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, debate con
los miembros de las comisiones de Asuntos Económicos y Medio Ambiente de la Eurocámara
el criterio para el nuevo sistema de clasificación verde de actividades económicas.
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Fráncfort (Alemania).- Alemania emite deuda a 5 y 11 meses por valor de 3.000 millones de
euros respectivamente.
Roma.- El Instituto italiano de Estadísticas publica el dato de inflación de abril.

Dublín.- La aerolínea irlandesa Ryanair presenta los resultados del ejercicio fiscal 2020-2021.
Atenas.- La oficina griega de Estadísticas publica los datos del paro de febrero.

Londres.- El Gobierno británico autoriza desde hoy las vacaciones en el extranjero.

Ginebra.- La OMS y la OIT presentan un estudio sobre el aumento de enfermedades cardíacas
y accidentes cardiovasculares vinculadas a largas horas de trabajo.
Moscú.- El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con
directivos de empresas francesas que operan en Rusia.

Ciudad de México.- El Instituto de Estadística divulga la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo referente al primer trimestre de 2021.
Ciudad de México.- La secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier, preside hoy y
mañana la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
.

emm

Redacción Efe Economía (34)913467337 / 7574 economia@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se
accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva
convocatoria.

Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más
información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono (34) 902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas
hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com.
Para más información sobre www.lafototeca.com, contactar con el correo lafototeca@efe.com
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Economía.- El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este lunes con el foco puesto en la
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ADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes empresariales
de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe
de un nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no
es posible una recuperación como se podría haber hecho en el pasado,
es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha explicado
en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y lo clausurará el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o
la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el presidente de
Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este
lunes con el foco puesto en la recuperación
Confidencial Digital • original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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onfianza es la palabra que más repiten en los últimos tiempos
los líderes empresariales. Necesitamos confianza para crecer,
para que la financiación llegue a las empresas, para afianzar
una relación más sólida que permita estrechar las alianzas
público-privadas. Confianza también es lo que precisa el nuevo

papel que el empresario está llamado a desempeñar.
Si algo hemos aprendido de la pandemia es que el progreso económico va
unido al desarrollo social. Y los empresarios son agentes de cambio positivo
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en esta nueva era que ha acelerado tendencias que ya apuntaban antes de la
crisis sanitaria y económica que ha golpeado y cambiado nuestras vidas.
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nueva realidad exige también un papel activo para exterior, con líderes
empresariales más implicados a la hora de interactuar con sus grupos de
interés, y de realizar acciones a favor de la sociedad de la que forman parte.
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Este nuevo rol del empresario como agente de cambio positivo, cuyas
actuaciones tienen un impacto social, estará muy presente en los encuentros
que mantendrán un influyente grupo de empresarios en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en CaixaForum
Madrid bajo el título Transformación e impacto social: las mejores
empresas para el planeta.
El Congreso, que inaugurará el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y que clausurará S.M. el Rey Don Felipe VI, tiene toda la
carga simbólica de ser la reapertura de Madrid. Reunirá a líderes
empresarias de toda Iberoamérica que debatirán sobre este renovado papel
social de la empresa y del empresario como partícipes activos en el nuevo
Estado de bienestar.
El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad
Complutense de Madrid, que dirige Begoña Gómez. Desde la Cátedra de
TSC, se recuerda que ese impacto social que se busca solo será posible “si el
‘Propósito Activo’ pasa a ser parte de la gestión de las organizaciones”.
El concepto de Transformación Social Competitiva supera al de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), tal como se ha interpretado
hasta ahora. El paso es muy relevante porque se trata de pasar de acciones
indirectas a acciones directas, en las que el empresario adquiere un
protagonismo real en la consecución de un sector privado más implicado y
comprometido con lo que sucede en su entorno, con el objetivo de que
nuestras empresas sean más resilientes y sostenibles.
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Este compromiso, en el que el empresario se convierte en un activista,
aporta una visión renovada de la manera de entender el mundo de la
empresa y de hacer negocios en la era post-covid.
El IV Congreso Iberoamericano CEAPI será una ocasión única de
intercambiar pareceres sobre esta nueva era que se abre tras la pandemia,
que ha causado un dolor indescriptible en el planeta, pero que también abre
la puerta a nuevos retos y oportunidades.

J
El IV Congreso Iberoamericano CEAPI será una ocasión
única de intercambiar pareceres sobre esta nueva era que se
abre tras la pandemia

I
Estas tendencias, con un mayor papel del empresario en la sociedad, no son
nuevas para el CEAPI, donde llevamos tiempo avanzando en esta dirección.
La realidad ha impulsado y acelerado los cambios. Del encuentro entre los
líderes empresariales a ambos lados del Atlántico surgirá, a buen seguro,
una hoja de ruta para nuestra región que refuerce el potencial que
Iberoamérica quiere y debe tener en el mundo.

O

Los empresarios son la piedra clave en la construcción de esa
gran comunidad iberoamericana que aspira a sentar las bases de un
nuevo modelo de relación entre las compañías y las instituciones. Este nuevo
papel social del empresario en Iberoamérica es fundamental para la
transformación hacia esa economía del bienestar a la que aspiramos.
El Congreso nos permitirá demostrar por qué Iberoamérica importa, y por
qué las empresas de la región tienen grandes oportunidades para crecer de
una forma diferente, en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que marca la Agenda 2030.
Ser espacio de encuentro y favorecer el diálogo está en la vocación de CEAPI
desde su origen. El 17 y el 18 de mayo, las experiencias inspiradoras y
ejemplares de los empresarios iberoamericanos y su compromiso
contribuirán a alimentar esa confianza que tanto necesitamos para avanzar
juntos.
La apuesta por la transformación de impacto social, con los empresarios
como agentes de cambio positivo, exige altura de miras y propósitos activos
para implementar modelos de desarrollo sostenibles que pervivan a largo
plazo. Con ánimo renovado, es el momento de transformar la sociedad
transformando el negocio. Es el momento de Creer y Crear en Iberoamérica.
*** Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este
lunes con el foco puesto en la recuperación
original

Archivo - La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria
Vilanova - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo
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región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la
recuperación pospandémica.

 11 de mayo, 2021

«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una recuperación como
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se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha explicado en declaraciones a Europa Press

 28 de abril, 2021

la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el Rey Felipe
VI.



Últimas noticias
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el papel de la
sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público‐privada tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo ﴾BID﴿, Mauricio Claver‐Carone; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el presidente de Mapfre,
Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan
Carlos Mora.
The post El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este lunes con el foco puesto en la
recuperación first appeared on Crónica de Cantabria.
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo
estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a costa
del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha explicado en
declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.

El cuarto Congreso
Iberoamericano de Ceapi da
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Actualidad

CCOO exige a H&M que dé
marcha atrás en su ERE
«salvaje» de 1.066 despidos
tras las movilizaciones del
sábado
Actualidad

Acciona comienza las obras de
ampliación del metro de
Vancouver por 1.820 millones
de euros
Actualidad

El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el Rey
Felipe VI.

El presidente del BID anima a
España a ser «la puerta de
Europa a América Latina y el
Caribe»

El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el papel
de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el
presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el
presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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El cuarto Congreso Iberoamericano
de Ceapi da comienzo este lunes con
el foco puesto en la recuperación
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Noticias relacionadas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará

El presidente del BID anima a España a ser
"la puerta de Europa a América Latina y el
Caribe"

en Madrid el cuarto Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que

Cs plantea mirar al modelo vasco para
dirigir pisos vacíos al alquiler social en el
nuevo Plan de Vivienda

se reunirán varios líderes empresariales de
la región para debatir el papel social de la

Ampliar la imagen

empresa como partícipe de un nuevo
estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es
posible una recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir,

El PIB de Colombia rebota un 1,1% en el
primer trimestre del año
El BCE confía en que el repunte de la
inflación sea "temporal", aunque admite
riesgos al alza

mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el compromiso social o
dejando a parte de la sociedad atrás", ha explicado en declaraciones a Europa
Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo
clausurará el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica,
así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración públicoprivada tendrán en la recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente
de Inditex, Pablo Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero
delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos
Mora.
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MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Los Reyes inaugurarán el próximo miércoles la 41 edición de la Feria
Internacional de Turismo-Fitur en el recinto ferial Ifema-Madrid, a las 10 de la
mañana, según informa la Agenda de la Familia Real.
Mañana, 17 de mayo, entregarán a las 11.30 horas los Premios Nacionales de
Investigación 2020 en el Palacio Real del Pardo.
El martes, don Felipe recibirá en audiencia en el Palacio de la Zarzuela, a las
10.30 horas, al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer.
Por la tarde, a las 17.30 horas, clausurará el IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias en el CaixaForum de Madrid.
La Reina, por su parte, presidirá el miércoles por la tarde el acto del 10º
Aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y Lucha
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en Casa América.
El último acto que recoge la Agenda de la Familia Real es la entrega de los
despachos de secretario de Embajada a la LXXII de la carrera diplomática, a las
diez de la mañana en la Escuela Diplomática de Madrid, que presidirá don Felipe.
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este
lunes con el foco puesto en la recuperación
original

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este
lunes con el foco puesto en la recuperación
original

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Detalle Noticia
Europa Press • original

El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este lunes con el
foco puesto en la recuperación
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Detalle Noticia
Europa Press • original

El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da comienzo este lunes con el
foco puesto en la recuperación
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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El cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi da
comienzo este lunes con el foco puesto en la
recuperación
AGENCIAS | Domingo, 16 de mayo de 2021, 14:09

ÚLTIMA HORA

El cuarto Congreso
Iberoamericano de Ceapi da
comienzo este lunes con el foco
puesto en la recuperación
CCOO exige a H&M que dé
marcha atrás en su ERE
"salvaje" de 1.066 despidos tras
las movilizaciones del sábado
El presidente del BID anima a
España a ser "la puerta de
Europa a América Latina y el
Caribe"
Terol (PP) critica que Sánchez
"no tenga tiempo" para hacer
un plan de pandemias pero sí
para "asfixiar" con impuestos
LO MÁS LEÍDO
1 Queserías Entrepinares se hace con el
galardón al Mejor Queso de la Comunidad de
Madrid

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el
Rey Felipe VI.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el presidente de Inditex, Pablo
Isla; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.

2 Los vecinos del municipio almeriense de Tres
Villas, desesperados por la mala gestión del
ayuntamiento
3 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
4 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
5 Los trabajadores de BBVA vuelven a
movilizarse mañana contra el ERE
6 La feria tecnológica DES congregará a hasta
12.000 personas desde este martes en Madrid
7 Primeras páginas de los diarios llegados esta
noche a nuestra redacción
8 La incidencia de contagios de Covid-19 entre
los pilotos doblala media de la población general
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
JOSÉ MARÍA CAMARERO • original

Esta es tu última noticia por ver este mes

Aprovecha esta oferta especial verano, ahora 3 meses por solo 12€
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO. Suscríbete desde 4,95€/mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
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empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.

Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid • original

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

Esta es tu última noticia por ver este mes

Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
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las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Vilanova: «Es el momento del reencuentro con Iberoamérica»
original

Esta es tu última noticia por ver este mes

Vale la pena estar informado. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

No te conformes con el titular. Suscríbete y llévate una bandera de España.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

madrid. Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un
punto de inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la
vista puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los
próximos 17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia de covid-19.
Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.
Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Precisamente para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las
puertas al mundo empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las
relaciones.
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Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; y la secretaria general iberoamericana (Segib),
Rebeca Grynspan.

Medio

Ideal Digital

Fecha

15/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

100 746

V. Comunicación

7 325 EUR (8,710 USD)

Pág. vistas

300 086

V. Publicitario

2280 EUR (2711 USD)

https://www.ideal.es/economia/nuria-vilanova-ceapi-20210515194233-ntrc.html

Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Sábado, 15 mayo 2021, 00:16 • original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento./

José María Camarero

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Sábado, 15 mayo 2021, 00:16
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Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
JOSÉ MARÍA CAMARERO • original

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento./

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
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economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el

potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
JOSÉ MARÍA CAMARERO • original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Sábado, 15 mayo 2021, 00:16
Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
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inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».
Felipe VI inaugurará el encuentro que reunirá en el CaixaForum de Madrid a ponentes
llegados de toda América Latina

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.

Medio

Canarias7

Fecha

15/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

111 389

V. Comunicación

7 577 EUR (9,178 USD)

Pág. vistas

246 696

V. Publicitario

2396 EUR (2902 USD)

https://www.canarias7.es/economia/nuria-vilanova-ceapi-20210515194233-ntrc.html

Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.

Medio

Leonoticias.com

Fecha

15/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

34 370

V. Comunicación

3 847 EUR (4,575 USD)

Pág. vistas

126 894

V. Publicitario

1277 EUR (1518 USD)

https://www.leonoticias.com/economia/nuria-vilanova-ceapi-20210515194233-ntrc.html

Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Núria Vilanova: «Es el momento del reencuentro con
Iberoamérica»
original

La presidenta de CEAPI vaticina que la cuarta edición del congreso que se
celebra la próxima semana permitirá «creer y crear» sinergias

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la anterior edición del evento.

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con la vista
puesta en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los próximos
17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países iberoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema 'Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta'.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por Felipe VI, acogerá en CaixaForum a los
principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios iberoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países iberoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
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Geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras 'online'. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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El ministro Víctor Bisonó
viajará a España para
desarrollar una agenda de
trabajo
N DIGITAL | MAYO 14, 2021

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, viajará a la
capital de España a darle seguimiento a la agenda que había iniciado el
presidente Luis Abinader para presentar a la República Dominicana como
destino ideal de inversión y como potencial plataforma industrial para la región.
La agenda de trabajo del ministro Bisonó, se enmarca dentro de los esfuerzos
del gobierno del presidente Abinader, que ha declarado la industrialización
como prioridad nacional, articulando además, una serie de planes y políticas
públicas a través del MICM que buscan promover las ventajas que tiene el país
como HUB industrial y logístico, así como resaltar el importante repunte
económico post-Covid que cimenta al país como un atractivo destino de
inversión.
En la primera etapa del viaje Bisonó participará en el acto inaugural del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), órgano que agrupa a unos 140
presidentes de las mayores empresas de Iberoamérica.
En su permanencia en España el funcionario tiene previstos encuentros con la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaria de Estado de Comercio
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del Gobierno Español, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, así como con el Secretario de Estado de Industria.
De igual forma, el titular del MICM, como parte de la estrategia de apoyo a
programas de emprendimiento y modelos de negocios sostenibles, se reunirá
con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE),
que representa a más de 400 empresas y agrupaciones relacionadas con el
diseño, fabricación, mantenimiento, montaje y reciclaje de bienes.
Asimismo, el ministro Bisonó realizará una visita a la Escuela de Organización
Industrial (EOI), junto al Secretario de Estado de Industria de España, en aras
de identificar nuevas oportunidades de apoyo para el desarrollo de modelos de
negocios en la República Dominicana, a ser impulsadas desde el ministerio.
La agenda de trabajo se extenderá hasta el próximo 21 de mayo, e incluye
varios encuentros de trabajo con ejecutivos y potenciales inversionistas. La
visita forma parte de las iniciativas que se promueven desde el gobierno del
presidente Luis Abinader para acelerar el cumplimiento de la meta de
reactivación económica y generación de 600 mil nuevos empleos.
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Los Reyes inaugurarán el miércoles
la 41 edición de Fitur
Agencias
@DiarioSigloXXI
Viernes, 14 de mayo de 2021, 15:08 h (CET)

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Los Reyes inaugurarán el próximo miércoles la 41 edición de la Feria
Internacional de Turismo-Fitur en el recinto ferial Ifema-Madrid, a las 10 de la
mañana, según informó este viernes la Agenda de la Familia Real.
Antes, el próximo lunes entregarán a las 11.30 horas los Premios Nacionales de
Investigación 2020 en el Palacio Real del Pardo.
El martes, don Felipe recibirá en audiencia en el Palacio de la Zarzuela, a las
10.30 horas, al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer.
Por la tarde, a las 17.30 horas, clausurará el IV Congreso Iberoamericano Ceapi
para líderes de compañías y familias empresarias en el CaixaForum de Madrid.
La Reina, por su parte, presidirá el miércoles por la tarde el acto del 10º
Aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y Lucha
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en Casa América.
El último acto que recoge la Agenda de la Familia Real es la entrega de los
despachos de secretario de Embajada a la LXXII de la carrera diplomática, a las
diez de la mañana en la Escuela Diplomática de Madrid, que presidirá don Felipe.
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Reencuentro con Iberoamérica en el Congreso de CEAPI
original

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con las vistas
puestas en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los
próximos 17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países latinoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.

Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por el Rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a
los principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios latinoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países latinoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Sinergias geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Reencuentro con Iberoamérica en el Congreso de CEAPI
original

-La presidenta de la organización, Núria Vilanova, cree que la cuarta edición supone el
momento de «creer y crear» sinergias
Madrid, 14 may. (COLPISA, José M. Camarero)

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con las vistas
puestas en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los
próximos 17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países latinoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.
Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por el rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a
los principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Iberoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios latinoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países latinoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Sinergias geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Iberoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Iberoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Reencuentro con Latinoamérica en el Congreso de CEAPI
original

Después de más de 14 meses de pandemia y crisis económica, España vivirá un punto de
inflexión la próxima semana, gracias al encauzado proceso de vacunación y con las vistas
puestas en el verano. Junto a Fitur, la gran cita del sector mundial, Madrid acogerá los
próximos 17 y 18 de mayo la IV edición del Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza
por Latinoamérica). Será un revulsivo que permitirá impulsar las expectativas económicas entre
España y los países latinoamericanos en una cita que tiene lugar bajo el lema ‘Transformación
e Impacto Social: las mejores empresas para el planeta’.

Este congreso de CEAPI, que será inaugurado por el Rey Felipe VI, acogerá en CaixaForum a
los principales empresarios y expertos de toda la región para debatir el papel social de las
compañías como partícipes de la transformación hacia una sociedad que se encamina a una
recuperación más sostenible, justa, responsable y competitiva. Además, participarán
importantes personalidades del mundo político, empresarial e institucional de ambos lados del
Atlántico.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, sostiene que esta es una gran oportunidad, tras los
últimos meses de incertidumbre sobre la posibilidad de poner en marcha esta cita, que
finalmente se celebrará con todos los protocolos sanitarios exigibles. «Es el momento del
reencuentro de España y Latinoamérica», indica Vilanova, quien se muestra «emocionada» al
conseguir que vayan a viajar «tanto grandes empresarios latinoamericanos, ponentes y
asistentes, porque en algunos casos vienen de países donde la situación es complicada aún
en estos momentos».

El tema para esta edición versará sobre la posibilidad de «creer y crear» entre ambas
economías. «Hay un espíritu de que juntos somos más», reconoce Vilanova, quien recuerda el
potencial que tienen todos los países latinoamericanos desde México hasta el último extremo
geográfico del Cono Sur. «Es momento de buscar entornos de convivencia que permitan volver
a creer en los países, invertir, desarrollar y crear nuevos puestos de trabajo», explica la
presidenta de CEAPI. Pero matiza: «Ahora hay que hacerlo con otra mirada, con la de un
mundo diferente que ha cambiado» tras la crisis y la pandemia.
Sinergias geoestratégicas

Más allá del gran lazo cultural e histórico que une ambos puntos del Atlántico, el idioma, las
sinergias económicas y geoestratégicas son cada vez más importantes. «Las materias primas
están creciendo muchísimo y cada vez que eso ocurre repercute en Latinoamérica», un punto
fuerte en este sentido. «Con el litio que tienen, si vamos hacia la descarbonización, ellos son
los mayores beneficiarios», destaca Vilanova. También ha cambiado el paradigma económico
con las compras ‘online’. E incluso con los movimientos de otros actores, como Estados
Unidos o China, también con sus vistas puestas en los países latinoamericanos.

Vilanova considera que, ante este contexto, «España no puede relajarse, y tiene que ponerse
las pilas». «El mundo apuesta por Latinoamérica y no nos podemos quedar atrás», recuerda.
Para ello está pensado y planificado este IV Congreso CEAPI que abrirá las puertas al mundo
empresarial y económico en Madrid entre ambas orillas para fomentar las relaciones.
Entre los participantes se encuentran el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el ministro de Turismo de la
República Dominicana, David Collado Morales; o la secretaria general iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan.
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Sánchez apoya la adhesión de Brasil, Argentina, Perú y Rumanía
a OCDE
original

The Diplomat
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en el Palacio de la Moncloa al secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ante quien defendió la
"voluntad transformadora" del Plan de Recuperación español tras la crisis del COVID-19.

Según informó Moncloa en una nota de prensa, durante el encuentro -que se produjo dos

semanas antes de que Ángel Gurría deje el organismo, un trabajo que, según Sánchez, "ha
transformado la institución"-, los dos dirigentes hablaron sobre el presente y el futuro de la

organización y sobre la presidencia española del Consejo Ministerial de la OCDE durante
2020, una etapa que Gurría valoró "muy positivamente" y en el curso de la cual España
presentó la iniciativa para una movilidad internacional segura durante la pandemia del COVID19. Asimismo, abordaron la posible incorporación a la OCDE de Brasil, Argentina, Perú,
Rumanía, Croacia y Bulgaria, unas candidaturas que, según el presidente del Gobierno,
"cuentan con el apoyo de España".
Durante la reunión, Sánchez y Gurría dialogaron también sobre el Plan de Recuperación
español y sobre sus cuatro ejes: transformación digital, transición ecológica, cohesión social y
territorial, e igualdad de género. Según el jefe del Ejecutivo, el plan "tiene una clara voluntad
transformadora y, por primera vez en nuestra historia reciente, los recursos necesarios para
acometer estas transformaciones".

Tras esta reunión, el dirigente mexicano fue recibido por la vicepresidenta segunda y ministra
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con quien abordó "la situación
económica y la importancia del Plan de Recuperación de España para impulsar un crecimiento
más sostenible e inclusivo", según informó el Ministerio.

Ángel Gurría se entrevistará hoy con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya,
y participará el próximo lunes en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para Líderes de
Compañías y Familias Empresarias, que será inaugurado por Pedro Sánchez y clausurado por
el Rey. El evento se celebrará en el centro Caixaforum de Madrid los días 17 y 18 de mayo,
en formato semipresencial, y Gurría participará en un panel junto a Rebeca Grynspan,
secretaria general iberoamericana (SEGIB); Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; y Enrique V.
Iglesias, presidente de honor de CEAPI.

El pasado mes de febrero, Ángel Gurría declaró durante un encuentro informativo de Nueva
Economía Fórum que el fondo europeo de recuperación tras el COVID-19 es una oportunidad
para la "modernización de la economía" en España, un país en el que la crisis de la pandemia
ha tenido un impacto "muy severo" a causa de "la importancia del sector servicios y del
turismo", del "alto porcentaje de empresas pequeñas" y de la temporalidad del empleo en
nuestro país. En ese sentido, añadió, el Plan de Recuperación del Gobierno "va en la buena
dirección" porque ayudará a generar "un crecimiento más resiliente, más verde y, sobre todo,
más incluyente", en contraste con "la recuperación anterior" tras la crisis financiera de 2008, en
la que se dejó "fuera a mucha gente".
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Núria Vilanova (Ceapi): "América Latina tiene un gran
potencial de recuperación"

Archivo - La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova - CEAPI - Archivo

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de
Ceapi en Madrid
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria
Vilanova, ha destacado el "gran potencial" de recuperación que tiene América Latina,
debido, entre otros factores, a que es una de las regiones con mayor biodiversidad del
mundo.
En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad
generará varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la demanda de
materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la
recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos "está mirando hacia América
Latina porque no quiere volver a depender de países tan lejanos como China en
algunos productos que considera estratégicos y vitales".
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante
en la recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor
inversor en la región, con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados
Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a
cabo sin un compromiso empresarial y de transformación social "en el que participarán
tanto los agentes públicos como privados".
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de
crear un clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque "solo si existe ese
clima" se va a conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos
y estén dispuestos a invertir.
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"No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas
fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las
empresas vayan bien", ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad
en la pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas durante los
peores momentos del brote vírico.
"La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos.
Las personas hemos visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha
demostrado que las empresas han dado la talla de forma transversal en muchos
países y han ayudado cuando hacía falta, ofreciendo una imagen positiva en la
sociedad", ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable
impacto sanitario, un retraso en la recuperación económica. "Hasta que esta
pandemia no se controle a nivel global todos estamos en riesgo por la aparición de
nuevas cepas", ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España
donará 7,5 millones de vacunas a América Latina. "Hay que ser muy ágil y rápido en
transmitir el peso de las vacunas a los países que lo necesitan", ha apuntado Vilanova,
ya que del ritmo de vacunación depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se
reunirán varios líderes empresariales de la región para debatir el papel social de la
empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación
pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así
como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada
tendrán en la recuperación.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible
una recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia
otro lado y a costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la
sociedad atrás", ha explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo
clausurará el Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente de Inditex,
Pablo Isla, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa,
José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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os próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso
Iberoamericano de Ceapi en Madrid

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Núria Vilanova, ha destacado el "gran potencial" de recuperación que
tiene América Latina, debido, entre otros factores, a que es una de las
regiones con mayor biodiversidad del mundo.
En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran
biodiversidad generará varias oportunidades en el ámbito agrícola e
impulsará la demanda de materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia
favorecerá a la recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos
"está mirando hacia América Latina porque no quiere volver a depender
de países tan lejanos como China en algunos productos que considera
estratégicos y vitales".
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un
papel relevante en la recuperación de América Latina, ya que
actualmente es el segundo mayor inversor en la región, con más de
42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no
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podrá llevarse a cabo sin un compromiso empresarial y de
transformación social "en el que participarán tanto los agentes públicos
como privados".
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la
importancia de crear un clima de confianza entre gobiernos y empresas,
porque "solo si existe ese clima" se va a conseguir que los
emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos
a invertir.
"No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos
con empresas fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya
bien y al Gobierno que las empresas vayan bien", ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento
de la sociedad en la pandemia, así como la buena imagen generada por
las empresas durante los peores momentos del brote vírico.
"La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de
reinventarnos. Las personas hemos visto la enorme capacidad de
reinvención y adaptación y se ha demostrado que las empresas han
dado la talla de forma transversal en muchos países y han ayudado
cuando hacía falta, ofreciendo una imagen positiva en la sociedad", ha
subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un
notable impacto sanitario, un retraso en la recuperación económica.
"Hasta que esta pandemia no se controle a nivel global todos estamos
en riesgo por la aparición de nuevas cepas", ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de
que España donará 7,5 millones de vacunas a América Latina. "Hay que
ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de las vacunas a los países
que lo necesitan", ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de vacunación
depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes empresariales de la
región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de
Iberoamérica, así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o
la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no
es posible una recuperación como se podría haber hecho en el pasado,
es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha explicado
Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y lo clausurará el Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo Isla, el presidente de
Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o
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Núria Vilanova (Ceapi): "América Latina tiene un gran potencial de
recuperación"
Confidencial Digital • original

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi en
Madrid
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, ha
destacado el "gran potencial" de recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros
factores, a que es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.
En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad generará
varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la demanda de materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la
recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos "está mirando hacia América Latina
porque no quiere volver a depender de países tan lejanos como China en algunos productos
que considera estratégicos y vitales".
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante en la
recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor inversor en la
región, con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a cabo sin
un compromiso empresarial y de transformación social "en el que participarán tanto los
agentes públicos como privados".
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de crear
un clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque "solo si existe ese clima" se va a
conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos a
invertir.
"No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas
fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las empresas
vayan bien", ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad en la
pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas durante los peores
momentos del brote vírico.
"La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos. Las
personas hemos visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha demostrado
que las empresas han dado la talla de forma transversal en muchos países y han ayudado
cuando hacía falta, ofreciendo una imagen positiva en la sociedad", ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable impacto
sanitario, un retraso en la recuperación económica. "Hasta que esta pandemia no se controle a
nivel global todos estamos en riesgo por la aparición de nuevas cepas", ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España donará 7,5
millones de vacunas a América Latina. "Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de
las vacunas a los países que lo necesitan", ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de
vacunación depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
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Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo
Isla, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Latinoamérica.- Núria Vilanova (Ceapi): "América Latina tiene un gran potencial de recuperación"
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿, Núria Vilanova, ha destacado el "gran potencial" de recuperación que tiene América Latina, debido, entre
otros factores, a que es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.
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Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi en Madrid

 10 de abril, 2021

La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿, Núria Vilanova, ha destacado el
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«gran potencial» de recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros factores, a que es una de
las regiones con mayor biodiversidad del mundo.

oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la demanda de materias primas.
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Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la recuperación
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En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad generará varias

latinoamericana, ya que Estados Unidos «está mirando hacia América Latina porque no quiere volver a
depender de países tan lejanos como China en algunos productos que considera estratégicos y vitales».
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante en la recuperación
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de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor inversor en la región, con más de 42.000
millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a cabo sin un
compromiso empresarial y de transformación social «en el que participarán tanto los agentes públicos
como privados».
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de crear un clima de
confianza entre gobiernos y empresas, porque «solo si existe ese clima» se va a conseguir que los
emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos a invertir.

El Gobierno propone
extender los ERTE
hasta el 30 de
septiembre en
condiciones similares
a las actuales
 6 de mayo, 2021

«No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas fracasadas. A la
empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las empresas vayan bien», ha advertido
Vilanova.
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Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad en la pandemia, así
como la buena imagen generada por las empresas durante los peores momentos del brote vírico.
«La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos. Las personas hemos
visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha demostrado que las empresas han dado la
talla de forma transversal en muchos países y han ayudado cuando hacía falta, ofreciendo una imagen
positiva en la sociedad», ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable impacto sanitario, un
retraso en la recuperación económica. «Hasta que esta pandemia no se controle a nivel global todos
estamos en riesgo por la aparición de nuevas cepas», ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España donará 7,5 millones de
vacunas a América Latina. «Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de las vacunas a los países
que lo necesitan», ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de vacunación depende la recuperación
sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes empresariales de la región para
debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación
pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el papel de la
sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público‐privada tendrán en la recuperación.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una recuperación como
se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el Rey Felipe
VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo ﴾BID﴿, Mauricio Claver‐Carone, el presidente de Inditex, Pablo Isla, el presidente de Mapfre,
Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan
Carlos Mora.
The post Núria Vilanova ﴾Ceapi﴿: «América Latina tiene un gran potencial de recuperación» first appeared
on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi en Madrid
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, ha
destacado el «gran potencial» de recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros
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Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la recuperación

Actualidad

En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad generará

latinoamericana, ya que Estados Unidos «está mirando hacia América Latina porque no quiere
volver a depender de países tan lejanos como China en algunos productos que considera
estratégicos y vitales».
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante en la
recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor inversor en la región,
con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a cabo sin un
compromiso empresarial y de transformación social «en el que participarán tanto los agentes
públicos como privados».
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de crear un
clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque «solo si existe ese clima» se va a
conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos a
invertir.
«No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas fracasadas.
A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las empresas vayan bien», ha
advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad en la
pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas durante los peores momentos del
brote vírico.
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«La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos. Las personas
hemos visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha demostrado que las
empresas han dado la talla de forma transversal en muchos países y han ayudado cuando hacía
falta, ofreciendo una imagen positiva en la sociedad», ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable impacto sanitario,
un retraso en la recuperación económica. «Hasta que esta pandemia no se controle a nivel global
todos estamos en riesgo por la aparición de nuevas cepas», ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España donará 7,5
millones de vacunas a América Latina. «Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de las
vacunas a los países que lo necesitan», ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de vacunación
depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes empresariales
de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del
bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el papel
de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a costa
del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha explicado
Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el Rey
Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo Isla, el
presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el
presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Núria Vilanova (Ceapi): "América
Latina tiene un gran potencial de
recuperación"
Agencias
@DiarioSigloXXI
Domingo, 9 de mayo de 2021, 10:33 h (CET)

Noticias relacionadas

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará
el cuarto Congreso Iberoamericano de

Vox pide un régimen sancionador para que
la AIReF pueda castigar a administraciones
que no colaboren

Ceapi en Madrid
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Eiopa examinará la resistencia del
seguro europeo a una extensión de la crisis
Covid

La presidenta del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria
Vilanova, ha destacado el "gran potencial"

La inflación de México avanza hasta el
6,08% en abril, su mayor nivel en tres años

de recuperación que tiene América Latina,
debido, entre otros factores, a que es una
de las regiones con mayor biodiversidad del
mundo.

Ampliar la imagen

En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran
biodiversidad generará varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la
demanda de materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a
la recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos "está mirando hacia
América Latina porque no quiere volver a depender de países tan lejanos como
China en algunos productos que considera estratégicos y vitales".
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel
relevante en la recuperación de América Latina, ya que actualmente es el
segundo mayor inversor en la región, con más de 42.000 millones de euros, solo
por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá
llevarse a cabo sin un compromiso empresarial y de transformación social "en el
que participarán tanto los agentes públicos como privados".
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la
importancia de crear un clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque
"solo si existe ese clima" se va a conseguir que los emprendedores creen sus
empresas y sus proyectos y estén dispuestos a invertir.

La producción industrial de Alemania
creció un 2,5% en marzo, pero aún era un
4,3% inferior al nivel preCovid
La producción industrial se dispara un
15,1% en marzo, su mayor alza en 24 años
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"No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con
empresas fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al
Gobierno que las empresas vayan bien", ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la
sociedad en la pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas
durante los peores momentos del brote vírico.
"La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de
reinventarnos. Las personas hemos visto la enorme capacidad de reinvención y
adaptación y se ha demostrado que las empresas han dado la talla de forma
transversal en muchos países y han ayudado cuando hacía falta, ofreciendo una
imagen positiva en la sociedad", ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable
impacto sanitario, un retraso en la recuperación económica. "Hasta que esta
pandemia no se controle a nivel global todos estamos en riesgo por la aparición
de nuevas cepas", ha advertido Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que
España donará 7,5 millones de vacunas a América Latina. "Hay que ser muy ágil y
rápido en transmitir el peso de las vacunas a los países que lo necesitan", ha
apuntado Vilanova, ya que del ritmo de vacunación depende la recuperación
sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se
reunirán varios líderes empresariales de la región para debatir el papel social de
la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación
pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica,
así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración públicoprivada tendrán en la recuperación.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es
posible una recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir,
mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el compromiso social o
dejando a parte de la sociedad atrás", ha explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo
clausurará el Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente
de Inditex, Pablo Isla, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero
delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos
Mora.
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Núria Vilanova (Ceapi): «América Latina tiene un gran potencial
de recuperación»
original

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi en
Madrid
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, ha
destacado el «gran potencial» de recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros
factores, a que es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.
En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad generará
varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la demanda de materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la
recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos «está mirando hacia América Latina
porque no quiere volver a depender de países tan lejanos como China en algunos productos
que considera estratégicos y vitales».
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante en la
recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor inversor en la
región, con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a cabo sin
un compromiso empresarial y de transformación social «en el que participarán tanto los
agentes públicos como privados».
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de crear
un clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque «solo si existe ese clima» se va a
conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos a
invertir.
«No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas
fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las empresas
vayan bien», ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad en la
pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas durante los peores
momentos del brote vírico.
«La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos. Las
personas hemos visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha demostrado
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que las empresas han dado la talla de forma transversal en muchos países y han ayudado
cuando hacía falta, ofreciendo una imagen positiva en la sociedad», ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable impacto
sanitario, un retraso en la recuperación económica. «Hasta que esta pandemia no se controle
a nivel global todos estamos en riesgo por la aparición de nuevas cepas», ha advertido
Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España donará 7,5
millones de vacunas a América Latina. «Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso
de las vacunas a los países que lo necesitan», ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de
vacunación depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
«Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás», ha
explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará
el Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo
Isla, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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Núria Vilanova (Ceapi): "América Latina tiene un gran
potencial de recuperación"
AGENCIAS | Domingo, 9 de mayo de 2021, 10:34
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Núria Vilanova (Ceapi):
"América Latina tiene un gran
potencial de recuperación"
Sánchez apela a la unidad
frente al coronavirus y para
lograr la recuperación
económica
Meritxell Batet y Pilar Llop
representan mañana a las
Cortes en la Conferencia sobre
el Futuro de Europa
Agenda gráfica para el día 9 de
mayo
LO MÁS LEÍDO
1 El pene más grande del mundo no es lo que
parece
2 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
3 Iceta y Erkoreka formalizan el lunes en Bilbao
el traspaso de Prisiones a Euskadi en la comisión
mixta de transferencias
4 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
5 Agenda gráfica para el día 9 de mayo
6 Dos hermanos estrangulan a sus hijos para
ocultar su relación de incesto
7 ¿SE PUEDE VIVIR SIN PENSAR?
8 ArcelorMittal gana 1.903 millones en el primer
trimestre, su mejor arranque de año en una
década

Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará el cuarto Congreso Iberoamericano de Ceapi en
Madrid
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, ha
destacado el "gran potencial" de recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros
factores, a que es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.
En declaraciones a Europa Press, Vilanova ha explicado que esta gran biodiversidad generará
varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la demanda de materias primas.
Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor tras la pandemia favorecerá a la
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recuperación latinoamericana, ya que Estados Unidos "está mirando hacia América Latina
porque no quiere volver a depender de países tan lejanos como China en algunos productos
que considera estratégicos y vitales".
En este sentido, Vilanova ha resaltado que España también jugará un papel relevante en la
recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo mayor inversor en la
región, con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
No obstante, ha apuntado que dicha recuperación iberoamericana no podrá llevarse a cabo sin
un compromiso empresarial y de transformación social "en el que participarán tanto los
agentes públicos como privados".
En este marco de colaboración, la presidenta de Ceapi ha destacado la importancia de crear un
clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque "solo si existe ese clima" se va a
conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y estén dispuestos a
invertir.
"No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni estados exitosos con empresas
fracasadas. A la empresa le interesa que al país le vaya bien y al Gobierno que las empresas
vayan bien", ha advertido Vilanova.
PANDEMIA
Por otro lado, la presidenta de Ceapi ha remarcado el comportamiento de la sociedad en la
pandemia, así como la buena imagen generada por las empresas durante los peores
momentos del brote vírico.
"La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que somos capaces de reinventarnos. Las
personas hemos visto la enorme capacidad de reinvención y adaptación y se ha demostrado
que las empresas han dado la talla de forma transversal en muchos países y han ayudado
cuando hacía falta, ofreciendo una imagen positiva en la sociedad", ha subrayado Vilanova.
Por otra parte, el acceso desigual a las vacunas supone, además de un notable impacto
sanitario, un retraso en la recuperación económica. "Hasta que esta pandemia no se controle
a nivel global todos estamos en riesgo por la aparición de nuevas cepas", ha advertido
Vilanova.
Por ello, la directiva ha calificado como muy importante el anuncio de que España donará 7,5
millones de vacunas a América Latina. "Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de
las vacunas a los países que lo necesitan", ha apuntado Vilanova, ya que del ritmo de
vacunación depende la recuperación sectores como el turismo.
IV CONGRESO DE CEAPI
Los próximos 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un
nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el
papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la
recuperación.
"Este congreso va a estar centrado en la recuperación y creemos que no es posible una
recuperación como se podría haber hecho en el pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a
costa del medio ambiente, el compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás", ha
explicado Núria Vilanova.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo clausurará el
Rey Felipe VI.
Entre otros participantes, el evento contará con la asistencia del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo
Isla, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
o el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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La mexicana Ximena Caraza entre las
mujeres empresarias homenajeadas
en el IV Congreso CEAPI

0

Twittear

Me gusta

Por Expansionynegocios

Ver el artículo original

/COMUNICAE/

Denunciar

En la cena de clausura del Congreso, CEAPI reconocerá la
trayectoria de siete empresarias iberoamericanas procedentes
de Ecuador, Argentina, República Dominicana, México y
España. Silvia Gold, Gabriela Sommerfeld, Carolina Manhusen,
Gema Sacristán, Marta Seco, Ximena Caraza y Paola Rainieri
serán homenajeadas en un acto al que asiste Meritxell Batet,
presidenta del Congreso de los Diputados

Sobre el autor

Expansionynegocios
ver su perfil

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
homenajeará, durante el IV Congreso CEAPI para líderes de
compañías y familias empresarias, a siete empresarias
referentes en Iberoamérica. Durante la cena de clausura del
evento, en la que estará presente Meritxell Batet, presidenta
del Congreso de los Diputados, CEAPI galardonará a Silvia
Gold, presidenta de la Fundación Mundo Sano (Argentina);
Carolina Manhusen, fundadora y CEO de Ocean Born
Foundation (Argentina); Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta
de la Cámara de Comercio de Quito (Ecuador); Ximena
Caraza, directora general de la Casa de México en España
(México); Paola Rainieri, vicepresidenta senior de marketing,
relaciones públicas y comunicaciones del Grupo Puntacana
(República Dominicana); Gema Sacristán, directora general de
Negocios de BID Invest (España), y Marta Seco, cofundadora
de Grupo El Paraguas (España).

ver su blog

Sus últimos artículos
«Comprando en
Grupo» ayuda a las
Pymes mexicanas a
elegir al mejor
proveedor
internacional
El Nuevo Proyecto De
Ley Royalty Minero
en Chile
Obtiene Danfoss
Distintivo Salud que
otorga el Estado de
Nuevo León

LA COMUNIDAD REMEDIOS
EL AUTOR DEL
DÍA

martaelen
9745662 pt

Startups y pymes se
decantan por los
espacios de trabajo
compartido para la
vuelta a la oficina

On Fire
538164 pt

Ver todos

Durante los dos días del IV Congreso Iberoamericano CEAPI
se han intercambiado ideas para avanzar hacia la ruptura de la
brecha de género, aún presente en muchos sectores. El lema
del evento, ‘Transformación e impacto social: las mejores
empresas para el planeta’, supone una revisión del ecosistema
empresarial, social y también femenino durante la crisis del
Covid-19. En la cena de clausura se hará, como es tradicional
en los Congresos de CEAPI, un reconocimiento a las
empresarias iberoamericanas; un homenaje a aquellas
mujeres que destacan por su liderazgo al frente de entidades
globales, y por su contribución en el ámbito empresarial y
social, consolidándose como referentes en cada uno de sus
países.

Este homenaje simboliza el agradecimiento a todas las
mujeres que trabajan para romper con la brecha de género
tanto en América Latina, donde a finales de 2020 esta
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desigualdad se situaba en un 32%, según el Gender Gap
Report del Foro Económico Mundial, como en España, que se
situaba en 11,5 puntos para el grupo de edad de 25 a 54 años,
según datos del INE de 2019.

Emprendedoras y altas directivas
Gema Sacristán y Marta Seco serán las españolas
homenajeadas durante este acto. Una alta directiva y una
empresaria que se han convertido en figuras de referencia para
el mundo empresarial.

Marta Seco, por su parte, es una economista propietaria del
Grupo Paraguas, del que es socia con su marido Sandro.
Restaurantes que, a pesar del impacto de la Covid-19, se
mantienen abiertos con más de mil empleados. La experiencia
internacional de su compañía se expande desde Londres hasta
Dubai, con dos Amazónicos, y próximas aperturas en Doha,
Riad y Las Vegas.

Ximena Caraza es directora general de la Casa de México en
España. Ha ocupado puestos como cónsul de México en Milán
(Italia), consejera de asuntos económicos en la embajada de
México en España, directora del Consejo de Promoción
Turística de México para España y Portugal, directora regional
para Europa del mismo consejo, y directora de la Oficina de
representación de ProMéxico en España.

Para ampliar información durante el congreso:

Twitter: @CEAPIconsejo

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/consejo-empresarialalianza-por-iberoamerica-5443651b9/

Fuente Comunicae

The post La mexicana Ximena Caraza entre las mujeres
empresarias homenajeadas en el IV Congreso CEAPI first
appeared on Expansion y negocios.
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 Destacados
 comunicación
empresarial, La republica,
Reputación, tribuna

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: «Activismo
empresarial: aún más necesario»

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Activismo

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

empresarial: aún más necesario. La pandemia no ha impedido que el IV
congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) celebrado la
semana pasada en Madrid fuera un éxito. Empresarios y líderes de los dos
continentes -desde el Rey de España al Secretario General de la Ocde, Ángel
Gurría- hemos compartido ejemplos inspiradores, renovado aspiraciones y trazado
una hoja de ruta para un futuro inmediato.
«Todo ello en un contexto que nos obliga a actuar con rapidez y decisión. Según
datos aportados en el Congreso por el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Caronte, la Covid deja en Iberoamérica, además
de medio millón de muertos, 25 millones de empleos perdidos, 30 millones de
nuevos pobres, y 50 millones de personas que han abandonado la clase media.
Estamos ante una situación difícil, que necesita compromiso
y valores para que nadie se quede atrás. No sirven atajos.
Debemos avanzar conforme a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; dialogando y escuchando las propuestas de los
más jóvenes, como hemos hecho en Madrid.
Los empresarios podemos y queremos ser activistas del cambio. Así se refleja en
el manifiesto firmado por más de 150 miembros de Ceapi, que resume nuestra

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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forma de creer y crear Iberoamérica. Creemos en el compromiso social y ambiental
de las empresas; apostamos por un gran pacto social; impulsamos la
transformación digital; nos comprometemos con la transición energética;
abogamos por mecanismos de financiación rápidos, justos y de calidad; nos
comprometemos a promover una mayor inclusión femenina; confiamos y
apostamos por la juventud; animamos a practicar y promover la transparencia y la
ética en las esferas pública y privada, y a evitar la polarización social; reconocemos
la existencia de diversos actores en torno a nuestras empresas -trabajadores,

Guía de Mujeres Top de la

proveedores, clientes, accionistas, y toda la comunidad con la que se interactúa-; y,

Comunicación

por último, confiamos en una Iberoamérica próspera, inclusiva y justa.
Entrevista en Marketing Insider
Esa es nuestra actitud sincera en la hora de la reapertura al mundo y el

Review: «Hoy una empresa que no

reencuentro entre todos aquellos que formamos parte de una comunidad que, a

escucha o que no invita a la

ambos lados del Atlántico, alcanza los 683 millones de personas, -el 9% de la

cocreación está abocada...

población mundial-, y que supera los 815 millones si sumamos a todos los
usuarios del español y el portugués.

Premio en "Los Grandes" Awards
2021 dentro de la categoría 'Héroe'

Una comunidad con intereses comunes: España es hoy, después de Estados
Unidos, el primer inversor en Latinoamérica, mientras que Latinoamérica es el

La República: «Empresarios,

cuarto inversor en España. Tenemos que superar diferencias y poner el acento en

agentes de cambio positivo»

todo lo que nos une para ganar el futuro de una región que posee 50% de la
diversidad y 33% del agua dulce del mundo; que hoy tiene más estudiantes de
educación superior que nunca; que tiene como principales socios comerciales a

Entrevista en el podcast
'Conversaciones que Transforman'
por Grupo Argos

Estados Unidos y China; que es, tras Norteamérica y Europa, la tercera región más
democrática del mundo; y la primera, junto a Europa, con más mujeres en el
parlamento, un 27%.
Para tener éxito en este propósito, iniciativa pública y privada debemos sumar
esfuerzos. La pandemia mostró lo mejor del mundo empresarial, su solidaridad y
su generosidad. Ahora, necesitamos un clima de confianza entre gobiernos y
empresarios. Como afirma Stanley Motta, socio y premio Ceapi, “no hay empresas
exitosas en estados fallidos, ni estados exitosos con empresas fallidas”. El destino
de unos es el destino de todos.
En el caso de los empresarios que formamos parte de Ceapi lo tenemos claro. Y
es que hemos asumido el deber de hacer de nuestras empresas las mejores
empresas para Iberoamérica y para el planeta».
Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La República.
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DEU ANYS DEL 15-M I QUINZE DE L’INDEPENDENTISME
Sonant... Ràdio Catalunya
00:00

RadioCatalunya ( SALVADOR CARDÚS ) Ara que s’ha celebrat els deu anys del 15-M, observat amb una indissimulada simpatia, crec que té interès
comparar aquest moviment amb els quinze anys d’independentisme, sempre sospitós de precipitacions, enganys i fractures. Comparar és sempre
un exercici útil, no tant per buscar semblances o trobar diferències com per ajudar a caracteritzar millor cada un d’aquests dos moviments que
han determinat canvis fonamentals en la cultura i els espais polítics de catalans i espanyols. El primer que cal assenyalar són els diferents orígens temporals
i els desencadenants, perquè sovint s’han volgut confondre. Així, el 15-M és indiscutiblement fill de la crisi econòmica del 2008, que a Espanya no havia estat…
Llegir més...

 Home →  Actualitat →  TORNA AZNAR AMB UN AVÍS ALS PRESOS: " QUI VOL CARREGAR-SE LA UNITAT
D'ESPANYA, HO PAGA "
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TORNA AZNAR AMB UN AVÍS ALS PRESOS: ” QUI VOL
CARREGAR-SE LA UNITAT D’ESPANYA, HO PAGA “
Els populars s’avancen a la decisió del Tribunal Suprem sobre els indults als presos polítics
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independentistes. La maquinària del partit ha engegat amb força a les portes del que s’acabi decidint.
Aquest matí han estat Pablo Casado i, posteriorment, l’expresident José María Aznar els qui s’han
encarregat de posar sobre la taula les amenaces.

Editorials de Ramon Serra

D’una banda, Casado ha dit que recorrerà els indults si els presos no mostren penediment, de l’altra,

PER DAMUNT DE LES LLUITES CAÏNISTES

Aznar clava la mirada als independentistes: “Es fa un cop d’estat, es vol arruïnar la unitat d’Espanya i els

DELS PARTITS: L’ANC HA DE TORNAR A

qui donen el cop, resulta que el Govern d’Espanya decideix que els indultarà”, ha retret mentre

AGAFAR EL TIMÓ DE LA INDEPENDÈNCIA

proposava una alternativa posterior: “Qui vol carregar-se la Constitució i la unitat d’Espanya, ho paga”.

maig 11, 2021

Cal recordar que la sala segona del Tribunal Suprem va donar un termini de cinc dies per presentar

AZNAR I RAJOY VAN FER CRÉIXER

al·legacions als 12 presos polítics del procés independentista i aquests s’hi van negar. A tall d’exemple, el

L’INDEPENDENTISME: ARA FLORENTINO

president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va titllar el fet de donar explicacions com una vexació: “Què s’han

PÉREZ ENS OFEREIX UN GAVADAL DE

cregut? No acceptarem cap humiliació. Ni penediment, ni indult. Ho hem dit al Suprem, al carrer i arreu

DINERS I NO HO VEIEM !

del món: la defensa de la democràcia no admet xantatges”.

abril 20, 2021

Ara mateix, anar per la via del Tribunal Suprem i dipositar-hi esperances resulta difícil de creure per a

JUNQUERAS, ESCLAU I VÍCTIMA D’UN

tots ells. Així doncs, cal recordar que la Fiscalia reitera la seva oposició als indults i els fiscals del TS van

ESTAT LINGÜICIDA

més enllà i també s’han oposat als indults als exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila

març 22, 2021

Crítiques al nou Govern
NOMÉS UN 26,5 DEL CENS ELECTORAL
Aznar ha anat més enllà dels presos. Les declaracions les ha donades en la quarta jornada del Congrés

VOL QUEDAR-SE A ESPANYA I 900.000

Iberoamericà CEAPI on també ha tingut temps de definir el futur nou Govern amb Pere Aragonès al

UNIONISTES S’HAN ABSTINGUT EL 14-F

capdavant: “No passarà res bo, quan es llaura malament, de la terra tan sols en surt una mala collita”.

febrer 24, 2021

I sobre la crisi migratòria, amb l’arribada irregular de milers de migrants nedant a Ceuta, Aznar ha

Escoltar-les ... (4/32)

assenyalat que la frontera està “seriosament amenaçada” i ha demanat que el govern compleixi, i no
abdiqui de la seva responsabilitat. De fet, ha assegurat que ell “ja s’ho veia a venir”.
En clau internacional, l’expresident ha cridat a no seguir exemples com el de Xile, on denuncia una
“enorme intervenció exterior”. I de la crisi colombiana, s’ho ha fet venir bé per lligar-ho amb el que

Les 3 més vistes aquesta setmana
Actualitat
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Transformación

El País: Una oportunidad para
impulsar la transformación
económica y social de Iberoamérica

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Con motivo del gran reencuentro iberoamericano que por fin tiene lugar esta
semana en Madrid con la celebración del IV Congreso CEAPI, que con tanta ilusión
llevamos casi un año preparando, he tenido ocasión de publicar mi opinión en El
País, medio líder español. No podía dejar de compartirla también a través de este
espacio.
Principalmente, quiero destacar que Iberoamérica necesita confianza para
superar la crisis sanitaria y económica que ha provocado la covid-19.
Necesita fe en sus capacidades para crecer por la vía que va a hacerlo el planeta:
por el camino de la transformación social de las empresas, impulsando el cambio
digital y la sostenibilidad.
La pandemia ha golpeado al mundo, pero en América Latina y el Caribe, donde solo
vive el 8% de la población global, se acumulan el 30% de los fallecimientos. La
región no puede permitirse otra década perdida. La secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, siempre tan comprometida con la región,
recuerda últimamente que el siglo XXI empezó en 2020. Los líderes empresariales
tienen mucho que decir y que aportar en la reconstrucción económica y social de
la región. Habrá una gran oportunidad de escuchar sus propuestas en el IV

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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Congreso Iberoamericano CEAPI, que se celebrará el 17 y 18 de mayo en
Madrid bajo el título Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
planeta. Nuestro Congreso, que inaugurará el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y que clausurará el rey don Felipe VI, es también muy simbólico porque
marca la reapertura de Madrid.
Reunirá a presidentes de compañías líderes y familias empresarias de
Iberoamérica que debatirán sobre el papel social de la empresa como partícipe del
nuevo Estado de bienestar. Es en este momento cuando los empresarios están
llamados a desempeñar un papel esencial como agentes de ese cambio positivo

Influyentes: «La RSC, motor del
cambio empresarial»

que tanto necesita nuestra región.
Para avanzar y crear necesitamos confianza y creer en Iberoamérica.
Necesitamos, más que nunca, confianza en las instituciones y en los mercados
para que no se detenga la financiación. La manera en que lleguen los fondos para
la recuperación del tejido económico marcará el ritmo de salida de la crisis. Uno de
los temas que se abordarán en el Congreso es ese gran pacto social que necesita
la región, cuyo objetivo es impulsar las alianzas público-privadas. Ante este reto,

Guía de Mujeres Top de la
Comunicación

Entrevista en Marketing Insider
Review: «Hoy una empresa que no
escucha o que no invita a la
cocreación está abocada...

imprescindible para superar los déficits estructurales de Iberoamérica, se precisa
un firme compromiso que promueva este nuevo modelo de relación entre
empresas, instituciones y agentes de la sociedad civil.

Premio en "Los Grandes" Awards
2021 dentro de la categoría 'Héroe'

Es el momento de hacer bien las cosas, de forjar los cimientos de una

La República: «Empresarios,

recuperación que acelere la transición hacia una economía del bienestar y

agentes de cambio positivo»

fomente modelos de desarrollo sostenibles, basados en el compromiso social
y medioambiental. En este empeño, hay que aprovechar la aceleración de la
transformación digital que ha provocado la pandemia. El impulso de la
revolución tecnológica y la innovación contribuirán a luchar contra la baja
productividad y la alta tasa de informalidad en amplias capas de la economía de la
región. Somos muchos los que creemos en el potencial de Iberoamérica. En
América Latina y el Caribe se concentra el 50% de la diversidad del planeta y el
33% del agua dulce del mundo. Esto es esencial para el desarrollo de la agricultura
sostenible y para el impulso de economías más verdes, que demandan una
transición energética limpia y renovable. El progreso en Iberoamérica no puede
perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y
no solo porque es vital y justo para el planeta, sino también porque cada vez será
cada vez más difícil encontrar financiación para las empresas que no estén
alineadas con los ODS.
Es la hora de sumarse a una gran transformación global y avanzar en la
consecución de un sistema más justo, sostenible y resiliente. Este objetivo
no se podrá implementar sin el compromiso de los empresarios como
actores sociales, cuyas acciones tienen un impacto positivo en la sociedad.
Además, hay que contar con la fuerza de las mujeres y el caudal de energía
de la juventud, muy comprometida con una sociedad más justa e inclusiva. Para
avanzar de forma conjunta, el clima de polarización no es el más favorable. Cierto
sosiego para tener amplitud de miras, y no perder de vista que la ética y la
transparencia en los ámbitos público y privado son también la base del
progreso, nos ayudarán a la recuperación conjunta. Esto es lo que buscamos en
el IV Congreso Iberoamericano CEAPI: avanzar unidos para lograr esa
transformación e impacto social, y convertirnos en las mejores empresas para el
planeta.
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Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Entrevista en Cinco Días: “El reto es
una recuperación sostenible que no
deje a nadie atrás”

Núria Vilanova

La pandemia que lleva azotando al mundo más de un año ha tenido consecuencias

(CEAPI)

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

devastadoras especialmente en América Latina. Además de una gran cantidad de
muertes, las economías de la región han retrocedido de media en 2020 en torno a
un 8%, según la ONU. Y para este año, la misma organización prevé que el PIB de
la zona aumente un modesto 3,8%, insuficiente para recuperar el volumen de
actividad precrisis, algo que, estima la ONU, se conseguirá recién en 2023.
En el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, que comienza hoy en Madrid,
empresarios de más de 20 países debatirán sobre el papel que deberán
desempeñar las empresas en la creación de un nuevo Estado de bienestar y en la
lucha contra la crisis del coronavirus. Con motivo de este gran acontecimiento, he
sido entrevistada en el diario económico Cinco Días. Comparto el contenido de
este fructífero encuentro:
¿Como empresaria cómo fue vivir esta pandemia?
Las primeras sensaciones fueron de angustia, de miedo, de no estar a la altura.
Después fue de hiperactividad, tengo que hacer todo lo que pueda y un poquito
más. Eso es lo que intenté en mi empresa y en la presidencia del Ceapi. En plena
pandemia, en abril, reunimos a los mayores empresarios de Iberoamérica y les
preguntamos qué había que hacer, y de ahí sacamos un primer papel que sobre

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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todo ponía el acento en la colaboración público-privada. Hay una frase de Stanley
Motta, un directivo panameño, que resume muy bien el sentir de esos encuentros:
tenemos que colaborar, porque no hay Estados exitosos con empresas fracasadas,
ni empresas exitosas en Estados fracasados.
¿En qué sectores habría que impulsar esa colaboración público-privada?
Hasta ahora cuando hablábamos de colaboración público-privada se pensaba
sobre todo en infraestructuras. Ahora los Estados están sobrepasados, en una
situación de déficit fiscal abrumadora. Todo lo que se haga tiene que ser con
mucha cabeza, uniendo las mejores ideas y recursos. Hay que darse la mano lo
público y lo privado para empezar a colaborar desde el germen de la idea. En qué
invertir y cómo gestionar mejor los recursos y quién aporta qué. Es decir, tenemos

Influyentes: «La RSC, motor del
cambio empresarial»

Guía de Mujeres Top de la
Comunicación

que aumentar el diálogo entre lo público y lo privado, en todos los ámbitos.
¿Qué papel deben jugar los empresarios en el futuro poscovid?

Entrevista en Marketing Insider
Review: «Hoy una empresa que no

En las anteriores crisis económicas, el objetivo era recuperar cuanto antes el
crecimiento y no importaba a qué precio. Si había que maltratar un poco más el

escucha o que no invita a la
cocreación está abocada...

medioambiente, se hacía, porque la prioridad era volver a crecer. Si había que dejar
atrás a las mujeres, también y lo mismo si había que mirar hacia otro lado en
temas de buen gobierno, de economía informal. Hemos aprendido que las cosas
hay que hacerlas bien porque la situación climática ha influido en la dureza de esta
pandemia. La economía informal también ha supuesto gran parte del caos, porque
no se podía ayudar a empresas que no existían con empleados inexistentes. Y el
sufrimiento de la mujer ha sido muy fuerte.
¿En qué sentido?
En el aumento de nuevos pobres, las mujeres son una parte importante de los
que se han generado en latinoamérica o de los que han pasado a pobreza
extrema. Porque eran ellas las que tenían puestos de trabajo más informales o de
menor calidad. El reto es que esta vez tenemos que hacer una recuperación
sostenible que no deje a nadie atrás. Y, además, se ha acelerado el cambio, la
digitalización, la globalización. Los empresarios tienen que pensar muy bien en
cómo transformar sus compañías.
¿Cree realmente que ha habido un cambio de mentalidad en el
empresario?
Ha habido dos constataciones. Una es que no podemos seguir haciendo las cosas
igual porque no queremos volver a este problema. Y la otra es que el mundo no es
el que era. Todo ha cambiado. La visión de los Gobiernos, de los ciudadanos. Y es
verdad que estos cambios no son radicales, pero la suerte que tenemos es que
todo va hacia allí. Por ejemplo, la financiación que se está preparando desde el FMI,
desde el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o la posible cesión de los
derechos especiales de giro, en lo cual se está trabajando para que se le ceda a
los países en desarrollo, es financiación que en muchos casos vendrá con
condiciones de inclusión, diversidad y cuidado del medioambiente. Habrá
incentivos para abrazar esta visión del mundo. El mundo ha cambiado y la
mentalidad del empresario también.
¿Qué potencial ve en latinoamérica para su reactivación poscovid?
Hay aspectos muy positivos. En el juego de las macropotencias, está claro que
China tiene un interés manifiesto en la zona y está invirtiendo en ella. Tampoco es
ningún secreto que Estados Unidos se ha dado cuenta que muchos de sus bienes

Premio en "Los Grandes" Awards
2021 dentro de la categoría 'Héroe'

La República: «Empresarios,
agentes de cambio positivo»
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estratégicos se fabricaban demasiado lejos y ha manifestado su voluntad de
reorientar esa fabricación hacia países más próximos. Eso beneficiará al norte de
Iberoamérica. En Europa, además de España, que es el segundo inversor en la
zona, Francia unió sus agencias de cooperación en una sola y está interviniendo
cada vez más allí. Por otra parte, el proceso de descarbonización va a influir en un
aumento de demanda del litio, cuyas mayores reservas están en América Latina. A
esto se suma la gran cantidad universitarios de la región. Hay más gente formada
que nunca en la historia de América Latina y hay una capacidad emprendedora muy
interesante.
Usted está presente en diferentes rankings como una de las Top 100
mujeres de España, pero las mujeres aún son minoría en los puestos de
dirección. ¿Cómo lo valora?
Desde hace quince años venimos haciendo un estudio de mujeres en consejos de
administración en colaboración con el IESE. Creo que lo que se mide se cambia.
Desde que empezamos a hacerlo, cuando presentábamos informes y decíamos
que una empresa estaba en semáforo rojo, porque no tenía ni una sola mujer en
su consejo, no pasaban ni tres meses antes de que empezasen a sumarlas. Hace
dos años, en vez de medir el Ibex35, decidimos medir a todas las empresas
cotizadas en España, que son como unas 220. Y nos dimos cuenta de que 40 o no
tenían ni ninguna mujer o solo tenían una. Nos queda mucho todavía, hay que
pelear. En el congreso que organizamos, por ejemplo, todos los años tocamos el
tema de la mujer y ponemos el foco en la mujer iberoamericana. Entregamos
reconocimientos a mujeres para que sirvan de inspiración, de ejemplo. Creo
mucho en la fuerza del ejemplo y de la comunicación.
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Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
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proyectos atractivos. Hoy somos la
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con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
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Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Entrevista en Europa Press: “América
Latina tiene un gran potencial de
recuperación”

Núria Vilanova

Estamos en la antesala del IV Congreso Iberoamericano organizado por el Consejo

(CEAPI)

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que celebraremos la próxima
semana, los días 17 y 18 de mayo en Madrid. Con este motivo y como presidenta
de esta organización, he tenido el placer de charlar para Europa Press sobre la
perspectiva de América Latina y las oportunidades que cabe destacar en el
horizonte de la región.
Sin duda, aproveché la ocasión para subrayar, una vez más, el “gran potencial” de
recuperación que tiene América Latina, debido, entre otros factores, a que es una
de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Considero que esta gran
biodiversidad generará varias oportunidades en el ámbito agrícola e impulsará la
demanda de materias primas. Asimismo, el nuevo mapa de las cadenas de valor
tras la pandemia favorecerá a la recuperación latinoamericana, ya que Estados
Unidos “está mirando hacia América Latina porque no quiere volver a depender de
países tan lejanos como China en algunos productos que considera estratégicos y
vitales”.
En este sentido, también quise señalar que España jugará asimismo un papel
relevante en la recuperación de América Latina, ya que actualmente es el segundo
mayor inversor en la región, con más de 42.000 millones de euros, solo por detrás
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de Estados Unidos. No obstante, insisto en que esa ansiada recuperación no
podrá llevarse a cabo sin un compromiso empresarial y de transformación social
“en el que deberán participar tanto los agentes públicos como privados”.
En este marco de colaboración, apelo nuevamente a la importancia de crear un
clima de confianza entre gobiernos y empresas, porque “solo si existe ese clima”
se va a conseguir que los emprendedores creen sus empresas y sus proyectos y
estén dispuestos a invertir. “No hay empresas exitosas en estados fracasados, ni
estados exitosos con empresas fracasadas. A la empresa le interesa que al país le
vaya bien y al Gobierno que las empresas vayan bien”.

Influyentes: «La RSC, motor del
cambio empresarial»

Por otro lado, quise remarcar el comportamiento de la sociedad en la pandemia,
así como la buena imagen generada por las empresas durante los peores
momentos del brote vírico. “La pandemia nos ha hecho más fuertes y ver que
somos capaces de reinventarnos. Las personas hemos visto la enorme capacidad

Guía de Mujeres Top de la
Comunicación

Entrevista en Marketing Insider

de reinvención y adaptación y se ha demostrado que las empresas han dado la

Review: «Hoy una empresa que no

talla de forma transversal en muchos países y han ayudado cuando hacía falta,

escucha o que no invita a la

ofreciendo una imagen positiva en la sociedad”.
También fue un momento para detenernos en el acceso desigual a las vacunas
que supone, además de un notable impacto sanitario, un retraso en la

cocreación está abocada...
Premio en "Los Grandes" Awards
2021 dentro de la categoría 'Héroe'

recuperación económica. A propósito tuve a bien añadir que “hasta que esta
pandemia no se controle a nivel global, todos estamos en riesgo por la aparición

La República: «Sin compromiso no

de nuevas cepas”. “Hay que ser muy ágil y rápido en transmitir el peso de las

hay competitivad»

vacunas a los países que lo necesitan”.

IV CONGRESO DE CEAPI
Ya solo faltan algunos días para que celebremos nuestro encuentro
iberoamericano por excelencia. En esta cuarta cita se reunirán varios líderes
empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como
partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica.
El encuentro analizará las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así
como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada
tendrán en la recuperación. “Este congreso va a estar centrado en la recuperación
y creemos que no es posible una recuperación como se podría haber hecho en el
pasado, es decir, mirando hacia otro lado y a costa del medio ambiente, el
compromiso social o dejando a parte de la sociedad atrás”.
El Congreso será inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo
clausurará el Rey Felipe VI. Entre otros participantes, el evento contará con la
asistencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio
Claver-Carone, el presidente de Inditex, Pablo Isla, el presidente de Mapfre,
Antonio Huertas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de
Bancolombia, Juan Carlos Mora.
Os esperamos a todos en esta gran cita que convertirá Madrid en la capital
iberoamericana de la sostenibilidad.

Lee la entrevista completa para Europa Press aquí.
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DOSSIER PRENSA C:API
Pedro Sánchez inicia su viaje oficial
por Iberorunérica para crear más
oportunidades para España
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González Laya ve "imprescindible" que Europa preste
"más atención" a Latinoamérica
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EFE. PREVISIONES. NACIONAL. AVANCE

Míercoles, 30 de junio de 2021
CORONAVIRUS PASAPORTE -Madrid- Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad ya han
emitido cerca de tres millones de certificados covid, el "pasaporte" impulsado por la Unión Europea, que
busca facilitar los desplazamientos en el inicio de la segunda temporada estival en pandemia y que entra en
vigor este jueves.,(infografía),CORONAVIRUS PASAPORTE TECNOLOGÍA -Madrid- El "certificado covid
digital de la UE", que acredita que el titular ha recibido las vacunas y puede cruzar las fronteras
AGENCIAS
30/06/2021
03:05

k

l

m

CORONAVIRUS PASAPORTE -Madrid- Las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad ya han emitido cerca de
tres millones de certificados covid, el "pasaporte" impulsado
por la Unión Europea, que busca facilitar los desplazamientos
en el inicio de la segunda temporada estival en pandemia y que
entra en vigor este jueves.
(infografía)
CORONAVIRUS PASAPORTE TECNOLOGÍA -Madrid- El
"certificado covid digital de la UE", que acredita que el titular ha
recibido las vacunas y puede cruzar las fronteras con más
facilidad, incorpora una moderna y robusta tecnología basada
en códigos QR que no está exenta de ciberriesgos, según han
señalado a EFE varios expertos que han analizado los peligros
asociados al "pasaporte covid".
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 12571240 y
otros)
CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El Senado acoge este
miércoles el primer Consejo Interterritorial de Salud de carácter
presencial desde hace 16 meses en el que Sanidad y las
comunidades abordarán la ampliación de la cobertura de
vacunación para los grupos de menor edad, la inmunización en
vacaciones y el funcionamiento del pasaporte digital.

NUEVOS MODELOS

¿Se implantará el modelo híbrido
de teletrabajo en España?

Al
Minuto
El test de hoy: averigua cuánto sabes
“El ser humano se esfuerza más si lo
aprecias que si lo vigilas”
Josep Gonzàlez-Cambray: “La escuela
concertada mejorará la financiación”
Trump teme una acusación penal contra
sus negocios
Los príncipes de Mónaco celebrarán por
separado su décimo aniversario de boda
Explotados bajo el sol

(foto)(vídeo)(audio)(vivo)
Y ADEMÁS...
- Actualización de la evolución de la pandemia (incidencia,
contagios, ingresos y fallecimientos).
- Actualización de datos del proceso de vacunación en España y
por comunidades autónomas.
(infografía)
INDULTOS PROCÉS -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso para explicar los
indultos a los líderes independentistas e informar de la
situación política y económica, así como de los últimos consejos
europeos extraordinarios, al día siguiente de entrevistarse en La
Moncloa con el presidente catalán, Pere Aragonés.
(foto)(vídeo)(vivo)

Lío entre familiares de Rabiot,
Pogba y Mbappé
¿Es bueno comer pasas a diario?
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ESPIONAJE BÁRCENAS.- Madrid.- Un día después de que la ex
secretaria general del PP María Dolores de Cospedal negara
cualquier vinculación con el caso Kitchen aunque admitiera
reuniones con el comisario José Villarejo, el juez interroga a su
marido, Ignacio López del Hierro, y al que fuera su jefe de
gabinete, José Luis Ortiz, imputados por delitos de cohecho,
tráfico de influencias y malversación.
(foto)(vídeo)
FRAUDE FISCAL -Madrid- El Congreso de los Diputados
aprueba definitivamente la ley de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal, el último trámite de una normativa
que ha estado rodeada de polémica en el que la Cámara Baja
tendrá que aceptar o rechazar las enmiendas introducidas por el
Senado.(foto) (vídeo) (vivo)
ESPAÑA DÉFICIT -Madrid- El Ministerio de Hacienda publica
el déficit de las administraciones públicas hasta abril -sin
corporaciones locales-, después de que en el primer trimestre
aumentara un 44 % interanual, hasta casi el 1,3 % del PIB.
(infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód:
13522001 y otros)
ORGULLO LGTBI -Madrid- Sufrieron la represión y la
persecución en el franquismo, la democracia les facilitó salir del
armario, pero rápidamente llegó el estigma del sida: al alcanzar
la senectud, que debería ser un periodo de sosiego, los mayores
LGTBI afrontan graves dificultades y continúan en la lucha por
abrir camino hacia una vejez en libertad y sin discriminación.
CONGRESO MÓVILES -Barcelona- El Congreso Mundial de
Móviles (MWC) continúa en su tercera jornada con el 5G como
bandera, en un contexto en el que las 'startups' (empresas
emergentes), 25 de ellas en el Pabellón de España, aprovechan la
ocasión para presentar sus innovaciones.
(vídeo)
CONGRESO MÓVILES COVID-19 -Barcelona- El Mobile World
Congress (MWC) de Barcelona presenta en su tercera jornada
diferentes proyectos vinculados con la covid-19, como un
sistema que facilita la trazabilidad de los asistentes a grandes
eventos o un robot que desinfecta grandes superficies con
tecnología láser.
PREMIO PRINCESA CONCORDIA -Oviedo- Treinta y cinco
candidaturas de dieciséis nacionalidades optan al Premio
Princesa de Asturias de la Concordia, que se falla de forma
telemática y cierra las ocho distinciones de la XLI edición de los
galardones que entrega anualmente la institución que lleva el
título de la heredera de la Corona.
(foto)(vídeo)(audio)
CARNÉ PUNTOS -Madrid- El carné por puntos cumple 15 años.
Su puesta en marcha supuso un antes y un después en la
política de seguridad vial en nuestro país, pero todas las
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herramientas, también las que funcionan, hay que actualizarlas,
razón por la que va a ser reformado para penalizar más
determinados comportamientos al volante como el uso del
móvil.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 11720887)
DIA PARLAMENTARISMO -Barcelona- Los parlamentos, que
según Naciones Unidas son "el pilar de la democracia", celebran
este miércoles su Día Internacional, todavía en medio de una
pandemia que, a juzgar por los expertos consultados por EFE,
ha supuesto una pérdida de peso del legislativo a la par que ha
reforzado el papel de los ejecutivos.
DANTE EXPOSICIÓN -Madrid- Con ocasión del séptimo
centenario de la muerte de Dante Alighieri (1265-1321), la
Biblioteca Nacional de España expone once manuscritos de la
"Divina Comedia" en la exposición ‘Dante Alighieri en la BNE:
700 años entre infierno y paraíso".
(foto)
GUSTAVO DUDAMEL -Las Palmas de Gran Canaria- El director
venezolano Gustavo Dudamel habla en rueda de prensa de los
dos nuevos conciertos que va a ofrecer en el Festival
Internacional de Música de Canarias, en los que vuelve a poner
al frente de la que denomina su "querida Mahler Chamber
Orchestra", con sinfonías de Beethoven y Mendelsshon en el
programa
(foto)
PETER BROOK -Barcelona- Peter Brook, una leyenda viva de la
escena europea, presenta en el Festival Grec "Tempest Project",
una relectura de "La tempestad" de Shakespeare protagonizada
por Ery Nzaramba, un actor formado en la tradición
interpretativa británica pero de origen africano, una elección
que no es casual, según el director.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 11819625)
FESTIVAL MÉRIDA (CRÓNICA) -Mérida- El programación
teatral del 67 edición del Festival de Mérida arranca con la
comedia "Los dioses y el dios", una obra interpretada por Rafael
Álvarez "El Brujo", acompañado por la música de Javier Alejano,
en la que recupera el mito de Anfitrión de Plauto para
reflexionar sobre el "misterio de la vida", en medio de la
pandemia, en clave de humor. Por Mario Ramos.
(foto)
VIDEOJUEGOS JULIO (CRÓNICA) -Madrid- Las altas
temperaturas y las ganas de playa propias del mes de julio no
suelen ser propicias para grandes lanzamientos de videojuegos,
sin embargo, este mes salen a la venta títulos interesantes como
"F1 2021", "Cris Tales", "Chernobylite", "Samurai Warrior 5" o
clásicos como "Legend of Zelda" o "Space Jam". Por Javier López
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 13216884 y
otros)
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ARTE CONTEMPORÁNEO (ENTREVISTA) -Sevilla- Llevó a
Nueva York el arte de Picasso y Cezanne en 1911, fue retratado
por Picabia y Apollinaire dijo que fue el caricaturista más
grande de su época, pero Marius de Zayas (1880-1962), en vida,
no consintió que su obra se expusiera; de ahí que su hijo, el
escritor y musicólogo Rodrigo de Zayas, según explica a Efe, la
haya catalogado y dispuesto para ser mostrada en un museo.
(foto) (vídeo)
==================
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
-------8:30h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Junta de Portavoces del
Congreso. Congreso de los Diputados.
9:00h.- Madrid.- INDULTOS PROCÉS.- El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso
para explicar los indultos a los líderes independentistas e
informar de la situación política y económico así como de los
últimos consejos europeos extraordinarios, al día siguiente de
entrevistarse en La Moncloa con el presidente catalán, Pere
Aragonés. Congreso de los Diputados.
09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD DEFENSA.- La ministra de
Defensa, Margarita Robles, clausura el XXXIII Seminario
Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la
Asociación de Periodistas Europeos en el que hoy participan,
entre otros, la directora del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), Paz Esteban; el exsecretario general de la OTAN Javier
Solana; el director del Instituto Europeo para Estudios de
Seguridad, Gustav Linstrom, y el jefe de la Unidad de Gestión de
Crisis y responsable de la amenaza híbrida en el Departamento
de Seguridad Nacional, el coronel Félix Blanco de la Torre.
Fundación Diario Madrid. C/ Larra, 14.
11:00h.- Madrid.- SENADO DEFENSA.- La Comisión de Defensa
del Senado debate, entre otras, una moción por la que se insta al
Gobierno a que apruebe la creación del Sexto Batallón de
Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de
Emergencias (BIEM VI) con sede en Canarias. Senado.
17.00.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se reúne, en
el Palacio de Santa Cruz, con la presidenta del Gobierno de La
Rioja, Concha Andreu. A las 19:30 h. asiste a la presentación de
la Guía Diplomática Gastronómica, en el Casino de Madrid (C/
Alcalá, 15). A las 20:30 h. asiste a la cena de la Asamblea Anual
de Socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), en el Casino de Madrid.
JUSTICIA-INTERIOR
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----------------9:00h.- Madrid.- JUSTICIA PROCÉS.- El Tribunal de Cuentas
celebra la segunda jornada de su lectura del acta de liquidación
provisional a varias decenas de altos cargos de la Generalitat a
quienes reclama más de 5 millones de euros por uso de dinero
público en promoción del referéndum de 2017 en las "embajadas
catalanas" en el exterior, en la que escuchará a las acusaciones
particulares, Fiscalía y Abogacía del Estado y dictará su escrito
de liquidación provisional definitivo. Sede Tribunal de Cuentas.
Calle Torrelaguna.
10:00h.- Madrid.- ESPIONAJE BÁRCENAS.- El juez de la
Audiencia Nacional que investiga la operación Kitchen, sobre el
supuesto espionaje a Luis Bárcenas, interroga a Ignacio López
del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y al que fuera
jefe de gabinete de esta última, José Luis Ortiz, como imputados
por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y
malversación. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.
10:00h.- Madrid.- FRANCIA ETA.- La Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional celebra una vista para escuchar la posición
de las acusaciones contra el procesamiento del exterrorista
etarra Josechu Urruticoechea por el atentado de la casa cuartel
de Zaragoza en 1987, que causó la muerte de once personas, seis
de ellas niños. Audiencia Nacional.
11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación de la
campaña de concienciación de tráfico de Stop Accidentes "Ve,
vuelve y vive". Estación de servicio de Repsol en Paseo de Santa
María de la Cabeza, 18.
11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de
Seguridad Vial, Pere Navarro; y la secretaria general de
Transportes y Movilidad, María José Rallo, participan en la
introducción y cierre de la V Jornada de Tecnología y Seguridad
Vial, un evento virtual que lleva por nombre "Viajando con
robots. Los retos de la conducción autónoma".
SOCIEDAD
-------.- Oviedo.- PREMIO PRINCESA CONCORDIA.- Oviedo- Treinta y
cinco candidaturas de dieciséis nacionalidades optan al Premio
Princesa de Asturias de la Concordia, que se falla de forma
telemática y cierra las ocho distinciones de la XLI edición de los
galardones que entrega anualmente la institución que lleva el
título de la heredera de la Corona.
9.30h.- Madrid.- CIENCIA INNOVACIÓN.- El ministro de
Ciencia e Innovación interviene, a través de un vídeo grabado,
en la inauguración del curso ‘Medicina de precisión: ciencia y
tecnología al servicio de la transformación del sistema
sanitario’, organizado por el Instituto de Salud Carlos III, en los
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). A las 10:00 h. interviene en San Sebastián en la
inauguración de la planta de la compañía biotecnológica
Viralgen en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
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(Mikeletegi Pasealekua, 53). A las 21:00 h. interviene, a través de
un vídeo grabado, en la jornada Asteroid Day con motivo del Día
Internacional de los Asteroides.
10:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES CORONARIAS.Cardioalianza - entidad que agrupa a 18 organizaciones de
pacientes cardiovasculares de España- presentará el informe
“Prevención secundaria en salud cardiovascular: poniendo el
foco en el paciente con síndrome coronario agudo”.
https://cardioalianza.org/streaming-informe-prevencionmadrid/
12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS LABORATORIOS.- La
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin) presenta el proyecto "Espías de laboratorio", un
proyecto digital y divulgativo.
12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El Senado acoge
este miércoles el primer Consejo Interterritorial de Salud de
carácter presencial desde hace 16 meses en el que Sanidad y las
comunidades volverán a debatir sobre ampliar la cobertura de
vacunación para los grupos de menor edad y la inmunización
en vacaciones. A las 18:30 la ministra de Sanidad comparece en
rueda de prensa para informar de lo tratado en el Consejo
Interterritorial. Palacio del Senado.
12:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN SENADO.- La Comisión de
Educación del Senado debate varias mociones sobre la FP, el
apoyo a la escuela pública, el acoso escolar y la escolarización
de alumnos con necesidades específicas. Palacio del Senado.
15:00h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.Comparecencia en la Comisión de Educación y Formación
Profesional, que se celebra al término del pleno del Congreso,
del presidente de la Comisión de Educación y Formación de la
CEOE, José Antonio Sarría, del secretario general de la
Confederación Española de Centros de Enseñanza(CECE),
Santiago García, y del viceconsejero de Formación Profesional
del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, que tratarán el próximo
Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración en dicha
materia. Congreso de los Diputados.
15.00h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- La vicepresidenta
cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico interviene por videoconferencia en el Foro Global
de Alto Nivel sobre Transición Energética organizado por la
Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA).
16:30h.- Barcelona.- PRINCESA GIRONA. Encuentro con los
ganadores de los premios Princesa de Girona, que el jueves se
entregan en Barcelona en una ceremonia presidida por los reyes
y a la que asistirán también las infantas. CaixaForum.
16:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- Comisión de
transición ecológica. Diversas comparecencias: 16:30 h. Isabel
Goyena García-Tuñón, directora general de Cicloplast. 17:30 h.
Nerea Alzola Álvarez, exdirectora de Gedesma. 18:30 h. José
Ignacio Asensio Bazterra, diputado foral de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Guipúzcoa. 19:30 h. Alberto Vizcaíno
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López, consultor en sostenibilidad y gestión ambiental.
17:00h.- Madrid.- LEY TRANS.- La Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación
Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores
Trans, presentan una serie de vídeos donde diferentes personas
trans y de género no binario explican sus experiencias vitales.
Casa Encendida. Ronda de Valencia 2.
17:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNAS.- La Asociación por
un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) celebra la mesa
redonda online "Los medicamentos y vacunas para la pandemia
por covid-19. La necesidad de garantizar su acceso y
asequibilidad".
CULTURA
------13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- GUSTAVO DUDAMEL.- El
director venezolano Gustavo Dudamel comenta en rueda de
prensa los dos nuevos conciertos que va a ofrecer en el Festival
Internacional de Música de Canarias, en los que vuelve a poner
al frente de la que denomina su "querida Mahler Chamber
Orchestra", con sinfonías de Beethoven y Mendelsshon en el
programa. Teatro Pérez Galdós.
16:00h.- Barcelona.- INFORME CULTURA.- El Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts (CoNCA) presenta en el Parlament el
Informe anual sobre el estado de la cultura y de las artes de
Cataluña en 2020, un año marcado por la pandemia del covid
que ha sacudido las estructuras de todo el sector.
18:00h.- Madrid.- ARTE LGTBI.- Inauguración de la exposición
de Roberto González, uno de los artistas pioneros de la
visibilidad LGTBIQ en el arte español desde la década de 1970.
Casa de Vacas. Parque de El Retiro.
22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- El programación teatral
del 67 edición del Festival de Mérida arranca con la comedia
"Los dioses y el dios", una obra interpretada por Rafael Álvarez
"El Brujo", acompañado por la música de Javier Alejano, en la
que recupera el mito de Anfitrión de Plauto para reflexionar
sobre el "misterio de la vida", en medio de la pandemia, en clave
de humor. Por Mario Ramos. Teatro Romano.
.- Madrid.- DANTE EXPOSICIÓN.- La Biblioteca Nacional de
España expone once manuscritos de la 'Divina Comedia' en la
exposición ‘Dante Alighieri en la BNE: 700 años entre infierno y
paraíso".
.- Barcelona.- PETER BROOK.- Peter Brook, una leyenda viva de
la escena europea, presenta en el Festival Grec "Tempest
Project", una relectura de "La tempestad" de Shakespeare
protagonizada por Ery Nzaramba.
EFE
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González Laya ve "imprescindible" que Europa preste
"más atención" a Latinoamérica
La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada
en el Real Casino de Madrid
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González
Laya, ha señalado este miércoles que es "imprescindible" que Europa "preste más
atención" a Latinoamérica" y ha recordado que Iberoamérica es "prioridad
estratégica" para España "en todos los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado
en el Real Casino de Madrid a importantes empresarios españoles e
iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la Administración y
representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España
seguirá "trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica", aunque "es
imprescindible que Europa preste más atención a Latinoamérica", y ha defendido el
acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la actualización de los acuerdos
con Chile y México como piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica.
"Si Europa no está en América Latina otros ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica la
pandemia ha mostrado las debilidades existentes", como en los aspectos de la
institucionalidad democrática o en alto nivel de economía informal, pero también ha
exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el valor de las
empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica "en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida": vacunación,
acceso a la financiación para la recuperación económica de países de renta media,
acuerdos comerciales, y transformación estructural, digitalización y
descarbonización. "Es un momento de esperanza compartida, con una economía que
se transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara para
vivir la reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión
latinoamericana". Esto lo demuestra, según ha destacado, "el éxito de las últimas
inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes y actuando como
reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que han decidido apostar
por nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno
atractivo para España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés
de EEUU y China por la región; el repunte de las materias primas y de los productos
agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en estos países.
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Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías con un mayor
balance medioambiental y social", ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde
se ha abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año,
marcados por la vinculación de nuevos socios, tanto de España como de
Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI como Think Tank,
y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de interés empresarial como
la sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel
social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de
socios en enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano
CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias. "Pasará a nuestra historia
por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes, pero el más grande
debido al momento que vivimos, un congreso que ha supuesto el reencuentro del
mundo empresarial iberoamericano tras la pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de
Iberoamérica, así como con el respaldo institucional del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y recibió
un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a
una representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes,
acompañados de Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios
iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación de
Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un documento elaborado por CEAPI, en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para
impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un sector
privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que
favorezca las alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar
la campaña 'Creer y Crear en Iberoamérica', una narración en la que los líderes
empresariales iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de una
transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad de
generar estudios". Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de
Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora
como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el
debate' ha sido el primer documento de los muchos que este consejo "llevará a cabo
en pro al desarrollo de Iberoamérica". "En este estudio se aborda el concepto de que
para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la colaboración público-privada para
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Agenda del Gobierno
Miércoles 30 de junio de 2021

Presidente del Gobierno
09:00 h. Comparece ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo y sobre la situación política
y económica.

Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
10:30 h. Interviene en el Opening Interview Politico's Competitive Europe Summit.
14:00 h. Participa en Lisboa en la Cumbre sobre la Recuperación.

Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
15:00 h. Interviene por videoconferencia en el Foro Global de Alto Nivel sobre Transición Energética organizado por la Agencia Internacional de las Energías
Renovables (IRENA)

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
17:00 h. Se reúne, en el Palacio de Santa Cruz, con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.
18:00 h. Es entrevistada en Bloomberg TV.
19:30 h. Asiste a la presentación de la Guía Diplomática Gastronómica, en el Casino de Madrid (C/ Alcalá, 15).
20:30 h. Asiste a la cena de la Asamblea Anual de Socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el Casino de Madrid.

Ministro de Justicia
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministra de Defensa
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
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13:00 h. Preside el acto de clausura del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, en la
Fundación Diario Madrid (C/ Larra, 14)

Ministra de Hacienda
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro del Interior
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
16:30 h. Visita, junto a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, el Ayuntamiento de Castro Urdiales donde es recibido por la alcaldesa,
Susana Herrán.
18:30 h. Supervisa, acompañado por la delegada del Gobierno en Cantabria, las obras del Ramal Sierrapando-Barreda de la A-67 y la mejora de los enlaces de
Sierrapando, Barreda y Torrelavega.

Ministra de Educación y Formación Profesional
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Política Territorial y Función Pública
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Cultura y Deporte
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
17:00 h. Asiste en Getafe a la inauguración del Centro Deportivo 'Alejandro Blanco' para personas refugiadas acogidas por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR)
21:30 h. Es entrevistado en el programa 'Tablero Deportivo' de RNE.
23:30 h. Es entrevistado en el programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

Ministra de Sanidad
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
12:00 h. Preside por videoconferencia, junto al ministro de Política Territorial y Función Pública, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, en el Salón de Pasos Perdidos del Senado.
18:30 h. Comparece en rueda de prensa para informar de lo tratado en el Consejo Interterritorial del SNS, en el Senado.

Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Ciencia e Innovación
09:30 h. Interviene, a través de un vídeo grabado, en la inauguración del curso 'Medicina de precisión: ciencia y tecnología al servicio de la transformación del
sistema sanitario', organizado por el Instituto de Salud Carlos III, en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
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10:00 h. Interviene en San Sebastián en la inauguración de la planta de la compañía biotecnológica Viralgen en el Parque Científico y Tecnológico de
Gipuzkoa (Mikeletegi Pasealekua, 53)
21:00 h. Interviene, a través de un vídeo grabado, en la jornada Asteroid Day con motivo del Día Internacional de los Asteroides.

Ministra de Igualdad
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

Ministro de Universidades
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.
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Los Amodio y Tyrus inyectan 36 millones de euros en OHL
Europa Press

Hace 8 horas

europapress

Los principales accionistas de OHL, los hermanos mexicanos Amodio, y Tyrus, un fondo acreedor vinculado a la deuda de Grupo
Villar Mir, han suscrito una ampliación de capital de 36,4 millones de euros en la compañía, como parte del proceso de refinanciación
aprobado recientemente y que supondrá reducir la deuda de la constructora en 105 millones de euros.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Una vez acreditados estos desembolsos, la compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya han
quedado cumplidas todas las condiciones suspensivas a las que estaba sometido el plan de reestructuración.
Esta semana también ha tenido lugar la ampliación de capital de 35 millones de euros dirigida a todos los accionistas y que se cubrió en un
98,13% durante el periodo de suscripción preferente y el resto durante el periodo de asignación adicional.
La compañía tiene previsto que los nuevos títulos se admitan a negociación el próximo 28 de junio. Este viernes, sus títulos caen alrededor de
un 3,5%, hasta los 0,62 euros por acción, que se suma a la caída del 10,6% registrada el jueves, con motivo de la dilución que suponen estas
operaciones para los accionistas.
No obstante, la compañía ha conseguido mantenerse por encima del precio al que cayeron su acciones el pasado mes de enero, cuando
anunció la operación y sus títulos se desplomaron hasta los 0,51 euros por título.
El plan de la constructora establece otra futura ampliación mediante capitalización de deuda como compensación de créditos para atender la
capitalización parcial de los bonos de OHL en un importe de algo más de 68 millones de euros.
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Hispasat consigue un préstamo de más de 67 millones
para el lanzamiento de su nuevo satélite

Archivo - El presidente de Hispasat, Jordi Hereu, durante la inauguración del IV Congreso
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en
Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

El satélite ya ha alquilado el 30% de su capacidad y será lanzado con un vehículo de
SpaceX
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) Hispasat ha conseguido un préstamo de 80,7 millones de dólares (67,6 millones de
euros al cambio) para financiar el servicio y el seguro de lanzamiento de su nuevo
satélite Amazonas Nexus, previsto para para finales de 2022.
La financiación ha sido aprobada por el consejo de administración del Export-Import
Bank (Exim-Bank), la agencia de créditos y exportaciones de Estados Unidos, en la que
supone la primera financiación de este tipo para el sector del satélite desde 2015,
según la compañía española.
La empresa completa así la financiación del segmento espacial de su nuevo satélite
que será puesto en órbita con un vehículo de lanzamiento Falcon 9 de SpaceX.
El pasado mayo, el operador había firmado la financiación para la fabricación del
satélite con BPI France y otras cuatro entidades financieras por un importe de 129
millones de euros.
"La sólida situación financiera de Hispasat, con uno de los niveles de endeudamiento
más bajos de todo el sector, nos ha permitido culminar con éxito esta operación de
financiación, gracias a la cual
podremos dar la mejor respuesta a las nuevas necesidades de nuestros clientes", ha
señalado el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro.
El Amazonas Nexus es un satélite de alto rendimiento con una arquitectura
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innovadora que combina las bandas Ku y Ka para
optimizar las comunicaciones y multiplicar la capacidad disponible para uso comercial.
El satélite está siendo construido por Thales Alenia Space y sustituirá al Amazonas 2.
Asimismo, tendrá cobertura para todo el continente americano, los corredores norte y
sur del Atlántico y Groenlandia.
Hasta el momento, Hispasat cuenta con acuerdos comerciales en el sector de la
aviación, gubernamental y de la conectividad que suponen que el 30% de la capacidad
del Amazonas Nexus.

Para leer más
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PP: “Sánchez tiene el síndrome de Estocolmo, engaña”
que los separatistas y Bildu “buscan la concordia”
.El presidente del PP, Pablo Casado Blanco, sobre los indultos a condenados por el Procés, ha incidido en que el jefe del ejecutivo se apoyó en estas
fuerzas políticas separatistas y proetarras para conseguir la investidura sin llamar al PP. “Se entregó a Bildu a cambio de mancillar a las víctimas
del terrorismo”
Me gusta

Twittear
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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 18.05.2021.- El presidente de PP, Pablo Casado, intervienen en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de
compañías y familias empresarias este martes en Madrid. Efe




Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Cartagena (Murcia) España, sábado 12 de junio de 2021. El presidente
del Partido Popular (PP), Pablo Casado Blanco, ha asegurado este sábado que el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido “secuestrado” por el independentismo y la “radicalidad” porque “ha
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querido” y que el “pago” que le piden a cambio de su apoyo parlamentario es la Constitución y la “unidad
de los españoles”.
Durante la clausura de una cumbre de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales en Cartagena,
donde ha sido investida hoy la nueva regidora, la popular Noelia Arroyo, Casado ha acusado a Sánchez
de haberse “entregado” a los independentistas y ha remarcado que su partido no va a permitir que
entregue la Constitución, la “legalidad y la concordia”, la unidad nacional y la igualdad de los españoles
para continuar en la presidencia del gobierno.

Un día antes de asistir en Madrid a la manifestación convocada contra la posible concesión de indultos a
los separatistas condenados por sedición, el presidente del PP ha afirmado que Sánchez “ya no engaña
a nadie” y tiene el “síndrome de Estocolmo” queriendo hacer ver que son los independentistas y los
dirigentes de Bildu los que “buscan la concordia”.
Casado ha incidido en que el jefe del ejecutivo se apoyó en estas fuerzas políticas separatistas y
proetarras para conseguir la investidura sin llamar al PP. “Se entregó a Bildu a cambio de mancillar a las

ÚLTIMAS NOTICIAS

víctimas del terrorismo”, ha señalado.
El dirigente de los populares ha apuntado que en el PP no van a ser “palmeros” de una “agenda suicida”
basada en la subida de impuestos, la división de los españoles y la apuesta por los nacionalistas y
“batasunos”, ni tampoco lo serán para que “nadie venda la soberanía nacional por un puñado de votos”.
En su opinión, si Sánchez hubiera sabido hace tres años cómo está actuando, “se haría una moción de
censura a sí mismo”, criticando que hable de “triunfalismo económico” con “seis millones de personas
sin empleo” o de “agenda social” con “dos millones de españoles en las colas del hambre”.
“Ya no cumple con su palabra y prefiere ceder España a ceder el mando”, ha enfatizado antes de advertir
de que las “peores décadas” de la historia de España en los siglos XIX y XX han estado marcadas por
los “nacionalismos y los cantonalismos”, movimientos basados en la reivindicación de las “diferencias”.

En clave autonómica, Casado se ha comprometido a que el aeropuerto internacional de la Región de
Murcia se llame Juan de la Cierva en caso de gobernar, añadiendo que el Gobierno está llegando al
“rídículo” intentando, con estas decisiones, “dividir a los españoles” y “reescribir la historia”, una vez que
el ministerio de Transportes ha rechazado esta designación en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
“Seré uno más de vosotros desde la presidencia del Gobierno muy pronto”, ha espetado a los cargos
populares concluyendo un discurso precedido de un minuto de silencio por Anna y Olivia y un aplauso
para la madre de las niñas.
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PP: “Sánchez tiene el síndrome de Estocolmo, engaña”
que los separatistas y Bildu “buscan la concordia”
 2  0  12/06/2021

Medio

Las voces del pueblo

Fecha

12/06/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

195

V. Comunicación

501 EUR (606 USD)

Pág. vistas

629

V. Publicitario

175 EUR (211 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=441510022

Previamente, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha ironizado con que Sánchez
es un “desagradecido” por el veto del ministerio a que el aeropuerto de la comunidad lleve el nombre del
inventor del autogiro, “gracias al cual puede ir en helicóptero”.
López Miras ha censurado el “sectarismo”, el “radicalismo” y el “desprecio” a la Región de Murcia del
Gobierno central con este tipo de decisiones, que se suman a su intención de “cercenar” el trasvase
Tajo-Segura o la demora “sin justificación” del Corredor Mediterráneo a su paso por la comunidad
murciana.

MÁS VISITADOS

Finalmente, ha aseverado que en España ha comenzado un “cambio de ciclo imparable” tras la fallida
moción de censura de PSOE y Cs contra él, que permitió a los españoles darse cuenta de que “hay que
votar al PP si quieren gobiernos del PP”. “Cuando seas presidente, dentro de dos años -ha dicho a
Casado-, recuerda que una pequeña parte de eso empezó en la Región de Murcia”, ha apostillado López
Miras.
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OHL ultima la venta de su edificio histórico en Londres a su socio
en el proyecto
Agencias • original

El histórico edificio Old War Office, en Londres.

OHL se encuentra en negociaciones "avanzadas" para la venta de toda su participación, del
49%, en el proyecto del edificio Old War Office en Londres a su socio, el grupo anglo-indio
Hinduja, tras más de un año ultimando la operación.
Según comunicó la constructora controlada ahora por los hermanos mexicanos Amodio a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las negociaciones están "avanzadas"
para la venta a su socio en el proyecto, 57 Whitehall Investments, filial del Grupo Hinduja.
OHL, según la información aportada en las comunicaciones remitidas al mercado durante los
últimos meses, valora su participación en torno a los 97,3 millones de euros, si bien la
cantidad final podría variar según avancen las negociaciones.
La compañía controlada por cuatro hermanos de origen indio, que se encuentran entre las
mayores fortunas británicas, se quedará con la totalidad del proyecto, una vez adquiera el 49%
que OHL mantiene actualmente.
El acuerdo preliminar de venta se firmó en febrero del año pasado, pero el estallido de la
crisis sanitaria hizo demorar el cierre de la operación. No obstante, desde ese momento, las
condiciones que trascendieron siguen siendo las mismas.
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El presidente de OHL, Luis Amodio, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica.

OHL enmarca esta venta en la estrategia de rotación de activos que acomete para cumplir con
el plan de saneamiento de la empresa y en la escasa madurez que presenta el proyecto.
También achacó la venta a la exigencia de recursos que presenta y al hecho de que no se
encargue de su construcción y de que Reino Unido no sea un mercado estratégico para la
empresa.
El Old War Office es un edificio histórico que fue sede del Ministerio de la Guerra y centro de
operaciones de Winston Churchill durante la II Guerra Mundial. Está ubicado en el número 57
de Whitehall, muy próximo a Buckingham Palace y a la Cámara de los Comunes, Westminster
Abbey, Downing Street y las sedes institucionales más importantes del Reino Unido.
La constructora se hizo con esta participación a finales de 2014 en consorcio con Hinduja con
el objetivo de rehabilitar este edificio histórico, de 54.000 metros cuadrados de superficie bruta,
distribuida en siete plantas, incluyendo dos plantas bajo rasante.
La cadena de hoteles de lujo Raffles Hotels & Resorts planea abrir 125 habitaciones y 85
residencias privadas en el edificio, así como nueve restaurantes y bares, un spa y espacio
para tiendas.
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OHL negocia la venta de su 49% en el proyecto Old
War Office en Londres al grupo Hinduja, socio
mayoritario

El presidente de OHL, Luis Amodio, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - Isabel Infantes - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) OHL se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta de toda su participación
del 49% en el proyecto Old War Office en Londres a su actual socio en el mismo, 57
Whitehall Investments, filial del Grupo Hinduja, según ha informado este viernes a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha precisado que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con su
socio mayoritario y que tan pronto como eso suceda informará al mercado de las
condiciones básicas de la operación y el reflejo que esta tendrá en sus cuentas.
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Servando Andrés, fuera de Ceapi

NOTICIAS

Servando Andrés, fuera de Ceapi
"No se han cumplido las expectativas"
P o r Carlos G. Pozo - 09/06/2021



0

Servando Andrés, quien fuera director
de Logística y Operaciones en Cecauto,
ya no está en Ceapi. La decisión le era

comunicada el pasado viernes, apenas
cuatro meses después de su llegada al

mayorista socio de Dipart con

implantación nacional y delegación
central en Madrid.

RECOMENDAMOS

De febrero a marzo habían ya duplicado la

Servando Andrés, fuera de Ceapi

facturación, según le ha explicado el propio
Servando Andrés a AUTOPOS, pero no ha

09/06/2021

sido una sorpresa. El argumento expuesto es

Los proveedores, en alerta por la falta de

Quizá se esperaba la captación de todas, o la

08/06/2021

sido suficiente: “No puedo negar que haya

suministro

que no se han cumplido las expectativas.

gran mayoría de las tiendas Cecauto, pero todos sabemos que después de los problemas

vividos durante los últimos tiempos éstas habían buscado soluciones en otros mayoristas. En

Ancera, año uno


08/06/2021

cualquier caso, teníamos un plan de negocio y lo íbamos cumpliendo”.

Por ahora es el propietario de la compañía, Emilio Heranz, quien se ocupará de la dirección
de la empresa. De Ceapi, Servando Andrés asegura no tener más que buenas palabras:

“Tienen un equipo fantástico y durante estos meses hemos desarrollado de forma interna
todo lo necesario a nivel operativo para dar un salto cualitativo importante”.

Preguntado por la posible llegada a Ceapi de Jesús Lucas, director general de Cecauto, e

incluso por si ésta tuviera que ver con su salida de la empresa…: “Sé que se ha comentado
mucho, pero durante el tiempo que he permanecido en la compañía no se ha producido

ningún movimiento en este sentido. De las cosas que no sé, prefiero no comentar nada. Al
final sólo se alimentan las especulaciones…”.

Los mejores comentarios
Muchas gracias por dar a… Alberto Gago en “El sector atraviesa una

grave crisis de suministro”

¿Lo peor? Lo de siempre…Recambista cabreado en “El sector
atraviesa una grave crisis de suministro”
¿Y en qué lo hacen los demás?… Por un momento en “¿En qué
invierte sus esfuerzos Bosch?“
Ha sido una apuesta arriesgada y… Carlos en “Una feria desigual“
Tienes a uno de los mejores gerentes… Mis co… en “No nos podemos
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quejar”
“Aportaciones para cambiar un país” ¿Y eso lo… ¿En serio? ¿Cuerno

hablando de cambiar un país? en “¿Cómo accede un recambistas
a los fondos europeos?”
Y eso que ya sabes que te faltan dos de… Juan Carlos en “No nos

podemos quejar”
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Ceapi

Destacado

Servando Andrés

Este tipo de acciones son… Así, sí en “¿Cómo accede un

recambistas a los fondos europeos?”

Este tipo de acciones son… Así, sí en “¿Cómo accede un

recambistas a los fondos europeos?”
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Fogg Bar recupera sus Meet the Brewer con la presencia de Cristiana Sáez, de Sáez & Son
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Ocean Beer, entre las elegidas por SeaLegacy
para poner en marcha un proyecto para
proteger al océano
Factoria de Cerveza — junio 9, 2021

 0

 0



 



SeaLegacy, la red mundial de comunicadores y fotógrafos dedicados a concienciar a la sociedad en la
protección y el cuidado del océano y del medio ambiente, ha seleccionado a la marca de cervezas Ocean Beer
para, junto a otras nueve organizaciones, fundar The Good Ocean, una iniciativa que tiene como objetivo unir
fuerzas en la lucha por proteger el planeta y acabar con la destrucción masiva de los mares.
Las diez empresas que pasarán a formar parte del equipo fundador de The Good Ocean comparten, además de
su amor por el océano, su compromiso en realizar un cambio real en los hábitos de consumo de la sociedad y
promover la compra de productos sostenibles. Por su parte, Ocean Beer ha sido seleccionada por su propósito de
velar por la preservación del océano y todas las acciones relevantes asociadas, como la limpieza de las playas o
la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.
“The Good Ocean es una comunidad de empresarios apasionados y proactivos unidos por su voluntad de que la
sostenibilidad tenga un impacto real en el mercado minorista tradicional«, ha afirmado Cristina Mittermeier,
cofundadora y presidenta de SeaLegacy. «Los miembros fundadores de este proyecto son líderes en su sector y
su modelo de negocio responde a la creciente demanda de productos sostenibles y responsables con el medio
ambiente en todas las fases de la cadena de suministro. Estoy muy agradecida de que hayan accedido a
alinearse con SeaLegacy, juntos trabajaremos para hacer un cambio transcendental en nuestra cultura de
consumo”.
La cofundación de esta iniciativa es especialmente relevante, pues supone la primera colaboración que
SeaLegacy lleva a cabo desde su creación en 2014 por parte de Cristina Mittermeier, pionera en el mundo de la
fotografía activista, y Paul Nicklen, reconocido fotógrafo polar de National Geographic.
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impactar positivamente generando los recursos y vías necesarias para un futuro mejor para nuestro océano. Por
eso nos enorgullece tanto haber sido elegidos para formar parte de The Good Ocean y seguir afianzando nuestra
relación«, ha explicado Carolina Manhusen Schwab, presidenta y cofundadora de la Fundación Ocean Born,
organización que comercializa Ocean Beer.

El lúpulo está aquí para quedarse, por
Xavier Serra
 abril 26, 2021

Manhusen Schwab ha sido galardonada recientemente con el premio “Mujer Emprendedora y Líder en
Iberoamérica», otorgado por el IV Congreso Iberoamericano CEAPI. “La unión hace la fuerza y juntos lucharemos

10 lecturas cerveceras para el Día del
Libro recomendadas por Francisco
Encarnación

por liderar un cambio real y necesario en el cuidado de nuestros ecosistemas marinos”, ha manifestado.

 abril 23, 2021

Las otras organizaciones que conforman el equipo fundador de The Good Ocean son: Good Juju Ink, PAKA
APPAREL, KOS, Goldilocks Goods, Laykhaus, Blue Marble Investments, Lowepro, Daria Hope y Sheringham
Distillery.

La cerveza artesana de Madrid exhibe
músculo y orgullo por Israel G. Montejo
 abril 13, 2021
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¿Cuánto cobra Javier Tebas como Presidente de LaLiga?
El directivo y empresario se mojó en el Caso Zozulya o el racismo en el fútbol

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),Isabel Infantes Europa
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¿Sigue pensando Javier Tebas que los futbolistas cobran mucho? El presidente de LaLiga analiza esta cuestión en Salvados, bromeando con que le “tendrían que dar una medalla en la casa
Porsche, en la casa Lamborghini o en la casa Ferrari porque cada vez compran más coches los jugadores de fútbol”. “No me gusta, tenemos que replantearnos un poco la situación de lo que genera
esta industria y cómo tenemos que repartir más riqueza”, ha respondido a Gonzo.

En este sentido, cree el dirigente deportivo que “a lo mejor llega el momento en que hay que replantearse cómo repartir mejor estas riquezas”. Gonzo se ha mostrado sorprendido por esta
respuesta, dado que este año Tebas ha conseguido el mejor sueldo desde que es presidente de LaLiga: 3,5 millones de euros. El presidente de la competición ha asegurado que no está al margen
de la crisis y tacha de “moda” el bajarse los sueldos.
“Me gustaría saber cuánto tiempo se lo han bajado los demás”, ha apuntado Tebas, que ha señalado: “Es mucho mejor lo que hago que bajarme el sueldo”. Así, afirma que gana “lo que han
decidido los clubes”. Y ha añadido: “Creo que es algo demagógico. Si hubiese tenido que bajarme el salario para mantener la viabilidad de la institución, me lo hubiese bajado”.
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“En el fútbol se amañaban infinidad de partidos”. Así se expresó Augusto César Lendoiro, expresidente del Real Club Deportivo de la Coruña, en 2019. Una cuestión que ha querido poner
Gonzo sobre la mesa para tratar con él y con el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspart, este tipo de prácticas. ¿A día de hoy todavía se siguen amañando partidos? “Cuando se
llegaba a los últimos partidos de temporada, unos cuantos equipos pactaban el resultado según le favoreciese a unos o a otros”, ha explicado Lendoiro, que en ese momento ha señalado
directamente a Gaspart.
“El especialista para ganar es este señor”, ha asegurado el expresidente del Depor, refiriéndose al final de Liga de la temporada 93-94. En el último partido del campeonato el club gallego
recibió al Valencia. El árbitro pitó un penalti decisivo al final del partido a favor de los de Lendoiro. Ðukić lanzó y falló, lo que provocó la euforia de los culés, que ganaban así la Liga, pero también
del portero del Valencia. “Nunca entendí su alegría”, ha reconocido Gonzo, recordando que en ese momento el Valencia no se jugaba nada.

Esto ha llevado al periodista de Salvados a preguntar a Gaspart directamente: ¿primó el Barça a los jugadores del Valencia aquella noche? Dado que el delito ya habría prescrito, le ha pedido
que confiese. Aunque Lendoiro le ha señalado varias veces y los propios jugadores del Valencia aseguraron en su momento que ocurrió, Gaspart ha negado en todo momento la mayor. Para ello,
ha puesto un ejemplo muy ilustrativo que puedes ver en este vídeo.
Archivado en:
Javier Tebas/LaLiga Santander/La Sexta
Ver comentarios

Icono Whatsapp
Icono Facebook
Icono Twitter
Icono correo
Accede a tu cuenta para comentar
Más leídas

1.

2.

3.

4.

5.

Gente. Belén Esteban inicia una nueva batalla económica contra Jesulín

Gente. “Ya lo sabían”: sale a la luz la verdad sobre el despido de Antonio David en Sálvame

Cultura. Ni Queen ni los Beatles: estos son los 15 discos más vendidos de la historia

Madrid. Isa Serra renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid a pocos días de la sentencia del Supremo

Sociedad. Covid-19: El virólogo alemán de referencia avisa de qué les pasará a quienes no se vacunen

Medio

entretenimientobit.com

Fecha

07/06/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

720

V. Comunicación

613 EUR (744 USD)

Pág. vistas

3601

V. Publicitario

214 EUR (260 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=436866565



Lun. Jun 7th, 2021 7:39:39





EntretenimientoBit
Tu bit diario de noticias



► REPORTES REAL-TIME

NEWSFLOW: WHAT IS HOT AND BREAKING NEWS RIGHT NOW

LOS TEMAS DE HOY Y DE LA SEMANA (SPANISH & PORTUGUESE PRESS)
TECNOLOGÍA 

ENTRETENIMIENTO 

TURISMO 

► SECCIONES

ESTILO VIDA 

STOCK MARKET IN THE NEWS

INTERNACIONALES 

DEPORTE 

CLIMA 

ECONOMÍA 

INTERÉS GENERAL 

ENTRADAS RECIENTES
ECONOMÍA

El Congreso
debate ampliar y flexibilizar las
ayudas directas a empresas frente al
covid

A promessa de Taremi que
não ficou esquecida pelos
companheiros de seleção

Por SentiLecto by NaturalTech

El Congreso debate ampliar y
flexibilizar las ayudas directas
a empresas frente al covid

 JUN 7, 2021

 Congreso, Congreso de los Diputados, Coronavirus, el Gobierno, la Clasificación Nacional

de Actividades Económicas, Pleno de el Congreso, Vox

Mayweather ha vuelto para
luchar con un youtuber al que
no ha podido noquear

Sánchez Llibre a Sánchez y
Aragonès solicita: «»no se
cansen de conversar»».
Por: SentiLecto
El Pleno del Congreso va a debatir este martes una iniciativa de Vox para ampliar el valor de 7.000 millones
de euros visto para ayudas directas a empresas afectadas por la crisis causada por la pandemia de Covid19 y flexibilizar los pedidos de acceso.
Respecto a las cotizaciones, en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox plantea que los

Rezago en la vacunación en
contra del covid-19 entre los
adolescentes podría
postergar el retorno a la
normalidad en EE.UU.
previenen los especialistas

autónomos puedan modificar con mayor frecuencia de base de cotización de forma voluntaria, al crecimiento
o a la baja, a lo largo del ejercicio, y que los mayores de 48 años puedan adecuar de forma voluntaria su
cotización a sus desempeños profesionales o empresariales.

BUSCAR NOTICIAS POR

Hace 1 mes, empezaba en Madrid el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por

KEYWORDS

Iberoamérica, en el que hasta se reunirían varios líderes empresariales del lugar para debatir el papel social
de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación pospandémica, el lunes 17



Buscar

de mayo.
En 10 meses, así, esta formación va a defender ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley
registrada a finales y con la que solicitaban un reparto » equitativo » de esta estrategia de ayudas.

BUSCAR NOTICIAS DE
DÍAS PREVIOS

Desde esta formación también plantean que los autónomos societarios puedan inferir su cotización en el
Impuesto sobre Sociedades y favorecer retribuciones fiscales para las bases imponibles generales

junio 2021

negativas para los autónomos que se hayan observado obligados a cerrar su negocio con causa de las
limitaciones derivadas del Covid.

L

En ella, lamentan que la cuantía vista por el Gobierno en este decreto ley, 7.000 millones, es un «valor
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insuficiente», lamentan su restricción a 98 áreas de los 538 existentes en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas y critican que los pedidos de acceso vistos «van a hacer prácticamente imposible
que se logre entrar a las mismas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener

[Todas las firmas]

Medio

Diario Palentino

Fecha

06/06/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1150

V. Comunicación

687 EUR (835 USD)

Pág. vistas

4340

V. Publicitario

240 EUR (291 USD)

https://www.diariopalentino.es/noticia/Z5F635B6E-AA82-B9D7-B0EF85044DBB494A/202106/verdades-y-mentiras-de-la-salud

un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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Lleva doce años aupando la vida, a través de un trabajo paciente y de calidad,
con la alimentación saludable y el abandono de malas prácticas como
herramientas. A Alfredo Bataller se le conoce , dentro y fuera de España, por su
éxito en demostrar que es posible añadir años a la vida y vida a los años, con una
alimentación sana, unida a pequeños hábitos que nos dan la medida de las
grandes cosas. Estarás de acuerdo conmigo, amable lector, en que la salud es el
bien más preciado, la mayor riqueza. Lo ha vuelto a repetir este fin de semana,
en un encuentro de la CEAPI, que ha puesto a debatir a los pequeños y medianos
empresarios del mundo hispano más influyentes y que ni siquiera el Rey Felipe,
atento siempre a la letra menuda del vivir, quiso perderse. La educación
nutricional, unida al ejercicio saludable y al trabajo interior, pondrían contra las
cuerdas a dolencias tan devastadoras como el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares, por citar sólo algunas. Queda muchísimo por
hacer; pero cada día más profesionales de la medicina, se niegan a que no sean
los laboratorios quiénes los formen. Son médicos que lo tienen claro: prefieren
una cesta de la compra saludable, a tener empastillados a sus pacientes,
disparando hasta la indecencia el beneficio de quienes prefieren la farmacia
como única alternativa. Alfredo Bataller, el fundador de SHA, el lugar español de
referencia al que llegan personas de todo el mundo en busca de sanación y
bienestar para sus vidas, es uno de los pioneros en demostrar empíricamente, y
no a base de camelancias y mamandurrias, que hay solución a la enfermedad y
el dolor más allá de la química y del quirófano. Bataller, uno de esos compatriotas
nuestros anticipativos y revolucionarios a los que tanto debe España, ha
pronunciado esta semana una conferencia en la que demostró, una vez más,
La incidencia positiva no, lo siguiente, de la dieta en la aparición de cualquier
enfermedad. Alfredo Bataller dio, por ejemplo, sencillos enfoques para mantener
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un corazón sano: actividad física, peso saludable, colesterol a raya, no fumar o
aparcar el azúcar y el alcohol en todas sus formas. Millones de muertes y gasto
innecesario, podrían evitarse; pero el negocio tiene motivos que la razón no
entiende. Sólo algunas personas, tan serias y valientes como Bataller, son
capaces de ponerle el cascabel al gato. Un diez para el fundador de SHA, un lugar
de esos donde «la vida depone sus espinas».
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MONITOR DE LATINOAMÉRICA
 Imprimir

La nueva estrategia internacional se enfoca a reforzar inversiones y comercio

España se vuelca en la reactivación
posterior a la pandemia de
Latinoamérica
El Gobierno de Sánchez cons idera prioritaria una mayor presencia económica en la región

Carlos Álvaro
Latinoamérica será, como antes lo ha sido, un mercado clave y estratégico para la economía española
en los próximos años. Así lo han dejado claro tanto el
Gobierno Sánchez como los empresarios en las últimas dos semanas, en las que Ejecutivo y compañías
han ratificado su confianza en la reactivación de la
región tras el duro impacto de la pandemia. Y su intención de buscar una mayor presencia económica y
comercial en un área que conocen muy bien.

3 JUNIO 2021 / 05:00H

España se vuelca en la
reactivación posterior a
la pandemia de
Latinoamérica
Torres (BBVA), entre el
juicio FG-Villarejo y la la
sublevación de la
plantilla

Inversion en Latinoamérica.

Al presentar, días atrás, el nuevo plan de
internacionalización de la economía española, dotado con más de 4.500 millones de
euros (5.500 millones de dólares), el presidente Pedro Sánchez destacó que España dará
prioridad a las inversiones en Latam y que la región se sitúa entre los objetivos
preferenciales en comercio exterior. También señaló que Madrid trabajará en apoyo de
los pactos comerciales con el área y dijo confiar en que se cierre definitivamente el
Acuerdo UE-Mercosur cuando España presida la Unión durante el segundo semestre de
2023 si no se ha cerrado antes, que sería lo deseable.
“Tenemos que abrir otros mercados, que estar más presentes en otros mercados", dijo
Sánchez en la presentación del ‘Plan de acción para la internacionalización de la
economía 2021-22’, aprobado recientemente por el Gobierno. “Es momento de estar
más presente en mercados como Latam, Asia o EEUU y de que el sector exterior español
afronte retos pendientes, que pasan por exportar bienes de mayor valor añadido y
contenido tecnológico”, dijo el presidente, que visitará Argentina y Costa Rica del 8 al 11
de junio.
Adaptarse a las necesidades
El plan contempla ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a
las necesidades empresariales, con mayor incorporación de innovación, tecnología,
marca y digitalización en el comercio exterior español y en el desarrollo del talento.
Además, busca aprovechar oportunidades de negocio en la política comercial común de
la UE y de las instituciones financieras y organismos internacionales y potenciar captación
y consolidación de inversión extranjera de alto valor añadido. La meta es ensanchar la
base de firmas que exportan regularmente (más de 55.000 actualmente) y favorecer la
salida fuera de industrias cuyo reducido tamaño limita su internacionalización. Sánchez
ya había puesto de manifiesto días antes la idea de que, tras la pandemia, el interés
geoestratégico de España por Latam va a crecer y de que se van a reforzar los lazos con
el área. Al inaugurar el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, el presidente del Gobierno
animó a las com¬pañías es¬pañolas a se¬guir in¬vir¬tiendo en Latam y a reforzar la
confianza mutua, “algo que es tarea de todos, gobiernos, instituciones y empresas”.
“Nuestro com¬pro¬miso con Iberoamérica es fir¬me. Hay que impulsar la es¬tra¬tegia
en Latam, donde las in¬ver¬siones son se¬gu¬ras, y alentar a las mul¬ti¬la¬tinas a hacer
lo mismo en España. Queremos que América Latina sea un mercado fundamental para las
empresas españolas”, expresó ante un Congreso CEAPI en el que instituciones como BID,
OCDE y Segib e importantes empresarios y políticos españoles llamaron a ayudar a la
región a salir de la crisis causada por la mayor caída del PIB de su historia (-7% en 2020) y
a evitar otra década pérdida tras el aumento del paro, la pobreza y la desigualdad por el
Covid.
El rol clave de las empresas

El Círculo de Empresarios
urge a los partidos a
buscar una política de
consenso

Fundación Mutua
Madrileña convoca los IX
Premios al Voluntariado
Universitario
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Sánchez también destacó allí la voluntad de construir una alianza estratégica UE-América
Latina para promover una transformación sostenible y justa desde el punto de vista
económico, social y medioambiental. Tanto el presidente como el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría; el presidente del BID, Claver-Carone y los empresarios que
intervinieron en el evento insistieron en reforzar la colaboración público-privada para
salir de la crisis. “Se necesita más que nunca al sector privado. Los empresarios serán el
motor principal de la recuperación en Latam. Los gobiernos no tienen capacidad para
llegar a todo”, dijo Gurría, mientras Claver-Carone hacía énfasis en el rol del sector
privado y llamaba a enfocarse “en las oportunidades que crea toda crisis”.
En el mismo acto se destacó no solo la necesidad de reforzar sostenibilidad y
digitalización, sino del rol fundamental de las infraestructuras en la recuperación de
Latam, un capitulo en el que España y sus empresas tienen mucho que aportar. Y algo
que en lo que CAF insistió días después en el III Foro Latinoamericano de
Infraestructuras, donde el organismo llamó a impulsar proyectos prioritarios y bien
estructurados para la región en este ámbito.
Muestra de la estrategia global española para la región, ya en la XXVII Cumbre
Iberoamericana, el rey Felipe VI ofreció ayuda inversora a América Latina para remontar
la crisis. “España quiere seguir siendo una referencia en la región desde el punto de vista
inversor. El sector exterior "puede ser de nuevo el gran dinamizador económico que
impulse la recuperación en ambos continentes”, apuntó entonces, tras recordar que las
compañías españolas son líderes en sectores de peso como infraestructuras, energía o
finanzas en la región.
Es algo que el Rey volvió a reiterar en la clausura del Congreso CEAPI, donde se emitió un
manifiesto que llama a comprometerse “con una transformación económica y social justa
y sostenible” y a impulsar un nuevo gran pacto social que promueva alianzas públicoprivadas para que Iberoamérica no quede atrás en la nueva era post-pandemia. Un
texto, además, que reivindica el rol de los empresarios como agentes de cambio positivo
en toda la región.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Los foreros vuelven a Wall Street, pero pierden gran parte de su efecto
sorpresa
27 mayo 2021

La mejora de las perspectivas no saca a Latinoamérica de la UCI viral
25 mayo 2021

Inditex aterrizará en el Edificio España (Madrid) con 9.000 metros cuadrados de
Zara, Zara Home y Stradivarius
2 junio 2021

El Corte Inglés y L'Oréal España lanzan un 'espejo virtual' de prueba de
cosméticos en su web y app
1 junio 2021

Latam: China pisa el freno financiero, pero retiene su influencia
20 mayo 2021
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VÍA LIBRE

Sánchez apaña una Ley para evitar que
Begoña Gómez ‘visite’ al juez por su
‘chiringuito financiero’

El Gobierno considera que las actividades de lobbies no deben controlarse ni tener exigencia de
transparencia
DAVID LOZANO 02 Jun 2021 - 13:35 CET

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en una foto reciente.

Archivado en: Gobierno | Política

P

edro Sánchez no está por la labor de restringir la libertad plena de

movimientos de Begoña Gómez en su expansión profesional. Mientras
ella sigue acumulando colaboraciones, cátedras, másteres, actos, eventos
y hasta direcciones de departamentos del IE -todo ello sin tener titulación
universitaria alguna-, el Gobierno de su marido prepara una ley de lobbies,
publica Okdiario.

Pero, eso sí, la normativa pretende limitarse al control de las relaciones de los
grupos de interés con aquellas personas del Gobierno que tienen un cargo oficial.
Eso deja fuera de la órbita de control los contactos de los lobbies con Begoña
Gómez. Pista libre.

MÁS INFORMACIÓN

El PP andaluz denuncia la
"irresponsabilidad" del Gobierno
Sánchez y el despropósito con el
nuevo recibo de la luz

El Gobierno ha abierto ya a información pública su futura ley de control de la
actividad de los lobbies. El texto lleva el nombre de Anteproyecto de Ley de
Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.
Fruto de esas opiniones y del texto del Gobierno, se tramitará posteriormente una
ley para controlar los grupos de interés. Pero, tal y como señala el propio
Ejecutivo, la idea no es, ni por lo más remoto, controlar el acceso, por ejemplo, de
los lobbies a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

PSOE y Podemos ya no tienen
interés en las cartas con balas y
vetan la comparecencia del
presidente de Correos
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“En nuestro ordenamiento existe un vacío normativo, ya que los grupos de interés ni siquiera tienen una
definición legal, carencia que ha sido puesta de relieve tanto por organismos internacionales como por la
sociedad civil”, señala el Gobierno.
En tal sentido, recoge el citado digital, “es preciso otorgar a estos grupos de un reconocimiento institucional,
siendo necesario definirlos y establecer el marco en el que se han de desarrollar la relaciones de los grupos de
interés”. Pero, qué relaciones se pretenden regular: pues aquéllas mantenidas “con los responsables públicos en
términos de transparencia e integridad pública”. Es decir, que si no hay cargo o responsabilidad pública, no hay -

según el propósito del Gobierno- nada que regular. Y Begoña Gómez no tiene responsabilidad pública, por lo
que la futura ley de lobbies no le afectará.
“Se considera que el reconocimiento institucional de los grupos de interés supone un claro fortalecimiento en la
calidad y la transparencia de la participación en las tomas de decisión”, añade el texto del Gobierno. “Por otro
lado, el establecimiento de un código de conducta y de un registro obligatorio y público para los representantes
de estos grupos en sus relaciones con la Administración General del Estado supone una mejora en la prevención
de los conflictos de intereses de los cargos públicos”, explica el Ejecutivo. Y aprovecha, como es visible, para
remarcar que esas relaciones que pretende controlar son las que se mantienen con “la Administración General
del Estado”. No con otras personas como Gómez.

Begoña Gómez, mientras, explica Okdiario, ha organizado un encuentro de máximo nivel de empresas de
América Latina, con el presidente del Gobierno como cabeza de cartel. Y con fuerte apoyo de empresas públicas.
Se trata del congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.
Pero, según la definición de la futura ley de lobbies, esas relaciones entre grupos de interés y la esfera de
influencia política no debe quedar dentro del radio de control y exigencia de transparencia.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES
MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

 SuperChollos
 Ofertas Oro

 Ofertas Plata
ALMACENAMIENTO EXTERNO

DISPOSITIVOS WIFI

IMPRESORAS

PORTÁTILES

TABLETS

 Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
COLABORA

David Lozano
Voluntarioso contador de hechos. Frases verdaderas contadas con palabra.
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Esta gira es la continuación de la movilización y la presencia que el Gobierno ha
venido manteniendo en América Latina, con distintos viajes desde 2018
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EVA MALDONADO

Pedro Sánchez inicia su viaje oficial por Iberoamérica para crear más oportunidades para España

Obligatorias las
mascarillas en las
piscinas para
desplazarse

SALUD

MARÍA JOSÉ PINTOR
- Publicidad-

El Memorial Víctimas
del Terrorismo
demuestra la
importancia de
preservar la memoria
histórica

Eva Maldonado

JOSÉ ANTEQUERA

Redactora en Diario16, Asesora de
la Presidencia de la Conferencia
Eurocentroamericana.

Los anticuerpos del
COVID-19 en casos
leves podrían ser
para siempre

- Publicidad -

BEATRIZ TALEGÓN

el 9 al 11 de junio, el presidente del Gobierno,
Pedro
Sánchez, realizará una gira por varios países
latinoamericanos en la que viajará a la
República Argentina y Costa Rica con el fin de crear
más oportunidades para España.

D

- Publicidad -

Esta gira, es la continuación de la movilización y la
presencia que el Gobierno ha venido manteniendo en
América Latina, con distintos viajes desde 2018 y del
compromiso que hay con la región.

IV Congreso del CEAPI
El presidente del Gobierno, en la inauguración del IV
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI) el pasado mes de mayo, hizo un
llamamiento a las empresas españolas a que sigan
invirtiendo en Iberoamérica, «una apuesta segura». No
obstante, también expresó su deseo de que las empresas de
esa región «inviertan en España», apostando por reforzar
esta perspectiva.
lo + leído

ANÁLISIS

Argentina

- Publicidad -

ACTUALIDAD
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Pedro Sánchez
inicia su viaje
oficial por
Iberoamérica
para crear más
oportunidades
para España

INTERNACIONAL

EVA MALDONADO

Obligatorias las
mascarillas en las
piscinas para
desplazarse

SALUD

MARÍA JOSÉ PINTOR

El Memorial
Víctimas del
Terrorismo
demuestra la
importancia de
preservar la
memoria
histórica

ANÁLISIS

BEATRIZ TALEGÓN

Por la tarde, el presidente Sánchez mantendrá un
encuentro con representantes de la colectividad
española en Argentina en el Museo de la
Emigración y tras este encuentro el presidente del
gobierno visitará al Antigua Escuela de Mecánica de la
Armada que en la actualidad es el Museo Sitio de la
Memoria.

Costa Rica

JOSÉ ANTEQUERA

Los anticuerpos
del COVID-19 en
casos leves
podrían ser para
siempre

La agenda oficial comenzará el 9 de junio en Buenos
Aires con el recibimiento del presidente del Gobierno por
parte del Presidente de la República Argentina, Alberto
Fernández, en la Casa Rosada. Posteriormente, ambos
dirigentes caminarán al Museo Histórico, en donde se
desarrollará el Encuentro Empresarial, al finalizar, ambos
líderes mantendrán una reunión bilateral, tras la
cual se procederá a la firma de acuerdos y a las
declaraciones a los medios de comunicación.

ACTUALIDAD

El 10 de junio, la agenda oficial del presidente del
Gobierno en San José se iniciará con su participación en
diferentes actos organizados con motivo del 30º
aniversario del SICA (Sistema de Integración
Centroamericana).
El día siguiente, 11 de junio, la agenda oficial continuará
con un foro empresarial en el que participarán
compañías españolas y costarricenses, al que seguirá
un encuentro del presidente del Gobierno con el presidente
de la República de Costa Rica.
- Publicidad -

Etiquetas

Argentina

Costa Rica

Destacada 5

IBEROAMÉRICA
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 Destacados
 Generación Z, La
republica, La República
Colombia, tribuna

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: “Diferentes
generaciones e inquietudes”

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Diferentes

generaciones e inquietudes. No es la primera vez -ni será la última- que

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

reflexiono sobre la generación Z. La velocidad de los acontecimientos y el hecho
de que los zetas crecen y evolucionan, hace que sus necesidades y prioridades
cambien. A su preocupación por la emergencia climática declarada hace dos años
se le han sumado otras emergencias sanitarias, sociales y económicas de igual o
mayor magnitud, que les sitúan en una posición compleja.
«Es un asunto global. Los miembros de esta generación, aunque existan
sustanciales diferencias entre Europa y Latinoamérica, comparten una trayectoria
vital común:
Viven conectados (en Colombia pasan cinco horas al día ante una pantalla).
Como advierte Iñaki Ortega, senior advisor de Atrevia y coautor, junto
conmigo, del libro ‘Generación Z, todo lo que necesitas saber sobre los
jóvenes que han dejado viejos a los millennials’, “la tecnología es el medio,
no el fin. El smartphone es el soporte natural para leer el periódico,
escuchar música o relacionarse”.
Son la generación mejor formada de la historia. En Colombia, los alumnos de
educación superior pasaron de 34% a 52% entre 2005 y 2018. Y el número
de estudiantes de posgrado alcanza máximos históricos.

Núria Vilanova en la Mesa Re…
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La pandemia, la transformación digital y los nuevos modelos de negocios han
alterado el mercado de trabajo mundial, modificando sus expectativas. En
Colombia, en julio 2020 -en pleno confinamiento- el desempleo juvenil
alcanzó 29,7%.
Pero no seamos negativos. Ellos no lo son. Han vivido dos crisis -la financiera de
2008 y la actual- y tienen una capacidad de adaptación, resiliencia y supervivencia
muy desarrollada. En el reciente congreso del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, reunimos a jóvenes de distintas culturas que nos demostraron estar

"Conversaciones con 20 líderes en

unidos por un objetivo común: cambiar para mejor. Y es que para la generación Z y

comunicación y branding". El

la que le sigue -la Alfa-, la igualdad de género, el respeto a las minorías o la lucha

nuevo libro de Guillermo Bosovsky

contra cualquier discriminación son parte de su ADN.

Premio en "Los Grandes" Awards

Es importante identificar sus emociones, porque a partir de

2021 dentro de la categoría 'Héroe'

ellas construyen sus sueños y la forma de materializarlos. Y
tanto las marcas, los productos y servicios que van a usar o

Entrevista en el podcast

consumir, como las empresas y organizaciones en las que

'Conversaciones que Transforman'
por Grupo Argos

aspiran a trabajar deben compartir esa misma escala de
valores en aspectos como el propósito corporativo, las condiciones laborales o el

Entrevista en Merca2: «El exceso

modelo de sostenibilidad.

de estrés inhibe la creatividad»

Si no lo hacemos, cualquier plan de posicionamiento estratégico o gestión del

El Economista: «La colaboración

cambio de nuestra compañía fracasará. Hay que incorporar la perspectiva

público-privada, crucial para

generacional a la gestión de nuestras empresas, igual que se hace con la igualdad,
la sostenibilidad o la diversidad. Contar con ellos en la toma decisiones,
construyendo equipos diversos y plurales, o asegurar su participación en los
procesos serán factores de competitividad para nuestras organizaciones, y la única
forma de salvar la mayor brecha generacional de la historia.
Nos jugamos el futuro. Ellos serán los protagonistas del mundo postcovid. Tiene
que ser parte de su reconstrucción. Si en Europa los menores de 24 años suman
196 millones, en Latinoamérica y el Caribe son 263 millones, 41,7% de la población.
Aprovechar su potencial es una ocasión de oro para avanzar en el liderazgo
económico y social de la región.
No podemos fallar. No podemos resignarnos a que sean una generación perdida.
Ese pacto y diálogo generacional es necesario para que la sociedad del mañana y
el modelo productivo que la sostenga sean un proceso de co-creación entre
generaciones».
Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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Ante los socios de CEAPI, Conzález Laya juzga
"imprescindible que Europa preste más atención a
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C:API

González Laya ve "imprescindible" que
Europa preste "más atención" a
Latinoamérica
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El 83% de las empresas encuestadas en México entiende la
RSC como una estrategia de ingresos

En el estudio, ,·ealizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, han participado más de 100
empresas distribuidas entre 14 países de Latinoamérica y España
Publicado en Ciudad de México el 09,07.20218{)(),35 en Naciooal Finanzas, Emprendedores, Recursos humaroslempresa
Jalisco Nuevo León, C.udad de Méxioo
El contexto actual, caracterízado por las consecuencias económicas y
sociales derivadas de la covld-19, ha puesto el foco en la necesidad de
que las empresas implementen planes de acción en RSC
(responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación
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SUBASTA POR CINCO AÑOS

Tebas ofrece a Amazon
jornadas en exclusiva de
la Liga y rompe el
monopolio de Telefónica
La multinacional estadounidense se quedará al
menos con tres jornadas completas que solo se
podrán ver a través de su plataforma de Amazon
Prime

Tebas participa en el congreso Ceapi. (EFE)

Por Agustín Marco
15/07/2021 - 05:00

P

ara ver los partidos de la Primera y la Segunda División, se tendrá que entrar
en una nueva dimensión a partir de la temporada 2022-2023. Según

aseguran fuentes próximas a las negociaciones, Telefónica, a través de su
marca Movistar, va a perder el monopolio que tiene desde hace años, ya sea de
forma directa o a través de la compra de los derechos a Mediapro. La Liga de
Fútbol Profesional (LFP) va a ofrecer a Amazon difundir al menos hasta tres
jornadas en exclusiva en su plataforma de 'streaming', Prime Video, por lo que
los aficionados deberán disponer de suscripción a esta aplicación para ver los
encuentros.
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Archivo - Ignacio Gómez-Sancha, socio director de la oficina de Latham & Watkins en
Madrid.

LATHAM & WATKINS Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El despacho de abogados Latham & Watkins ha asesorado en operaciones de M&A en España por valor
de 14.226 millones de euros en la primera mitad de 2021. Es por ello que Mergermarket ha situado a la
firma en primera posición en la clasificación del servicio de inteligencia para el periodo.
Durante este primer semestre, la firma ha asesorado a Wallbox, que, tras su combinación con Kensigton
Capital Acquisition Corp II, cotizará en la Bolsa de Nueva York con una valoración de 1.500 millones de
dólares. Asimismo, el pasado mes de junio Latham acompañó a Platinum Equity LLC en la adquisición de
Urbaser por 3.500 millones de euros. También cabe destacar su asesoramiento a Telefónica en la venta
de una participación mayoritaria de su red de fibra óptica en Chile a KKR.
Otras operaciones fueron el asesoramiento a Seaya, Cathay Innovation y Drake en la última ronda de
financiación de Glovo, con la que la compañía de delivery recaudó 450 millones de euros, el soporte a
Demant A/S en la compra de Audifón, y el asesoramiento a la empresa italiana TeamSystem en la
adquisición de las tecnológicas españolas Software Delsol, S.A. y MyExpenses S.L..
Los socios de la firma, Ignacio Gómez-Sancha e Ignacio Pallarés, ocupan respectivamente los puestos
quinto y sexto del ranking de asesores legales en las operaciones de M&A del periodo, mientras que seis
abogados de Latham encabezan la tabla de asesores en operaciones de capital riesgo.
Ignacio Gómez-Sancha, socio director de la oficina de Latham & Watkins en Madrid, ha destacado que
"hemos sido la única firma que ha asesorado operaciones valoradas en más de 14.000 millones de euros
en España, lo que acredita por un lado la intensificación del deal flow en un periodo en que hemos
empezado a dejar atrás por fin la incertidumbre derivada de la pandemia de la COVID-19, y, por otro, la
sofisticación cada vez mayor del mercado transaccional español".

André Sougarret Larroquete asumirá
gerencia de Mina El Teniente
Fue el líder en el rescate de los 33 mineros
enterrados en 2010.
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Más noticias
16:11 El Ibex recorta sus pérdidas tras el tono tranquilizador de Powell con la inflación
El Ibex reduce sus pérdidas y baja un 0,2%, hasta 8.673 puntos, tras marcar un mínimo intradía en 8.625
enteros, muy cerca del soporte de corto plazo que tiene en 8.600 puntos. El selectivo español no logra
cotizar en positivo tras caer el martes más del 1%, pero el tono tranquilizador de Jerome Powell con la
inflación ha vuelto a calmar a los inversores.

06:00 Invertir en apuestas deportivas antes de los JJOO, un gigante dormido de 24.000 millones
La industria de las casas de apuestas deportivas, mal que nos pese a algunos, está al alza. Hace tres
años, el Tribunal Supremo de EEUU despejó el camino para que los estados las legalizaran, liberando así
un sector en expansión. ¿Es una tendencia por la que los inversores deberían apostar?

16:10 'Throw back' de libro en el platino: ahora o nunca
Muy interesante la reacción del precio del platino desde el importante soporte, antes resistencia, de los
aproximadamente 1.030 dólares. Cabe barajar como escenario más probable la vuelta a los máximos
anuales e incluso superarlos.

15:59 El Ibex, un mes dentro de un canal bajista de manual
El 15 de junio nuestro selectivo marcó un máximo anuales en los 9.310,8 puntos y desde entonces le
tenemos desplazándose dentro de un canal bajista de libro, de manual. En este periodo ha retrocedido en
torno a un 7%.

15:55 Powell (Fed): "La inflación se mantendrá elevada unos meses antes de moderarse"
Jerome Powell ha vuelto a tranquilizar a los mercados con sus palabras. El presidente de la Fed ha dicho
que todavía queda "un largo camino por recorrer" para la recuperación económica de Estados Unidos y
que la inflación "se mantendrá elevada unos meses", para después "moderarse".

15:47 Wall Street repunta tras los resultados de la banca y las palabras de Powell
Wall Street repunta en la sesión de este miércoles tras las pérdidas moderadas del martes. El S&P 500
marca un nuevo máximo intradiario, situándolo por encima de los 4.390 puntos, mientras que el Nasdaq
y el Dow Jones están también muy próximos a sus récords. Los inversores centran hoy su atención en
las palabras de Jerome Powell en el Congreso, que explicará la marcha de la economía americana, y en
los resultados de la banca, que ya se han publicado.

15:17 Consultorio de análisis técnico: Santander, Ence, OHLA, Enagás, Faes, 3M, Medtronic y AMD
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza 3M, Enagás, Medtronic, AMD,
OHLA, Ence, Faes y Santander.

15:16 Videoanálisis del euro/dólar: ahora o nunca para abrir largos
Desde finales de mayo (1,2266) el euro/dólar ha estado perdiendo posiciones casi de manera continuada
hasta los niveles actuales en los 1,1770. Y es justo en este momento cuando le volvemos a tener en
niveles de soporte de lo más interesante.

15:16 Así queda el nuevo gráfico de DIA tras ajustarse la ampliación de capital
Este martes arrancaba la operación en la cual la compañía busca captar un máximo de 1.028 millones de
euros. La ampliación se realizará en dos tramos, uno por un monto de 769,2 millones y que se cubrirá
con los créditos de Letterone (dueño del 74,81% de la empresa) y un segundo de 268,5 millones dirigido a
los inversores minoristas.

14:58 Economía/Finanzas.- Deutsche Bank España lanza un depósito sostenible para inversiones
a partir de 1.000 euros
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) Deutsche Bank España ha lanzado un depósito sostenible para inversiones
a partir de 1.000 euros y con un plazo de hasta 12 meses sin posibilidad de cancelación anticipada, un
nuevo producto que comenzará su comercialización el próximo 15 de julio.
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ablo Isla, presidente de Inditex, informará este martes ante la junta de
accionistas de su intención de dar una nueva vuelta de tuerca a los objetivos
de la multinacional en materia de sostenibilidad, una de las partes
fundamentales de su estrategia. Los más llamativos y próximos en el tiempo pasan
por la utilización de energías 100 % renovables el próximo año y por que
más de la mitad de las prendas comercializadas sean también join life (aquellas que
se fabrican empleando procesos de producción y materias primas más sostenible)
en ese ejercicio.

P

También quiere acelerar las emisiones netas cero para el 2040 (anteriormente
estaba fijada para el 2050); la utilización de algodón más sostenible para el 2023
(anteriormente 2025), y la reducción del el consumo del agua en un 25 % en toda la
cadena de suministro para el 2025.
Otros objetivos fijados en su plan estratégico son el impulso de la investigación y el
desarrollo en la reciclabilidad del textil, la eliminación de plásticos de un solo uso
para el cliente en el 2023, y también para ese año está previsto que todo residuo
sea reciclado y que el poliéster y el lino utilizados por la multinacional sean más
sostenibles antes del 2025.
El hecho de que la compañía se marque estos tiempos en el área de sostenibilidad
se considera importante porque servirá para que otras grandes firmas del
sector de la moda sigan sus pasos y se produzca así un efecto dominó en
materia medioambiental, algo que se dejará notar muy directamente en los países
productores de las materias primas.
Respecto al algodón -su principal materia prima y recurso escaso-, Inditex se ha
comprometido a potenciar la producción sostenible, fundamentalmente a
través del algodón orgánico, el denominado better cotton (aquel que cumple con
los requisitos de producción de la Better Cotton Initiative) y el reciclado. Según
explica en su web, el orgánico está cultivado sin fertilizantes ni pesticidas químicos
y sus semillas no están modificadas genéticamente. Su cultivo necesita de un 90 %
menos de agua y un 60 % menos de energía que el convencional. El algodón
reciclado precisa de un 80 % menos de agua que el convencional y puede
combinarse con éxito con otras fibras.
Para Pablo Isla, presidente de Inditex, la sostenibilidad en la estrategia de las
compañías es igual de importante que la digitalización, y en el caso de la
multinacional gallega este compromiso debe estar presente en todos los niveles de la
empresa.
Siendo consciente del liderazgo que ejerce Inditex en el sector, Pablo Isla
reconoció en el IV congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica) la responsabilidad que recae sobre la multinacional para ejercer ese
«efecto transformador».
En la junta de accionistas también se aprobarán las cuentas del 2020, el ejercicio marcado por el covid- más complicado que ha tenido que afrontar en su historia. Un
año que se cerró con un beneficio neto de 1.106 millones (un 70 % menos que en
el ejercicio precedente) y una facturación de 20.402 millones de euros (un 28 %
menos). Pablo Isla pondrá en valor la superación de la era pandémica al vender
entre el 1 de mayo y el 6 de junio un 102 % más respecto a las cifras de hace un
año y un 5 % más sobre la del 2019.
Plan de incentivos
También llevará Isla a la junta de accionistas un plan de incentivos para 750
directivos, que consiste en la combinación de un bonus plurianual en efectivo y la
entrega gratuita de 7,5 millones de acciones, cuyo valor actual en Bolsa se sitúa en
los 230 millones de euros
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Crisis migratoria en Ceuta
Directo | 18 de mayo: España despliega al Ejército en Ceuta
tras la entrada de más de 8.000 migrantes
►

La entrada, sin precedentes en la Ciudad Autónoma, ha desbordado los servicios de acogida
18.05.2021 | 23:00 horas Por F.MENA / M.C. CRUZ MARTÍN

Dos migrantes tratan de cruzar la frontera en presencia de un guardia civil REDUAN BEN ZAKOUOR / REUTERS

Unos 8.000 ciudadanos subsaharianos han accedido irregularmente a Ceuta
desde este lunes bordeando el espigón marítimo fronterizo de Benzú, en la bahía

link

norte, y del Tarajal ante la pasividad de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.
Este martes se mantiene la llegada de migrantes desde Marruecos, con cientos de
personas que siguen entrando a nado.
Se trata de la segunda entrada masiva en la Ciudad Autónoma en lo que va de año,
ya que el fin de semana del 25 y 26 de abril accedieron a la ciudad un total de 149
inmigrantes marroquíes, entre ellos unos 40 menores.
Sigue aquí la última hora de la crisis migratoria en Ceuta:
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dimisión.
@RTVECeutaDIRECTO
➡https://t.co/70qq9OCkn0
pic.twitter.com/QLUj2W3Gdi

“

— RTVE Noticias
(@rtvenoticias) May 18,
2021

17:27 El Gobierno ha pedido al resto de formaciones políticas para afrontar la crisis

migratoria en Ceuta ya que, a juicio de la portavoz del Ejecutivo y ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, se trata de “una cuestión de Estado”. El líder del PP,
Pablo Casado, ya ha hablado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha
ofrecido su colaboración, pero también le ha reclamado firmeza. En su opinión, el
Gobierno ha ocultado una crisis diplomática.

El Gobierno pide unidad para superar la crisis migratoria en Ceuta mientras el PP
reclama firmeza

17:29 La UE se solidariza con España y recuerda a Marruecos que "las fronteras españolas

son fronteras europeas"
17:32

Pasividad policial en Marruecos ante la avalancha de migrantes hacia España
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El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid19, ha puesto el foco en la necesidad de que las empresas implementen planes de acción en RSC
(responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más
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importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la
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pandemia, el 83,3% de las empresas encuestadas en México entienden la RSC como una
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estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos del
negocio.
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Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
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Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE Business School y CEAPI, para analizar la

noticiasemprendedores.es

realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de 102
compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos
naturales, banca y seguros o fabricación y alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq,
Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo
LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un
marco de colaboración, incluso con la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las
trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de RSC y
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un área específica de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de
si los ODS introducirán cambios significativos en la estrategia competitiva de las empresas en América
Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.

Noticias de Marketing

En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y

Noticias de Formación
Noticias de Derecho
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Actualidad

El 83% de las empresas encuestadas en México
entiende la RSC como una estrategia de ingresos

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha puesto el foco en la necesidad de
que las empresas implementen planes de acción en RSC (responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada
vez más importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia, el 83,3% de las
empresas encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando
los impactos positivos del negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE
Business School y CEAPI, para analizar la realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de
102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos naturales, banca y seguros o fabricación y
alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo
Televisa y Grupo LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un marco de colaboración, incluso con la
competencia. Tanto es así que el 83,3% de las trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de
RSC y sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad de sumar al esfuerzo entre
organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de sustentabilidad en México, de
cara alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.

También te puede interesar: PREXCO América: la tranquilidad de tener a la familia protegida en 19
países de América

Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está incorporando no sólo en el ámbito
empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la
legislación del país. De cara al futuro, el 84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de un área específica
de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS introducirán cambios significativos en la
estrategia competitiva de las empresas en América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista y su experiencia como actores del cambio responsable. Las empresarias intervinieron en
un conversatorio, tras la muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat, experta en sostenibilidad EAE Business School.
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El 83% de las empresas encuestadas en México entiende
la RSC como una estrategia de ingresos
/COMUNICAE/
Accede desde aquí al libro
digital

FusiónLab

NEUROMARK…
En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica, CEAPI, han participado más de 100 empresas distribuidas entre 14 países de
Latinoamérica y España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid19, ha puesto el foco en la necesidad de que las empresas implementen planes de acción en RSC
(responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más
importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la
pandemia, el 83,3% de las empresas encuestadas en México entienden la RSC como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos del
negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE Business School y CEAPI, para analizar la
realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de
102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos
naturales, banca y seguros o fabricación y alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq,
Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo LALA
son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un
marco de colaboración, incluso con la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las
trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de RSC y
sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad de
sumar al esfuerzo entre organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen
recursos para lograr los objetivos de sustentabilidad en México, de cara alcanzar las metas de los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.
Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está
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incorporando no sólo en el ámbito empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los
aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la legislación del país. De
cara al futuro, el 84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de
un área específica de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta
de si los ODS introducirán cambios significativos en la estrategia competitiva de las empresas en
América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y
fundadora del Grupo Diarq, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista y
su experiencia como actores del cambio responsable. Las empresarias intervinieron en un
conversatorio, tras la muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat, experta en
sostenibilidad EAE Business School.
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El 83% de las empresas encuestadas en México entiende la RSC como una estrategia de ingresos
/COMUNICAE/

En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, han
participado más de 100 empresas distribuidas entre 14 países de Latinoamérica y España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha puesto el foco en la necesidad
de que las empresas implementen planes de acción en RSC (responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa
cada vez más importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia, el 83,3% de
las empresas encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia relacionada con la forma de generar ingresos
maximizando los impactos positivos del negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’, realizado en colaboración
por EAE Business School y CEAPI, para analizar la realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra
incluye un total de 102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos naturales, banca y
seguros o fabricación y alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea,
MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a
México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un marco de colaboración, incluso con
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la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas
de RSC y sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad de sumar al esfuerzo entre
organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de sustentabilidad en México,
de cara alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.
Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está incorporando no sólo en el ámbito
empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la
legislación del país. De cara al futuro, el 84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de un área
específica de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS introducirán cambios
significativos en la estrategia competitiva de las empresas en América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas
respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista y su experiencia como actores del cambio responsable. Las empresarias
intervinieron en un conversatorio, tras la muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat, experta en sostenibilidad EAE
Business School.
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El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales
derivadas de la covid-19, ha puesto el foco en la necesidad de que las empresas
implementen planes de acción en RSC (responsabilidad social corporativa) y
sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más importancia y exige a las
organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia,
el 83,3% de las empresas encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia
relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos del
negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE Business School y CEAPI, para
analizar la realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La
muestra incluye un total de 102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de

¿Es mejor el agua en caja?
Analizamos este
revolucionario envase de
agua de manantial
   12728

5 cosas que todo jardín
artificial o natural
necesita
   12571

¿Qué es la
magnetoterapia?

Medio

expansionynegocios.com

Fecha

09/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=462995767

   12498

actividad distintos como energía y recursos naturales, banca y seguros o fabricación y
alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA,
CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo LALA son algunos de
los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
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trabajar en un marco de colaboración, incluso con la competencia. Tanto es así que el
83,3% de las trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias
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corporativas de RSC y sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se
hizo hincapié en la necesidad de sumar al esfuerzo entre organizaciones al de los
gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de
sustentabilidad en México, de cara alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.

   12289

Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC
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se está incorporando no sólo en el ámbito empresarial, sino también en jurídico. Un
86,8% cree que los aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando
progresivamente en la legislación del país. De cara al futuro, el 84,5% de las empresas
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mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de un área específica de RSC
estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS
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introducirán cambios significativos en la estrategia competitiva de las empresas en
América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso,
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presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI han
expuesto su punto de vista y su experiencia como actores del cambio responsable.
Las empresarias intervinieron en un conversatorio, tras la muestra del documento de
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El 83% de las empresas encuestadas en México entiende la
RSC como una estrategia de ingresos
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En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, CEAPI, han participado más de 100 empresas distribuidas entre 14 países de Latinoamérica y
España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha
puesto el foco en la necesidad de que las empresas implementen planes de acción en RSC (responsabilidad social
corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más importancia y exige a las organizaciones
que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia, el 83,3% de las empresas
encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia relacionada con la forma de
generar ingresos maximizando los impactos positivos del negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’,
realizado en colaboración por EAE Business School y CEAPI, para analizar la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de 102 compañías de 14 países diferentes
y de sectores de actividad distintos como energía y recursos naturales, banca y seguros o fabricación y
alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE,
América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que
representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un marco
de colaboración, incluso con la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las trasnacionales
mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de RSC y sustentabilidad deben
tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad de sumar al esfuerzo entre
organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de
sustentabilidad en México, de cara alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 20152030) propuestas por la ONU.
Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está
incorporando no sólo en el ámbito empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los aspectos
voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la legislación del país. De cara al futuro, el
84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de un área específica de RSC
estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS introducirán cambios
significativos en la estrategia competitiva de las empresas en América Latina, el 88,1% de las empresas
mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del
Grupo Diarq, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista y su experiencia como
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hacer frente al futuro digital
/COMUNICAE/ Con el objetivo de
mitigar el aumento de las emisiones de
los dispositivos digitales, el nuevo
informe The Digital Economy and ...
Prosegur presenta su plan estratégico
para el período 2021-2023
El nuevo plan tiene como objetivo
consolidar a la compañía de seguridad
en el liderazgo mundial, acelerando el
crecimiento a través de ...
La empresa de creación de stands en
Barcelona, M&P Stands, ha sido
premiada por H&T
/COMUNICAE/ Los premios H&T
celebraron su segunda edición el
pasado mes de abril con gran éxito El
Salón de Innovación en Hostelería,...
65 empresas líderes buscan startups
innovadoras en la 6ª edición de BIND
4.0
/COMUNICAE/ La plataforma de
innovación abierta recibirá
candidaturas en industria inteligente,
energía limpia y sostenible, alimentación y...
El chef Sergio Fernández, nuevo
embajador de la gama "Nuts & Cook" de
Aperitivos Medina
/COMUNICAE/ La gama de toppings
Nuts & Cook presenta este mes de julio
la colaboración con el chef Sergio
Fernández, quién será el nuev...
Gran Via Business & Meeting Center
abre su espacio Business Club en
Barcelona
/COMUNICAE/ Este workspace de
referencia de la ciudad condal ha
abierto un espacio multidisciplinar
que se suma a la oferta de espacios de ...
Pall-Ex Iberia recibe la Estrella

Medio

lavozdelaempresa.com

Fecha

09/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.lavozdelaempresa.com/2021/07/el-83-de-las-empresas-encuestadas-en.html

Este sitio utiliza cookies de Google para prestar sus servicios y para analizar su tráfico. Tu dirección IP y user-agent
se comparten con Google, junto con las métricas de rendimiento y de seguridad, para garantizar la calidad del
servicio, generar estadísticas de uso y detectar y solucionar abusos.

MÁS INFORMACIÓN

ACEPTAR

Periódico en español especializado en las noticias corporativas alrededor del mundo

RoiPress TV powered by dailymotion

NOTICIAS POR TEMAS:
RoiPress TV

Portada

Descargar App

NP

Empresarios

Gobiernos

Buscar noticias

Marcas

Startup

Lanzamientos

Comunicae

Club Empresarial

Lectores conectados

5 9 1 2 8 8
viernes, 9 de julio de 2021

El 83% de las empresas encuestadas en México entiende la RSC como una estrategia de ingresos
/COMUNICAE/

En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, han participado más de 100 empresas distribuidas entre 14 países de
Latinoamérica y España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha puesto el foco en la necesidad de que las empresas implementen planes de acción en
RSC (responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la
pandemia, el 83,3% de las empresas encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos
del negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE Business School y CEAPI, para analizar la realidad
de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de 102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos
naturales, banca y seguros o fabricación y alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y
Grupo LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un marco de colaboración, incluso con la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las
trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de RSC y sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad
de sumar al esfuerzo entre organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de sustentabilidad en México, de cara alcanzar las metas de
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.
Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está incorporando no sólo en el ámbito empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los
aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la legislación del país. De cara al futuro, el 84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que
dispongan de un área específica de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS introducirán cambios significativos en la estrategia competitiva de
las empresas en América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista
y su experiencia como actores del cambio responsable. Las empresarias intervinieron en un conversatorio, tras la muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat, experta en
sostenibilidad EAE Business School.
Fuente Comunicae
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El 83% de las empresas encuestadas en México entiende la RSC como una estrategia
de ingresos
/COMUNICAE/

En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, han participado
más de 100 empresas distribuidas entre 14 países de Latinoamérica y España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha puesto el foco en la necesidad de
que las empresas implementen planes de acción en RSC (responsabilidad social corporativa) y sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez
más importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia, el 83,3% de las empresas
encuestadas en México entienden la RSC como una estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los
impactos positivos del negocio.
Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’, realizado en colaboración por EAE
Business School y CEAPI, para analizar la realidad de las empresas iberoamericanas en la etapa post-covid19. La muestra incluye un total de
102 compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad distintos como energía y recursos naturales, banca y seguros o fabricación y
alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo, Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea, MABE, América Móvil, Xignux, Grupo
Televisa y Grupo LALA son algunos de los grandes líderes en su sector que representan a México en este estudio.
El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas están dispuestas a trabajar en un marco de colaboración, incluso con la
competencia. Tanto es así que el 83,3% de las trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las estrategias corporativas de
RSC y sustentabilidad deben tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la necesidad de sumar al esfuerzo entre
organizaciones al de los gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para lograr los objetivos de sustentabilidad en México, de
cara alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.
Otros datos de interés relativos a México que señala el reporte muestran como la RSC se está incorporando no sólo en el ámbito
empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree que los aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando progresivamente en la
legislación del país. De cara al futuro, el 84,5% de las empresas mexicanas afirman que las organizaciones que dispongan de un área específica
de RSC estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la pregunta de si los ODS introducirán cambios significativos en la
estrategia competitiva de las empresas en América Latina, el 88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron que sí.
En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México, Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI han expuesto su punto de vista y su experiencia como actores del cambio responsable. Las empresarias intervinieron en un
conversatorio, tras la muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat, experta en sostenibilidad EAE Business School.
Fuente Comunicae
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 Salvador Escoda S.A lanza la campaña

CLIMATÍZATE con Mundoclima® en televisión
 El COF Gipuzkoa informa sobre cómo evitar las

picaduras de insectos y aporta pautas para
elegir repelentes
 Madrid mantiene su recuperación comercial,

penalizada por el adelanto de las vacaciones
 La primera consulta es clave antes de cualquier

tratamiento de cirugía estética, apunta Castro
Sierra
 Pall‐Ex Iberia recibe la Estrella Lean&amp;Green

La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el Real Casino de
Madrid
MADRID, 30
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado este
miércoles que es «imprescindible» que Europa «preste más atención» a Latinoamérica» y ha recordado que
Iberoamérica es «prioridad estratégica» para España «en todos los ámbitos».
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿, un evento que ha congregado en el Real Casino de Madrid a importantes
empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la Administración y
representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá «trabajando por
este proyecto común que es Iberoamérica», aunque «es imprescindible que Europa preste más atención a
Latinoamérica», y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea‐Mercosur y la actualización de los
acuerdos con Chile y México como piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica. «Si Europa no
está en América Latina otros ocuparán su lugar», ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, «en Latinoamérica la pandemia ha mostrado
las debilidades existentes», como en los aspectos de la institucionalidad democrática o en alto nivel de
economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el

tras reducir más de un 30% sus emisiones de
CO2
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valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en Iberoamérica «en
estos tiempos de dificultad y esperanza compartida»: vacunación, acceso a la financiación para la
recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación estructural,
digitalización y descarbonización. «Es un momento de esperanza compartida, con una economía que se
transforma y recupera», ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que «España se prepara para vivir la reactivación
económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana». Esto lo demuestra, según ha
destacado, «el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes y
actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que han decidido apostar por
nuestro país».
«Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para España y para el
mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región; el repunte de las
materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en
estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías con un mayor balance
medioambiental y social», ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha abordado el
crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la vinculación de nuevos
socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI como
Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de interés empresarial como la
sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en enero de 2020,
destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias. «Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes, pero el
más grande debido al momento que vivimos, un congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo
empresarial iberoamericano tras la pandemia», ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así como con el
respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde de
Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y
recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una representación de
jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de una
delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica: más
sostenible, más social . Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un
sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las
alianzas público‐privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la campaña Creer y
Crear en Iberoamérica , una narración en la que los líderes empresariales iberoamericanos compartirán su
experiencia como actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse «en un think tank con la capacidad de generar estudios». Así, el
economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo
de América Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate ha sido el
primer documento de los muchos que este consejo «llevará a cabo en pro al desarrollo de Iberoamérica».
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Economía | Empresas

OHL cambia su nombre por OHLA tras
culminar su proceso de recapitalización
DIEGO MOLPECERES
Comentar

06/07/21 - 1 7 : 2 9

MADRID, 17/05/2021.- El presidente de OHL, Luis Amodio, participa en la mesa redonda "Infraestructura,
ciudad y transporte sostenible" celebrada en el ámbito del IV Congreso Iberoamericano CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), este lunes, en Madrid. EFE/Mariscal

La constructora OHL ha decidido cambiar de nombre y marca y pasará
a denominarse OHLA. La firma busca afrontar una nueva etapa tras la
consolidación de los hermanos Amodio como accionistas de referencia de
la sociedad con casi un 26 % del capital (25,96 %).
«Iniciamos una nueva etapa en la que miramos al futuro con esperanza e
ilusión», ha señalado su presidente Luis Amodio durante la
presentación de la nueva marca.
La firma ha comunicado este mismo lunes a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) este mismo martes su nuevo esquema
accionarial tras culminar el plan de recapitalización. Los accionistas
mexicanos han inyectado 37 millones en la ampliación de capital para
reforzar los fondos de la compañía, de la tenían el 16%.
Por su parte, el Grupo Villar Mir
ha visto reducida su participación
del 14,6 % al 7,09 % de la compañía,
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en la que hasta la llegada de la
familia Amodio eran los accionistas
de referencia. Asimismo, el fondo
Tyrus Capital ha aflorado una

OHL logra 233 millones en
contratos mientras intenta cerrar su
plan de reestructuración

participación del 2,35 % en la
empresa tras aportar 5 millones en
la ampliación.
En el inicio de esta nueva etapa,
OHL se ha marcado como objetivo

alcanzar unas ventas de entre 2.900 y 3.000 millones de euros en 2021 y
lograr un resultado bruto de explotación (ebitda) superior a los 80
millones de euros.
Etiquetas:
CONSTRUCCIÓN, OBRASCÓN HUARTE LAIN (OHL)

C O M E N T A R (0 )

Medio

Crónica de Cantabria

Fecha

06/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

510 EUR (603 USD)

Pág. vistas

731

V. Publicitario

178 EUR (210 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=460003046

Noticias de última hora

El PSC pide al Govern apoyar la mesa de partidos que incluya a Vox «si se creen lo que dicen» a favor
_ del diálogo



Buscar por

Crónica de Cantabria

Inicio Cantabria

Actualidad

Sanidad Internacional

Economía

España ve «imprescindible» que
Europa preste «más atención» a
Latinoamérica

Política

Información al día

 64


℉

 66º ‐ 61º

Santander

 79%
 1.01 mph

Scattered Clouds










64 ℉

64 ℉

64 ℉


67


67

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb







℉

℉

 Los neurólogos reclaman formar parte del

proceso de valoración del paciente neurológico
que pida la eutanasia
 Los neurólogos reclaman formar parte del

proceso de valoración del paciente neurológico
que pida la eutanasia
 El PP pide al Gobierno que paralice la

extradición del opositor venezolano Rolando
Figueroa por «razones humanitarias»
 El PSC pide al Govern apoyar la mesa de

partidos que incluya a Vox «si se creen lo que
dicen» a favor del diálogo

La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el Real Casino de
Madrid

 El PP pide al Gobierno que paralice la

extradición del opositor venezolano Rolando
Figueroa por «razones humanitarias»

MADRID, 30
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado este
miércoles que es «imprescindible» que Europa «preste más atención» a Latinoamérica» y ha recordado que
Iberoamérica es «prioridad estratégica» para España «en todos los ámbitos».
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿, un evento que ha congregado en el Real Casino de Madrid a importantes
empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la Administración y
representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá «trabajando por
este proyecto común que es Iberoamérica», aunque «es imprescindible que Europa preste más atención a
Latinoamérica», y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea‐Mercosur y la actualización de los
acuerdos con Chile y México como piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica. «Si Europa no
está en América Latina otros ocuparán su lugar», ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, «en Latinoamérica la pandemia ha mostrado
las debilidades existentes», como en los aspectos de la institucionalidad democrática o en alto nivel de
economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el
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valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en Iberoamérica «en
estos tiempos de dificultad y esperanza compartida»: vacunación, acceso a la financiación para la
recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación estructural,
digitalización y descarbonización. «Es un momento de esperanza compartida, con una economía que se
transforma y recupera», ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que «España se prepara para vivir la reactivación
económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana». Esto lo demuestra, según ha
destacado, «el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes y
actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que han decidido apostar por
nuestro país».
«Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para España y para el
mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región; el repunte de las
materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en
estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías con un mayor balance
medioambiental y social», ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha abordado el
crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la vinculación de nuevos
socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI como
Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de interés empresarial como la
sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en enero de 2020,
destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias. «Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes, pero el
más grande debido al momento que vivimos, un congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo
empresarial iberoamericano tras la pandemia», ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así como con el
respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde de
Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y
recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una representación de
jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de una
delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica: más
sostenible, más social . Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un
sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las
alianzas público‐privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la campaña Creer y
Crear en Iberoamérica , una narración en la que los líderes empresariales iberoamericanos compartirán su
experiencia como actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse «en un think tank con la capacidad de generar estudios». Así, el
economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo
de América Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate ha sido el
primer documento de los muchos que este consejo «llevará a cabo en pro al desarrollo de Iberoamérica».
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La ministra de Asuntos Exteriores ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada
este miércoles 30 de noviembre en el Real Casino de Madrid.

CEAPI

La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el Real Casino
de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado
este miércoles que es "imprescindible" que Europa "preste más atención" a Latinoamérica" y ha
recordado que Iberoamérica es "prioridad estratégica" para España "en todos los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real Casino de Madrid
a importantes empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la
Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá "trabajando por
este proyecto común que es Iberoamérica", aunque "es imprescindible que Europa preste más atención a
Latinoamérica", y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la actualización de
los acuerdos con Chile y México como piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica. "Si
Europa no está en América Latina otros ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica la pandemia ha mostrado
las debilidades existentes", como en los aspectos de la institucionalidad democrática o en alto nivel de
economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el
valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en Iberoamérica "en
estos tiempos de dificultad y esperanza compartida": vacunación, acceso a la financiación para la
recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación estructural,
digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza compartida, con una economía que se
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transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara para vivir la reactivación
económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana". Esto lo demuestra, según
ha destacado, "el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes
y actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que han decidido apostar por
nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para España y para
el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región; el repunte de las
materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en
estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías con un mayor balance
medioambiental y social", ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha abordado el
crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la vinculación de nuevos
socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI
como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de interés empresarial como la
sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en enero de
2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias
empresarias. "Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes, pero
el más grande debido al momento que vivimos, un congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo
empresarial iberoamericano tras la pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así como con el
respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde
de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro
y recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una representación de
jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de una
delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica: más
sostenible, más social'. Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un
sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las
alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la campaña 'Creer
y Crear en Iberoamérica', una narración en la que los líderes empresariales iberoamericanos compartirán
su experiencia como actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad de generar estudios". Así,
el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de
Desarrollo de América Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate' ha sido el
primer documento de los muchos que este consejo "llevará a cabo en pro al desarrollo de Iberoamérica".
"En este estudio se aborda el concepto de que para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la
colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que necesita Iberoamérica en la nueva era", han
subrayado desde CEAPI.
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00:48 CGTN: El desarrollo, no la ideología, es la dura realidad
30 jun BAT acelera a fondo en apoyo de Tomorrowland
30 jun El S&P 500 cierra en máximos históricos en Wall Street tras subir un 14% en el semestre
Wall Street ha registrado signo mixto (Dow Jones: +0,61%; S&P 500: +0,13%; Nasdaq: -0,17%) en la última
jornada del primer semestre de 2021, que ha resultado muy positivo para la renta variable
estadounidense. El S&P 500, que ha vuelto a superar su récord absoluto, ha subido un 14% en el primer
semestre. Se convierte, así, en su segunda mayor subida semestral de la historia después de la de 1998,
cuando subió más del 17%. Por su parte, el Dow Jones y el Nasdaq se han revalorizado un 12% cada uno.

30 jun El regulador financiero de EEUU impone una multa histórica de 70 millones a Robinhood
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra, por sus siglas en inglés) ha
impuesto una sanción sin precedentes de 70 millones de dólares (60 millones de euros) a la compañía
de 'trading' Robinhood por los perjuicios causados a millones de clientes en los últimos meses, según ha
informado este miércoles en un comunicado.
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González Laya ve "imprescindible" que Europa preste "más
atención" a Latinoamérica
Confidencial Digital • original

La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el
Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha
señalado este miércoles que es "imprescindible" que Europa "preste más atención" a
Latinoamérica" y ha recordado que Iberoamérica es "prioridad estratégica" para España "en
todos los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el
Real Casino de Madrid a importantes empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos,
altas personalidades de la Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá
"trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica", aunque "es imprescindible que
Europa preste más atención a Latinoamérica", y ha defendido el acuerdo comercial de la
Unión Europea-Mercosur y la actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas
importantes para la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no está en América Latina otros
ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica la pandemia
ha mostrado las debilidades existentes", como en los aspectos de la institucionalidad
democrática o en alto nivel de economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos,
como la resiliencia de la sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica "en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida": vacunación, acceso a la
financiación para la recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales,
y transformación estructural, digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana".
Esto lo demuestra, según ha destacado, "el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que
están recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando empresas,
family office y fondos que han decidido apostar por nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para
España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por
la región; el repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas
inversiones que se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya siguen la
tendencia de crear compañías con un mayor balance medioambiental y social", ha asegurado
la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha
abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la
vinculación de nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha
abordado la consolidación de CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor
sobre diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos
económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en
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enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de
compañías y familias empresarias. "Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en
cuanto a número de participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así
como con el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró
las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de
S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios
iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una
representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados
de Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica:
más sostenible, más social'. Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social
Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para impulsar la transformación
económica y el impacto social de la mano de un sector privado renovado, sostenible y
resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la
campaña 'Creer y Crear en Iberoamérica', una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de una transformación sostenible y
responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad de generar
estudios". Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos
Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director de
investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate'
ha sido el primer documento de los muchos que este consejo "llevará a cabo en pro al
desarrollo de Iberoamérica". "En este estudio se aborda el concepto de que para hacer frente
a la crisis se necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que
necesita Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.

Medio

Fotos Europa Press

Fecha

01/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

13 740 EUR (16,343 USD)

Pág. vistas

788 020

V. Publicitario

4800 EUR (5709 USD)

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3819199/

europapress | fotos

Reportajes ﴾Famosos﴿

Chance

Actualidad

Fotonoticia

Archivo ﴾Selección﴿

Deportes

Actualidad Internacional

Abonados

González Laya ve "imprescindible" que Europa preste "más
atención" a Latinoamérica
Código

Fecha

Lugar

Tamaño

Fotos del Tema

3819199 30/06/2021 Madrid 1620 x 1080 ﴾0.62MB﴿ 1
Pie de Foto
La ministra de Asuntos Exteriores ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de
Socios de CEAPI, celebrada este miércoles 30 de noviembre en el Real Casino de
Madrid.
REMITIDA / HANDOUT por CEAPI
Fecha: 30/06/2021.
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia
a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma
CEAPI

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al
teléfono: +34 91.350.08.10

NOTICIA ASOCIADA

Latinoamérica.‐ España ve "imprescindible" que Europa preste "más atención" a Latinoamérica
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La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el Real
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La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha
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los ámbitos”.
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real Casino de
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Madrid a importantes empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas
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hasta el 30 de julio, los
vencimientos de los
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personalidades de la Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá
“trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica”, aunque “es imprescindible que Europa
preste más atención a Latinoamérica”, y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión EuropeaMercosur y la actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas importantes para la
reactivación de Latinoamérica. “Si Europa no está en América Latina otros ocuparán su lugar”, ha
avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, “en Latinoamérica la pandemia ha
mostrado las debilidades existentes”, como en los aspectos de la institucionalidad democrática o
en alto nivel de economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos, como la
resiliencia de la sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica “en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida”: vacunación, acceso a la
financiación para la recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y
transformación estructural, digitalización y descarbonización. “Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera”, ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que “España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana”. Esto lo
demuestra, según ha destacado, “el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que están
recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando empresas, family office
y fondos que han decidido apostar por nuestro país”.
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“Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para España
y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región; el
repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que
se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear
compañías con un mayor balance medioambiental y social”, ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha
abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la
vinculación de nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la
consolidación de CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas
de interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en
valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en enero
de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías
y familias empresarias. “Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de
participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un congreso que ha supuesto el
reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la pandemia”, ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así como
con el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las
jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey,
que clausuró el encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos
presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una
representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de
Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el ‘Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica:
más sostenible, más social’. Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría
General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la
Universidad Complutense de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto
social de la mano de un sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran
pacto social que favorezca las alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la campaña
‘Creer y Crear en Iberoamérica’, una narración en la que los líderes empresariales iberoamericanos
compartirán su experiencia como actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse “en un think tank con la capacidad de generar
estudios”. Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos
de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director de investigación y
estudios de CEAPI.
En este contexto, ‘El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate’ ha
sido el primer documento de los muchos que este consejo “llevará a cabo en pro al desarrollo de
Iberoamérica”. “En este estudio se aborda el concepto de que para hacer frente a la crisis se
necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era”, han subrayado desde CEAPI.
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La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el
Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya,
ha señalado este miércoles que es “imprescindible” que Europa “preste más atención” a
Latinoamérica” y ha recordado que Iberoamérica es “prioridad estratégica” para España
“en todos los ámbitos”.
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del

Hidalgo se convierte en el tercer
estado mexicano en aprobar la
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Redacción - 1 julio, 2021
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la...
Redacción - 1 julio, 2021
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de la muerte...
Redacción - 1 julio, 2021

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en
el Real Casino de Madrid a importantes empresarios españoles e iberoamericanos,
diplomáticos, altas personalidades de la Administración y representantes de organismos
latinoamericanos.

Primeras páginas de los diarios
llegados esta noche a nuestra
redacción
Redacción - 1 julio, 2021

Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá
que Europa preste más atención a Latinoamérica”, y ha defendido el acuerdo comercial de

La Fiscalía de Brasil abre una
investigación criminal sobre la
compra de vacunas de...

la Unión Europea-Mercosur y la actualización de los acuerdos con Chile y México como

Redacción - 1 julio, 2021

“trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica”, aunque “es imprescindible

piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica. “Si Europa no está en América
Latina otros ocuparán su lugar”, ha avisado.
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Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, “en Latinoamérica la
pandemia ha mostrado las debilidades existentes”, como en los aspectos de la
institucionalidad democrática o en alto nivel de economía informal, pero también ha
exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica “en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida”: vacunación, acceso
a la financiación para la recuperación económica de países de renta media, acuerdos
comerciales, y transformación estructural, digitalización y descarbonización. “Es un
momento de esperanza compartida, con una economía que se transforma y recupera”, ha
asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que “España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana”.
Esto lo demuestra, según ha destacado, “el éxito de las últimas inversiones, como OHL,
que están recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando
empresas, family office y fondos que han decidido apostar por nuestro país”.
“Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para
España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China
por la región; el repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las
nuevas inversiones que se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya
siguen la tendencia de crear compañías con un mayor balance medioambiental y social”, ha
asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha
abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados
por la vinculación de nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión
ha abordado la consolidación de CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de
valor sobre diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas
y retos económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en
enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias. “Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en
cuanto a número de participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia”, ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así
como con el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la
bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y recibió un homenaje por parte
de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una
representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados
de Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el ‘Manifiesto Por la transformación de
Iberoamérica: más sostenible, más social’. Un documento elaborado por CEAPI, en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para
impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un sector privado
renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las
alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la
campaña ‘Creer y Crear en Iberoamérica’, una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de una transformación
sostenible y responsable.
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CEAPI ha señalado que aspira a convertirse “en un think tank con la capacidad de generar
estudios”. Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos
Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director
de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, ‘El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el
debate’ ha sido el primer documento de los muchos que este consejo “llevará a cabo en
pro al desarrollo de Iberoamérica”. “En este estudio se aborda el concepto de que para
hacer frente a la crisis se necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar
el desarrollo que necesita Iberoamérica en la nueva era”, han subrayado desde CEAPI.
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La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el
Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya,
ha señalado este miércoles que es “imprescindible” que Europa “preste más atención” a
Latinoamérica” y ha recordado que Iberoamérica es “prioridad estratégica” para España
“en todos los ámbitos”.
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Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del

diplomáticos, altas personalidades de la Administración y representantes de organismos
latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá
“trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica”, aunque “es imprescindible
que Europa preste más atención a Latinoamérica”, y ha defendido el acuerdo comercial de
la Unión Europea-Mercosur y la actualización de los acuerdos con Chile y México como
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piezas importantes para la reactivación de Latinoamérica. “Si Europa no está en América
Latina otros ocuparán su lugar”, ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, “en Latinoamérica la
pandemia ha mostrado las debilidades existentes”, como en los aspectos de la
institucionalidad democrática o en alto nivel de economía informal, pero también ha
exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica “en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida”: vacunación, acceso
a la financiación para la recuperación económica de países de renta media, acuerdos
comerciales, y transformación estructural, digitalización y descarbonización. “Es un
momento de esperanza compartida, con una economía que se transforma y recupera”, ha
asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que “España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana”.
Esto lo demuestra, según ha destacado, “el éxito de las últimas inversiones, como OHL,
que están recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando
empresas, family office y fondos que han decidido apostar por nuestro país”.
“Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para
España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China
por la región; el repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las
nuevas inversiones que se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya
siguen la tendencia de crear compañías con un mayor balance medioambiental y social”, ha
asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha
abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados
por la vinculación de nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión
ha abordado la consolidación de CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de
valor sobre diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas
y retos económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en
enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias. “Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en
cuanto a número de participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia”, ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así
como con el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la
bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y recibió un homenaje por parte
de los empresarios iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una
representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados
de Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el ‘Manifiesto Por la transformación de
Iberoamérica: más sostenible, más social’. Un documento elaborado por CEAPI, en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para
impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de un sector privado
renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las
alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la
campaña ‘Creer y Crear en Iberoamérica’, una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de una transformación
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sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse “en un think tank con la capacidad de generar
estudios”. Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos
Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director
de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, ‘El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el
debate’ ha sido el primer documento de los muchos que este consejo “llevará a cabo en
pro al desarrollo de Iberoamérica”. “En este estudio se aborda el concepto de que para
hacer frente a la crisis se necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar
el desarrollo que necesita Iberoamérica en la nueva era”, han subrayado desde CEAPI.
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GONZÁLEZ LAYA VE “IMPRESCINDIBLE” QUE EUROPA PRESTE “MÁS
ATENCIÓN” A LATINOAMÉRICA

AGENCIAS  30 JUNIO, 2021
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha
señalado este miércoles que es “imprescindible” que Europa “preste más atención” a
Latinoamérica” y ha recordado que Iberoamérica es “prioridad estratégica” para España “en
todos los ámbitos”.

Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real Casino
de Madrid a importantes empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades
de la Administración y representantes de organismos latinoamericanos.

Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá “trabajando
por este proyecto común que es Iberoamérica”, aunque “es imprescindible que Europa preste más
atención a Latinoamérica”, y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la
actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas importantes para la reactivación de
Latinoamérica. “Si Europa no está en América Latina otros ocuparán su lugar”, ha avisado.
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Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, “en Latinoamérica la pandemia ha
mostrado las debilidades existentes”, como en los aspectos de la institucionalidad democrática o
en alto nivel de economía informal, pero también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de
la sociedad y el valor de las empresas.

Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en Iberoamérica
“en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida”: vacunación, acceso a la financiación para la
recuperación económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación
estructural, digitalización y descarbonización. “Es un momento de esperanza compartida, con una
economía que se transforma y recupera”, ha asegurado.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que “España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana”.
Esto lo demuestra, según ha destacado, “el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que están
recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y
fondos que han decidido apostar por nuestro país”.

“Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para
España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por
la región; el repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas
inversiones que se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de
crear compañías con un mayor balance medioambiental y social”, ha asegurado la presidenta de
CEAPI.

Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha abordado el
crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la vinculación de
nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de
CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de interés
empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel
social del empresario.

IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en enero de
2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y
familias empresarias. “Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de
participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un congreso que ha
supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la pandemia“, ha
resaltado Vilanova.

El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así como con el
respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del
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alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el
encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos presentes.

Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una representación
de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de
una delegación de empresarios iberoamericanos.

En el transcurso del congreso se presentó el ‘Manifiesto Por la transformación de Iberoamérica: más
sostenible, más social’. Un documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la mano de
un sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que
favorezca las alianzas público-privadas.

Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la campaña
‘Creer y Crear en Iberoamérica’, una narración en la que los líderes empresariales iberoamericanos
compartirán su experiencia como actores de una transformación sostenible y responsable.

CEAPI ha señalado que aspira a convertirse “en un think tank con la capacidad de generar
estudios“. Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de
CEAPI.

En este contexto, ‘El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate’ ha sido el
primer documento de los muchos que este consejo “llevará a cabo en pro al desarrollo de
Iberoamérica”. “En este estudio se aborda el concepto de que para hacer frente a la crisis se
necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era”, han subrayado desde CEAPI.
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Jueves, 1 de julio de 2021, 00:09 h (CET)

Noticias relacionadas

La ministra ha presidido la Cena de la
Asamblea Anual de Socios de CEAPI,

La Fiscalía de Brasil abre una investigación
criminal sobre la compra de vacunas de
Covaxin

celebrada en el Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Mozambique informa de 156 hombres
armados abatidos en el último operativo
antiterrorista en Cabo Delgado

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Arancha González

Ampliar la imagen

Laya, ha señalado este miércoles que es
"imprescindible" que Europa "preste más atención" a Latinoamérica" y ha
recordado que Iberoamérica es "prioridad estratégica" para España "en todos
los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios
2021 del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que
ha congregado en el Real Casino de Madrid a importantes empresarios
españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la
Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de
España seguirá "trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica",
aunque "es imprescindible que Europa preste más atención a Latinoamérica", y
ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la
actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas importantes para
la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no está en América Latina otros
ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica
la pandemia ha mostrado las debilidades existentes", como en los aspectos de
la institucionalidad democrática o en alto nivel de economía informal, pero
también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el
valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del
Gobierno en Iberoamérica "en estos tiempos de dificultad y esperanza
compartida": vacunación, acceso a la financiación para la recuperación
económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación
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estructural, digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara
para vivir la reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la
inversión latinoamericana". Esto lo demuestra, según ha destacado, "el éxito de
las últimas inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes y
actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que
han decidido apostar por nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno
atractivo para España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado
interés de EEUU y China por la región; el repunte de las materias primas y de los
productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en
estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías
con un mayor balance medioambiental y social", ha asegurado la presidenta de
CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI,
donde se ha abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el
último año, marcados por la vinculación de nuevos socios, tanto de España
como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI
como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de
interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos
económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea
de socios en enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
"Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de
participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un congreso
que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de
Iberoamérica, así como con el respaldo institucional del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José
Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el
encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos
presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió
a una representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de una delegación de
empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación
de Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un documento elaborado por
CEAPI, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la
Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense
de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la
mano de un sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un
gran pacto social que favorezca las alianzas público-privadas.

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

01/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,760 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (614 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=455981802

Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para
desarrollar la campaña 'Creer y Crear en Iberoamérica', una narración en la que
los líderes empresariales iberoamericanos compartirán su experiencia como
actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad
de generar estudios". Así, el economista Germán Ríos, que fue director
corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América
Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas
para el debate' ha sido el primer documento de los muchos que este consejo
"llevará a cabo en pro al desarrollo de Iberoamérica". "En este estudio se aborda
el concepto de que para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la
colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.
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González Laya ve "imprescindible"
que Europa preste "más atención" a
Latinoamérica
Agencias
@DiarioSigloXXI
Miércoles, 30 de junio de 2021, 23:35 h (CET)

Noticias relacionadas

La ministra ha presidido la Cena de la
Asamblea Anual de Socios de CEAPI,

Almeida considera "acertado" el
nombramiento de Cantó y recuerda que la
CAM ha ahorrado 2 millones en altos
cargos

celebrada en el Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Arancha González

Ampliar la imagen

González Laya defiende que la gastronomía
española sea una "palanca" en la acción
exterior de España

Laya, ha señalado este miércoles que es
"imprescindible" que Europa "preste más atención" a Latinoamérica" y ha
recordado que Iberoamérica es "prioridad estratégica" para España "en todos

La consejera de Sanidad de Aragón anuncia
26 millones de euros de los Fondos
Europeos para renovar equipos sanitarios

los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios

Anticapitalistas critica el acuerdo sobre
pensiones y cree que deja fuera el "grueso"
de las demandas del colectivo

2021 del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que
ha congregado en el Real Casino de Madrid a importantes empresarios
españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la
Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de
España seguirá "trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica",
aunque "es imprescindible que Europa preste más atención a Latinoamérica", y
ha defendido el acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la
actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas importantes para
la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no está en América Latina otros
ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica
la pandemia ha mostrado las debilidades existentes", como en los aspectos de
la institucionalidad democrática o en alto nivel de economía informal, pero
también ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la sociedad y el
valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del
Gobierno en Iberoamérica "en estos tiempos de dificultad y esperanza
compartida": vacunación, acceso a la financiación para la recuperación
económica de países de renta media, acuerdos comerciales, y transformación
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estructural, digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara
para vivir la reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la
inversión latinoamericana". Esto lo demuestra, según ha destacado, "el éxito de
las últimas inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos importantes y
actuando como reclamo: están llegando empresas, family office y fondos que
han decidido apostar por nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno
atractivo para España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado
interés de EEUU y China por la región; el repunte de las materias primas y de los
productos agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando en
estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de crear compañías
con un mayor balance medioambiental y social", ha asegurado la presidenta de
CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI,
donde se ha abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el
último año, marcados por la vinculación de nuevos socios, tanto de España
como de Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de CEAPI
como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre diversos temas de
interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos
económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea
de socios en enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso
Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.
"Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en cuanto a número de
participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un congreso
que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de
Iberoamérica, así como con el respaldo institucional del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José
Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el
encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios iberoamericanos
presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió
a una representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, acompañados de Núria Vilanova, y de una delegación de
empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación
de Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un documento elaborado por
CEAPI, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la
Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense
de Madrid, para impulsar la transformación económica y el impacto social de la
mano de un sector privado renovado, sostenible y resiliente, y para promover un
gran pacto social que favorezca las alianzas público-privadas.
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Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para
desarrollar la campaña 'Creer y Crear en Iberoamérica', una narración en la que
los líderes empresariales iberoamericanos compartirán su experiencia como
actores de una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad
de generar estudios". Así, el economista Germán Ríos, que fue director
corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América
Latina, se incorpora como director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas
para el debate' ha sido el primer documento de los muchos que este consejo
"llevará a cabo en pro al desarrollo de Iberoamérica". "En este estudio se aborda
el concepto de que para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la
colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.
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González Laya ve
"imprescindible" que Europa
preste "más atención" a
Latinoamérica
La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de
Socios de CEAPI, celebrada en el Real Casino de Madrid
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La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios
de CEAPI, celebrada en el Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, ha señalado este miércoles que es
"imprescindible" que Europa "preste más atención" a
Latinoamérica" y ha recordado que Iberoamérica es "prioridad
estratégica" para España "en todos los ámbitos".
PUBLICIDAD
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Cantabria covid: siguen los
contagios, 118 en 24 horas y con la
peor incidencia de España
Desmantelada una organización
de tráfico de drogas en
Torrelavega y Cartes

Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea
Anual de Socios 2021 del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real
Casino de Madrid a importantes empresarios españoles e
iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la
Administración y representantes de organismos
latinoamericanos.

«Revilla ha fallado a Cantabria» en
su gestión por la pandemia
Dieciséis municipios cántabros ya
están en el nivel 2 por covid
Detenida una mujer por retener y
suministrar tranquilizantes a su
hijo, menor de edad
PUBLICIDAD





Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el
Gobierno de España seguirá "trabajando por este proyecto
común que es Iberoamérica", aunque "es imprescindible que
Europa preste más atención a Latinoamérica", y ha defendido el
acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la
actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas
importantes para la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no
está en América Latina otros ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en
Latinoamérica la pandemia ha mostrado las debilidades
existentes", como en los aspectos de la institucionalidad
democrática o en alto nivel de economía informal, pero también
ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la
sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la
acción del Gobierno en Iberoamérica "en estos tiempos de
dificultad y esperanza compartida": vacunación, acceso a la
financiación para la recuperación económica de países de renta
media, acuerdos comerciales, y transformación estructural,
digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha
asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España
se prepara para vivir la reactivación económica. Y también la
vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana". Esto lo
demuestra, según ha destacado, "el éxito de las últimas
inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos
importantes y actuando como reclamo: están llegando
empresas, family office y fondos que han decidido apostar por
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nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo
un entorno atractivo para España y para el mundo, y muestra
clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región;
el repunte de las materias primas y de los productos
agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando
en estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de
crear compañías con un mayor balance medioambiental y social",
ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de
Socios de CEAPI, donde se ha abordado el crecimiento y los
avances de la asociación durante el último año, marcados por la
vinculación de nuevos socios, tanto de España como de
Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de
CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre
diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las
perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel
social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la
última asamblea de socios en enero de 2020, destaca la
celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias. "Pasará a nuestra historia
por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes,
pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial
iberoamericano tras la pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados
empresarios de Iberoamérica, así como con el respaldo
institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el
encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios
iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa
Francisco recibió a una representación de jóvenes de CEAPI y de
la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria
Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la
transformación de Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un
documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación
económica y el impacto social de la mano de un sector privado
renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto
social que favorezca las alianzas público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la
inspiración para desarrollar la campaña 'Creer y Crear en
Iberoamérica', una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de
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una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con
la capacidad de generar estudios". Así, el economista Germán
Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como
director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de
pandemia. Ideas para el debate' ha sido el primer documento de
los muchos que este consejo "llevará a cabo en pro al desarrollo
de Iberoamérica". "En este estudio se aborda el concepto de que
para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la colaboración
público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.

You May Like

Ilka Bessins wahres
Vermögen hat uns
zutiefst erschüttert

Promoted Links by Taboola

Muere un vecino de
Entrambasaguas de
40 años en una
colisión frontal co…

Dieser
Sofortübersetzer ist
die erstaunlichste…

Muere la actriz Kelly Wenn du eine Maus
Preston, esposa de
hast, ist dieses
John Travolta, a los Strategiespiel ein…
Strategie-Spiel Combat Siege
57 años

El gurú ha hablado:
"Casi seguro", el 19
de junio se va a
poder circular ent…

Game Of Glam

Agenda gráfica para el
1 de julio de 2021


PUBLICIDAD

Instant Voice Translator

Nota a la agenda
gráfica.COMENTARIOS

VÍDEO: EEUU.- Muere
a los 88 años Donald
Rumsfeld, uno de los
artífices de la invasión
de Irak y la guerra en
Afganistán

Medio

Alerta

Fecha

01/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 207

V. Comunicación

1 795 EUR (2,134 USD)

Pág. vistas

35 706

V. Publicitario

627 EUR (745 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=456012259

Su navegador web (Safari 4) está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y para disfrutar de la mejor experiencia en
este sitio.
Actualizar navegador

Ignorar

30 de

JUEVES. 01.07.2021

jun.

BARCELONA 24 °C ALGO DE NUBES















Ver



 SUSCRIPCIONES
EL DIARIO DE CANTABRIA
CANTABRIA

SANTANDER

TORRELAVEGA

REGIÓN

OPINIÓN

ESPAÑA

ECONOMÍA

MUNDO

DEPORTES

ARTE Y VIDA

NECROLÓGICAS

 MEDIA

PUBLICIDAD

AGENCIAS
01:25 01/07/21

Latinoamérica.- España ve
"imprescindible" que Europa
preste "más atención" a
Latinoamérica
La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de
Socios de CEAPI, celebrada en el Real Casino de Madrid
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La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios
de CEAPI, celebrada en el Real Casino de Madrid
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, ha señalado este miércoles que es
"imprescindible" que Europa "preste más atención" a
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Latinoamérica" y ha recordado que Iberoamérica es "prioridad
estratégica" para España "en todos los ámbitos".
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Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea
Anual de Socios 2021 del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real
Casino de Madrid a importantes empresarios españoles e
iberoamericanos, diplomáticos, altas personalidades de la
Administración y representantes de organismos
latinoamericanos.
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Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el
Gobierno de España seguirá "trabajando por este proyecto
común que es Iberoamérica", aunque "es imprescindible que
Europa preste más atención a Latinoamérica", y ha defendido el
acuerdo comercial de la Unión Europea-Mercosur y la
actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas
importantes para la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no
está en América Latina otros ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en
Latinoamérica la pandemia ha mostrado las debilidades
existentes", como en los aspectos de la institucionalidad
democrática o en alto nivel de economía informal, pero también
ha exhibido aspectos positivos, como la resiliencia de la
sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la
acción del Gobierno en Iberoamérica "en estos tiempos de
dificultad y esperanza compartida": vacunación, acceso a la
financiación para la recuperación económica de países de renta
media, acuerdos comerciales, y transformación estructural,
digitalización y descarbonización. "Es un momento de esperanza
compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha
asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España
se prepara para vivir la reactivación económica. Y también la
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vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana". Esto lo
demuestra, según ha destacado, "el éxito de las últimas
inversiones, como OHL, que están recogiendo triunfos
importantes y actuando como reclamo: están llegando
empresas, family office y fondos que han decidido apostar por
nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo
un entorno atractivo para España y para el mundo, y muestra
clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la región;
el repunte de las materias primas y de los productos
agroindustriales, y las nuevas inversiones que se están realizando
en estos países. Unas inversiones que ya siguen la tendencia de
crear compañías con un mayor balance medioambiental y social",
ha asegurado la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de
Socios de CEAPI, donde se ha abordado el crecimiento y los
avances de la asociación durante el último año, marcados por la
vinculación de nuevos socios, tanto de España como de
Latinoamérica. La reunión ha abordado la consolidación de
CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre
diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las
perspectivas y retos económicos, y la puesta en valor del papel
social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la
última asamblea de socios en enero de 2020, destaca la
celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes
de compañías y familias empresarias. "Pasará a nuestra historia
por ser el más pequeño en cuanto a número de participantes,
pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial
iberoamericano tras la pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados
empresarios de Iberoamérica, así como con el respaldo
institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
inauguró las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey, que clausuró el
encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios
iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa
Francisco recibió a una representación de jóvenes de CEAPI y de
la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de Núria
Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la
transformación de Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un
documento elaborado por CEAPI, en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad
Complutense de Madrid, para impulsar la transformación
económica y el impacto social de la mano de un sector privado
renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto
social que favorezca las alianzas público-privadas.

Medio

Alerta

Fecha

01/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 207

V. Comunicación

1 795 EUR (2,134 USD)

Pág. vistas

35 706

V. Publicitario

627 EUR (745 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=456012259

Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la
inspiración para desarrollar la campaña 'Creer y Crear en
Iberoamérica', una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de
una transformación sostenible y responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con
la capacidad de generar estudios". Así, el economista Germán
Ríos, que fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como
director de investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de
pandemia. Ideas para el debate' ha sido el primer documento de
los muchos que este consejo "llevará a cabo en pro al desarrollo
de Iberoamérica". "En este estudio se aborda el concepto de que
para hacer frente a la crisis se necesita potenciar la colaboración
público-privada para impulsar el desarrollo que necesita
Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.
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González Laya ve "imprescindible" que Europa preste
"más atención" a Latinoamérica
AGENCIAS | Miércoles, 30 de junio de 2021, 23:36

ÚLTIMA HORA

González Laya ve
"imprescindible" que Europa
preste "más atención" a
Latinoamérica
Almeida considera "acertado" el
nombramiento de Cantó y
recuerda que la CAM ha
ahorrado 2 millones en altos
cargos
José Elías amplía su control
sobre Ezentis hasta el 70% en
una operación de más 200
millones
González Laya defiende que la
gastronomía española sea una
"palanca" en la acción exterior
de España
LO MÁS LEÍDO

La ministra ha presidido la Cena de la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, celebrada en el Real
Casino de Madrid
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha
señalado este miércoles que es "imprescindible" que Europa "preste más atención" a
Latinoamérica" y ha recordado que Iberoamérica es "prioridad estratégica" para España "en
todos los ámbitos".
Así se ha pronunciado la ministra en la cena de la Asamblea Anual de Socios 2021 del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), un evento que ha congregado en el Real Casino
de Madrid a importantes empresarios españoles e iberoamericanos, diplomáticos, altas
personalidades de la Administración y representantes de organismos latinoamericanos.
Durante su intervención, González Laya ha insistido en que el Gobierno de España seguirá
"trabajando por este proyecto común que es Iberoamérica", aunque "es imprescindible que
Europa preste más atención a Latinoamérica", y ha defendido el acuerdo comercial de la Unión
Europea-Mercosur y la actualización de los acuerdos con Chile y México como piezas
importantes para la reactivación de Latinoamérica. "Si Europa no está en América Latina otros
ocuparán su lugar", ha avisado.
Para la ministra, aunque la economía empieza a recuperarse, "en Latinoamérica la pandemia
ha mostrado las debilidades existentes", como en los aspectos de la institucionalidad
democrática o en alto nivel de economía informal, pero también ha exhibido aspectos
positivos, como la resiliencia de la sociedad y el valor de las empresas.
Por otro lado, la titular de Asuntos Exteriores ha compartido la acción del Gobierno en
Iberoamérica "en estos tiempos de dificultad y esperanza compartida": vacunación, acceso a

1 José Elías amplía su control sobre Ezentis
hasta el 70% en una operación de más 200
millones
2 El pene más grande del mundo no es lo que
parece
3 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
4 2.000 personas intentarán hacer el logo
humano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
más grande del mundo
5 Desarticulado un grupo criminal dedicado al
tráfico internacional de vehículos robados
6 Almeida considera "acertado" el
nombramiento de Cantó y recuerda que la CAM
ha ahorrado 2 millones en altos cargos
7 González Laya ve "imprescindible" que Europa
preste "más atención" a Latinoamérica
8 Almeida considera "acertado" el
nombramiento de Cantó y recuerda que la CAM
ha ahorrado 2 millones en altos cargos
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la financiación para la recuperación económica de países de renta media, acuerdos
comerciales, y transformación estructural, digitalización y descarbonización. "Es un momento
de esperanza compartida, con una economía que se transforma y recupera", ha asegurado.
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha resaltado que "España se prepara para vivir la
reactivación económica. Y también la vuelta al crecimiento de la inversión latinoamericana".
Esto lo demuestra, según ha destacado, "el éxito de las últimas inversiones, como OHL, que
están recogiendo triunfos importantes y actuando como reclamo: están llegando empresas,
family office y fondos que han decidido apostar por nuestro país".
"Tenemos indicadores claros de que América Latina sigue siendo un entorno atractivo para
España y para el mundo, y muestra clara de ello es el renovado interés de EEUU y China por la
región; el repunte de las materias primas y de los productos agroindustriales, y las nuevas
inversiones que se están realizando en estos países. Unas inversiones que ya siguen la
tendencia de crear compañías con un mayor balance medioambiental y social", ha asegurado
la presidenta de CEAPI.
Previamente a la cena ha tenido lugar la Asamblea Anual de Socios de CEAPI, donde se ha
abordado el crecimiento y los avances de la asociación durante el último año, marcados por la
vinculación de nuevos socios, tanto de España como de Latinoamérica. La reunión ha
abordado la consolidación de CEAPI como Think Tank, y ha aportado contenido de valor sobre
diversos temas de interés empresarial como la sostenibilidad, las perspectivas y retos
económicos, y la puesta en valor del papel social del empresario.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO Y EL THINK TANK DE CEAPI
Entre los grandes hitos alcanzados desde la celebración de la última asamblea de socios en
enero de 2020, destaca la celebración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de
compañías y familias empresarias. "Pasará a nuestra historia por ser el más pequeño en
cuanto a número de participantes, pero el más grande debido al momento que vivimos, un
congreso que ha supuesto el reencuentro del mundo empresarial iberoamericano tras la
pandemia", ha resaltado Vilanova.
El congreso ha contado con la presencia de destacados empresarios de Iberoamérica, así
como con el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inauguró
las jornadas; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que dio la bienvenida, y de
S.M. el Rey, que clausuró el encuentro y recibió un homenaje por parte de los empresarios
iberoamericanos presentes.
Además, dos días después del encuentro empresarial, el Papa Francisco recibió a una
representación de jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de
Núria Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.
En el transcurso del congreso se presentó el 'Manifiesto Por la transformación de
Iberoamérica: más sostenible, más social'. Un documento elaborado por CEAPI, en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID Invest y la Cátedra de
Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para impulsar la
transformación económica y el impacto social de la mano de un sector privado renovado,
sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social que favorezca las alianzas
público-privadas.
Firmado por más de 120 empresarios, el escrito ha sido la inspiración para desarrollar la
campaña 'Creer y Crear en Iberoamérica', una narración en la que los líderes empresariales
iberoamericanos compartirán su experiencia como actores de una transformación sostenible y
responsable.
CEAPI ha señalado que aspira a convertirse "en un think tank con la capacidad de generar
estudios". Así, el economista Germán Ríos, que fue director corporativo de Asuntos
Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, se incorpora como director de
investigación y estudios de CEAPI.
En este contexto, 'El papel del sector privado en tiempos de pandemia. Ideas para el debate'
ha sido el primer documento de los muchos que este consejo "llevará a cabo en pro al
desarrollo de Iberoamérica". "En este estudio se aborda el concepto de que para hacer frente
a la crisis se necesita potenciar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo que
necesita Iberoamérica en la nueva era", han subrayado desde CEAPI.
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 Destacados
 Activismo, cambio,
Feminismo, liderazgo,
Liderazgo femenino, Mujer,
podcast, Woman Business

Invitada en el podcast
#WomanBusiness de la Revista
Woman: «La diversidad es crucial»

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Esta semana he tenido el enorme placer de participar como invitada en el podcast
de la revista Woman, #WomanBusiness, un nuevo formato que apuesta por el
liderazgo femenino y que pretende visibilizar el talento de las mujeres y reivindicar
su acceso a los puestos de decisión. Esta causa no me es, ni nos es desde
ATREVIA o CEAPI para nada ajena, pues forma cada vez una parte más importante
de nuestro compromiso y, por tanto, de nuestro activismo.
En una agradable conversación con Fátima Iglesias, a la que desde aquí aprovecho
para agradecer su trato -y a todo el equipo por haber querido contar con mi
testimonio-, no quise dejar pasar la oportunidad de subrayar, una vez más,
la importancia de la diversidad y de que dejemos atrás, de una vez y por
todas, políticas y prácticas empresariales que no solo están obsoletas sino
que se han demostrado claramente ineficaces. Este tema me obsesiona
desde mis comienzos en el sector.
A los 23 años fundé, con mi madre como socia, una empresa de comunicación.
Hoy, esa empresa es ATREVIA, la consultora de comunicación y
posicionamiento estratégico más importante de España, presente en 16
países y con una plantilla de 400 trabajadores. Todo un logro que no puede sino

Núria Vilanova, presidenta d…
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orgullecerme. Cuando empecé, pensaba que tenía todo por aprender.
Afortunadamente, vivimos en un mundo tan apasionante que 30 años después
tengo exactamente la misma sensación.
En esos comienzos -difíciles, como todos-, fue cuando me di cuenta de que
éramos una empresa femenina. Teníamos una excusa: en el mundo de la
comunicación, el 80% éramos mujeres, pero eso no era bueno: las ideas, la
transversalidad, el trabajo colaborativo… no surgen cuando pones a
personas iguales a trabajar juntas. Necesitábamos diversidad, así que creamos
una política de discriminación positiva para que todos los equipos tuvieran al
menos un 30% de hombres.

"Conversaciones con 20 líderes en
comunicación y branding". El
nuevo libro de Guillermo Bosovsky

Las costumbres son malas, hay que forzar para romperlas. Y ahora mismo, en las
Entrevista en El Nuevo Siglo:
empresas, la costumbre es que los comités de dirección sean señores. En la alta
dirección, la presencia femenina avanza, pero no al ritmo que debería. Y, desde
luego, queda mucho por hacer. Precisamente, ponemos la lupa cada año en esta

"América Latina es la región que
cuenta con más mujeres en sus
parlamentos"...

evolución con el Informe sobre Mujeres en los Consejos que llevamos a cabo
desde ATREVIA con absoluto convencimiento de que, lo que no se mide, no

La República: «Innovar, investigar,

cambia.

comunicar»

Como último apunte, no concebía hablar de diversidad sin hablar de generaciones.
Recomiendé y recomiendo a todas las compañías poner a un representante de la
Generación Z en su vida. Tienen unas capacidades enormes que no debemos

El Economista: «Aquellas
compañías que no tengan
estándares de compromiso de

dejar de aprovechar, una visión distinta de la jerarquía, una preparación estupenda.

medio ambiente, sufrirán la huida de los

Y a los jóvenes les pido que sean irreverentes, que levanten la mano, que

inversionistas»...

cuestionen cómo se hacen las cosas y que pregunten. Necesitamos personas que
Feedback Today: "La escucha es

nos hagan reflexionar.

esencial, la estrategia es
Os invito a disfrutar de la entrevista completa y a apoyar esta iniciativa tan atractiva
y tan necesaria.

creatividad para poder impactar"

Escucha aquí el programa completo
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Posts relacionados

Entrevista en el podcast
‘Conversaciones que Transforman’
por Grupo Argos

La República: «Comunicación: Ya
nada es igual»

imprescindible y se necesita

La República: «Más empresas, más
mujeres, más igualdad»
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 Destacados
 El Economista,
Iberoamérica, Optimismo,
recuperación

El Economista: 5 razones para creer
en Iberoamérica (y combatir el
pesimismo)

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Este lunes 19 de julio, coincidiendo con la celebración anual del Día de
Iberoamérica, he tenido la oportunidad de ver publicadas en El Economista, diario
líder económico, unas palabras que quiero que alienten a seguir creyendo en el
potencial de la región y a desterrar el pesimismo frente a la recuperación futura
tras el impacto de la actual pandemia. Comparto el texto confiando en que resulte
de vuestro interés:
«Este 19 de julio es un día muy especial para todos los que somos y nos sentimos
iberoamericanos. Hace hoy 30 años, en 1991, se firmó en Guadalajara (México) la
primera declaración de jefes de Estado de la región, acta de nacimiento de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. En recuerdo, los ministros y ministras de
Exteriores de nuestros 22 países aprobaron en 2019 que el 19 de julio de cada
año se conmemore el Día de Iberoamérica.
Pese a la pandemia, en 2020 se celebró su primera edición y la de este año es una
fecha aún más especial, porque se cumplen tres décadas de una decisión que
marcó un antes y un después en nuestro vínculo.
Esta celebración es una excusa perfecta para reflexionar sobre nuestra región. La
cuádruple crisis que afecta a Iberoamérica ha traído una oleada de pesimismo

Núria Vilanova, presidenta d…
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generalizado. Hemos pasado del latino-optimismo de hace una década al
actual latino-pesimismo, alimentado por diversas crisis: políticoinstitucional, como evidencian las protestas ciudadanas que se suceden desde
2019; económica (es la región que más vio contraerse el PIB en 2020); social
(pobreza, desigualdad y paro se han disparado y los índices han retrocedido a los
existentes hace una década) y sanitaria: es la zona del mundo con más contagios
en relación a su población. Sin embargo, hay razones y sólidos argumentos, no
meros voluntarismos, para afirmar que es tiempo para creer en Iberoamérica
para, desde esa convicción, crear una nueva América Latina. En primer lugar,
existen argumentos históricos: se trata de una región con gran capacidad de

"Conversaciones con 20 líderes en
comunicación y branding". El
nuevo libro de Guillermo Bosovsky

resiliencia, capaz de reinventarse en anteriores crisis (en los años 30 y en
los 80) y salir a flote.

Entrevista en El Nuevo Siglo:
"América Latina es la región que

También hay argumentos económicos y empresariales para confiar en las
posibilidades de Iberoamérica. Entre los primeros, su riqueza en recursos

cuenta con más mujeres en sus
parlamentos"...

naturales, factor que se va a convertir en ventana de oportunidad no solo cuando
la economía mundial se recupere y demande materias primas, sino en el momento

El Mundo: «¿Por qué apostar por

en el que se dé el definitivo cambio global de la matriz tecnológica y energética. La

Iberoamérica?»

región posee en abundancia las commodities (el litio, por ejemplo, del que tiene el
85% de las reservas) que se necesitan y se demandarán para esa transformación

La República: «Innovar, investigar,
comunicar»

que liderarán la UE y EEUU en la busca por construir economías más sostenibles,
‘verdes’ e inclusivas. Esto sitúa al área como uno de los proveedores principales de

El Economista: «Aquellas

recursos y la vincula con estrategias como el plan Next Generation de la Unión. La

compañías que no tengan

región, además, posee un tejido empresarial y de emprendedores que ha

estándares de compromiso de

demostrado ser capaz de estar al tanto de los desafíos que demanda la IV

medio ambiente, sufrirán la huida de los

Revolución Industrial. Un sector privado dinámico, en proceso de

inversionistas»...

internacionalización y consciente de los retos sociales y de sostenibilidad que
enfrenta la región. Como quedó claro en el último Congreso Iberoamericano CEAPI,
celebrado en mayo en Madrid, su papel en el diseño de un nuevo contrato social
postpandemia es fundamental. Y desde esa red empresarial habrá que reconstruir
las economías regionales bajo otros parámetros, basados en el impulso a la
productividad y la competitividad, la digitalización, la sostenibilidad social
y medioambiental y una fundamental colaboración público-privada.
Existen, igualmente, razones sociales para confiar en las posibilidades de una
región que se beneficia en la actual coyuntura de un doble bono: el
demográfico y el de género. La incorporación de los jóvenes mejor preparados
de la historia al mercado laboral lo mismo que la de las mujeres supone un
impulso para la economía y la innovación. Como dijo el presidente del BID, Claver
Carone en el IV Congreso CEAPI, “cerrar la brecha de género en la participación
laboral aumentaría hasta un 20% el PIB de nuestros países”.
También hay cuestiones geopolíticas que permiten prever que el peso mundial
de la región va a aumentar. Latinoamérica se ha convertido en uno de los campos
de pugna entre China y EEUU lo que provocará que ambas potencias coloquen a la
región como uno de sus ámbitos de interés prioritario para garantizar su seguridad
energética, prosperidad económica y fortaleza geopolítica.
Finalmente, la política importa. Los liderazgos políticos, que fueron capaces de
construir democracias que han resistido duros embates como la crisis de
los 80 y la media década perdida, afrontan ahora un reto mayor: el de
poner a un lado rivalidades y lograr construir consensos y políticas de
Estado que perduren en el tiempo. Y que estén dirigidos a diseñar

Medio

Núria Vilanova

Fecha

21/07/2021

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

627

V. Comunicación

595 EUR (701 USD)

Pág. vistas

3135

V. Publicitario

208 EUR (245 USD)

http://www.nuriavilanova.com/2021/07/21/el-economista-5-razones-para-creer-en-iberoamerica-y-combatir-el-pesimismo

administraciones eficaces y eficientes y a fortalecer un ambiente de seguridad
jurídica y previsibilidad que es condición sine qua non para aumentar el creciente
interés económico por Latam. Esto ya viene ocurriendo en los últimos años con el
arribo de la inversión China, pero incluso inversores con aún menos tradición en la
región están comenzando a incrementar su presencia con importantes proyectos.
España, con una amplia historia de presencia en el área, podría convertirse en un
importante referente y aliado para Latam en los nuevos escenarios que se
abren (digitalización, automatización) al hilo de una pandemia que ha acelerado
esas tendencias. Los países de la región deberán modernizar sus economías en
los próximos años para no quedarse atrás y España se posiciona como un actor
clave para apoyar a empresas latinoamericanas en su transformación.
Existen razones para ser optimistas sobre el futuro de Latinoamérica. Una
región que ha demostrado su capacidad de resiliencia y que, en la actual
coyuntura, es una de las zonas del mundo con mayor potencial para la era
postpandemia por sus recursos, su fortaleza social, su dinámica clase
empresarial y su importante posición geoestratégica».
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El 83% de las empresas encuestadas
en México entiende la RSC como una
estrategia de ingresos
Por Expansionynegocios

Ver el artículo original

/COMUNICAE/

Denunciar

En el estudio, realizado en colaboración por EAE Business
School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica,
CEAPI, han participado más de 100 empresas distribuidas
entre 14 países de Latinoamérica y España

El contexto actual, caracterizado por las consecuencias
económicas y sociales derivadas de la covid-19, ha puesto el
foco en la necesidad de que las empresas implementen planes
de acción en RSC (responsabilidad social corporativa) y
sostenibilidad. Esta preocupación ocupa cada vez más
importancia y exige a las organizaciones que asuman un nuevo
rol para afrontar la realidad. Tras la pandemia, el 83,3% de las
empresas encuestadas en México entienden la RSC como
una estrategia relacionada con la forma de generar
ingresos maximizando los impactos positivos del negocio.

Estos datos se desprenden del 1er Observatorio ‘Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’, realizado en
colaboración por EAE Business School y CEAPI, para
analizar la realidad de las empresas iberoamericanas en la
etapa post-covid19. La muestra incluye un total de 102
compañías de 14 países diferentes y de sectores de actividad
distintos como energía y recursos naturales, banca y seguros o
fabricación y alimentación, entre otros. OHL, Grupo Bimbo,
Grupo Diarq, Grupo Alfa, AMC, FEMSA, CEMEX, Alsea,
MABE, América Móvil, Xignux, Grupo Televisa y Grupo LALA
son algunos de los grandes líderes en su sector que
representan a México en este estudio.

El informe destaca que el 95% de las empresas encuestadas
están dispuestas a trabajar en un marco de colaboración,
incluso con la competencia. Tanto es así que el 83,3% de las
trasnacionales mexicanas encuestadas opinan que las
estrategias corporativas de RSC y sustentabilidad deben
tener una aplicación global. También se hizo hincapié en la
necesidad de sumar al esfuerzo entre organizaciones al de los
gobiernos, con el objetivo de que todos destinen recursos para
lograr los objetivos de sustentabilidad en México, de cara
alcanzar las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sustentable 2015-2030) propuestas por la ONU.

Otros datos de interés relativos a México que señala el
reporte muestran como la RSC se está incorporando no sólo en
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el ámbito empresarial, sino también en jurídico. Un 86,8% cree
que los aspectos voluntarios de la RSC se irán incorporando
progresivamente en la legislación del país. De cara al futuro, el
84,5% d e l a s e m p r e s a s m e x i c a n a s a f i r m a n q u e l a s
organizaciones que dispongan de un área específica de RSC
estarán mejor preparadas para los desafíos postpandemia. A la
pregunta de si los ODS introducirán cambios significativos en la
estrategia competitiva de las empresas en América Latina, el
88,1% de las empresas mexicanas encuestadas respondieron
que sí.
Revista

En la presentación de este estudio, celebrada ayer en México,
Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora del Grupo Diarq, y
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI han expuesto su punto
de vista y su experiencia como actores del cambio responsable.
Las empresarias intervinieron en un conversatorio, tras la
muestra del documento de la mano de Bethlem Boronat,
experta en sostenibilidad EAE Business School.
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The post El 83% de las empresas encuestadas en México
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La República: “Algo está cambiando”
Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más
importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Algo está

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

cambiando. Acabo de visitar República Dominicana, donde la gestión de la

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

pandemia está cosechando éxitos políticos y económicos: el PIB ha crecido un

(CEAPI)

13% en los seis primeros meses de 2021.
«Recuerdo la visita del presidente Luis Abinader a España, hace unos meses,
cuando le organizamos una reunión con grandes empresarios españoles con
intereses en el país, la mayoría del sector turístico. Solo había una petición:
“Vacunen lo más rápido posible, solo conseguiremos recuperar la confianza del
turismo internacional, si los empleados de los hoteles y las poblaciones cercanas
están vacunadas”. El sector privado se ofreció a gestionar las vacunas y a
financiarlas. El presidente explicó que no se podía vacunar a los empleados del
sector turístico y a los de otros sectores no, pero que haría de la vacunación su
máxima prioridad. Cumplió: hoy el 70-80 % de la población está vacunada con
dos dosis; un número creciente ya cuenta con la tercera, y se ha recuperado el
80% del turismo.
La estabilidad política ha sido otro factor esencial para acelerar el crecimiento
económico. El ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, trabajador
implacable, está consiguiendo tasas de inversión internacional en el país
nunca vistas. A ello se une la recuperación en USA: entre 1% y 2 % del PIB
procede de remesas de emigrantes.

Núria Vilanova, presidenta d…
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Pero, sobre estos aspectos, querría destacar la colaboración público-privada, que
solo existe cuando hay un clima de confianza. Creer y Crear, es el lema del
CEAPI, la organización que presido, y la fórmula mágica para crecer. Conseguir esa
complicidad atrae la inversión que permite posicionar el país en el mercado
internacional y genera certidumbre al propio empresario nacional que, siempre y
en todos los países, es el primer inversor, desde el pequeñísimo microempresario
al mayor de todos ellos.
En este marco, estoy encontrando, al igual que ocurre en Colombia, magníficos

"Conversaciones con 20 líderes en

empresarios como Felipe Vicini, Paola Ranieri, Héctor Rizek, entre muchos otros,

comunicación y branding". El

que comparten la visión de que, hoy, la economía tiene que ser sostenible y

nuevo libro de Guillermo Bosovsky

con impacto social. Están desarrollando una actitud que contagia y arrastra,
mediante una nueva visión de transformación social que sigue el modelo ESG
(Environmental, Social and Governance), e incluye un rotundo compromiso
medioambiental, un NO rotundo a la corrupción, y buenos sistemas de

Entrevista en El Nuevo Siglo:
"América Latina es la región que
cuenta con más mujeres en sus
parlamentos"...

control del poder en las organizaciones.
En Colombia, la legislación que promueve las sociedades de beneficio e interés
colectivo (BIC) ha sido un paso importante para hacer compatible el legítimo
objetivo de conseguir beneficios económicos, con generar, simultáneamente,
beneficios sociales y ambientales. Una propuesta con una exitosa acogida: en
octubre de 2020 había 266 sociedades BIC y está previsto que sean 600 a final

compañías que no tengan
estándares de compromiso de
medio ambiente, sufrirán la huida de los
inversionistas»...

de año. Datos que hablan muy bien de los empresarios colombianos y del firme

La República: «Innovar, investigar,

compromiso con su país.

comunicar»

Todo lo dicho son ejemplos de políticas eficaces en Latinoamérica para generar

Feedback Today: "La escucha es

esa mutua cooperación entre gobiernos y empresarios que permita avanzar a

esencial, la estrategia es

los países gracias a unas empresas que actúen en favor de la sociedad en la que
conviven, situando los aspectos sostenibles sociales y ambientales en el corazón,
propósito y gestión de la compañía. Los positivos resultados obtenidos indican que
continuar fortaleciendo esa complicidad, a través de incitativas que favorezcan la
transparencia y pongan cerco a la corrupción, es necesario e inaplazable».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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Iberoamérica. - CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el
espacio empresarial iberoamericano a través del
turismo
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Santander

RECONOCIMIENTO

Premio para Ana Botín, presidenta
ejecutiva de Grupo Santander
Recibió el galardón de manos de S.M. el Rey Felipe, por su contribución al
crecimiento de Latinoamérica.
14 de septiembre de 2021 - 15:53

Ana Botín: "Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá
invirtiendo allí".

La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, Ana
Patricia Botín, se convirtió en la primera mujer
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distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano. El
reconocimiento, que entregó el Rey Felipe VI de
España, reconoce su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la
forman.
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como ganadora de la VII edición de un premio que
promueve el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), en colaboración con
importantes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.
Desde 2014, el Premio reconoce a figuras
empresariales de la Comunidad Iberoamericana que
destacan por su aportación relevante y extraordinaria
al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la
Comunidad mediante la actividad económica, las
inversiones y la promoción del comercio, así como a la
forja de una región más inclusiva y sostenible.
Asimismo, el galardón es un reconocimiento a la figura
de Enrique V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y
luchador incansable de la causa iberoamericana
durante su dilatada trayectoria como presidente del
BID primero y más tarde como primer secretario
general iberoamericano.
“Esta nueva edición del Premio simboliza, más que
nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado
los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico
y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante
del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva
Iberoamérica más sostenible y justa”, señaló la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
En su discurso de agradecimiento, Botín destacó el
compromiso de Santander con América Latina, que
perdura desde hace décadas: “Hoy Santander es la

BOLSAS

primera franquicia financiera en la región con más

Actual

80.000 empleados y 59 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá

BONOS

invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la

Cierre

Actual

digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión
financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica
(el mundo) necesita un nuevo contrato social orientado
a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir
una mayor integración comercial en la región y que
Europa se comprometa más con América Latina”.
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promoción comercial, así como la construcción de una región más integradora
y sostenible.
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dar a luz a una mujer / Titulares de
La Matanza
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El galardón es también un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias,
presidente de honor de la CEAPI, y luchador incansable de la causa
iberoamericana durante su dilatada carrera como presidente del BID, primero y

Después de declararse
poliamorosa, se va de gira con Billie
Eilish. / Sociedad
 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

luego como primer secretario general iberoamericano. El empresario
mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta distinción en
2014, seguido de personalidades como el banquero, constructor y filántropo
Luis Carlos Sarmiento, en 2015; el empresario peruano José Graña en 2016;
el fundador del grupo VIPS, Plácido Arango en 2017; el presidente de Pan-

Facebook paga a los contratistas
para que lean sus mensajes
‘encriptados’ de WhatsApp,
comparte información con los
fiscales: informes – NEWS World
News
 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

America Energy Group, Alejandro Bulgheroni y el expresidente de CAF,
Enrique García en 2018; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta, en
2019.
Ana Botín, en su discurso de aceptación del premio, destacó el compromiso de
Santander con América Latina, que se ha prolongado durante décadas: “Hoy,
Santander es la primera franquicia financiera de la región con más de 80.000

LOAD MORE

empleados y 59 millones de clientes. Grupo Santander confía en Latinoamérica
y seguirá invirtiendo allí. Seguiremos promoviendo la digitalización, la
sostenibilidad medioambiental y la inclusión financiera en la región ”.
Na opinião do presidente executivo do Grupo Santander: “A América Latina (o
mundo) precisa de um novo contrato social voltado para a mitigação das
desigualdades” e “uma maior integração comercial da região pode contribuir
para isso e a Europa se compromete mais com a América Latina».
Palabras clave de esta nota:
#Ana #Patricia #Botín #del #Grupo #Santander #fue #primera #mujer #recibir
#Premio #Enrique #Iglesias
Fuente: ambito.com
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CEAPI y LA OMT acuerdan impulsar espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo
 27 de Septiembre de 2021
10:59am

 Redacción Caribbean News
Digital

 TURISMO



El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han
anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento para “fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a través
del turismo y dar un renovado nuevo impulso a la integración del sector privado en ambas organizaciones mediante la
promoción de sus respectivas actividades”.
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con el propósito de concienciar a
la comunidad iberoamericana acerca del valor económico, social, cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT
presentan una colaboración reforzada con la que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales
vectores de crecimiento de la región.
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, ha señalado: “La colaboración público-privada es clave para fortalecer
el turismo y desplegar todo el demostrado potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de
Iberoamérica”. Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha declarado: “Confiamos en la capacidad
transformadora del turismo como como generadora de empleo y propulsora de un desarrollo sostenible en
Iberoamérica. Y consideramos esencial que ambas organizaciones trabajen de la mano con la meta de respaldar un
crecimiento continuado del turismo y situar a este sector a la altura de su responsabilidad social”.
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la cooperación de ambas entidades en la
promoción de los valores para un asentar un turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para “el fortalecimiento
de las asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el sector turístico y áreas afines”.
Etiquetas
Turismo

Videos
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Fernando Riesco (Dipart): Buscamos el concepto de franquicia
original

Fernando Riesco, director general de Dipart.

Si algo caracteriza a Dipart es la búsqueda de un enfoque diferencial. En 2020, un año
marcado por la crisis, el grupo dirigido por Fernando Riesco sumó socios en España y
Portugal, puso en marcha su departamento de grandes ventas, constituyó una sociedad con la
que consolidar volúmenes e inició un nuevo concepto de franquicia que ya opera en Galicia
con un almacén de 1.200 m2.
Sobre estos y otros asuntos hemos hablado largo y tendido con Fernando Riesco, director
general del grupo. Puede leer el resto de entrevistas con los principales directivos de los
grupos de distribución en nuestra Guía de Grupos de Distribución de Recambios 2021.
ENTREVISTA CON FERNANDO RIESCO, DIRECTOR GENERAL DE DIPART
¿Cómo cerró su grupo un año tan complicado como 2020?

En general, 2020 fue complicado, aunque al final el cierre del año fue bueno. Pudimos mantener
las cifras de 2019 y también llevamos a cabo bastantes proyectos: creamos las tiendas propias
[DP Recambios del Automóvil 2020], constituimos otra sociedad como fue DP Automotive 2020
para consolidar volúmenes y mantuvimos una buena estrategia en cuanto a hacer las cosas en
el momento adecuado, como, por ejemplo, utilizar los ERTE cuando tuvieron que utilizarse y
realizar los pedidos cuando había que realizarlos, ya que en el segundo semestre hubo
muchos problemas de suministro. Por suerte acertamos con las decisiones que tomamos en ese
momento y eso nos permitió acabar en buena situación.
Creo que el segundo semestre no va a ser tan fuerte como fue el segundo semestre del año
pasado

Eso sí, también es cierto que cambió mucho el mix de producto, pasando a ser la batería el
número uno con diferencia, cuando para nosotros estaba en la cuarta posición. En definitiva,
estamos contentos, ya que pudimos salvar los platos dentro de un contexto tan complicado,
aunque el margen sí que cayó, era evidente, porque si te cambia el mix de producto es normal
que te afecte.
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2020 ha sido un año de lanzamiento de nuevos proyectos, como la creación de DP
Recambios del Automóvil 2020, ¿qué objetivos persiguen con este proyecto? ¿Veremos
acciones similares en otros rincones del país?

Nosotros tenemos un funcionamiento distinto al resto de grupos porque vamos buscando el
concepto de franquicia, la consolidación del volumen y que Dipart sea la empresa que factura e,
incluso, la que vende también en algunos casos. Eso nos dificulta cubrir ciertas zonas, ya que
nosotros perseguimos que nuestros socios crezcan y adquieran mayor presencia en el
mercado cubriendo las zonas que tienen asignadas. Y en aquellas zonas donde no tenemos
distribución es una opción montar tiendas propias del grupo. Y por ese motivo surge DP

Recambios del Automóvil 2020, como una opción para mejorar nuestros volúmenes y nuestra
cobertura y hacerlo directamente desde el grupo. Era una opción que nos marcamos desde

nuestros inicios, se alinearon todos los planetas y decidimos hacerlo. Podemos decir que es
algo más estratégico que puntual por lo que mañana podemos replicar este modelo en otras
zonas.

El concepto de tiendas propias es algo estratégico, por lo que mañana podemos replicar este
modelo en otras zonas
Y también vimos la constitución de DP Automotive 2020…

Sí, de manera paralela, en Dipart queríamos conseguir un mayor volumen que nos permitiera
tener un mayor peso en cada uno de los proveedores, y la sociedad DP Automotive 2020 está
creada precisamente para consolidar volúmenes. En esta sociedad está representado

actualmente Romafe, que es un socio portugués y nuestro compañero de viaje en esta sociedad.

Él mantiene su propia estrategia, pero consolidamos volúmenes de manera conjunta. Debemos
aclarar que no se trata de una sociedad destinada a abrir socios, sino que solo podrían llegar a
entrar dos o tres empresas de un volumen importante, pero poco más. No está pensada para
compañías locales o provinciales, sino para empresas de gran volumen.
¿Cómo ve la distribución de recambios en 2021 en el actual contexto social y económico?

El problema de los márgenes se mantiene más o menos igual. Cada vez que hay una crisis
entras en un periodo inflacionista, que es lo que podemos esperar en los próximos meses.
Esto puede ser debido a diferentes razones. Ahora hablamos de los problemas de transporte,
de las subidas de las materias primas… pero se da a la vez otro contrasentido, como es la
situación real en la calle, con más paro, más inestabilidad laboral… Evidentemente, esto hace
que el gasto esté más limitado y eso provoca una mayor tensión en el precio y, por lo tanto, en
los márgenes. Si a esto ahora le añadimos la falta de material que estamos sufriendo, el cóctel
es aún más complicado.
Estamos en un año que va a requerir mucho esfuerzo por parte de la distribución en términos
financieros para mantener empresas saneadas y solventes para poder atajar esta situación.
Desde nuestro punto de vista, ahora lo que hay que hacer es sobre stockar, y para ello tienes
que hacer bien los deberes antes, es decir, abandonar la situación de 2020 en mejor posición
que tu competidor.

El cierre de Cecauto en la zona centro ya lo están aprovechando empresas como Ceapi a
través del proyecto Ceapi Parts, ¿qué puede contarnos de esta iniciativa o de otros planes que
tengáis para seguir creciendo por la zona centro?

De momento esta plaza la tenemos bien cubierta y estamos satisfechos. Cualquier crecimiento
tiene que ser a través de los socios actuales y Ceapi es uno de los que estaban bien
posicionados y ése es el motivo por el que ha optado por esa decisión. También es verdad que
las cosas no se producen de manera espontánea. El volumen de negocio de Cecauto no se
perdió de un mes para otro, sino que ha sido paulatino. Nosotros vamos a intentar coger un
poco de esa tarta aprovechando los recursos que tenemos. En este caso, Ceapi tiene unos
recursos muy importantes en cuanto a material y a estructura.
La sociedad DP Automotive 2020 está creada para consolidar volúmenes y ganar peso ante
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los proveedores

Volviendo a nuestro país, Dipart ha dado la bienvenida recientemente a Albea Carrera y Dacor
y más recientemente aún a Joesa, ¿qué os aportarán estos nuevos socios?

Nuestra intención no es tanto buscar un número determinado de socios, sino hacer que los
que tengamos crezcan. El grupo está muy estable, las cosas están funcionando bien y no tengo
una especial preocupación por cubrir todas las zonas. Sin embargo, cada caso tiene una
justificación. Cuando hablamos de Dacor, nos permite mejorar la posición en Barcelona, y en
Sevilla y Ciudad Real se daba más o menos la misma situación. Pero si hay algo que se ha
dado en los tres casos es que cuando les contamos el proyecto, un proyecto que todos tienen
que compartir, hubo una gran receptividad. Nosotros tenemos una implicación que va mucho
más allá de un grupo tradicional, como por ejemplo nuestra apuesta por la digitalización, y son
conceptos que no todo el mundo los entiende. Ellos lo ven claro, comparten nuestra visión
acerca de la distribución y, sobre todo, son personas que se amoldan muy bien al perfil que
tenemos dentro de Dipart, por lo que van a encajar perfectamente. Aun así, son oportunidades
que surgen, porque no son fruto de una búsqueda, sino de situaciones que se dan.
También ha sido un año para consolidar posiciones en Portugal con la entrada de Romafe,
que se suma a Leirilis, ¿consideran que tienen la plaza bien cubierta con estos dos socios?

En principio sí. Son dos perfiles muy distintos, ya que Romafe cubre muy bien el tema de
tiendas en Portugal, un país en el que funciona mucho el mayorista y el importador, mientras
que Leirilis trabaja sobre todo con talleres, aunque hay alguna tienda asociada en la zona sur,

en el Algarve, que ellos no cubren. Tenemos los dos canales bien cubiertos y no veo la
necesidad de incorporar más socios. La necesidad realmente pasa por que ellos se
desarrollen más no por capilarizar o aumentar el número de distribuidores.

Estamos en un año que va a requerir mucho esfuerzo por parte de la distribución en términos
financieros
Sin salir de Portugal, a finales de año arrancaba también Oficinas DP, ¿cómo ha comenzado
el proyecto?

Hemos tardado un poco más de lo que nos hubiera gustado confeccionar el proyecto, pero ha
arrancado muy bien. Se están incorporando talleres importantes, así que estamos satisfechos.
Además, este proyecto también le da otro elemento a la propia estructura de Talleres DP en
España, ya que nos permite ofrecer cobertura ibérica, garantías… en definitiva, aprovechar
sinergias y darle mayor peso a la red de talleres.
No podemos obviar la puesta en marcha del departamento de Grandes Cuentas de la mano
de Ángel Romero, ¿cómo está funcionando?

Ya estábamos metidos en algunos negocios, pero es cierto que nuestra estructura es corta y
se trata de un negocio que requiere una dedicación. El año pasado comenzamos a trabajar

con aseguradoras y necesitábamos a alguien para que desarrollara esta línea y qué mejor
persona que Ángel, un profesional con experiencia y que está liderando el departamento.

Dipart no solo compra, sino que también vende y esta opción nos permite tener la oferta
completa.
¿Cuál es el objetivo principal de Dipart para este año 2021?

Me daría por satisfecho con que los problemas de suministro fueran menores. Y para mí, lo

más importante sería consolidar todos los proyectos que hemos puesto en marcha y, sobre
todo, ir finalizando todo el proceso de digitalización en el que estamos inmersos desde hace

tres años. Es un proyecto ambicioso que sabemos que no se va a culminar este año, pero si
se cumple el timing que hemos definido me daré por satisfecho. Y por último, que el mercado
tire; creo que el segundo semestre no va a ser tan fuerte como fue el segundo semestre del
año pasado.
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Agentes se familiarizan con las Rutas del Vino de Castilla la Mancha

AGENCIAS

Agentes se familiarizan con las Rutas del
Vino de Castilla la Mancha
EXPRESO - 28.09.2021

El Gobierno de Castilla- La Mancha y las Rutas del Vino de la región promocionan el
potencial enoturístico de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y las Rutas del Vino de la región, La Manchuela, La
Mancha y Valdepeñas, han puesto en marcha una acción de promoción para mostrar a
profesionales expertos en comercialización de servicios turísticos, el potencial de la
Comunidad Autónoma en materia enoturística.
Del 22 al 25 de septiembre, el Ejecutivo autonómico y las Rutas del Vino recorrieron la
región junto a un grupo de profesionales de agencias de viajes, que conocieron en
primera persona las experiencias turísticas relacionadas con el mundo del vino, en un
viaje de familiarización que coincidió con la época de la vendimia, un tiempo
fundamental para las bodegas de la región.
Las agencias de viaje asistentes a este viaje, estaban especializadas en enoturismo,
gastronomía y turismo experiencial.
Durante su estancia en la región, las agencias han conocido bodegas, museos,
restaurantes y otros servicios turísticos que son necesarios para crear una estupenda
experiencia enoturística.
Con este viaje se da la bienvenida al otoño, estación muy importante para el
enoturismo que viene precedida por el momento del año de mayor actividad para las
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bodegas, la vendimia.
Es el momento de cosechar el trabajo de todo el año y también, de recibir a los
enoturistas que, en nuestra región, podrán deleitarse de un paisaje natural único en
todo el mundo y que, sin duda, se quedarán tan maravillados como las agencias de viaje
que participan en este viaje de familiarización.

Expreso. Redacción. J.R
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INTERNACIONAL

CEAPI y OMT impulsarán el espacio
empresarial iberoamericano a través del
turismo
EXPRESO - 28.09.2021

Con motivo del Día Mundial del Turismo, CEAPI y la OMT han decidido reforzar su
colaboración para impulsar uno de los principales vectores de crecimiento en
Iberoamérica.
Ambas organizaciones buscan promover un turismo sostenible, inclusivo y accesible, y
fortalecer las asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto
positivo en el sector
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y la Organización Mundial
del Turismo, OMT, han anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento para
‘fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un
renovado nuevo impulso a la integración del sector privado en ambas organizaciones
mediante la promoción de sus respectivas actividades’.
La colaboración público-privada es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el
demostrado potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades
de Iberoamérica
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, ha señalado que ‘la colaboración
público-privada es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado
potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de
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Iberoamérica’.
Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha declarado que ‘confiamos en la
capacidad transformadora del turismo como como generadora de empleo y propulsora
de un desarrollo sostenible en Iberoamérica. Y consideramos esencial que ambas
organizaciones trabajen de la mano con la meta de respaldar un crecimiento
continuado del turismo y situar a este sector a la altura de su responsabilidad social’.
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un
turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para ‘el fortalecimiento de las
asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el
sector turístico y áreas afines’.
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turismo
(@expreso_info)
September 28, 2021
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INTERNACIONAL

CEAPI y OMT impulsarán el espacio
empresarial iberoamericano a través del
turismo
EXPRESO - 28.09.2021

Con motivo del Día Mundial del Turismo, CEAPI y la OMT han decidido reforzar su
colaboración para impulsar uno de los principales vectores de crecimiento en
Iberoamérica.
Ambas organizaciones buscan promover un turismo sostenible, inclusivo y accesible, y
fortalecer las asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto
positivo en el sector
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y la Organización Mundial
del Turismo, OMT, han anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento para
‘fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un
renovado nuevo impulso a la integración del sector privado en ambas organizaciones
mediante la promoción de sus respectivas actividades’.
La colaboración público-privada es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el
demostrado potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades
de Iberoamérica
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, ha señalado que ‘la colaboración
público-privada es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado
potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de
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Iberoamérica’.
Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha declarado que ‘confiamos en la
capacidad transformadora del turismo como como generadora de empleo y propulsora
de un desarrollo sostenible en Iberoamérica. Y consideramos esencial que ambas
organizaciones trabajen de la mano con la meta de respaldar un crecimiento
continuado del turismo y situar a este sector a la altura de su responsabilidad social’.
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un
turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para ‘el fortalecimiento de las
asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el
sector turístico y áreas afines’.

El Salvador es el tercer
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https://t.co/TJs2Ju1z7i
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TRANSPORTE

Colombia supera en un 82,3% las nuevas
rutas aéreas internacionales
EXPRESO - 28.09.2021

Colombia está más conectada con el mundo. En este año, 12 aerolíneas anunciaron la
entrada en operación de 31 nuevas rutas aéreas internacionales.
De ellas, ya se han inaugurado 19, una cifra que supera la registrada en el año 2019.
El país ha inaugurado vuelos durante este año con las ciudades de Punta Cana
(República Dominicana); Nueva York, Orlando, Newark (Estados Unidos); Cancún
Ciudad de México (México); Lima (Perú); y, además, con Montreal (Canadá) y Santiago
(Chile), aunque estas últimas están suspendidas y pendientes de reactivarse antes de
fin de año.
De otro lado, para los próximos meses se espera iniciar más conexiones con Ciudad de
México, Santiago, Miami, Cancún, Nueva York, Ciudad de Panamá y Toronto.
‘Cada vez más compañías aéreas le están apostando al mercado colombiano. En lo
corrido de 2021 han llegado dos aerolíneas mexicanas que aterrizan por primera vez
en Suramérica y al menos una decena más están aumentando su capacidad en número
de frecuencias y rutas. Ya tenemos 22 aerolíneas operando en el país que conectan
ocho ciudades colombianas con 24 países, es decir que ya hemos recuperado el 88% de
los mercados con los que se conectaba el país en 2019’, dijo María Ximena Lombana,
ministra de Comercio, Industria y Turismo.
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Con esta apertura de nuevas rutas se destaca que más destinos colombianos están
entrando en la lista de ciudades con conexiones internacionales. Barranquilla, Pereira,
Bucaramanga y Armenia despertaron el interés de más aerolíneas y sumaron nuevas
conexiones, y San Andrés y Cúcuta tienen por primera vez nuevas rutas
internacionales que llegarán en diciembre de este año con Miami y Ciudad de Panamá,
respectivamente, gracias a los vuelos de American Airlines y Copa.
‘Desde 2020 en ProColombia junto con el Gobierno Nacional y los actores de la
industria aeronáutica nos unimos para recuperar prontamente la conectividad
internacional, un eje fundamental y que habilita la reactivación segura del turismo en
nuestro país’, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.
Para Santoro, haber logrado captar 31 nuevas rutas para 2021 se debe gracias a un
trabajo articulado con los aeropuertos, las entidades de promoción de destino y la
Aerocivil.
‘Nos encargamos de mantener la promoción de Colombia como centro de conexiones
para las aerolíneas con el propósito de que retomen sus operaciones y, además de eso,
para que apuesten por nuestro mercado y así iniciar rutas que antes no existían’.
Hoy existen más de 680 frecuencias aéreas semanales con una disponibilidad de
alrededor de 116.000 plazas.
El top 10 de mercados que concentran más del 90% de las frecuencias hacia Colombia
son Estados Unidos, Panamá, México, España, Perú, Ecuador, República Dominicana,
Chile, Brasil y Turquía. De otro lado, cada vez más compañías aéreas están apostando
por el mercado colombiano.
En 2021 han llegado Viva Aerobus y Volaris, ambas aerolíneas mexicanas que
aterrizan por primera vez a Suramérica. Otras que están aumentando su capacidad
entre número de frecuencias y nuevas rutas se encuentra Air Canada, American
Airlines, VIVA, JetSMART, Spirit y Copa.
Además de estas, se suma Iberia, la gigante de Europa que anunció que incrementará
sus operaciones de siete a diez frecuencias semanales entre Madrid y Bogotá,
recuperando el 100% de su capacidad prepandemia, y que retomará la ruta de Madrid
a Cali para la temporada de diciembre de 2021 a febrero de 2022.
Esta noticia demuestra el interés del viejo continente por abrirse con más capacidad
aérea hacia Colombia luego de las restricciones impuestas debido a la pandemia.
Otras que han retomado las conexiones aéreas entre Colombia con Europa son Air
Europa, Turkish Airlines, Lufthansa, Avianca, Air France y KLM.
El país ya se conecta con más de 40 frecuencias aéreas hacia el continente con una
disponibilidad de más de 12 mil sillas hacia Madrid, París, Estambul, Frankfurt y
Ámsterdam. Considerando que antes existía una oferta de más de 26.500 sillas, se ha
recuperado el 45% de la oferta de esta región del mundo.
Los resultados del plan de reactivación
Con el cierre de fronteras debido a la pandemia y la suspensión mundial de vuelos
durante 2020, ProColombia se encargó de mantener un contacto constante con las
compañías aéreas para evaluar sus necesidades y, además, desarrolló un plan de
promoción robusto enfocado en los mercados priorizados.
De esta manera, se duplicó el presupuesto histórico que se tenía para la promoción
conjunta de destino con las aerolíneas. En 2021 se han realizado más de 35 acciones de
promoción como presentaciones de destino; campañas de pauta online y offline; y
activaciones en los vuelos inaugurales, por mencionar algunas, en las que se han
apoyado a 19 aerolíneas con actividades en 15 países de América y Europa. De esta
forma, se busca impulsar la demanda y generar confianza en los pasajeros.
‘Para reactivar el turismo el Gobierno promovió la creación de incentivos que
favorecen el servicio que prestan las aerolíneas y se traduce en beneficios para el costo
del viajero, como la reducción del IVA para los tiquetes aéreos pasando del 19% al 5%
hasta diciembre de 2022, es decir 14 puntos porcentuales menos en el valor final de los
tiquetes’, agregó la ministra Lombana.
Colombia también implementó el sello 'Check in certificado, COVID-19 Bioseguro', el
primero en Latinoamérica, y avalado por la Organización Mundial del Turismo, OMT y
el World Travel and Tourism Council, WTTC.
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En palabras de Flavia Santoro, esta iniciativa ha permitido ‘generar confianza entre
viajeros y consumidores, minimizar los riesgos de contagio y fomentar el turismo hacia
el país’.
Actualmente, se han certificado más de 770 empresas y prestadores de servicios
turísticos entre los que se encuentran los aeropuertos de Bogotá, Cali, Cartagena,
Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta; las aerolíneas VIVA, LATAM, Avianca, Wingo,
Satena y Easyfly; y hoteles como Movich, Decameron, Selina, Estelar y GHL, entre
otros.
El propio aeropuerto de Bogotá fue reconocido por la firma británica Skytrax como el
primero en Sudamérica con la calificación más alta en temas de bioseguridad,
obteniendo cinco estrellas por las medidas que ha tomado para combatir la transmisión
del virus.
Además, en los premios World’s Best Airport Staff 2021 del mismo organismo
internacional, El Dorado ganó el reconocimiento del ‘Mejor personal de aeropuerto en
Suramérica’.

Expreso. Redacción. J.R

Comentarios
Noticias relacionadas

‹

›

Medio

expreso

Fecha

28/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

172

V. Comunicación

495 EUR (578 USD)

Pág. vistas

558

V. Publicitario

173 EUR (202 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=520525699

Martes, 28 de septiembre de
2021
PORTADA

NOTICIAS

DESTINOS

ESPECIALES

CONTACTO

Registrarse

Iniciar sesión

Buscar

PUBLICÍTATE

Noticias /

españa /

Desde el 30 de septiembre, los bonos turísticos #disfrutacastillayleón2021

ESPAÑA

Desde el 30 de septiembre, los bonos
turísticos #disfrutacastillayleón2021
EXPRESO - 28.09.2021

La tarjeta prepago #DisfrutaCastillayLeón2021, personal e intransferible, estará
cofinanciada entre el solicitante y la Junta, para su uso en los establecimientos y
actividades turísticas adheridos a esta campaña.
El plazo para realizar el gasto abarca hasta el 31 de mayo de 2022. La Consejería de
Cultura y Turismo destinará dos millones de euros para poner en marcha esta
iniciativa. Esta cantidad, unida a la parte proporcional que aportará el turista, supondrá
una inyección económica directa en el sector de unos 4 millones de euros.
El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha anunciado en Madrid que el
jueves 30 de septiembre ya se podrán solicitar los bonos turísticos
#DisfrutaCastillayLeón2021, destinados a financiar parte del gasto de las personas en
los establecimientos y actividades turísticas de la Comunidad, adheridas a esta
campaña.
En su intervención en el Foro de Turismo organizado por Europa Press, Ortega ha
señalado que estos bonos contribuirán a dinamizar la demanda turística y tratan de
captar fundamentalmente al turista nacional, ayudando, además, a paliar la
estacionalidad del sector turístico en Castilla y León.
El solicitante podrá elegir entre dos modalidades de esta tarjeta prepago (tarjeta
‘Disfruta’ y tarjeta ‘Disfruta Plus Agencias’) y entre tres importes por cada modalidad
(250, 500 o 700 euros), con un plazo para usarla desde su obtención hasta el 31 de
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mayo de 2022.
La primera de las modalidades de tarjeta, ‘Disfruta’, tiene asociada una subvención
del 50% de los gastos que realice libremente con ella el turista en cualquiera de los
establecimientos y actividades turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Castilla
y León que se adhieran a esta campaña.
En la tarjeta prepago de 250 euros, la Junta de Castilla y León aportará 125 euros; en
la tarjeta de 500 euros serán 250 euros los que se aporten también desde la Junta y la
de 700 euros contará con una aportación de 350 euros.
Aquellos solicitantes que opten por la segunda de las modalidades, ‘Disfruta Plus
Agencias’, podrán contratar alguno de los paquetes turísticos que pongan a disposición
las Agencias de Viajes que se adhieran a este Bono, beneficiándose de una subvención
del 60% de los gastos que incluya el paquete turístico contratado.
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En esta modalidad de tarjeta prepago, en la de 250 euros la Junta de Castilla y León
aportará 150 euros; en la tarjeta de 500 euros serán 300 euros y la de 700 euros
contará con una aportación de 420 euros.
En cualquiera de las dos modalidades, será imprescindible realizar al menos una
pernoctación en alguno de los establecimientos turísticos adheridos a este bono.
Una vez notificada la concesión de la subvención, se abrirá un plazo para que el turista
realice el ingreso del copago que le corresponde, tras lo cual recibirán la tarjeta
cargada con el total del importe para su uso en los servicios y productos de las
empresas turísticas adheridos a este Bono turístico.
Para la distribución de los fondos del Bono turístico, la Consejería de Cultura y Turismo
y la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León firmaron un convenio de colaboración
para la gestión de los dos millones de euros destinados por la Junta a estos bonos.
Pueden solicitarse a partir del 30 de septiembre en la Sede electrónica de la Junta de
Castilla y León, con un formulario con los datos del solicitante y la elección de la tarjeta
que solicita. Debe disponerse de certificado digital o DNI electrónico.
Todos los establecimientos y actividades adheridas a esta campaña, así como toda la
información relacionada con ella, pueden consultarse en el Portal de Turismo: Bono
Turístico Disfruta Castilla y León.
Hasta la fecha, se han adherido a esta campaña 618 establecimientos y actividades
turísticas de la Comunidad.
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El Salvador es el tercer destino más resiliente

INTERNACIONAL

El Salvador es el tercer destino más
resiliente
EXPRESO - 28.09.2021

Durante el verano en el hemisferio norte, El Salvador fue el país que más rápido
recuperó la recepción de vuelos internacionales, al comparar con las otras naciones del
istmo centroamericano.
Estos son los resultados que generan las estrategias que implementa el Gobierno para
resguardar la salud pública y para impulsar la economía.
La firma de investigaciones especializadas en la industria de viajes, ForwardKeys,
publicó los resultados correspondientes al verano 2021, que acaba de concluir para
dar paso al otoño.
Así, los vuelos internacionales que atendió El Salvador se incrementaron en un 26%
entre julio y agosto de 2021, en comparación con el mismo período de 2019.
De acuerdo con ForwardKeys, El Salvador tuvo la variación más alta en el resto de las
naciones del istmo centroamericano. Tan solo se acercó Belice, con un incremento del
16% con respecto de los datos de 2019.
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá mostraron una reducción en el
total de vuelos internacionales que recibieron, siempre frente al desempeño de 2019.
Además de eso, las investigaciones indican que la ciudad de San Salvador es el tercer
destino turístico entre los 10 más resilientes a escala mundial. El país comparte esta
lista con otros países como Grecia, Turquía o México, por ejemplo.
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El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha mantenido activas las acciones orientadas
a procurar el bienestar de los salvadoreños como los tamizajes comunitarios, el exitoso
proceso de vacunación contra la Covid-19, la mejora en la red hospitalaria y el sólido
trabajo interinstitucional para prevenir contagios.
De manera simultánea, el Gobierno también continúa con sus proyectos de estímulo a
la economía, con una inversión social sin precedentes, más todas las apuestas
estratégicas como conectividad vial, industria logística e innovación tecnológica
financiera.
En estas estrategias está incluido el Plan Control Territorial, con cuatro fases activas,
que ha mejorado las condiciones para disfrutar de los diferentes atractivos.
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En noviembre Estados Unidos reabrirá sus fronteras a vacunados

INTERNACIONAL

En noviembre Estados Unidos reabrirá sus
fronteras a vacunados
EXPRESO - 28.09.2021

Las autoridades de los Estados Unidos han anunciado un nuevo sistema de viajes
aéreos internacionales, abriendo viajes para todos los extranjeros vacunados.
La previsión temporal se fija a comienzos del mes de noviembre, incluyendo aquellos
actualmente afectados por la prohibición de viajes en el país.
Los viajeros van a necesitar presentar un comprobante de vacunación completa contra
la Covid-19 antes de emprender el viaje a los Estados Unidos.
También va a exigirse, al llegar en el país, un resultado de prueba negativa, tres días
antes del viaje.
El rastreo de contactos y el uso de máscaras seguirán siendo necesarios, aunque no
habrá obligación de cuarentena.
Cabe recordar que la prohibición de viajes no esenciales a los Estados Unidos está en
vigor desde comienzos de 2020.
Fuentes de la US Travel Association desvelaron que su entidad ‘aplaude el anuncio del
gobierno Biden de un guión para reabrir los viajes aéreos a individuos vacunados de
todo el mundo, lo que ayudará a revivir la economía americana y proteger la salud
pública. Este es un gran punto en la gestión del virus que significará acelerar la
recuperación de los millones de empleos relacionados con los viajes que fueron
perdidos debido a restricciones a viajes internacionales’.
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La OMT y CEAPI impulsarán el espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo
original

The Diplomat
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han
anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento para “fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a
través del turismo».

El acuerdo pretende, asimismo «dar un renovado nuevo impulso a la integración del sector
privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus respectivas actividades”.
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con el
propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor económico, social,
cultural y político del turismo, la OMT y CEAPI presentan una colaboración reforzada con la
que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales vectores de
crecimiento de la región.
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, señaló: “La colaboración público-privada es
clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado potencial del sector como

dinamizador de las economías y las sociedades de Iberoamérica”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, declaró: “Confiamos en la capacidad
transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de un desarrollo
sostenible en Iberoamérica. Y consideramos esencial que ambas organizaciones trabajen de la
mano con la meta de respaldar un crecimiento continuado del turismo y situar a este sector a
la altura de su responsabilidad social”.
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la cooperación

de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un turismo sostenible,
inclusivo y accesible, así como para “el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas
como agente relevante y con impacto positivo en el sector turístico y áreas afines”.
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el espacio
empresarial iberoamericano a través del turismo
El Memorando de Entendimiento asegura la cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores
para un asentar un turismo sostenible, inclusivo y accesible
28/09/2021 8:44 horas

Zurab Pololikashvili y Nuria Vilanova han firmado el Memorando de Entendimiento.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial
del Turismo (OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para “fortalecer el
espacio empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo impulso
a la integración del sector privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus
respectivas actividades”.
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con
el propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor económico,
social, cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT presentan una colaboración reforzada
con la que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales vectores
de crecimiento de la región.
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El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la colaboración
público-privada “es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado
potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de
Iberoamérica”.

1. Las agencias celebran los cambios
en el decreto de ayudas directas

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en la
capacidad “transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de un
desarrollo sostenible en Iberoamérica”.

3. Mundosenior se adelanta al
Imserso y abre las ventas el 27 de
septiembre

2. Los ERTE se mantendrán como
ahora hasta octubre y cambiarán de
condiciones después

El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un turismo
sostenible, inclusivo y accesible, así como para “el fortalecimiento de las asociaciones
público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el sector turístico y
áreas afines”.

4. R. Sobrino: “Las agencias
necesitan herramientas para mejorar
su competitividad y rentabilidad”
5. Agencias y hoteleros alertan de
que el Imserso puede retrasarse
hasta finales de año
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el espacio
empresarial iberoamericano a través del turismo
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del
Turismo (OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para "fortalecer el
espacio empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo
impulso a la integración del sector privado en ambas organizaciones mediante la
promoción de sus respectivas actividades".
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y
con el propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor
económico, social, cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT presentan una
colaboración reforzada con la que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno
de los principales vectores de crecimiento de la región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la colaboración
público-privada "es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado
potencial del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de
Iberoamérica".
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en la
capacidad "transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de
un desarrollo sostenible en Iberoamérica".
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un
turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para "el fortalecimiento de las
asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el
sector turístico y áreas afines".
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Economía/Turismo.- CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el espacio empresarial iberoamericano a través del
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ADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Publicidad

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Organización Mundial del Turismo (OMT) han firmado un Memorando
de Entendimiento para "fortalecer el espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo impulso a
la integración del sector privado en ambas organizaciones mediante la
promoción de sus respectivas actividades".
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de
septiembre, y con el propósito de concienciar a la comunidad
iberoamericana acerca del valor económico, social, cultural y político
del turismo, CEAPI y la OMT presentan una colaboración reforzada con
la que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los
principales vectores de crecimiento de la región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la
colaboración público-privada "es clave para fortalecer el turismo y
desplegar todo el demostrado potencial del sector como dinamizador
de las economías y las sociedades de Iberoamérica".
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que
confían en la capacidad "transformadora del turismo como generadora
de empleo y propulsora de un desarrollo sostenible en Iberoamérica".
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova
asegura la cooperación de ambas entidades en la promoción de los
valores para un asentar un turismo sostenible, inclusivo y accesible, así
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como para "el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo
Confidencial Digital • original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del
Turismo (OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para "fortalecer el espacio
empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo impulso a la
integración del sector privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus
respectivas actividades".
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con el
propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor económico, social,
cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT presentan una colaboración reforzada con la
que esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales vectores de
crecimiento de la región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la colaboración
público-privada "es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado potencial
del sector como dinamizador de las economías y las sociedades de Iberoamérica".
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en la
capacidad "transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de un
desarrollo sostenible en Iberoamérica".
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la cooperación
de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un turismo sostenible,
inclusivo y accesible, así como para "el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas
como agente relevante y con impacto positivo en el sector turístico y áreas afines".
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CEAPI y la OMT impulsarán un espacio empresarial
iberoamericano de turismo
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El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Organización Mundial del Turismo (OMT) han firmado un Memorando de
Entendimiento para «fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a
través del turismo y dar un renovado nuevo impulso a la integración del
sector privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus respectivas
actividades».
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de
septiembre, y con el propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana
acerca del valor económico, social, cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT
presentan una colaboración reforzada con la que esperan contribuir al desarrollo de
este sector, uno de los principales vectores de crecimiento de la región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la
colaboración público-privada «es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo
el demostrado potencial del sector como dinamizador de las economías y las
sociedades de Iberoamérica».
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Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en
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la capacidad «transformadora del turismo como generadora de empleo y
propulsora de un desarrollo sostenible en Iberoamérica».
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un
turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para «el fortalecimiento de las
asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo en el
sector turístico y áreas afines».
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del Turismo
(OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para “fortalecer el espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo impulso a la integración del sector
privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus respectivas actividades”.

top stories.
Actualidad

CEAPI y la OMT acuerdan
impulsar el espacio empresarial
iberoamericano a través del
turismo

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con el
propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor económico, social,
cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT presentan una colaboración reforzada con la que
esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales vectores de crecimiento de
la región.
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El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la colaboración públicocomo dinamizador de las economías y las sociedades de Iberoamérica”.

Acciona se adjudica la
construcción de tres
depuradoras en Arabia Saudí
por 855 millones de euros

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en la capacidad

Actualidad

privada “es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado potencial del sector

“transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de un desarrollo sostenible
en Iberoamérica”.
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la cooperación de
ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un turismo sostenible, inclusivo y
accesible, así como para “el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas como agente
relevante y con impacto positivo en el sector turístico y áreas afines”.
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CIUDAD HIDALGO

Nosotros ganaremos gastando las
suelas y no en espectaculares:
Bladimir Ponce
El Clarín Diario - 14 de mayo de 2021

Desde las 11:00 horas y hasta cerca de las 16:30 horas, se llevó a cabo la Consulta previa,
libre e informada, por la que definió si deseaban autogobernarse y administrar los recursos
presupuestales de manera directa y autónoma.
Nahuatzen, Michoacán, domingo 26 de septiembre de 2021. Por mayoría de manifestaciones
mujeres y hombres de la tenencia de Turícuaro perteneciente al municipio de Nahuatzen
Michoacán, votaron a favor de autogobernarse y administrar los recursos presupuestales de
manera directa y autónoma, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Michoacán.
En la consulta previa, libre e informada que desarrolló el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), ante la solicitud hecha por representante de la tenencia; asistieron un total 1 mil 237
comuneras y comuneros por parte de los 4 barrios que la integran, de la cual se concluyó
que manifestaron por el SI un total de 1 mil 230 apoyos y 7 apoyos en contra.
En relación con lo anterior, las actividades iniciaron a partir de las 11:00 horas, llevando a
cabo el registro de las y los integrantes de la tenencia donde se recopilaron sus datos, y que
fuesen pertenecientes a la comunidad, de conformidad con los requisitos señalados en la
convocatoria aprobada para tal efecto, por lo que, el ingreso se realizó en los 5 accesos de la
plaza principal, lo anterior de conformidad con el Plan de Trabajo previamente acordado por
las autoridades tradicionales de la comunidad y la Comisión Electoral para la Atención de los
Pueblos Indígenas (CEAPI) del IEM.
Posterior a ello, se llevó a cabo la fase informativa donde las consejeras integrantes de la
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CEAPI explicaron de manera detallada en qué consistía la consulta, la finalidad de la misma,
los aspectos que implicaría el ejercer los recursos presupuestales de manera directa, cuál
sería la pregunta, los alcances de la decisión que fuesen a tomar, así como las
responsabilidades que ello representa.
Durante la fase antes señalada, se solventaron por parte de las consejerías y la Síndica del
Ayuntamiento de Nahuatzen diversas inquietudes realizadas por las y los pobladores
respecto a los derechos y obligaciones que con lleva el autogobierno y la administración de
los recursos presupuestales de manera autónoma, así como el procedimiento de la
distribución del presupuesto.
Una vez aclaradas todas las dudas de la comunidad y culminada la fase antes señalada, se
dio inicio a la fase consultiva por parte de las consejerías del IEM, por lo que, se procedió a la
votación a mano alzada, donde al existir una mayoría visible se dispuso a contar los
respaldos en contra y el resto del total de los registros se contabilizó como apoyos a favor,
culminando con la fase consultiva.
Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la publicación de los resultados antes señalados, y
mismos que fueron signados por las autoridades del IEM, del Ayuntamiento y las
Tradicionales de la comunidad, que asistieron a la consulta; por lo que con dichas acciones el
IEM cumple con dar viabilidad a las decisiones que se realizan de manera democrática en
beneficio de las comunidades purépechas de Michoacán.
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el
espacio empresarial iberoamericano
a través del turismo
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 27 de septiembre de 2021, 10:47 h (CET)

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización
Mundial del Turismo (OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para
"fortalecer el espacio empresarial iberoamericano a través del turismo y dar un
renovado nuevo impulso a la integración del sector privado en ambas
organizaciones mediante la promoción de sus respectivas actividades".
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de
septiembre, y con el propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana

Noticias relacionadas

El turismo celebra este lunes su Día
Mundial con el objetivo de "no dejar a
nadie atrás"
Constituida la comisión negociadora del
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empleados
Canaryfly suspende los vuelos con La
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acerca del valor económico, social, cultural y político del turismo, CEAPI y la
OMT presentan una colaboración reforzada con la que esperan contribuir al
desarrollo de este sector, uno de los principales vectores de crecimiento de la

Barceló aboga por un "buen acuerdo" para
la prórroga de los ERTE porque el turismo
"lo sigue necesitando"

región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la
colaboración público-privada "es clave para fortalecer el turismo y desplegar
todo el demostrado potencial del sector como dinamizador de las economías y
las sociedades de Iberoamérica".
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en
la capacidad "transformadora del turismo como generadora de empleo y
propulsora de un desarrollo sostenible en Iberoamérica".
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la
cooperación de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar
un turismo sostenible, inclusivo y accesible, así como para "el fortalecimiento de
las asociaciones público-privadas como agente relevante y con impacto positivo
en el sector turístico y áreas afines".
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CEAPI y la OMT acuerdan impulsar el espacio
empresarial iberoamericano a través del turismo
AGENCIAS | Lunes, 27 de septiembre de 2021, 10:47

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Organización Mundial del Turismo
(OMT) han firmado un Memorando de Entendimiento para "fortalecer el espacio empresarial
iberoamericano a través del turismo y dar un renovado nuevo impulso a la integración del
sector privado en ambas organizaciones mediante la promoción de sus respectivas
actividades".
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con el
propósito de concienciar a la comunidad iberoamericana acerca del valor económico, social,
cultural y político del turismo, CEAPI y la OMT presentan una colaboración reforzada con la que
esperan contribuir al desarrollo de este sector, uno de los principales vectores de crecimiento
de la región.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que la colaboración públicoprivada "es clave para fortalecer el turismo y desplegar todo el demostrado potencial del
sector como dinamizador de las economías y las sociedades de Iberoamérica".
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha declarado que confían en la capacidad
"transformadora del turismo como generadora de empleo y propulsora de un desarrollo
sostenible en Iberoamérica".
El Memorando de Entendimiento firmado por Pololikashvili y Vilanova asegura la cooperación
de ambas entidades en la promoción de los valores para un asentar un turismo sostenible,
inclusivo y accesible, así como para "el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas
como agente relevante y con impacto positivo en el sector turístico y áreas afines".
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Juan Manuel Serrano presenta la transformación de Correos ante
empresarios iberoamericanos
original

El presidente del Grupo Correos se reunió con socios de CEAPI

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton_ Juan Manuel Serrano, presidente de Correos_ y Núria Vilanova, presidenta
de CEAPI

The Diplomat
Juan Manuel Serrano, presidente del Grupo Correos, expuso el jueves ante empresarios y socios del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la transformación que Correos está realizando tanto en el ámbito
de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de convertirse en un dinamizador
económico y colaborador de diferentes empresas.
Serrano informó de que Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la

digitalización, la internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la
sostenibilidad social y medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de
su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Proyectos que, para la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, significan “un índice de progreso y de compromiso con el
desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más justa”.
El presidente de Correos explicó, durante el evento, que para llevar a cabo este proceso de
transformación, la empresa se plantea una serie de directrices que determinarán su actividad
en los próximos años. Incrementar la presencia internacional del Grupo Correos y adaptar la
organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de estos
retos que marcarán un antes y un después en su relación con la región iberoamericana. La
compañía quiere contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a
aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa,
África y Latinoamérica.

Del mismo modo, el Grupo aspira a consolidar su posición como empresa clave para la
vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España. Y con un plan de
acciones concretas, ya en curso, para ayudar a paliar el problema de la despoblación.
“El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la internacionalización del
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grupo, así como para convertirse en un actor esencial para el sector a nivel mundial en base a
los lazos entre Latinoamérica y Europa”, subrayó Núria Vilanova tras la intervención de Juan
Manuel Serrano. La presidenta de CEAPI agradeció la labor del Grupo Correos en esta
comunidad que “cree y crea en Iberoamérica”.
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su agresor, Kamel Nacif

Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA, empresa global de Comunicación y

 24/09/2021

Posicionamiento Estratégico, y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),
acude este 25 de septiembre a la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares del libro Consejos
para consejos, del que es coautora junto a trece profesionales más.
La firma comienza a las 10.30h en la caseta 201 (EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra) que se
encuentra en el interior del recinto habilitado para la feria.
El libro, que ya se ha presentado en México y que se presentará en España este próximo octubre. Se trata
de una publicación colaborativa dirigida a todas aquellas personas que participan o desean participar
directa o indirectamente en el gobierno o en la administración de cualquier empresa pública o privada.
Consejos para consejos ofrece una visión completa, gracias a los múltiples testimonios, ideas y
experiencias que recoge, que pondrá a disposición de los lectores toda la información necesaria para
poder crear y gestionar un consejo de administración de manera exitosa. Contar con un Consejo acorde a
las exigencias del siglo XXI y post Covid-19 permitirá capitalizar la experiencia de sus miembros y obtener
resultados de manera más veloz y asertiva, en un mundo cada vez más incierto.
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debe buscar, el gobierno corporativo que se debe seguir, cómo aprovechar la tecnología disponible, la

importancia de la diversidad en los consejos, leyes, las prácticas de alto rendimiento, la responsabilidad
social corporativa, y por último, estrategias, consejos,
reflexiones y experiencias
personales y
Configurar
ACEPTAR
profesionales.

La estructura del libro es, además, flexible, por lo que permite al lector abordar cada uno de los capítulos de
forma independiente y contrastar las experiencias de cada uno de los once autores.
«Los consejeros de las compañías tienen que hacer hoy un especial esfuerzo para conocer el
mundo de la responsabilidad social corporativa. Cada vez son más los que abogan por que
haya comisiones específicas de sostenibilidad dentro de los consejos cuya misión es asegurar
que la compañía defina sus compromisos en el ámbito del medioambiente, en el ámbito social
y, cómo no, en el ámbito de la gobernanza. Para ello, no solo es importante definir los
compromisos, hacer lo que se hacer, sino también es importante contar, porque es la manera de
demostrar que no estamos haciendo green washing y de que de verdad la empresa hace
aquello a lo que se compromete. Estamos en un momento en el que reputación, el buen
gobierno corporativo y el compromiso con la sostenibilidad son dos caras de la misma
moneda», declara Núria Vilanova, cuyo capítulo se centra, principalmente, en los ESG:
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que cada vez adquieren mayor
consideración a la hora de invertir en una empresa.
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Núria Vilanova, presidenta de
ATREVIA, firmará ejemplares del
libro Consejos para consejos en la
Feria del Libro








Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA, empresa global de Comunicación, y
presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), acudirá mañana sábado
25 de septiembre a la Feria del Libro de Madrid en su 80ª edición para firmar ejemplares del
libro Consejos para consejos, del que es coautora junto a trece profesionales más. La firma
comenzará a las 10.30h en la caseta 201 (EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra) que se
encuentra en el interior del recinto habilitado para la feria.
Por Redacción, 24 de septiembre de 2021
El libro, que ya se ha presentado en México y que se presentará en España este próximo octubre,
se trata de una publicación colaborativa dirigida a todas aquellas personas que participan o
desean participar directa o indirectamente en el gobierno o en la administración de cualquier
empresa pública o privada, y les ofrece una visión completa, gracias a los múltiples testimonios,
ideas y experiencias que recoge, que pondrá a disposición de los lectores toda la información
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necesaria para poder crear y gestionar un consejo de administración de manera exitosa. Contar
con un Consejo acorde a las exigencias del siglo XXI y post Covid-19 permitirá capitalizar la
experiencia de sus miembros y obtener resultados de manera más veloz y asertiva, en un mundo
cada vez más incierto.
Trata temas tan diversos como la forma de reclutar a sus miembros, qué perfil se debe buscar, el
gobierno corporativo que se debe seguir, cómo aprovechar la tecnología disponible, la importancia
de la diversidad en los consejos, leyes, las prácticas de alto rendimiento, la responsabilidad social
corporativa, y por último, estrategias, consejos, reflexiones y experiencias personales y
profesionales. La estructura del libro es, además, flexible, por lo que permite al lector abordar cada
uno de los capítulos de forma independiente y contrastar las experiencias de cada uno de los once
autores.
«Los consejeros de las compañías tienen que hacer hoy un especial esfuerzo para conocer el
mundo de la responsabilidad social corporativa. Cada vez son más los que abogan por que haya
comisiones específicas de sostenibilidad dentro de los consejos cuya misión es asegurar que la
compañía defina sus compromisos en el ámbito del medioambiente, en el ámbito social y, cómo
no, en el ámbito de la gobernanza. Para ello, no solo es importante definir los compromisos, hacer
lo que se hacer, sino también es importante contar, porque es la manera de demostrar que no
estamos haciendo green washing y de que de verdad la empresa hace aquello a lo que se
compromete. Estamos en un momento en el que reputación, el buen gobierno corporativo y el
compromiso con la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda», declara Vilanova, cuyo
capítulo se centra, principalmente, en los ESG: factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo que cada vez adquieren mayor consideración a la hora de invertir en una empresa.
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Juan Manuel Serrano defiende su apuesta por la
internacionalización y los nuevos negocios de Correos

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton_, Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI - CORREOS

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de
transformación en el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en
la internacionalización y en el estudio de nuevos negocios y operaciones.
En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de convertirse
en un "dinamizador económico y colaborador de diferentes empresas".
"Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la
empresa se plantea una serie de directrices que determinarán su actividad en los
próximos años. Incrementar su presencia internacional y adaptar la organización y el
modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que
marcarán "un antes y un después" en su relación con la región iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse
en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa "clave" para
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la vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300
centros de productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España.
"El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la
internacionalización del grupo, así como para convertirse en un actor esencial para el
sector a nivel mundial en base a los lazos entre Latinoamérica y Europa", ha subrayado
la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, tras la intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen "un índice de progreso y de
compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más
justa", ha aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor de Grupo
Correos en esta comunidad que "cree y crea en Iberoamérica".
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Economía.- Juan Manuel Serrano defiende su apuesta por la internacionalización y los nuevos negocios de
Correos

23 sep, 2021 11:36
Publicidad

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton_, Juan Manuel
Serrano, presidente de Correos, y Núria Vilanova, presidenta CORREOS
de CEAPI

M

ADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el
proceso de transformación en el que se encuentra la empresa pública,
con el foco puesto ahora en la internacionalización y en el estudio de
nuevos negocios y operaciones.
En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la
compañía de convertirse en un "dinamizador económico y colaborador
de diferentes empresas".
"Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la
digitalización, la internacionalización y la mejora de su eficiencia, así
como por la sostenibilidad social y medioambiental y la generación de
empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)", asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de
transformación, la empresa se plantea una serie de directrices que
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determinarán su actividad en los próximos años. Incrementar su
presencia internacional y adaptar la organización y el modelo de gestión
a los nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que marcarán
"un antes y un después" en su relación con la región iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la
economía española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar la
situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia,
Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como
empresa "clave" para la vertebración de España, reduciendo las
diferencias entre el entorno rural y el urbano, apoyándose en su servicio
en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en
España.
"El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la
internacionalización del grupo, así como para convertirse en un actor
esencial para el sector a nivel mundial en base a los lazos entre
Latinoamérica y Europa", ha subrayado la presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, tras la intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen "un índice de
progreso y de compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor,
más responsable, y más justa", ha aprovechado la ocasión para
agradecer y poner en valor la labor de Grupo Correos en esta
comunidad que "cree y crea en Iberoamérica".
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Juan Manuel Serrano defiende su apuesta por la
internacionalización y los nuevos negocios de Correos
Confidencial Digital • original

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de transformación en
el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en la internacionalización y
en el estudio de nuevos negocios y operaciones.

En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de convertirse en un "dinamizador
económico y colaborador de diferentes empresas".
"Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la empresa se
plantea una serie de directrices que determinarán su actividad en los próximos años.
Incrementar su presencia internacional y adaptar la organización y el modelo de gestión a los
nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que marcarán "un antes y un después"
en su relación con la región iberoamericana.

La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje
logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa "clave" para la
vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España.

"El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la internacionalización del
grupo, así como para convertirse en un actor esencial para el sector a nivel mundial en base a
los lazos entre Latinoamérica y Europa", ha subrayado la presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova, tras la intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen "un índice de progreso y de
compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más justa", ha
aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor de Grupo Correos en esta
comunidad que "cree y crea en Iberoamérica".
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El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de
transformación en el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora
en la internacionalización y en el estudio de nuevos negocios y operaciones.
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En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de
convertirse en un «dinamizador económico y colaborador de diferentes empresas».
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«Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad
social y medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», asegura el
operador postal.
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próximos años. Incrementar su presencia internacional y adaptar la organización y
el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que
marcarán «un antes y un después» en su relación con la región iberoamericana.

- Publicidad -

La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía
española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para
convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa «clave»
para la vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y
el urbano, apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más
de 2.300 centros de productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención
en España.
«El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la
internacionalización del grupo, así como para convertirse en un actor esencial para
el sector a nivel mundial en base a los lazos entre Latinoamérica y Europa», ha
subrayado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, tras la intervención de
Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen «un índice de progreso y
de compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y
más justa», ha aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor de
Grupo Correos en esta comunidad que «cree y crea en Iberoamérica».
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Economía.‐ Juan Manuel Serrano defiende su apuesta por la internacionalización y los nuevos negocios de Correos
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de transformación en el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en la
internacionalización y en el estudio de nuevos negocios y operaciones.
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de transformación en el
que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en la internacionalización y en el
estudio de nuevos negocios y operaciones.
En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
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(CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de convertirse en un “dinamizador
económico y colaborador de diferentes empresas”.
“Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la internacionalización
y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y medioambiental y la generación
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de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”, asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la empresa se plantea
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una serie de directrices que determinarán su actividad en los próximos años. Incrementar su
presencia internacional y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y
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región iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía española, ayudando al
tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.

Actualidad

Sabadell, Cofidis, Wizink, Oney
y la financiera Carrefour se
adhieren al protocolo de
transparencia revolving

Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa “clave” para la
vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano, apoyándose
en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de productos y
servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España.
“El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la internacionalización del grupo,
así como para convertirse en un actor esencial para el sector a nivel mundial en base a los lazos
entre Latinoamérica y Europa”, ha subrayado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, tras la
intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen “un índice de progreso y de compromiso
con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más justa”, ha aprovechado la
ocasión para agradecer y poner en valor la labor de Grupo Correos en esta comunidad que “cree y
crea en Iberoamérica”.
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transformación en el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en la
internacionalización y en el estudio de nuevos negocios y operaciones.
En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
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Iberoamérica (CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de convertirse en
un “dinamizador económico y colaborador de diferentes empresas”.
“Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la empresa
se plantea una serie de directrices que determinarán su actividad en los próximos años.
Incrementar su presencia internacional y adaptar la organización y el modelo de gestión a
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los nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que marcarán “un antes y un
después” en su relación con la región iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un
eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa “clave” para la
vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros
de productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España.
“El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la internacionalización del
grupo, así como para convertirse en un actor esencial para el sector a nivel mundial en
base a los lazos entre Latinoamérica y Europa”, ha subrayado la presidenta de CEAPI,
Núria Vilanova, tras la intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen “un índice de progreso y de
compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más justa”,
ha aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor de Grupo Correos en
esta comunidad que “cree y crea en Iberoamérica”.
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Juan Manuel Serrano defiende su
apuesta por la internacionalización
y los nuevos negocios de Correos
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 23 de septiembre de 2021, 11:36 h (CET)
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel
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En un encuentro empresarial organizado por
el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Serrano ha señalado el
objetivo de la compañía de convertirse en un "dinamizador económico y
colaborador de diferentes empresas".
"Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad
social y medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", asegura el
operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la
empresa se plantea una serie de directrices que determinarán su actividad en
los próximos años. Incrementar su presencia internacional y adaptar la
organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos
de estos retos que marcarán "un antes y un después" en su relación con la región
iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía
española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica
para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa
"clave" para la vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el
entorno rural y el urbano, apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios
rurales y en más de 2.300 centros de productos y servicios que conforman
8.381 puntos de atención en España.
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"El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la
internacionalización del grupo, así como para convertirse en un actor esencial
para el sector a nivel mundial en base a los lazos entre Latinoamérica y Europa",
ha subrayado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, tras la intervención de
Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen "un índice de progreso
y de compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más
responsable, y más justa", ha aprovechado la ocasión para agradecer y poner en
valor la labor de Grupo Correos en esta comunidad que "cree y crea en
Iberoamérica".
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Juan Manuel Serrano defiende su apuesta por la
internacionalización y los nuevos negocios de Correos
AGENCIAS | Jueves, 23 de septiembre de 2021, 11:37
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El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha defendido el proceso de transformación en
el que se encuentra la empresa pública, con el foco puesto ahora en la internacionalización y
en el estudio de nuevos negocios y operaciones.
En un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), Serrano ha señalado el objetivo de la compañía de convertirse en un "dinamizador
económico y colaborador de diferentes empresas".
"Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", asegura el operador postal.
Serrano ha explicado que para llevar a cabo este proceso de transformación, la empresa se
plantea una serie de directrices que determinarán su actividad en los próximos años.
Incrementar su presencia internacional y adaptar la organización y el modelo de gestión a los
nuevos negocios y operativas son dos de estos retos que marcarán "un antes y un después"
en su relación con la región iberoamericana.
La compañía pretende con estos cambios contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje
logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa "clave" para la
vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
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apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España.
"El crecimiento previsto de Correos será esencial para promover la internacionalización del
grupo, así como para convertirse en un actor esencial para el sector a nivel mundial en base a
los lazos entre Latinoamérica y Europa", ha subrayado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova,
tras la intervención de Serrano.
Vilanova, que cree que los proyectos de Correos suponen "un índice de progreso y de
compromiso con el desarrollo de una Iberoamérica mejor, más responsable, y más justa", ha
aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor de Grupo Correos en esta
comunidad que "cree y crea en Iberoamérica".
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Andreu presenta sus proyectos a empresarios iberoamericanos
Efe - martes, 14 de septiembre de 2021

La presidenta riojana expone los planes del Valle de la Lengua y la Enorregión en un encuentro
organizado en Madrid por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

Andreu, durante su encuentro con los representantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. - Foto: El Día

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha presentado los proyectos
estratégicos de La Rioja, como el Valle de la Lengua y la Enorregión, en un
encuentro organizado en Madrid por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
Andreu ha reiterado su objetivo de convertir a La Rioja en referencia mundial del
español a través del proyecto Valle de la Lengua, que busca aprovechar el
potencial de este idioma como herramienta de desarrollo, ha detallado este
martes el CEAPI en una nota.
Ha recordado que este proyecto promueve actuaciones en aprendizaje, ciencia,
turismo, cultura, industria del conocimiento y oportunidades de negocio; a lo que
ha sumado la oportunidad que ofrece el ámbito de la inteligencia artificial y el
procesamiento del lenguaje natural.
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En esta línea, el Gobierno de La Rioja colabora con el central en el marco de la
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el objetivo compartido de situar
a España como país puntero en este campo y liderar el uso de la lengua española
en la inteligencia artificial.
Por otro lado, Andreu ha compartido con los asistentes los avances del proyecto
Enorregión, con el que se persigue la transformación sostenible y digital de toda
la cadena de valor del vino en La Rioja y la recuperación del patrimonio vitivinícola
de la región, como valor único y singular y como parte de una oferta enoturística
que debe convertirse en referente mundial.
La presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, ha destacado la importancia del español
como nexo entre España y Latinoamérica y como herramienta para el desarrollo
del entorno empresarial iberoamericano.
El presidente de Bodegas Carlos Moro y Matarromera, Carlos Moro, ha
presentado a Andreu en este foro del CEAPI, de la que ha destacado que es "una
mujer hecha a si misma" y ha puesto en valor los retos a lo que se enfrenta como
presidenta de La Rioja.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una asociación formada por
más de 160 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas,
cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la
sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.
Te puede gustar
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Andreu presenta sus proyectos a empresarios iberoamericanos
Efe - martes, 14 de septiembre de 2021

La presidenta riojana expone los planes del Valle de la Lengua y la Enorregión en un encuentro
organizado en Madrid por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

Andreu, durante su encuentro con los representantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. - Foto: El Día

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha presentado los proyectos
estratégicos de La Rioja, como el Valle de la Lengua y la Enorregión, en un
encuentro organizado en Madrid por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
Andreu ha reiterado su objetivo de convertir a La Rioja en referencia mundial del
español a través del proyecto Valle de la Lengua, que busca aprovechar el
potencial de este idioma como herramienta de desarrollo, ha detallado este
martes el CEAPI en una nota.
Ha recordado que este proyecto promueve actuaciones en aprendizaje, ciencia,
turismo, cultura, industria del conocimiento y oportunidades de negocio; a lo que
ha sumado la oportunidad que ofrece el ámbito de la inteligencia artificial y el
procesamiento del lenguaje natural.
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En esta línea, el Gobierno de La Rioja colabora con el central en el marco de la
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el objetivo compartido de situar
a España como país puntero en este campo y liderar el uso de la lengua española
en la inteligencia artificial.
Por otro lado, Andreu ha compartido con los asistentes los avances del proyecto
Enorregión, con el que se persigue la transformación sostenible y digital de toda
la cadena de valor del vino en La Rioja y la recuperación del patrimonio vitivinícola
de la región, como valor único y singular y como parte de una oferta enoturística
que debe convertirse en referente mundial.
La presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, ha destacado la importancia del español
como nexo entre España y Latinoamérica y como herramienta para el desarrollo
del entorno empresarial iberoamericano.
El presidente de Bodegas Carlos Moro y Matarromera, Carlos Moro, ha
presentado a Andreu en este foro del CEAPI, de la que ha destacado que es "una
mujer hecha a si misma" y ha puesto en valor los retos a lo que se enfrenta como
presidenta de La Rioja.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una asociación formada por
más de 160 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas,
cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la
sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.
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Luisa Alli, directora de comunicación de IKEA en
España, se incorpora al Consejo Asesor de CEN
Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas trayectorias empresariales
AGENCIAS
10/09/2021
13:40
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Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales
de reconocidas trayectorias empresariales
PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)
Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en
España y miembro de su Comité de Dirección, se acaba de
incorporar al Consejo Asesor de la Confederación Empresarial
Navarra (CEN), órgano consultivo creado a finales de mayo de
2020 para afrontar la situación de crisis económica y social
derivada de la pandemia del covid-19.
Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y
Women Executive Program - Proyecto Promociona- por ESADE
Business & Law School, cuenta con una amplia trayectoria en el
mundo de la comunicación. Ha desarrollado parte de su carrera
profesional en Vocento, como directora de Comunicación, entre
otras responsabilidades y, también, como periodista en
elmundo.es, siendo reconocida como directora de
comunicación más admirada de España, según el estudio PR
SCOPE, en 2021 y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio HispanoSueca y vocal de Compromiso de la junta directiva de Dircom
(Asociación de Directivos de Comunicación). Asimismo, forma
parte del Consejo Asesor del Máster en Reputación Corporativa
de la Universidad de Navarra donde también es profesora
invitada, trabajo que, además, ejerce en la Universidad Europea
y en EAE Business School.

CULTURA
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Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda
finalmente compuesto por 11 personas, de las cuales 8 son
profesionales externos del ámbito nacional y foral. Todos
cuentan con una importante cualificación profesional,
reconocidas trayectorias empresariales, visión estratégica y
experiencia en gestión y organización, ha informado la CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración,
compartir información y proveer asesoramiento desde
"distintas perspectivas, profesiones y realidades" con la
finalidad de profundizar en las necesidades de las empresas
navarras y en las medidas más adecuadas para paliar la actual
situación y posicionar mejor a la comunidad pensando en el
futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se
reúnen de forma periódica para ir abordando las diferentes
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fases de la crisis y aportar planteamientos y propuestas.
Siguiendo el criterio estipulado por CEN, los participantes de
este Consejo no perciben ninguna retribución, del mismo modo,
que el presidente de la organización y los componentes de los
distintos órganos que forman parte de la Confederación
Empresarial Navarra. CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido
por Juan Miguel Sucunza. Está compuesto por Alejandro
Legarda, consejero de varias empresas y exdirector general de
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria
Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia y presidenta del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Aladino
Colín, abogado de profesión y exconsejero del Gobierno de
Navarra; José María Zabala, empresario y presidente de Zabala
Innovation Consulting; Enrique Goñi,*adjunto al presidente de
Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general de
Tecnología e Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de
Comunicación de IKEA en España; y José Antonio Sarría,
expresidente de CEN. Por parte de la organización participan,
además del presidente, María José Ballarín, empresaria,
consejera delegada en Grupo Obras Especiales y vicepresidenta
primera del comité ejecutivo de CEN y Carlos Fernández,
secretario general de CEN.
LEER COMENTARIOS
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Luisa Alli, directora de comunicación de
IKEA en España, se incorpora al Consejo
Asesor de CEN
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Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su Comité de Dirección, se acaba de
incorporar al Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), órgano consultivo creado a finales de mayo de
2020 para afrontar la situación de crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19.

Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women Executive
Program - Proyecto Promociona- por ESADE Business & Law School, cuenta
con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación. Ha desarrollado
parte de su carrera profesional en Vocento, como directora de Comunicación,

BLOGS DE 20MINUTOS
¿QUÉ FUE DE?

Qué fue de… Steve Francis: de
vender droga en calle a ser All
Star de la NBA

entre otras responsabilidades y, también, como periodista en elmundo.es,
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siendo reconocida como directora de comunicación más admirada de España,
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Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal
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de Compromiso de la junta directiva de Dircom (Asociación de Directivos de
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Comunicación). Asimismo, forma parte del Consejo Asesor del Máster en
Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra donde también es
profesora invitada, trabajo que, además, ejerce en la Universidad Europea y en
EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente
compuesto por 11 personas, de las cuales 8 son profesionales externos del
ámbito nacional y foral. Todos cuentan con una importante cualificación
profesional, reconocidas trayectorias empresariales, visión estratégica y
experiencia en gestión y organización, ha informado la CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración, compartir información y
proveer asesoramiento desde "distintas perspectivas, profesiones y realidades"
con la finalidad de profundizar en las necesidades de las empresas navarras y
en las medidas más adecuadas para paliar la actual situación y posicionar
mejor a la comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma
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periódica para ir abordando las diferentes fases de la crisis y aportar
planteamientos y propuestas. Siguiendo el criterio estipulado por CEN, los
participantes de este Consejo no perciben ninguna retribución, del mismo
modo, que el presidente de la organización y los componentes de los distintos
órganos que forman parte de la Confederación Empresarial Navarra.
CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan Miguel
Sucunza. Está compuesto por Alejandro Legarda, consejero de varias empresas
y exdirector general de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria
Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Aladino Colín, abogado de
profesión y exconsejero del Gobierno de Navarra; José María Zabala, empresario
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Covid-19

España

Ikea

y presidente de Zabala Innovation Consulting; Enrique Goñi,*adjunto al
presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general de Tecnología e
Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de Comunicación de IKEA en
España; y José Antonio Sarría, expresidente de CEN. Por parte de la
organización participan, además del presidente, María José Ballarín, empresaria,
consejera delegada en Grupo Obras Especiales y vicepresidenta primera del
comité ejecutivo de CEN y Carlos Fernández, secretario general de CEN.
Conforme a los criterios de
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Luisa Alli, directora de comunicación de IKEA en
España, se incorpora al Consejo Asesor de CEN
Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas
trayectorias empresariales
PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su
Comité de Dirección, se acaba de incorporar al Consejo Asesor de la Confederación
Empresarial Navarra (CEN), órgano consultivo creado a finales de mayo de 2020 para
afrontar la situación de crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19.
Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women Executive
Program - Proyecto Promociona- por ESADE Business & Law School, cuenta con una
amplia trayectoria en el mundo de la comunicación. Ha desarrollado parte de su
carrera profesional en Vocento, como directora de Comunicación, entre otras
responsabilidades y, también, como periodista en elmundo.es, siendo reconocida
como directora de comunicación más admirada de España, según el estudio PR
SCOPE, en 2021 y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal de
Compromiso de la junta directiva de Dircom (Asociación de Directivos de
Comunicación). Asimismo, forma parte del Consejo Asesor del Máster en Reputación
Corporativa de la Universidad de Navarra donde también es profesora invitada, trabajo
que, además, ejerce en la Universidad Europea y en EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente compuesto
por 11 personas, de las cuales 8 son profesionales externos del ámbito nacional y
foral. Todos cuentan con una importante cualificación profesional, reconocidas
trayectorias empresariales, visión estratégica y experiencia en gestión y organización,
ha informado la CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración, compartir información y proveer
asesoramiento desde "distintas perspectivas, profesiones y realidades" con la
finalidad de profundizar en las necesidades de las empresas navarras y en las
medidas más adecuadas para paliar la actual situación y posicionar mejor a la
comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma
periódica para ir abordando las diferentes fases de la crisis y aportar planteamientos y
propuestas. Siguiendo el criterio estipulado por CEN, los participantes de este Consejo
no perciben ninguna retribución, del mismo modo, que el presidente de la organización
y los componentes de los distintos órganos que forman parte de la Confederación
Empresarial Navarra.
CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan Miguel
Sucunza. Está compuesto por Alejandro Legarda, consejero de varias empresas y
exdirector general de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria Vilanova,
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fundadora y presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI); Aladino Colín, abogado de profesión y exconsejero del Gobierno
de Navarra; José María Zabala, empresario y presidente de Zabala Innovation
Consulting; Enrique Goñi,*adjunto al presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta,
directora general de Tecnología e Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de
Comunicación de IKEA en España; y José Antonio Sarría, expresidente de CEN. Por
parte de la organización participan, además del presidente, María José Ballarín,
empresaria, consejera delegada en Grupo Obras Especiales y vicepresidenta primera
del comité ejecutivo de CEN y Carlos Fernández, secretario general de CEN.
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La directora de
comunicación de IKEA en
España se incorpora al
Consejo Asesor de CEN
Luisa Alli es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y
Women Executive Program - Proyecto Promociona- por ESADE Business
& Law School.

Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su Comité de Dirección.
CEDIDA
NAVARRA.COM 10 septiembre, 2021 - 14:09
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Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y
miembro de su Comité de Dirección, se acaba de incorporar al Consejo
Asesor de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), órgano


consultivo creado a finales de mayo de 2020 para afrontar la situación de
crisis económica y social derivada de la pandemia del Covid-19.
Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women
Executive Program - Proyecto Promociona- por ESADE Business & Law
School, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la
comunicación. Ha desarrollado parte de su carrera profesional en Vocento,
como directora de Comunicación, entre otras responsabilidades y, también,
como periodista en elmundo.es, siendo reconocida como directora de
comunicación más admirada de España, según el estudio PR SCOPE, en 2021
y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal
de Compromiso de la junta directiva de Dircom (Asociación de Directivos de
Comunicación). Asimismo, forma parte del Consejo Asesor del Máster en
Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra donde también es
profesora invitada, trabajo que, además, ejerce en la Universidad Europea y
en EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente
compuesto por 11 personas, de las cuales 8 son profesionales externos del
ámbito nacional y foral. Todos cuentan con una importante cualificación
profesional, reconocidas trayectorias empresariales, visión estratégica y
experiencia en gestión y organización, ha informado la CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración, compartir
información y proveer asesoramiento desde "distintas perspectivas,
profesiones y realidades" con la finalidad de profundizar en las necesidades de
las empresas navarras y en las medidas más adecuadas para paliar la actual
situación y posicionar mejor a la comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma
periódica para ir abordando las diferentes fases de la crisis y aportar
planteamientos y propuestas. Siguiendo el criterio estipulado por CEN,
los participantes de este Consejo no perciben ninguna retribución, del mismo
modo, que el presidente de la organización y los componentes de los distintos
órganos que forman parte de la Confederación Empresarial Navarra.

CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan
Miguel Sucunza.
Está compuesto por Alejandro Legarda, consejero de varias empresas y
exdirector general de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria
Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Aladino Colín, abogado de
profesión y exconsejero del Gobierno de Navarra; José María Zabala,
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empresario y presidente de Zabala Innovation Consulting; Enrique Goñi,
adjunto al presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general
de Tecnología e Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de
Comunicación de IKEA en España; y José Antonio Sarría, expresidente de
CEN.
Por parte de la organización participan, además del presidente, María José
Ballarín, empresaria, consejera delegada en Grupo Obras Especiales y
vicepresidenta primera del comité ejecutivo de CEN y Carlos Fernández,
secretario general de CEN.
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La directora de comunicación de IKEA en España se incorpora al…
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Solo el 15% de los cargos directivos están ocupados por mujeres en América Latina y el Caribe

Ana Botín es la primera mujer distinguida
con el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano

09.09.2021 | Premios

3

La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, fue elegida por unanimidad del jurado por su contribución al
crecimiento empresarial, la creación de empleo y el acercamiento entre países en Iberoamérica. El galardón
fue entregado por el Rey Felipe VI.

La distinción, promovida por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), destaca
la labor y el compromiso de actores del sector privado en el desarrollo económico y social de la
región.

Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy Santander es la primera franquicia
financiera en la región con más 80.000 empleados y 59 millones de clientes. El Grupo Santander confía en
Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la
inclusión financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo) necesita un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor integración comercial en la región y que
Europa se comprometa más con América Latina”.
“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso que han
demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto económico y
social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector
privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa”, ha señalado la presidenta de CEAPI,
Núria Vilanova. “Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y crear, creer en la región y
desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de
transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y
compromiso con el medioambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así como su
liderazgo con su defensa de un nuevo contrato social”, agregó Vilanova.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE, quien la
presentó al jurado como “una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también de
cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los países de la
región”. En su comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que concedió el galardón a la banquera por
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unanimidad, destacó la contribución de la ganadora "al crecimiento empresarial, la generación de empleo y el
impulso de las relaciones entre los países de Iberoamérica, así como su liderazgo en la transformación de Grupo
Santander y su compromiso social con la educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad Iberoamericana
que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la
promoción del comercio, así como a la forja de una región más inclusiva y sostenible. El empresario mexicano
Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta distinción en 2014, seguido por personajes como el
banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos Sarmiento, en 2015; el empresario peruano José Graña en 2016;
el fundador del grupo VIPS, Plácido Arango en 2017; el presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro
Bulgheroni y el expresidente de CAF, Enrique García en 2018; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta,
en 2019.
 ANA BOTíN - PREMIO ENRIQUE V. IGLESIAS
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Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas
trayectorias empresariales
PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)
Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su Comité
de Dirección, se acaba de incorporar al Consejo Asesor de la Confederación Empresarial
Navarra (CEN), órgano consultivo creado a finales de mayo de 2020 para afrontar la
situación de crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19.
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de grupos jóvenes en San Mateo, con
aforo...
Redacción - 10 septiembre, 2021
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Redacción - 10 septiembre, 2021

Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women Executive Program –
Proyecto Promociona- por ESADE Business & Law School, cuenta con una amplia
trayectoria en el mundo de la comunicación. Ha desarrollado parte de su carrera
profesional en Vocento, como directora de Comunicación, entre otras responsabilidades y,
también, como periodista en elmundo.es, siendo reconocida como directora de
comunicación más admirada de España, según el estudio PR SCOPE, en 2021 y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal de
Compromiso de la junta directiva de Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación).
Asimismo, forma parte del Consejo Asesor del Máster en Reputación Corporativa de la
Universidad de Navarra donde también es profesora invitada, trabajo que, además, ejerce
en la Universidad Europea y en EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente compuesto por
11 personas, de las cuales 8 son profesionales externos del ámbito nacional y foral. Todos
cuentan con una importante cualificación profesional, reconocidas trayectorias
empresariales, visión estratégica y experiencia en gestión y organización, ha informado la
CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración, compartir información y proveer
asesoramiento desde “distintas perspectivas, profesiones y realidades” con la finalidad de
profundizar en las necesidades de las empresas navarras y en las medidas más adecuadas
para paliar la actual situación y posicionar mejor a la comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma periódica
para ir abordando las diferentes fases de la crisis y aportar planteamientos y propuestas.
Siguiendo el criterio estipulado por CEN, los participantes de este Consejo no perciben
ninguna retribución, del mismo modo, que el presidente de la organización y los
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componentes de los distintos órganos que forman parte de la Confederación Empresarial
Navarra.
CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan Miguel Sucunza.
Está compuesto por Alejandro Legarda, consejero de varias empresas y exdirector
general de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria Vilanova, fundadora y
presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI); Aladino Colín, abogado de profesión y exconsejero del Gobierno de Navarra; José
María Zabala, empresario y presidente de Zabala Innovation Consulting; Enrique
Goñi,*adjunto al presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general de
Tecnología e Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de Comunicación de IKEA en
España; y José Antonio Sarría, expresidente de CEN. Por parte de la organización
participan, además del presidente, María José Ballarín, empresaria, consejera delegada en
Grupo Obras Especiales y vicepresidenta primera del comité ejecutivo de CEN y Carlos
Fernández, secretario general de CEN.
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Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano,

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el
Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, ha recibido hoy de
manos del Rey Felipe VI el galardón, que reconoce su contribución al desarrollo económico y
social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta de Banco Santander fue elegida por decisión unánime del jurado ganadora de la
VII edición de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) en colaboración con importantes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela,
en una ceremonia restringida en la que han estado presentes altos representantes
institucionales y empresariales. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la
entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el
vicepresidente de Santander España y director general de la División de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.

septiembre 9, 2021
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“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y crear, creer en la
región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo
empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia
la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente, con los
jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así como su liderazgo con su
defensa de un nuevo contrato social”, ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, ex secretario general de la
OCDE, quien la presentó al jurado como “una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de
compromiso con el progreso social y económico de los países de la región”. En su
comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que concedió el galardón a la banquera
por unanimidad, destacó la contribución de la ganadora “al crecimiento empresarial, la
generación de empleo y el impulso de las relaciones entre los países de Iberoamérica, así
como su liderazgo en la transformación de Grupo Santander y su compromiso social con la
educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este VII premio es un merecido
reconocimiento a una persona que se ha destacado por su brillante carrera en los campos
económicos y financieros, dirigiendo uno de los principales bancos de España y del mundo y
asumiendo un encomiable compromiso con el desarrollo económico y social de
Iberoamérica”.
La máxima ejecutiva de Banco Santander en su discurso de agradecimiento por el premio
recibido, ha destacado el compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde
hace décadas: “Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más
80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y
seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental
y la inclusión financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo) necesita un
nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una
mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América
Latina”.
Cabe resaltar que el Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales
de la Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria
al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la
Comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así
como a la forja de una región más inclusiva y sostenible. El galardón es, asimismo, un
reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador
incansable de la causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente del
BID primero y más tarde como primer secretario general iberoamericano.
Fuente:noticiasbancarias.com
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Luisa Alli, directora de comunicación de IKEA en España, se incorpora
al Consejo Asesor de CEN
Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas trayectorias
empresariales
Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su Comité de Dirección, se acaba de incorporar al
Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), órgano consultivo creado a finales de mayo de 2020 para afrontar la
situación de crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19
Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women Executive Program – Proyecto Promociona- por ESADE Business &
Law School, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación y la reputación. Ha desarrollado parte de su carrera
profesional en Vocento, como directora de Comunicación, entre otras responsabilidades y, también, como periodista en elmundo.es,
siendo reconocida como directora de comunicación más admirada de España, según el estudio PR SCOPE, en 2021 y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal de Compromiso de la junta directiva de Dircom (Asociación
de Directivos de Comunicación). Asimismo, forma parte del Consejo Asesor del Máster en Reputación Corporativa de la Universidad de
Navarra donde también es profesora invitada, trabajo que, además, ejerce en la Universidad Europea y en EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente compuesto por 11 personas, de las cuales 8 son
profesionales externos del ámbito nacional y foral. Todos cuentan con una importante cualificación profesional, reconocidas
trayectorias empresariales, visión estratégica y experiencia en gestión y organización. Su principal función consiste en prestar
colaboración, compartir información y proveer asesoramiento desde “distintas perspectivas, profesiones y realidades” con la finalidad
de profundizar en las necesidades de las empresas navarras y en las medidas más adecuadas para paliar la actual situación y
posicionar mejor a la comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma periódica para ir abordando las diferentes fases de la
crisis y aportar planteamientos y propuestas. Siguiendo el criterio estipulado por CEN, los participantes de este Consejo no perciben
ninguna retribución, del mismo modo, que el presidente de la organización y los componentes de los distintos órganos que forman parte
de la Confederación Empresarial Navarra.
Consejo Asesor de CEN
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El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan Miguel Sucunza. Está compuesto por Alejandro Legarda,
consejero de varias empresas y exdirector general de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Nuria Vilanova, fundadora y
presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Aladino Colín, abogado de profesión y
exconsejero del Gobierno de Navarra; José María Zabala, empresario y presidente de Zabala Innovation Consulting; Enrique
Goñi, adjunto al presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general de Tecnología e Innovación de ACCIONA; Luisa Alli,
directora de Comunicación de IKEA en España; y José Antonio Sarría, expresidente de CEN. Por parte de la organización participan,
además del presidente, María José Ballarín, empresaria, consejera delegada en Grupo Obras Especiales y vicepresidenta primera del
comité ejecutivo de CEN y Carlos Fernández, Secretario General de CEN.
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Luisa Alli, directora de comunicación de IKEA
en España, se incorpora al Consejo Asesor de
CEN
Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas trayectorias
empresariales

10/9/2021 - 13:38
Se trata de un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocidas trayectorias empresariales
PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)
Luisa Alli Turrillas, directora de comunicación de IKEA en España y miembro de su Comité de Dirección, se
acaba de incorporar al Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), órgano consultivo
creado a finales de mayo de 2020 para afrontar la situación de crisis económica y social derivada de la
pandemia del covid-19.
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Alli, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Women Executive Program - Proyecto
Promociona- por ESADE Business & Law School, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la
comunicación. Ha desarrollado parte de su carrera profesional en Vocento, como directora de Comunicación,
entre otras responsabilidades y, también, como periodista en elmundo.es, siendo reconocida como directora
de comunicación más admirada de España, según el estudio PR SCOPE, en 2021 y 2019.
Además, Alli es presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vocal de Compromiso de la junta
directiva de Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación). Asimismo, forma parte del Consejo Asesor
del Máster en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra donde también es profesora invitada,
trabajo que, además, ejerce en la Universidad Europea y en EAE Business School.
Con esta nueva incorporación, el consejo asesor de CEN queda finalmente compuesto por 11 personas, de
las cuales 8 son profesionales externos del ámbito nacional y foral. Todos cuentan con una importante
cualificación profesional, reconocidas trayectorias empresariales, visión estratégica y experiencia en gestión
y organización, ha informado la CEN.
Su principal función consiste en prestar colaboración, compartir información y proveer asesoramiento desde
"distintas perspectivas, profesiones y realidades" con la finalidad de profundizar en las necesidades de las
empresas navarras y en las medidas más adecuadas para paliar la actual situación y posicionar mejor a la
comunidad pensando en el futuro.
En el ámbito operativo, los integrantes del Consejo Asesor se reúnen de forma periódica para ir abordando
las diferentes fases de la crisis y aportar planteamientos y propuestas. Siguiendo el criterio estipulado por
CEN, los participantes de este Consejo no perciben ninguna retribución, del mismo modo, que el presidente
de la organización y los componentes de los distintos órganos que forman parte de la Confederación
Empresarial Navarra.
CONSEJO ASESOR DE CEN
El Consejo Asesor está formado por 11 personas y es presidido por Juan Miguel Sucunza. Está compuesto
por Alejandro Legarda, consejero de varias empresas y exdirector general de Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF); Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Aladino Colín, abogado de profesión y exconsejero del Gobierno de
Navarra; José María Zabala, empresario y presidente de Zabala Innovation Consulting; Enrique
Goñi,*adjunto al presidente de Criteria Caixa; Arantza Ezpeleta, directora general de Tecnología e
Innovación de ACCIONA; Luisa Alli, directora de Comunicación de IKEA en España; y José Antonio Sarría,
expresidente de CEN. Por parte de la organización participan, además del presidente, María José Ballarín,
empresaria, consejera delegada en Grupo Obras Especiales y vicepresidenta primera del comité ejecutivo de
CEN y Carlos Fernández, secretario general de CEN.
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Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, recibió de manos del
Rey Felipe VI el galardón. Este premio reconoce su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
Botín fue elegida por decisión unánime del jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en
colaboración con importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.

ACTO EN ZARZUELA
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado presentes altos representantes
institucionales y empresariales, entre ellos estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares
También estuvieron la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís
Bonet i Ferrer; su homólogo en la CEOE, Antonio Garamendi. Asimismo, acudieron el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunz, y el
presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián. También estuvieron presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la presidenta y el presidente de honor de CEAPI,
Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis
Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de
Vigo.

FIGURAS EMPRESARIALES
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo
de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así
como a la forja de una región más inclusiva y sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador
incansable de la causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente del BID primero y más tarde como primer secretario general iberoamericano.

ARANGO Y MOTTA
El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta distinción, seguido por personajes como el banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos Sarmiento;
el empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS, Plácido Arango; el presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro Bulgheroni y el expresidente de CAF,
Enrique García; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.
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El Rey entrega a Ana Botín el
Premio Enrique V. Iglesias por su
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La presidenta de Grupo Santander, elegida por unanimidad por su
contribución al crecimiento empresarial, creación de empleo y
acercamiento entre países.
La presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida
con el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano, Ana Botín, ha recibido este martes de manos del Rey
Felipe VI el galardón, que reconoce su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre
los países que la forman. Botín fue elegida por decisión unánime del
jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en colaboración con
importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales
de la región.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el
Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado
presentes altos representantes institucionales y empresariales, entre ellos
el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares;
la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España,
Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el
presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel
Sucunza; y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián. También
estuvieron presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la
presidenta y el presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V.
Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad
Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis
Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la
División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo,
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Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales
de la Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación
relevante y extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así
como a la forja de una región más inclusiva y sostenible. El galardón es,
asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias, presidente
de honor de CEAPI, y luchador incansable de la causa iberoamericana
durante su dilatada trayectoria como presidente del BID primero y más
tarde como primer secretario general iberoamericano.
El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir
esta distinción, seguido por personajes como el banquero, constructor y
filántropo, Luis Carlos Sarmiento; el empresario peruano José Graña; el
fundador del grupo VIPS, Plácido Arango; el presidente de Pan-America
Energy Group, Alejandro Bulgheroni y l expresidente de CAF, Enrique
García; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.

“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que
nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios
iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado,
ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa”,
ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y
crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación
liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e
innovación, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente, con los
jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así como su
liderazgo con su defensa de un nuevo contrato social”, en opinión de
Vilanova. Botín ha impulsado en la Fundación Banco Santander una firme
vocación cultural, humanística y científica, además de una labor muy
especial en el campo de la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio
natural, con programas que ayudan a sensibilizar al ciudadano de la
necesidad de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, ex secretario
general de la OCDE, quien la presentó al jurado como “una excelente
representante de los valores del emprendimiento, pero también de
cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el
progreso social y económico de los países de la región”. En su
comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que concedió el
galardón a la banquera por unanimidad, destacó la contribución de la
ganadora” al crecimiento empresarial, la generación de empleo y el
impulso de las relaciones entre los países de Iberoamérica, así como su
liderazgo en la transformación de Grupo Santander y su compromiso
social con la educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este VII premio
es un merecido reconocimiento a una persona que se ha destacado por su
brillante carrera en los campos económicos y financieros, dirigiendo uno
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de los principales bancos de España y del mundo y asumiendo un
encomiable compromiso con el desarrollo económico y social de
Iberoamérica”.
Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, ha
destacado el compromiso de Santander con América Latina, que perdura
desde hace décadas: “Hoy Santander es la primera franquicia financiera
en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a
impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la
inclusión financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo)
necesita un nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y
“a ello puede contribuir una mayor integración comercial en la región y que
Europa se comprometa más con América Latina”.
El jurado
El jurado la VII edición del Premio Enrique V. Iglesias estuvo conformado
por el propio Enrique V. Iglesias presidente del premio; Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI y secretaria del premio; María José Álvarez,
presidenta de Eulen; Josep Lluis Bonet, presidente de Cámara de España;
Josep Borrell, Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad; Ana Botella, presidenta de la Fundación Integra; Luis
Carranza, ex presidente de CAF; Juan Luis Cebrián, presidente de honor
de El País; Antonio Fernández-Galiano, ex presidente de Unidad Editorial;
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Arancha González Laya, ex
ministra de Exteriores; Rebeca Grynspan, secretaria general
Iberoamericana; José Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE; Jose
Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; Xiana Méndez, secretaria de
Estado de Comercio; Josep Piqué, presidente de Fundación
Iberoamericana Empresarial; Gina Magnolia Riaño, secretaria general de
OISS; Max Trejo, secretario general OIJ e Ignacio Ybarra, presidente de
Vocento.
También integraron el tribunal algunos de los premiados en ediciones
anteriores como Alejandro Bulgheroni, presidente Pan American Energy
Group; Luis Carlos Sarmiento, banquero, constructor y filántropo; Valentín
Díez Morodo, presidente de COMCE y Stanley Motta, presidente de COPA
Holdings.
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Botín reclama para Latinoamérica "un nuevo contrato
social orientado a mitigar las desigualdades"
Cinco Días Hace 15 horas CINCO DÍAS

El rey Felipe VI ha entregado este martes a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el VII Premio Enrique Iglesias al Desarrollo del
Espacio Empresarial Iberoamericano por su contribución al progreso económico y social de los países de esta región.
El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y de su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias, quien da nombre al galardón.

Botín es la primera mujer que logra el premio, cuya primera edición recayó en el empresario mexicano Valentín Díez Morodo.
También forman parte del palmarés el argentino Alejandro Bulgheroni; el boliviano Enrique García; el colombiano Luis Carlos Sarmiento;
el hispano-mexicano Plácido Arango, y el panameño Stanley Motta.
En su discurso, Botín se ha comprometido a que el Santander siga invirtiendo en Latinoamérica, donde cuenta con más de 80.000 empleados y
76 millones de clientes.
"Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región", ha afirmado la bancaria, según un
comunicado de Ceapi.
A su juicio, la comunidad iberoamericana "necesita un nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades" y ha considerado que a esta
meta puede contribuir "una mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina".
A la presidenta del Banco Santander le propuso como candidata a la distinción el exsecretario general de la OCDE Ángel Gurría.
El premio Enrique Iglesias, de carácter honorífico, está organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), al que
pertenecen alrededor de 160 presidentes de las principales compañías iberoamericanas.
Ceapi instituyó en 2014 este reconocimiento como homenaje a Iglesias, quien fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (19882005) y primer secretario general iberoamericano (2005-2014), además de ministro de Exteriores de Uruguay.
Su objetivo es reconocer la aportación de personalidades del ámbito económico al desarrollo empresarial y al bienestar social de los
países iberoamericanos.
En la ceremonia han estado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova; el de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaría de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, y diversos directivos y miembros del consejo empresarial iberoamericano.
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 Rey Felipe.‐ Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su contribución al crecimiento de Latinoamérica. El Rey Felipe VI ha
entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA
LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA SANTANDER



Últimas noticias

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano
como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ en colaboración con
diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.
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En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de Santander con
América Latina, que perdura desde hace décadas.
«Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones
de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún
más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región», ha resaltado.
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Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita «un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades», un objetivo al que puede contriibuir «una mayor integración
comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina».
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el
presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el
presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones
y la promoción del comercio.
«Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso
que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una
destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible
y justa», ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva «ejemplifica los valores de
este premio y de Ceapi».
«Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el
mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la
sociedad para contribuir a un mundo mejor», ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quien la
presentó al jurado como «una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también
de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los
países de la región».
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BANCOS

Ana Botín recibe el Premio Enrique
V. Iglesias por
su contribución al
- Advertisement crecimiento de Iberoamérica
Editor - 7 septiembre, 2021

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el Premio Enrique V.
Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, ha recibido hoy de manos del Rey Felipe VI el galardón, que
reconoce su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos
entre los países que la forman.
La presidenta de Banco Santander fue elegida por decisión unánime del jurado ganadora de la VII edición de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en colaboración con
importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia
restringida en la que han estado presentes altos representantes institucionales y empresariales. Por parte del
banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander
España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la División de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
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“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y crear, creer en la región y desarrollar el
Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación
liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso
con el medioambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así como su liderazgo
con su defensa de un nuevo contrato social”, ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

El salario medio en España
sube un 3% interanual
7 septiembre, 2021

La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE, quien la presentó
al jurado como “una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también de cooperación
en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los países de la región”.
En su comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que concedió el galardón a la banquera por
unanimidad, destacó la contribución de la ganadora “al crecimiento empresarial, la generación de empleo y el
impulso de las relaciones entre los países de Iberoamérica, así como su liderazgo en la transformación de
Grupo Santander y su compromiso social con la educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este VII premio es un merecido reconocimiento a
una persona que se ha destacado por su brillante carrera en los campos económicos y financieros, dirigiendo
uno de los principales bancos de España y del mundo y asumiendo un encomiable compromiso con el
desarrollo económico y social de Iberoamérica”.
La máxima ejecutiva de Banco Santander en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, ha
destacado el compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy Santander
es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la
sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo)
necesita un nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina”.
Cabe resaltar que el Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad
Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de los países
iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad
económica, las inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una región más inclusiva y
sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias, presidente de honor
de CEAPI, y luchador incansable de la causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente
del BID primero y más tarde como primer secretario general iberoamericano.
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Ana Botín recibe el premio Enrique V.
Iglesias por su contribución al
crecimiento de Latinoamérica
8 SEPTIEMBRE 2021 / 06:58H
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio
V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano
como reconocimiento a su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la
forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida,
por decisión unánime del jurado, ganadora de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con
diferentes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.

EN PORTADA
Ana Botín recibe el
premio Enrique V.
Iglesias por su
contribución al
crecimiento de
Latinoamérica
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En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso
de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000
empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y
seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede
contriibuir "una mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa
más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova
y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el
presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente
de Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de
los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad
mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y
el compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la
oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector
privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha
señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva
"ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el
Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y
compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un
mundo mejor", ha apostillado.
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La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la
OCDE, quien la presentó al jurado como "una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de
compromiso con el progreso social y económico de los países de la región".
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Ana Botín recibe de manos del Rey el Premio Enrique V. Iglesias
de CEAPI
original

La presidenta del Santander se convierte en la primera mujer que obtiene este
premio

El Rey entrega el Premio a Botín. / Foto: Casa Real

The Diplomat
La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, Ana Patricia Botín, recibió ayer en el Palacio de
la Zarzuela, de manos del Rey, el VII Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del E...
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Tokio,
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08/09/2021 08:02:40 Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y
primera mujer distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo
Empresarial Iberoamericano, ha recibido hoy de manos del Rey Felipe VI el
galardón, que reconoce su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
Botín fue elegida por decisión unánime del jurado ganadora de la VII edición de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
en colaboración con importantes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.
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El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de
La Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado presentes altos
representantes institucionales y empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaría de Estado de
Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan;
el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente
de CEN, Juan Miguel Sucunza; y el presidente de honor de El País, Juan Luis
Cebrián. También estuvieron presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y
la presidenta y el presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V.
Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el
vicepresidente de Santander España y director general de la División de
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya
Méndez de Vigo.
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El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y
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extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los
vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad económica, las
inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una región más
inclusiva y sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de
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Enrique V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable de la
causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente del BID
primero y más tarde como primer secretario general iberoamericano.
El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta
distinción, seguido por personajes como el banquero, constructor y filántropo, Luis
Carlos Sarmiento; el empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS,
Plácido Arango; el presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro Bulgheroni y
el expresidente de CAF, Enrique García; y el presidente de Copa Holdings, Stanley
Motta.
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“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la
unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos
para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del
Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada
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representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica
más sostenible y justa”, ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
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el medioambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor.
Así como su liderazgo con su defensa de un nuevo contrato social”, en opinión de
Vilanova. Botín ha impulsado en la Fundación Banco Santander una firme vocación
cultural, humanística y científica, además de una labor muy especial en el campo

Comercio Justo
Comercio Justo (138)

ISR

de la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio natural, con programas que
ayudan a sensibilizar al ciudadano de la necesidad de una sociedad más justa,

Inversión socialmente responsable (ISR) (328)

equitativa y sostenible.

Medio Ambiente
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Ahorro energético (990)

valores del emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito
iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los países
de la región”. En su comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que
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Ana Botín recibe el Premio Enrique V.
Iglesias por su contribución a Latinoamérica

La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, elegida por unanimidad del jurado por su
contribución al crecimiento empresarial, la creación de empleo y el acercamiento entre países en
Iberoamérica
HACE 0 HORAS Dirigentes
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Ana Botín y otros 90 dirigentes
reclaman una acción decidida a los
políticos mundiales
El paro registra un descenso
histórico en agosto pero también cae
la afiliación

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera
mujer distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano, ha recibido hoy de
manos del Rey Felipe VI el galardón, que reconoce su
contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países
que la forman. Botín fue elegida por decisión unánime del
jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve
el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en
colaboración con importantes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido
lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia
restringida en la que han estado presentes altos
representantes institucionales y empresariales, entre ellos el
ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José
Manuel Albares; la secretaría de Estado de Comercio, Xiana
Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís
Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el
presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN,
Juan Miguel Sucunza; y el presidente de honor de El País,
Juan Luis Cebrián. También estuvieron presentes el secretario
general de la OIJ, Max Trejo, y la presidenta y el presidente de
honor de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias. Por parte
del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España,
Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya
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Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras
empresariales de la Comunidad Iberoamericana que destacan
por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de
los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre
los países de la Comunidad mediante la actividad económica,
las inversiones y la promoción del comercio, así como a la
forja de una región más inclusiva y sostenible. El galardón es,
asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V,
Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable
de la causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria
como presidente del BID primero y más tarde como primer
secretario general iberoamericano.
El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero
en recibir esta distinción, seguido por personajes como el
banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos Sarmiento; el
empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS,
Plácido Arango; el presidente de Pan-America Energy Group,
Alejandro Bulgheroni y el expresidente de CAF, Enrique García;
y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.
“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza,
más que nunca, la unidad y el compromiso que han
demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico y
social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en
la figura de una destacada representante del sector privado,
ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más
sostenible y justa”, ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria
Vilanova.
“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI.
Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco
Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo
empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco
Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación,
sostenibilidad y compromiso con el medioambiente, con los
jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así
como su liderazgo con su defensa de un nuevo contrato
social”, en opinión de Vilanova. Botín ha impulsado en la
Fundación Banco Santander una firme vocación cultural,
humanística y científica, además de una labor muy especial
en el campo de la sostenibilidad y la recuperación del
patrimonio natural, con programas que ayudan a sensibilizar
al ciudadano de la necesidad de una sociedad más justa,
equitativa y sostenible.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría,
ex secretario general de la OCDE, quien la presentó al jurado
como “una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito
iberoamericano y de compromiso con el progreso social y
económico de los países de la región”. En su comunicado, el
jurado de la VII edición del Premio, que concedió el galardón a
la banquera por unanimidad, destacó la contribución de la
ganadora” al crecimiento empresarial, la generación de
empleo y el impulso de las relaciones entre los países de
Iberoamérica, así como su liderazgo en la transformación de
Grupo Santander y su compromiso social con la educación,
con impacto positivo el desarrollo de la región”.
Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este
VII premio es un merecido reconocimiento a una persona que
se ha destacado por su brillante carrera en los campos
económicos y financieros, dirigiendo uno de los principales
bancos de España y del mundo y asumiendo un encomiable
compromiso con el desarrollo económico y social de
Iberoamérica”.
Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio
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recibido, ha destacado el compromiso de Santander con
América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy
Santander es la primera franquicia financiera en la región con
más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región”. En su
opinión, “Latinoamérica (el mundo) necesita un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y “a
ello puede contribuir una mayor integración comercial en la
región y que Europa se comprometa más con América
Latina”.
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El Rey Felipe VI entrega el premio a Ana Botín en el Palacio de la Zarzuela.

ANA BOTÍN, PREMIADA POR SU
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE
LATINOAMÉRICA
LA PRESIDENTA DEL SANTANDER HA RECIBIDO EL PREMIO
DE MANOS DEL REY
08/09/2021 • REDACCIÓN

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander, ha sido la primera mujer distinguida con el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano, que ha recibido de manos del Rey Felipe VI. El galardón reconoce su contribución al
desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman. Botín fue elegida
por decisión unánime del jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
En su fallo, el jurado destaca la contribución de Botín “al crecimiento empresarial, la generación de empleo y el impulso de las
relaciones entre los países de Iberoamérica, así como su liderazgo en la transformación de Grupo Santander y su compromiso
social con la educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad Iberoamericana que destacan por
su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países
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de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una región
más inclusiva y sostenible.
En su discurso, Botín ha destacado el compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy
Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo) necesita un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina”.
El acto de entrega ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado presentes
altos representantes institucionales y empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José
Manuel Albares; la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el
presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de
Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián.
También estuvieron presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la presidenta y el presidente de honor de CEAPI, Núria
Vilanova y Enrique V. Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente
no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la división de
comunicación, marketing corporativo y estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
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Botín reclama para
Latinoamérica "un nuevo
contrato social orientado a
mitigar las desigualdades"
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Madrid | 7 SEP 2021 - 18:03 CEST

El rey Felipe VI ha entregado este martes a la presidenta
del Banco Santander, Ana Botín, el VII Premio
Enrique Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial
Iberoamericano por su contribución al progreso económico
y social de los países de esta región.
El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela con la
presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
Albares, de la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan, y de su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias,
quien da nombre al galardón.
Botín es la primera mujer que logra el premio, cuya primera
edición recayó en el empresario mexicano Valentín Díez
Morodo.
También forman parte del palmarés el argentino Alejandro
Bulgheroni; el boliviano Enrique García; el colombiano Luis
Carlos Sarmiento; el hispano-mexicano Plácido Arango, y el
panameño Stanley Motta.
En su discurso, Botín se ha comprometido a que el
Santander siga invirtiendo en Latinoamérica, donde cuenta
con más de 80.000 empleados y 76 millones de clientes.
"Vamos a impulsar aún más la digitalización, la
sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región", ha afirmado la bancaria, según un comunicado de
Ceapi.
A su juicio, la comunidad iberoamericana "necesita un
nuevo contrato social orientado a mitigar las
desigualdades" y ha considerado que a esta meta puede
contribuir "una mayor integración comercial en la región y
que Europa se comprometa más con América Latina".
A la presidenta del Banco Santander le propuso como
candidata a la distinción el exsecretario general de la OCDE
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Ángel Gurría.
El premio Enrique Iglesias, de carácter honorífico, está
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), al que pertenecen alrededor de 160
presidentes de las principales compañías iberoamericanas.
Ceapi instituyó en 2014 este reconocimiento como
homenaje a Iglesias, quien fue presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (1988-2005) y primer
secretario general iberoamericano (2005-2014), además de
ministro de Exteriores de Uruguay.
Su objetivo es reconocer la aportación de personalidades
del ámbito económico al desarrollo empresarial y al
bienestar social de los países iberoamericanos.
En la ceremonia han estado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova; el de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaría de
Estado de Comercio, Xiana Méndez, y diversos directivos y
miembros del consejo empresarial iberoamericano.
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PREMIOS

Felipe VI entrega a Ana
Botín el VII premio
empresarial Enrique
Iglesias
Botín es la primera mujer que logra el premio, cuya primera
edición recayó en el empresario mexicano Valentín Díez Morodo

El Rey Felipe I entrega el premio Enrique Iglesias a Ana Botín

Felipe VI ha entregado este martes a la presidenta del
Banco Santander, Ana Botín, el VII Premio Enrique
Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial
Iberoamericano por su contribución al progreso económico y
social de los países de esta región.
El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela con la
presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
Albares, de la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan, y de su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias,
quien da nombre al galardón.
Botín es la primera mujer que logra el premio, cuya primera
edición recayó en el empresario mexicano Valentín Díez
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Morodo.
También forman parte del palmarés el argentino Alejandro
Bulgheroni; el boliviano Enrique García; el colombiano Luis
Carlos Sarmiento; el hispano-mexicano Plácido Arango, y el
panameño Stanley Motta.
En su discurso, Botín se ha comprometido a que el Santander
siga invirtiendo en Latinoamérica, donde cuenta con más de
80.000 empleados y 76 millones de clientes.
"Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región", ha afirmado
la bancaria, según un comunicado de Ceapi.
A su juicio, la comunidad iberoamericana "necesita un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades" y ha
considerado que a esta meta puede contribuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina".
A la presidenta del Banco Santander le propuso como
candidata a la distinción el exsecretario general de la OCDE
Ángel Gurría.
El premio Enrique Iglesias, de carácter honorífico, está
organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), al que pertenecen alrededor de 160
presidentes de las principales compañías iberoamericanas.
Ceapi instituyó en 2014 este reconocimiento como homenaje
a Iglesias, quien fue presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (1988-2005) y primer secretario general
iberoamericano (2005-2014), además de ministro de
Exteriores de Uruguay.
Su objetivo es reconocer la aportación de personalidades del
ámbito económico al desarrollo empresarial y al bienestar
social de los países iberoamericanos.
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Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de Latinoamérica

Archivo - S.M el Rey entrega a la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, el premio Enrique
V. Iglesias - SANTANDER - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo
Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países
que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado,
ganadora de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con diferentes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el
compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000
empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y
seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede
contriibuir "una mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa
más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de
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Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria
Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan;
el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el
vicepresidente de Santander España y director general de la División de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de
Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de
los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la
comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del
comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad
y el compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece
la oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector
privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha
señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva
"ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el
Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y
compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un
mundo mejor", ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la
OCDE, quien la presentó al jurado como "una excelente representante de los valores
del emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de
compromiso con el progreso social y económico de los países de la región".
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© Reuters. Felipe VI entrega a Ana Botín el VII premio empresarial Enrique Iglesias

15:00
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Madrid, 7 sep (.).- El rey Felipe VI ha entregado este martes a la presidenta del Banco
Santander (MC: SAN ), Ana Botín, el VII Premio Enrique Iglesias al Desarrollo del Espacio
Empresarial Iberoamericano por su contribución al progreso económico y social de los
países de esta región.
El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela con la presencia del ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan, y de su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias, quien da nombre al
galardón.
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También forman parte del palmarés el argentino Alejandro Bulgheroni; el boliviano
Enrique García; el colombiano Luis Carlos Sarmiento; el hispano-mexicano Plácido
Arango, y el panameño Stanley Motta.
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En su discurso, Botín se ha comprometido a que el Santander siga invirtiendo en
Latinoamérica, donde cuenta con más de 80.000 empleados y 76 millones de clientes.
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mitigar las desigualdades" y ha considerado que a esta meta puede contribuir "una
mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con
América Latina".
A la presidenta del Banco Santander le propuso como candidata a la distinción el
exsecretario general de la OCDE Ángel Gurría.
El premio Enrique Iglesias, de carácter honorífico, está organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), al que pertenecen alrededor de 160
presidentes de las principales compañías iberoamericanas.
Ceapi instituyó en 2014 este reconocimiento como homenaje a Iglesias, quien fue
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (1988-2005) y primer secretario
general iberoamericano (2005-2014), además de ministro de Exteriores de Uruguay.
Su objetivo es reconocer la aportación de personalidades del ámbito económico al
desarrollo empresarial y al bienestar social de los países iberoamericanos.
En la ceremonia han estado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova; el de la CEOE,
Antonio Garamendi; la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y diversos
directivos y miembros del consejo empresarial iberoamericano.
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EE.UU y UE quieren promover el flujo bilateral de datos pese a diferencias
Por EFE - 07.09.2021

Riga, 7 sep (.).- Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) se mostraron este martes
convencidos de que su nuevo organismo bilateral sobre comercio y tecnología promoverá los...

El Gobierno aprueba el rescate de la siderúrgica Rugui con 25 millones
Por EFE - 07.09.2021

Madrid, 7 sep (.).- El Gobierno ha aprobado este martes el rescate público de la compañía
siderúrguica Rugui Steel por 25 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la...

Johnson rompe promesa electoral al subir impuesto para la seguridad
social
Por EFE - 07.09.2021

Londres, 7 sep (.).- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, rompió este martes su
promesa electoral de no subir impuestos, al dar a conocer un polémico incremento de...
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Y fortalecer lazos

Ana Botín gana el premio V. Iglesias por
ayudar al crecimiento de Latinoamérica
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que la región necesita "un nuevo contrato social orientado a
mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede contribuir "una mayor integración comercial".

LA INFORMACIÓN NOTICIA
07.09.2021 - 15:25h

    

Ana Botín gana el premio V. Iglesias por ayudar al crecimiento de Latinoamérica
Europa Press

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo
Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al
desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los
lazos entre los países que la forman. La presidenta del Grupo Santander ha
sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de un premio que
promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en
colaboración con diferentes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el
compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace
décadas. "Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con
más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía
en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región", ha resaltado.

Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita
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"un nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades", un
objetivo al que puede contribuir "una mayor integración comercial en la
región y que Europa se comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el
Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes,
entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José
Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la
presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V.
Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el
presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad
Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis
Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la
División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander,
Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.

Mira también

Nombran a Ana Botín como
presidenta de la Federación Bancaria
Europea

El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de
la comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al
desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre
los países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones
y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que
nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios
iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado,
ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha
señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la
ejecutiva "ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi". "Creer y crear,
creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación
liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e
innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los
jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha apostillado.
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La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario
general de la OCDE, quien la presentó al jurado como "una excelente
representante de los valores del emprendimiento, pero también de
cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso
social y económico de los países de la región".
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Ana Botín (Santander), primera mujer en recibir el premio Enrique V. Iglesias
Se le ha otorgado por su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica
 BolsamaníaEuropa Press | 07 sep, 2021
19:25 - Actualizado: 19:25

|

|

S.M el Rey entrega a la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, el premio Enrique SANTANDER V. Iglesias
Archivo
Ana Botín, presidenta ejecutiva del grupo Santander, ha recibido el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano por su contribución al desarrollo económico y social de America Latina y al fortalecimiento de los lazos entre
los países que la forman, siendo la primera mujer distinguida con este galardón.
"Ana Botín ejemplifica los valores de este premio", ha dicho Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), quienes otorgan este premio en colaboración con diferentes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo
empresarial. Su espíritu de transformación liderando la entidad y a su equipo hacia la digitalización e innovación,
sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha
apostillado.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de Santander con América
Latina, que perdura desde hace décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El
Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la
sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo contrato social orientado a mitigar las
desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia en la que ha
estado presente el Rey Felipe VI además de, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel
Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova
y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep
Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de
Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la División de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad iberoamericana que destacan
por su aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la
comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
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"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado
los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del Covid.
Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por
forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quien la presentó al jurado
como "una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito
iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los países de la región".
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Ana Botín (Santander), primera mujer en recibir el premio Enrique V. Iglesias

Se le ha otorgado por su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica
Europa Press
Tiempo de lectura: 5min

07 sep, 2021 19:25 Actualizado: 19:25

Publicidad

S.M el Rey entrega a la presidenta ejecutiva de Banco
Santander, Ana Botín, el premio Enrique V. Iglesias

SANTANDER
- Archivo

na Botín, presidenta ejecutiva del grupo Santander, ha recibido
el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano por su contribución al desarrollo económico y
social de America Latina y al fortalecimiento de los lazos entre los
países que la forman, siendo la primera mujer distinguida con este
galardón.

A

"Ana Botín ejemplifica los valores de este premio", ha dicho Núria
Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), quienes otorgan este premio en colaboración con diferentes
personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región.
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander
creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su
espíritu de transformación liderando la entidad y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio
ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo
mejor", ha apostillado.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha
destacado el compromiso de Santander con América Latina, que
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perdura desde hace décadas.
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"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más
80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía
en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica
necesita "un nuevo contrato social orientado a mitigar las
desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más
con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el
Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia en la que ha estado presente
el Rey Felipe VI además de, entre otros, el ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de
honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria
general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de
España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la
entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander
España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y
Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras
empresariales de la comunidad iberoamericana que destacan por su
aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que
nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios
iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector
privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible
y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría,
exsecretario general de la OCDE, quien la presentó al jurado como "una
excelente representante de los valores del emprendimiento, pero
también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso
con el progreso social y económico de los países de la región".
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Economía.- Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su contribución al crecimiento de
Latinoamérica

07 sep, 2021 15:12
Publicidad

Archivo - S.M el Rey entrega a la presidenta ejecutiva de
Banco Santander, Ana Botín, el premio Enrique V. Iglesias

M

SANTANDER
- Archivo

ADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su
contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión
unánime del jurado, ganadora de un premio que promueve el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con
diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales
de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado
el compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde
hace décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más
80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía
en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región", ha resaltado.
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Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica
necesita "un nuevo contrato social orientado a mitigar las
desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más
con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el
Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado
presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria
Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet;
y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la
entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander
España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y
Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras
empresariales de la comunidad iberoamericana que destacan por su
aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que
nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios
iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector
privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible
y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la
ejecutiva "ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander
creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu
de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio
ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo
mejor", ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría,
exsecretario general de la OCDE, quien la presentó al jurado como "una
excelente representante de los valores del emprendimiento, pero
también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso
con el progreso social y económico de los países de la región".
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Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su contribución
al crecimiento de Latinoamérica
Confidencial Digital • original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora
de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en
colaboración con diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.

"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y
76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión
financiera en la región", ha resaltado.

Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo contrato
social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina".

El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y
Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de
Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de
Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y
Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países
iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.

"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la
región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por
forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi,
Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva "ejemplifica
los valores de este premio y de Ceapi".

"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco
Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con
el medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha
apostillado.

Medio

El Confidencial Digital

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

18 246

V. Comunicación

2 739 EUR (3,252 USD)

Pág. vistas

69 533

V. Publicitario

880 EUR (1045 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506411777

La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE,
quien la presentó al jurado como "una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso
con el progreso social y económico de los países de la región".
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Ana Botín recibe el Premio Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de Latinoamérica
Por José María Lanseros  0 7 / 0 9 / 2 0 2 1

Los más vistos
Los inversores respaldan con una
alta demanda los bonos verdes de
España

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida
con el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, recibió
de manos del Rey Felipe VI el galardón. Este premio reconoce su contribución al
desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos
entre los países que la forman.
Botín fue elegida por decisión unánime del jurado ganadora de la VII edición de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en
colaboración con importantes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.

Mapfre necesita una fusión para
desbancar a Vidacaixa

Singular Bank pone en la cuerda
floja a los banqueros de UBS
España
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ACTO EN ZARZUELA

perdido»

El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado presentes altos
representantes institucionales y empresariales, entre ellos estuvo el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares
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También estuvieron la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de
España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; su homólogo en la CEOE, Antonio Garamendi.

- Publicidad -

Asimismo, acudieron el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de
CEN, Juan Miguel Sucunz, y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián.
También estuvieron presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la
presidenta y el presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias.
Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique;
el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de
Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.

FIGURAS EMPRESARIALES
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y
extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los
vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad económica, las
inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una región más
inclusiva y sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de
Enrique V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable de la
causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente del BID
primero y más tarde como primer secretario general iberoamericano.

Recibe cada mañana
nuestras noticias

×

ARANGO Y MOTTA
deja tu E-mail...

El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta
distinción, seguido por personajes como el banquero, constructor y filántropo, Luis

✔ Acepto la Política de Privacidad y Aviso Legal

Carlos Sarmiento; el empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS,
Plácido Arango; el presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro Bulgheroni
y el expresidente de CAF, Enrique García; y el presidente de Copa Holdings,
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Stanley Motta.
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Felipe VI entrega a Ana Botín el VII premio
empresarial Enrique Iglesias


07 septiembre, 2021
PUBLICIDAD



El rey Felipe VI ha entregado este martes a la presidenta del Banco Santander, Ana



Botín, el VII Premio Enrique Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial
Iberoamericano por su contribución al progreso económico y social de los países de
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El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela con la presencia del ministro de
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Grynspan, y de su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias, quien da nombre al galardón.

transciende las finanzas
07/09/2021
Air Europa, pendiente de

Botín es la primera mujer que logra el premio, cuya primera edición recayó en el
empresario mexicano Valentín Díez Morodo.

cerrar su venta a Iberia,
pierde 427,7 millones en
2020

También forman parte del palmarés el argentino Alejandro Bulgheroni; el boliviano
Enrique García; el colombiano Luis Carlos Sarmiento; el hispano-mexicano Plácido

Solaria se desploma en

Arango, y el panameño Stanley Motta.

bolsa tras rebajar Goldman
Sachs su precio objetivo

En su discurso, Botín se ha comprometido a que el Santander siga invirtiendo en
Latinoamérica, donde cuenta con más de 80.000 empleados y 76 millones de clientes.

Consultorio de Fondos con
José María Luna 06/09/2021

«Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión
financiera en la región», ha afirmado la bancaria, según un comunicado de Ceapi.

Boletín Informativo 13h
07/09/2021

A su juicio, la comunidad iberoamericana «necesita un nuevo contrato social orientado a
mitigar las desigualdades» y ha considerado que a esta meta puede contribuir «una
mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América
Latina».

Boletín Informativo 14h
07/09/2021

A la presidenta del Banco Santander le propuso como candidata a la distinción el

Protegidos Radio

exsecretario general de la OCDE Ángel Gurría.

07/09/2021

El premio Enrique Iglesias, de carácter honorífico, está organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), al que pertenecen alrededor de 160
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presidentes de las principales compañías iberoamericanas.
Boletín Informativo 10h
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Ceapi instituyó en 2014 este reconocimiento como homenaje a Iglesias, quien fue
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (1988-2005) y primer secretario
general iberoamericano (2005-2014), además de ministro de Exteriores de Uruguay.

ÚLTIMOS PROGRAMAS

Su objetivo es reconocer la aportación de personalidades del ámbito económico al

La CEOE ve más urgente

desarrollo empresarial y al bienestar social de los países iberoamericanos.

prorrogar los ERTE que subir
el SMI

En la ceremonia han estado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova; el de la CEOE,
Antonio Garamendi; la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y diversos
directivos y miembros del consejo empresarial iberoamericano.
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El Rey entrega a Ana Botín el galardón.

BANCA

Botín recibe el Premio Enrique V.
Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano
El Rey entrega el galardón a la persidenta de Santander en una ceremonia
restringida celebrada en la Zarzuela.
7 septiembre, 2021 - 17:32
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Ana Botín, presidenta de Santander, ha
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recibido este martes de manos del Rey Felipe
VI el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial
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de Iberoamérica y al fortalecimiento de los
lazos entre los países que la forman.
Botín, primera mujer que recibe el galardón,
fue elegida por decisión unánime del jurado de

Amherst Pierpont por 500
millones de euros
Santander aún se expone a un
riesgo de unos 50 millones
por las cláusulas suelo de
Popular

la VII edición de este premio, que promueve el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en
colaboración con personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región. Su nombre fue propuesto por Ángel Gurría, ex
secretario general de la OCDE.

PUBLICIDAD

La entrega del galardón ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia restringida en la que han estado presentes altos representantes
institucionales y empresariales, como el ministro de Asuntos Exteriores, UE
y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaría de Estado de
Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; el
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presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Vocento,
Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, y el
presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián.

También ha estado el propio Enrique V. Iglesias, presidente de honor de
CEAPI, expresidente del BID y primer secretario general iberoamericano. En
su opinión, este premio "es un merecido reconocimiento a una persona que
se ha destacado por su brillante carrera en los campos económicos y
financieros, dirigiendo uno de los principales bancos de España y del mundo
y asumiendo un encomiable compromiso con el desarrollo económico y
social de Iberoamérica".
Por parte del banco asistieron el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y
el vicepresidente de Santander España y director general de la División de
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel
Cendoya.

Compromiso con Latinoamérica
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más
80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en
Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más
la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región", ha apuntado Botín en su discurso.
La presidenta de Santander considera que Latinoamérica "necesita un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades" y "a ello puede
contribuir una mayor integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina".

Medio

elDiario.es

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

976 000

V. Comunicación

17 040 EUR (20,236 USD)

Pág. vistas

3 318 400

V. Publicitario

5953 EUR (7069 USD)

https://www.eldiario.es/politica/felipe-vi-entrega-ana-botin-vii-premio-empresarial-enrique-iglesias_1_8280382.html

Poder Judicial

Vuelta al cole

Agresión homófoba

PP de Madrid

Aguirre y el Goya



Castilla y León

Temas

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Felipe VI entrega a Ana Botín el VII
premio empresarial Enrique Iglesias

elDiario.es depende de ti
Este mes ya has leído más de diez noticias. Necesitamos tu apoyo para mantener
elDiario.es. Pero si tus ingresos son muy bajos, tenemos para ti una cuota gratuita.
Más información
HAZTE SOCIO/A

CANCELA LOS PAGOS CUANDO QUIERAS

NO PUEDO PAGAR

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos
Ya soy socio. Iniciar sesión
personales como su visita en este sitio web. Puede retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses
legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Más información" o en nuestra Política de privacidad en este sitio web.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos:
Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y del contenido,
información sobre el público y desarrollo de productos, Cookies necesarias para el funcionamiento del site, Datos de localización
geográfica precisa e identificación mediante las características de dispositivos

Más información →

Aceptar y cerrar

Medio

Cantabria Económica

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

436

V. Comunicación

558 EUR (662 USD)

Pág. vistas

2179

V. Publicitario

195 EUR (231 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506421448

 martes, septiembre 7 2021

INICIO

NOTICIAS

Suscriptores 

Destacados

EMPRESAS

A FONDO

A PIE DE
CALLE

EMPRENDEDORES DE
CANTABRIA

INFORMACIÓN AL
DÍA

CÍRCULO
EMPRESARIAL



ECONOMÍA HOY











Buscar



Buscar

CONTACTO



Síguenos
 Inicio / Portada / Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su contribución al crecimiento de Latinoamérica

Ana Botín recibe el premio Enrique
V. Iglesias por su contribución al
crecimiento de Latinoamérica





Popular





Reciente



Comentarios

 0  2 minutos leyendo

• 7 de septiembre, 2021





El armador del crucero que
está en Astander traerá hasta
400 trabajadores para
concluirlo



 17 de agosto, 2021

Ecotierruca: Comida
sostenible, saludable y
tradicional para llevar
 5 de septiembre, 2021

Cavada compra la fábrica de
hélices de Wartsila para
ampliar su actividad a la
eólica marina
 16 de agosto, 2021

A Vitrinor se le queda
pequeña la fábrica
 19 de agosto, 2021

El rearme de la planta
cántabra de Nissan le lleva a
fabricar para más marcas
 11 de agosto, 2021

 Rey Felipe.‐ Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su contribución al crecimiento de Latinoamérica. El Rey Felipe VI ha
entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo
económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA
LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA SANTANDER



Últimas noticias

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano
como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ en colaboración con
diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.

Suca Baldor, psicóloga:
‘Las empresas deben
cuidar la salud mental
de sus empleados’

Ecotierruca: Comida
sostenible, saludable y
tradicional para llevar
 5 de septiembre, 2021

 5 de septiembre, 2021

En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de Santander con
América Latina, que perdura desde hace décadas.
«Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones
de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún
más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región», ha resaltado.

Saja-Nansa, los
pueblos más antiguos
de la región
 28 de agosto, 2021
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 24 de agosto, 2021

Medio

Cantabria Económica

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

436

V. Comunicación

558 EUR (662 USD)

Pág. vistas

2179

V. Publicitario

195 EUR (231 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506421448

Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita «un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades», un objetivo al que puede contriibuir «una mayor integración
comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina».
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el
presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el
presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al
fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones
y la promoción del comercio.
«Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso
que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible
impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una
destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible
y justa», ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva «ejemplifica los valores de
este premio y de Ceapi».
«Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el
mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la
sociedad para contribuir a un mundo mejor», ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quien la
presentó al jurado como «una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también
de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los
países de la región».
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de

top stories.
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su filial holandesa a un
consorcio por 5.100 millones

un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración
con diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.

Actualidad

Ana Botín recibe el premio
Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de
Latinoamérica
Actualidad

“Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76
millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a
impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la

Autorizada la licitación del
contrato para suministrar
energía ‘verde’ a la red
ferroviaria por 18,9 millones

región”, ha resaltado.
Actualidad

Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita “un nuevo contrato
social orientado a mitigar las desigualdades”, un objetivo al que puede contriibuir “una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina”.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en
una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la

La construcción concentra el
6% de la emisión de facturas
electrónicas, según Seres

Actualidad

Banco Santander emite deuda
senior no preferente

presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria
general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet;
y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el
presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y
director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander,
Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países
iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.

Cargar más
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“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la
región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar
una nueva Iberoamérica más sostenible y justa”, ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva “ejemplifica los
valores de este premio y de Ceapi”.
“Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades
desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su
equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente,
con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor”, ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE,
quien la presentó al jurado como “una excelente representante de los valores del emprendimiento,
pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social
y económico de los países de la región”.
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado,
ganadora de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) en colaboración con diferentes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso
de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.
“Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados
y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo
allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión
financiera en la región”, ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita “un nuevo
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contrato social orientado a mitigar las desigualdades”, un objetivo al que puede contriibuir
“una mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con
América Latina”.
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y
Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente
de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente
de Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los
países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad
mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la
oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado,
ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa”, ha señalado la
presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva
“ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi”.
“Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el
Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y
compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un
mundo mejor”, ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la
OCDE, quien la presentó al jurado como “una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de
compromiso con el progreso social y económico de los países de la región”.
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ANA BOTÍN RECIBE EL PREMIO ENRIQUE V. IGLESIAS POR SU
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LATINOAMÉRICA

AGENCIAS  7 SEPTIEMBRE, 2021
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con
diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.

En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de Santander
con América Latina, que perdura desde hace décadas.
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La industria del cannabis está creciendo rápidamente - Aprenda cómo puede invertir con eToro
eToro

«Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados
y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la
región», ha resaltado.

Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita «un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades», un objetivo al que puede contriibuir «una mayor integración
comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina».

El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta
y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el
presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y
director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan
Manuel Cendoya Méndez de Vigo.

El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos
y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la actividad económica, las
inversiones y la promoción del comercio.

«Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la
región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por
forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa», ha señalado la presidenta de Ceapi,
Núria Vilanova.

Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva «ejemplifica los
valores de este premio y de Ceapi».

«Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades
desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su
equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con
los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor», ha apostillado.
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La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quien la
presentó al jurado como «una excelente representante de los valores del emprendimiento,
pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso
social y económico de los países de la región».
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Ana Botín amenaza con llevarse la sede del
Santander a Londres, si Pedro Sánchez persiste
en su deriva bolivariana
En paralelo, el Rey entrega a la presidenta del Santander el premio Enrique Iglesias, del masoncete
CEAPI.
Pablo Ferrer

07/09/21 20:37

Minucias visuales

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander ha recibido el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano

A Moncloa no le sentó bien que la presidente del Santander eludiera la nueva megapresentación de Pedro Sánchez sobre un tema totalmente novedoso: el Plan de
Resiliencia. Allí, el 1 de septiembre, estaba Álvarez-Pallete y, naturalmente, Ignacio
S. Galán, pero Ana Botín hizo mutis por el foro.
Precisamente en verano, doña Ana, en su estío cántabro, llegó a afirmar que si
proseguía la deriva bolivariana de Pedro Sánchez podría llevarse el banco a Londres,
que en Reino Unido es más valorada que en España, Recuerden que nada más
acceder el cargo, tras la muerte de su padre, Ana Botín ya habló sobre
esta posibilidad, que luego abandonó. Desde la entidad se negó la hipótesis y luego
vino un periodo de entendimiento entre Sánchez y Botín. Pero la ruptura, provocada
por la toma de Prisa por La Moncloa y la expulsión del presidente que había colocado
la banquera -su amigo Javier Monzón- ha alejado a los dos prebostes. El Santander
ha perdido todo su poder en Prisa, que ha pasado a Miguel Barroso, el hombre de
Moncloa, aunque se supone que entró gracias a la participación del 10%
que Telefónica posee en El País.
En definitiva, las relaciones entre Ana botín y Pedro Sánchez han pasado del amor al
odio. Desde luego, ya hay alguien que se cree las encuestas que otorgan la victoria
electoral a Pablo Casado: la banquera más importante del país.
Y justo en ese instante, resulta que el Rey de España entra en escena, con el
otorgamiento a Ana Botín de un premio hispanoamericano. Curioso porque
Iberoamérica nunca ha sido tierra de promisión de doña Ana, que tira mucho más

El occidente
cobarde
Minucias visuales
por Eulogio López
Vídeos anteriores
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hacia el mundo anglosajón.
Vamos con el premio que ha entregado el rey Felipe VI a Botín este martes 7 de
septiembre. El presidente de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) es Enrique Valentín Iglesias, el mismo que da nombre al galardón otorgado a
Botín y que ha estado presente en el acto celebrado en La Zarzuela. Curioso, pero así
ha sido.
¿Recuerdan la Alianza de las Civilizaciones, que inventó Zapatero? Lejos de ser flor
de un día, con el tiempo -no mucho- logró el apoyo explícito de la masonería, como
explica de manera brillante Juan Claudio Sanahuja en su libro Poder Global y Religión
Universal. Pues bien, entre el grupo de masones que avalaron la Alianza, por parte de
Iberoamérica estaba Enrique Valentín Iglesias que, como hemos mencionado
anteriormente, es el presidente de honor de Ceapi y da nombre al premio.
¿Un galardón que lleva el nombre de un vivo, no de un muerto? ¡Cosas veredes,
amigo Sancho!

El catecismo que estudiaban
en el siglo XIX no comenzaba
preguntando sobre Dios, sino
así: "Decid, niños cómo os
llamáis". Y era de lo más
profundo
La Resistencia
por Javier Paredes
Artículos anteriores

Entre los invitados a la ceremonia “restringida”, como ha resaltado el banco en su
comunicado, estaba la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, otro
puntal del Nuevo Orden Mundial (NOM) para la colonización ideológica de
Hispanoamérica. Conviene recordar que doña Rebeca fue Administradora asociada
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre cuyos objetivos figuraba
lograr el acceso universal a la ‘salud reproductiva’, o sea, al aborto.
Y en este entorno masoncete no podía faltar el presidente de honor de El País y otrora
representante del Club Bilderberg en España, Juan Luis Cebrián. Por parte de CEAPI,
además de Enrique V. (que no Enrique V, rey de Inglaterra) ha asistido la presidenta
de la organización, Nuria Vilanova. El Gobierno, por su parte, ha enviado al ministro de
Exteriores, José Manuel Albares y a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez.
Botín no ha ido sola. Le han acompañado el ex vicepresidente del banco, Rodrigo
Echenique, el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el
vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios del banco, Juan Manuel Cendoya.
Es decir, Botín y Sánchez se apuntan a dos ramas distintas del Nuevo Orden Mundial
(NOM). La verdad, no sé por qué no se entienden mejor.
DOCUMENTO
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The accolade, organised by the Business Council Alliance for
Ibero-America (CEAPI), is awarded to private sector players who
have made a valuable contribution to the economic and social
development of the region.
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The executive chairman of Santander Group received the panel's
unanimous vote due to her notable contribution to business
growth, job creation and rapprochement between countries in
Latin America.
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Madrid, 7 September 2021 - PRESS RELEASE
King Felipe VI of Spain has handed Ana Botín the Enrique V. Iglesias Award for IberoAmerican Business Development today at the Zarzuela Palace, in recognition of her
contribution to the economic and social development of Ibero-America and in
strengthening ties between the countries that make up the region. Botín, the first
woman to receive this distinction, was unanimously chosen by the panel as the winner of
this 7th edition of the award, which is promoted by the Business Council Alliance for
Ibero-America (CEAPI) in collaboration with various key institutional, economic and
business figures present in the region.
Due to the restrictions in place, only a limited number of high-level institutional and
business representatives attended the Enrique V. Iglesias Award ceremony,, notably the
Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, José Manuel Albares; the
Secretary of State for Trade, Xiana Méndez; the Ibero-American Secretary General,
Rebeca Grynspan; the president of the Spanish Chamber of Commerce, Josep Lluís Bonet
i Ferrer; the president of CEOE, Antonio Garamendi; the president of Vocento, Ignacio
Ybarra; the president of CEN, Juan Miguel Sucunza; and the honorary president of El País,
Juan Luis Cebrián. Also present were the secretary general of the Youth Organisation for
Ibero-America (OIJ), Max Trejo, and the president and honorary president of CEAPI, Núria
Vilanova and Enrique V. Iglesias. Representing Santander Group at the ceremony were
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personalities within the Ibero-American community who have made extraordinary
contributions to developing and strengthening ties between Ibero-American countries by
fostering economic activity, investment and trade, while also helping to build a more
inclusive and sustainable region. The award is also a testament to the work of Enrique V.
Iglesias, honorary president of CEAPI, who has been a tireless advocate for the IberoAmerican cause during his long and distinguished career, first as president of the InterAmerican Development Bank (IDB) and later as the first secretary-general of the IberoAmerican General Secretariat.
Mexican businessman Valentín Diez Morodo was the first to receive this distinction,
followed by banker, builder and philanthropist Luis Carlos Sarmiento; Peruvian
businessman José Graña; VIPS Group founder Plácido Arango,; Pan-America Energy Group
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president Alejandro Bulgheroni and former CAF president Enrique García; and Copa
Holdings president Stanley Motta.
“This latest edition of the Enrique V. Iglesias Award symbolises, more than ever, the unity

and commitment shown by Ibero-American entrepreneurs and business owners in
helping to rebuild the region following the terrible economic and social impact of COVID19. And it gives us the opportunity to recognise the efforts of this outstanding
ambassador of the private sector in forging a new, more sustainable and fairer IberoAmerica”, remarked CEAPI president, Núria Vilanova.
“Ana Botín is an example to us all. She has become one of Spain's most important

business representatives at the helm of Santander Group and a leading figure
throughout Latin America, where the bank she heads has been a prominent force for
many years. She fully deserves to be the first woman to receive this award”, added
Vilanova. Botín has fostered a strong cultural, humanistic and scientific approach at the
Banco Santander Foundation. She has also dedicated much of her time to the importance
of sustainability and the recovery of natural heritage, with programmes that help to
raise public awareness of the need for a fairer, more equitable and sustainable society.”
Ana Botín's name was put forward by Ángel Gurría, ex-secretary general of the OECD,
who described her to the panel as “an excellent representative of the values of

entrepreneurship, but also of cooperation in the Ibero-American sphere and of
commitment to the social and economic progress of the countries that make up the
region.” When announcing the winner, the jury of the 7th edition of the award
unanimously decided that the award should go to Botín, highlighting her “contribution to
business growth, job creation and stronger relations between Latin American countries,
and also her leadership in transforming Santander Group and her social commitment to
education, which has had a positive impact on the region's development.”
For the honorary president of CEAPI, Enrique V. Iglesias, “there is no question that this

7th award should go to this remarkable person, who has had a brilliant career in the
economic and financial realms, leading one of the main banks in Spain and indeed the
world, and showing a commendable commitment to the economic and social
development of Latin America.”
Ana Botín, in accepting the award, highlighted Santander's decades-long commitment to
Latin America: “Santander is currently the leading financial franchise in the region with

more than 80,000 employees and 76 million customers. Santander Group trusts in Latin
America and will continue to invest there. We will further pursue digitalisation,
environmental sustainability and financial inclusion across the region.” In her eyes, “Latin
America needs a new social contract aimed at mitigating inequalities” and “this can be
partially achieved through greater trade integration in the region and by Europe
becoming more committed to Latin America.”
Making up the panel of the 7th edition of the Enrique V. Iglesias Award were Enrique V.
Iglesias himself, as award president; Núria Vilanova, president of CEAPI and award
secretary; María José Álvarez, executive president of Eulen; Josep Lluis Bonet, president
of the Spanish Chamber of Commerce; Josep Borrell, High Representative of the



European Union for Foreign Affairs and Security Policy; Ana Botella, president of the
Integra Foundation; Luis Carranza, former president of CAF; Juan Luis Cebrián, honorary



president of El País; Antonio Fernández-Galiano, former chairman of Unidad Editorial;
Antonio Garamendi, president of the CEOE; Arancha González Laya, former Minister of



Foreign Affairs; Rebeca Grynspan, Ibero-American secretary general; José Ángel Gurría,
former secretary general of the OECD; Jose Luis Martínez Almeida, mayor of Madrid;



Xiana Méndez, Secretary of State for Trade; Josep Piqué, president of Fundación
Iberoamericana Empresarial; Gina Magnolia Riaño, secretary general of OISS; Max Trejo,
secretary general of the Youth Organisation for Ibero-America (OIJ); and Ignacio Ybarra,
president of Vocento.
The panel also featured winners from previous editions, including Alejandro Bulgheroni,
chairman of Pan American Energy Group; Luis Carlos Sarmiento, banker, builder and
philanthropist; Valentín Díez Morodo, president of the Mexican Business Council of
Foreign Trade (COMCE); and Stanley Motta, president of COPA Holdings.
About CEAPI
The Business Council Alliance for Ibero-America (CEAPI) is an association comprising more
than 160 business owners and presidents of leading Ibero-American companies. Its
mission is to recognise and promote the role of business owners and their impact on
society by championing social commitment and sustainability.
CEAPI's vocation is to build a more united Ibero-America and to forge relationships of
trust between business owners on the path to growing and strengthening the IberoAmerican business fabric. As a think tank, we reflect on both challenges and
opportunities within the region, fostering dialogue with political and institutional
leaders, seeking to enrich public-private partnerships and making room for new
generations and the key role now played by women in developing business and society.

LINKS OF INTEREST

+ Asset management

Legal Notice

Contact us

Exenciones Intragrupo EMIR

+ Santander Corporate & Investment Banking

CFTC Swap Disclosures and Notices

+ Universities

Foreign Exchange Disclosure Notice













Pre-Hedging Disclosure Notice

Banco Santander Hong Kong Branch
Banco Santander London Branch

+ Other sites of interest

Banco Madesant, S. U., S.A.



+ Highlights



+ Foundations

Espacio Pereda



Canal Abierto

+ Private banking



Social media profiles

Accessibility



Visit Santander's Head Office

Data Protection Policy



+ Consumer finance

Cookie Policy



+ Local banks



LEGAL

 

USEFUL LINKS

COOKIE CONFIGURATION
For Banco Santander, it is important to adapt to your tastes and preferences. To this end, we use proprietary and third-party cookies to differentiate your experience
from that of other users, for analytical purposes and to deliver personalised advertising based on a profile drawn from your browsing habits. You can configure cookies
or accept all of them. This banner will remain active until you run one of the two options. For further information, please consult our Cookie Policy.

All rights
reserved.
Headquarters: CGS Av. Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte,
It only
takes
you a Corporate
few seconds
CONFIGURE COOKIES© Banco Santander
 S.A.
Madrid (Spain)

ACCEPT
COOKIES
 ALL
 

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7231

V. Comunicación

1 480 EUR (1,757 USD)

Pág. vistas

23 755

V. Publicitario

517 EUR (613 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506462174

Viajes y Lugares

Display

Tienda

Diseño

Versión móvil

Grupo

18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Opinión

España

Mundo

Economía

Economía

Ana Botín recibe del Rey el Premio
Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de
Latinoamérica
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 7 de septiembre de 2021, 15:24 h (CET)

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, Ana Botín, recibió este martes de
manos del Rey Felipe VI el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano, siendo la primera mujer distinguida con este galardón.
Según informó el Santander en un comunicado, Botín fue elegida por decisión
unánime del jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con
importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región.
En su comunicado, el jurado de la VII edición del Premio destacó la contribución
de la ganadora “al crecimiento empresarial, la generación de empleo y el impulso
de las relaciones entre los países de Iberoamérica, así como su liderazgo en la
transformación de Grupo Santander y su compromiso social con la educación,
con impacto positivo el desarrollo de la región”. La candidatura de Ana Botín fue
propuesta por el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.
El acto de entrega tuvo lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia
restringida en la que estuvieron presentes altos representantes institucionales y
empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación,
José Manuel Albares; la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara
de España, Josep Lluís Bonet, o el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
También estuvieron presentes el secretario general del Organismo Internacional
de la Juventud (OIJ), Max Trejo, y la presidenta y el presidente de honor de Ceapi,
Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias.
Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el
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vicepresidente de Santander España y director general de la división de
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y
extraordinaria al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los
vínculos entre los países de la Comunidad mediante la actividad económica, las
inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una región más
inclusiva y sostenible.
El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias,
presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable de la causa iberoamericana
durante su dilatada trayectoria como presidente del BID primero y más tarde
como primer secretario general iberoamericano.
Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, destacó el
compromiso de Santander con América Latina: “Hoy Santander es la primera
franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de
clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la
inclusión financiera en la región”.
En su opinión, “Latinoamérica necesita un nuevo contrato social orientado a
mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor integración
comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina”.
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El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el

Banco Santander emite deuda senior no
preferente

premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su

Los activos de los principales fondos de
pensiones del mundo crecen un 11,5% en
2020, hasta 18,3 billones

contribución al desarrollo económico y
social de Iberoamérica y al fortalecimiento
de los lazos entre los países que la forman.
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La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del

Marsh y Citi diseñan una estructura de
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jurado, ganadora de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con diferentes personalidades
institucionales, económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el
compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace
décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000
empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en
Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región", ha
resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un
nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que
puede contriibuir "una mayor integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de
La Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el
ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la
secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente
de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep
Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Adicae pide una moratoria de dos años a
las ejecuciones hipotecarias hasta la
llegada de la recuperación
Trade Republic lanza en España su
plataforma de gestión de patrimonio
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Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad
Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y
el vicepresidente de Santander España y director general de la División de
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la
comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al
desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los
países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la
promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la
unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos
para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social
del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una
destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva
Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva
"ejemplifica los valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación
liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación,
sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la
sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario
general de la OCDE, quien la presentó al jurado como "una excelente
representante de los valores del emprendimiento, pero también de cooperación
en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y
económico de los países de la región".
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El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano
como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora de un
premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ en colaboración con
diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de Santander con
América Latina, que perdura desde hace décadas.
«Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de
clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región», ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita «un nuevo contrato social
orientado a mitigar las desigualdades», un objetivo al que puede contriibuir «una mayor integración
comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina».
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación,
José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de
honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan;

sirva para establecer estrategias comunes ante
la reforma de la financiación
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el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el
presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director
general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad iberoamericana
que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los
vínculos entre los países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción
del comercio.
«Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso que
han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto
económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada
representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa», ha
señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva «ejemplifica los valores de
este premio y de Ceapi».
«Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el
mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la
sociedad para contribuir a un mundo mejor», ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quien la
presentó al jurado como «una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero también de
cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y económico de los
países de la región».
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Ana Botín recibe el premio Enrique V.
Iglesias por su contribución al
crecimiento de Latinoamérica
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial

Opinión

Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
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La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora
de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en
colaboración con diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.
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"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76
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Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera
en la región", ha resaltado.
Dr. Alfonso
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo contrato

Campuzano

social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en

Progresía en el siglo XXI, por
Alfonso Campuzano
06-09-2021 08:00

una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores,
UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la
presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria
general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís
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Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

retroceder a la sombra del Medievo
mediante el enmudecimiento de

Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique;

todos los historiadore...

el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander
España y director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de
Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países
iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir
la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de

Pedro Arce

reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por

Diez

forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva "ejemplifica los
valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades
desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su
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con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha apostillado.
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La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE,
quien la presentó al jurado como "una excelente representante de los valores del
Francisco

emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso
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CANTABRIA.-Ana Botín
recibe el premio Enrique V.
Iglesias por su contribución
al crecimiento de
Latinoamérica
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V.
Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano como
reconocimiento a su contribución al desarrollo económico
y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos
entre los países que la forman.
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a
su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica
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y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
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Cantabria covid. Ligero repunte de
casos mientras los hospitalizados
bajan
Cantabria curso escolar. Se inicia
con 1.200 alumnos menos y
medidas frente al covid
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión
unánime del jurado, ganadora de un premio que promueve el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en
colaboración con diferentes personalidades institucionales,
económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha
destacado el compromiso de Santander con América Latina, que
perdura desde hace décadas.

CNMV.-ABENGOA, S.A. Sobre
negocio y situación financiera
CANTABRIA.-La santanderina
Ana Ruiz García de los Ríos,
reconocida como mejor talento
joven mundial de brokers y
consignatarios
PUBLICIDAD

"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región
con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad
ambiental y la inclusión financiera en la región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que
Latinoamérica necesita "un nuevo contrato social orientado a
mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir
"una mayor integración comercial en la región y que Europa se
comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar
en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia en la que han
estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores,
UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado
de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de
honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria
general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de
Cámara de España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente
de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de
Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander
España y director general de la División de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras
empresariales de la comunidad iberoamericana que destacan
por su aportación relevante al desarrollo de los países
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iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de
la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y
la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más
que nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los
empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región
tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos
ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una
destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por
forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha
señalado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado
que la ejecutiva "ejemplifica los valores de este premio y de
Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander
creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su
espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su
equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y
compromiso con el medio ambiente, con los jóvenes y la
sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría,
exsecretario general de la OCDE, quien la presentó al jurado
como "una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito
iberoamericano y de compromiso con el progreso social y
económico de los países de la región".
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Ana Botín recibe el premio Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de Latinoamérica
AGENCIAS | Martes, 7 de septiembre de 2021, 15:13

ÚLTIMA HORA

Deutsche Telekom canjea
acciones con SoftBank y vende
su filial holandesa a un
consorcio por 5.100 millones
Ana Botín recibe el premio
Enrique V. Iglesias por su
contribución al crecimiento de
Latinoamérica
Autorizada la licitación del
contrato para suministrar
energía 'verde' a la red
ferroviaria por 18,9 millones
Podemos anima a salir a la
calle ante las agresiones
homófobas y acusa al PP de
"blanquear" el "discurso de odio"
de Vox
LO MÁS LEÍDO
1 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses

El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio V. Iglesias al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de
Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.
La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del jurado, ganadora
de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en
colaboración con diferentes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y
76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera
en la región", ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un nuevo contrato
social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al que puede contriibuir "una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela,
en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez; la presidenta y el presidente de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V.
Iglesias; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de

2 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
3 El comité asesor del Ibex revisa mañana la
composición del índice, aunque no se esperan
cambios
4 Ascienden a 38 los positivos en el brote de la
residencia de Graus, Huesca
5 Fundación Madrina cuestiona la efectividad
del Bono Social y propone medidas para abaratar
la luz
6 Salud estudia incentivar la vacunación con
descuentos culturales en Catalunya
7 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
8 Vox avisa de que el PP no cambiará el sistema
de elección del CGPJ si llega al Gobierno

Medio

pressdigital.es

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

220

V. Comunicación

510 EUR (605 USD)

Pág. vistas

702

V. Publicitario

178 EUR (211 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506406357

España, Josep Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de
Santander España y director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y
Estudios de Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad
iberoamericana que destacan por su aportación relevante al desarrollo de los países
iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la comunidad mediante la
actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio.
"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir
la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de
reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por
forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la presidenta de Ceapi,
Núria Vilanova.
Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva "ejemplifica los
valores de este premio y de Ceapi".
"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas
oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco
Santander y a su equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el
medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha
apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE,
quien la presentó al jurado como "una excelente representante de los valores del
emprendimiento, pero también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso
con el progreso social y económico de los países de la región".
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Felipe VI de España concediendo el premio Enrique V. Iglesias a Ana Botín, presidenta de Banco Santander en el Palacio de La
Zarzuela, Madrid (España).
Foto cedida
Mar,
07/09/2021
- 09:15
►
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La distinción, promovida por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), destaca la
labor y el compromiso de actores del sector privado en el desarrollo económico y social de la
región

►
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su Consejo Asesor de
Inversiones

La presidenta ejecutiva de Grupo Santander, elegida por unanimidad del jurado por su
contribución al crecimiento empresarial, la creación de empleo y el acercamiento entre países en
Iberoamérica

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el Premio
Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, ha recibido de manos del Rey Felipe VI el
galardón, que reconoce su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman. Botín fue elegida por decisión unánime del
jurado ganadora de la VII edición de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) en colaboración con importantes personalidades institucionales, económicas y
empresariales de la región.
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El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, en una
ceremonia restringida en la que han estado presentes altos representantes institucionales y
empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la
secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi; el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel
Sucunza; y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián. También estuvieron presentes el









Ahora en portada

secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la presidenta y el presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova
y Enrique V. Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo
Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander
España y director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo,
Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad
Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de los
países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad mediante
la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así como a la forja de una
región más inclusiva y sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique
V, Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable de la causa iberoamericana durante su
dilatada trayectoria como presidente del BID primero y más tarde como primer secretario general
iberoamericano.
El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta distinción, seguido
por personajes como el banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos Sarmiento; el empresario
peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS, Plácido Arango; el presidente de Pan-America Energy
Group, Alejandro Bulgheroni y el expresidente de CAF, Enrique García; y el presidente de Copa
Holdings, Stanley Motta.
“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso
que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el
terrible impacto económico y social del COVID. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura
de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica
más sostenible y justa”, ha señalado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y crear, creer en la región y
desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su
espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la digitalización e
innovación, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente, con los jóvenes y la sociedad para
contribuir a un mundo mejor. Así como su liderazgo con su defensa de un nuevo contrato social”, en
opinión de Vilanova. Botín ha impulsado en la Fundación Banco Santander una firme vocación cultural,
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humanística y científica, además de una labor muy especial en el campo de la sostenibilidad y la
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de renta variable
que invierte en
India

recuperación del patrimonio natural, con programas que ayudan a sensibilizar al ciudadano de la
necesidad de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE, quien
la presentó al jurado como “una excelente representante de los valores del emprendimiento, pero
también de cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso social y
económico de los países de la región”. En su comunicado, el jurado de la VII edición del Premio, que
concedió el galardón a la banquera por unanimidad, destacó la contribución de la ganadora” al
crecimiento empresarial, la generación de empleo y el impulso de las relaciones entre los países de
Iberoamérica, así como su liderazgo en la transformación de Grupo Santander y su compromiso social

Opinión

con la educación, con impacto positivo el desarrollo de la región”.
Opinión /
Tribuna de DWS

Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este VII premio es un merecido
reconocimiento a una persona que se ha destacado por su brillante carrera en los campos
económicos y financieros, dirigiendo uno de los principales bancos de España y del mundo y
asumiendo un encomiable compromiso con el desarrollo económico y social de Iberoamérica”.

El ‘Objetivo 55’
de la UE y la
inversión en
infraestructuras

Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, ha destacado el compromiso de
Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy Santander es la primera
franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76 millones de clientes. El Grupo
Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera en la región”. En su opinión,
“Latinoamérica (el mundo) necesita un nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y

Opinión /
Columna de DPAM

Mercado de
deuda ASG: más
diversidad y
flexibilidad

“a ello puede contribuir una mayor integración comercial en la región y que Europa se comprometa
más con América Latina”.
El jurado
El jurado la VII edición del Premio Enrique V. Iglesias estuvo conformado por el propio Enrique V.
Iglesias presidente del premio; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI y secretaria del premio; María José
Álvarez, presidenta de Eulen; Josep Lluis Bonet, presidente de Cámara de España; Josep Borrell, Alto
representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Ana Botella, presidenta de la
Fundación Integra; Luis Carranza, ex presidente de CAF; Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El

Eventos
Eventos /
El 5 de septiembre en
Ciudad de México

País; Antonio Fernández-Galiano, ex presidente de Unidad Editorial; Antonio Garamendi, presidente de
la CEOE; Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores; Rebeca Grynspan, secretaria general
Iberoamericana; José Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE; Jose Luis Martínez Almeida,

RiskMathics
presenta el
primer
entrenamiento de
su “Financial
Running”

alcalde de Madrid; Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio; Josep Piqué, presidente de
Fundación Iberoamericana Empresarial; Gina Magnolia Riaño, secretaria general de OISS; Max Trejo,
secretario general OIJ e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento.
También integraron el tribunal algunos de los premiados en ediciones anteriores como Alejandro
Bulgheroni, presidente Pan American Energy Group; Luis Carlos Sarmiento, banquero, constructor y
filántropo; Valentín Díez Morodo, presidente de COMCE y Stanley Motta, presidente de COPA Holdings.

Eventos /
Las sesiones serán el 21, 24
y 28 de septiembre

Para su información...
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por más de 160 empresarios, presidentes de las empresas líderes
iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la
sostenibilidad.

Financial Mind
organiza un
curso sobre la
reforma de la Ley
del Mercado de
Valores

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios para hacer crecer y fortalecer el
tejido empresarial iberoamericano. Como think tank reflexiona sobre los retos y oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes
políticos e institucionales, buscando enriquecer la colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de
la mujer en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual.

BANCO SANTANDER
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Por su contribución al crecimiento de Latinoamérica

Ana Botín recibe el premio
Enrique V. Iglesias






















El Rey Felipe VI ha entregado a Ana Botín el premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano como reconocimiento a su
contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al
fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

La presidenta del Grupo Santander ha sido elegida, por decisión unánime del
jurado, ganadora de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) en colaboración con diferentes personalidades
institucionales, económicas y empresariales de la región.
En su discurso de agradecimiento por el premio, Ana Botín ha destacado el
compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace
décadas.
"Hoy Santander es la primera franquicia nanciera en la región con más 80.000
empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en
Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la
digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión nanciera en la región",
ha resaltado.
Asimismo, la presidenta del banco ha indicado que Latinoamérica necesita "un
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nuevo contrato social orientado a mitigar las desigualdades", un objetivo al
que puede contriibuir "una mayor integración comercial en la región y que
Europa se comprometa más con América Latina".
El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio
de La Zarzuela, en una ceremonia en la que han estado presentes, entre otros,
el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la
secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; la presidenta y el presidente
de honor de Ceapi, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias; la secretaria general

OPINIÓN

ANTONIO P. HENARES

iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de Cámara de España, Josep
Lluís Bonet; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por parte del Banco Santander han asistido el exvicepresidente de la entidad
Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander España, Luis Isasi,
y el vicepresidente de Santander España y director general de la División de

Desgaste y percepción de
Sánchez

FERMÍN BOCOS

Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, Juan Manuel
Cendoya Méndez de Vigo.
Descon ar de las encuestas

El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a guras empresariales de
la comunidad iberoamericana que destacan por su aportación relevante al

RAFAEL TORRES

desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los
países de la comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la
promoción del comercio.

La limitada independencia de los
jueces

"Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la
unidad y el compromiso que han demostrado los empresarios

FRANCISCO MURO

iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto
económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la
gura de una destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por

La chistera del presidente

forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa", ha señalado la
presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.

DAVID LAVILLA

Con respecto a Ana Botín, la presidenta de Ceapi ha subrayado que la ejecutiva
"ejempli ca los valores de este premio y de Ceapi".
El Cisma de la luz

"Creer y crear, creer en la región y desarrollar el Banco Santander creando
nuevas oportunidades desde el mundo empresarial. Su espíritu de

FERNANDO JÁUREGUI

transformación liderando el Banco Santander y a su equipo hacia la
digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio
ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor", ha
apostillado.
La candidatura de Ana Botín fue propuesta por Ángel Gurría, exsecretario

Este lunes, un día clave para
nuestra democracia

VICTORIA LAFORA

general de la OCDE, quien la presentó al jurado como "una excelente
representante de los valores del emprendimiento, pero también de
cooperación en el ámbito iberoamericano y de compromiso con el progreso

Vuelta al cole

social y económico de los países de la región".
CHARO ZARZALEJOS
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Publicidad

Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, ha entregado el Premio Enrique V. Iglesias al
Desarrollo Empresarial Iberoamericano a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

El acto de entrega ha tenido lugar hoy en el Palacio de La Zarzuela, en una ceremonia
restringida en la que han estado presentes altos representantes institucionales y
empresariales.

Además de Felipe VI y la presidenta del Santander, el evento ha contado con la presencia del
ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaría de
Estado de Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el
presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi; el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de CEN, Juan Miguel
Sucunza; y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián. También estuvieron
presentes el secretario general de la OIJ, Max Trejo, y la presidenta y el presidente de honor

Alberto Perez

de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias. Por parte del banco asistieron el ex
vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no ejecutivo de Santander
España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y director general de la División de
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez
de Vigo.
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Michael Page define las 5 claves
para asentar el modelo híbrido
7 septiembre, 2021

¿En qué consiste el Premio?

Ana Botín añade así un reconocimiento más en su trayectoria. En este caso, el Premio
Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad
Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al desarrollo de los
países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de la Comunidad
mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del comercio, así como a la
forja de una región más inclusiva y sostenible.

Objetivo y beneficio de los cloud
services para la banca
6 septiembre, 2021

El Premio tiene la denominación del presidente de honor del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI), figura clave para aquella región en el mundo y con cargos
relevantes en su currículo como presidente del BID primero y más tarde como primer
secretario general iberoamericano.

Para Enrique V. Iglesias, “este VII premio es un merecido reconocimiento a una persona que
se ha destacado por su brillante carrera en los campos económicos y financieros, dirigiendo
uno de los principales bancos de España y del mundo y asumiendo un encomiable
compromiso con el desarrollo económico y social de Iberoamérica”.

Por su parte, la presidenta actual del CEAPI, Núria Vilanova, ha señalado en el acto que esta
edición “simboliza, más que nunca, la unidad y el compromiso que han demostrado los
empresarios iberoamericanos para ayudar a reconstruir la región tras el terrible impacto
económico y social del Covid. Y nos ofrece la oportunidad de reconocer, en la figura de una
destacada representante del sector privado, ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica
más sostenible y justa”.

Exámenes psicométricos: la vieja
herramienta de las nuevas
empresas para evaluar al personal
3 septiembre, 2021
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Ana Botín: “somos la primera franquicia en
Iberoamérica”
El discurso de agradecimiento de Ana Botín giró en torno al liderazgo de Santander en
Iberoamérica. “Hoy Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000
empleados y 76 millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá
invirtiendo allí. Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la
inclusión financiera en la región”.
Quirónsalud cuidará de las

“Latinoamérica necesita un nuevo contrato social orientado a mitigar las
desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor integración comercial en la

mujeres del Reto Pelayo Vida 2021:
así es la apasionante nueva
edición
2 septiembre, 2021

región y que Europa se comprometa más con América Latina”.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander

Premiados antes de Ana Botín
Con respecto a las personalidades que han recibido anteriormente este galardón, cabe
destacar que el empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta
distinción, seguido por figuras como el banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos
Sarmiento; el empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS, Plácido Arango; el
presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro Bulgheroni; el expresidente de CAF,
Enrique García; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.

Mira nuestras
Últimas noticias relacionadas
Michael Page da las claves para triunfar en el modelo híbrido laboral

Publicidad

Medio

Empresa Exterior

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

166

V. Comunicación

495 EUR (588 USD)

Pág. vistas

616

V. Publicitario

173 EUR (205 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506515165

X

Menú

 Buscar

Iniciar sesión

Regístrate

Suscripciones




Martes, 07 de Septiembre de 2021

Diario económico del negocio exterior de España
Portada
Opinión 

LOCAL 

Empresas 

Podcast

Directo TV

España-ASIA 

España-AUSTRALIA

Financiero 

ACTUALIZADA MARTES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 17:25:49 HORAS

Formación/Empleo 

España-LATINOAMÉRICA 
España-EUROPA 

Marketing/Eventos 

España-N.AMÉRICA 

Logística 

España-ARABIA 

España-AFRICA 

Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano

Ana Botín recibe el Premio Enrique V.
Iglesias de manos de S.M. el Rey por su
contribución al crecimiento de
Latinoamérica
REDACCIÓN
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La distinción, promovida por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), destaca la labor y el compromiso de
actores del sector privado en el desarrollo económico y social de
la región.
Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander y primera mujer distinguida con el
Premio Enrique V.
Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, ha recibido hoy de manos del Rey
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Felipe VI el galardón, que reconoce su contribución al desarrollo económico y social de
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Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos
entre los países que la forman. Botín fue elegida por decisión unánime del jurado
ganadora de la VII edición de
un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en
colaboración con
importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la región.

Últimos directos:

Medio

Empresa Exterior

Fecha

07/09/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

166

V. Comunicación

495 EUR (588 USD)

Pág. vistas

616

V. Publicitario

173 EUR (205 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=506515165

Entrevista con Mª Eugenia Anta, directora de
Internacionalización y Tutela de producto de
FEIQUE

FEIQUE representa a
más de tres mil
empresas en un sector
clave para la economía
que representa el 13,4
del PIB Industrial
Recibe nuestro newsletter



Escribe tu nombre



Email a suscribir

Acepto los terminos de uso Ver
Acepto la política de privacidad Ver

Suscribir

El acto de entrega del Premio Enrique V. Iglesias ha tenido lugar en el Palacio de La
Zarzuela, en una ceremonia restringida en la que han estado presentes altos
representantes institucionales y empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaría de Estado de
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presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet i Ferrer; el presidente de CEOE,
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Septiembre 2021

Comercio, Xiana Méndez; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el
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20

21

22

23

24

25

26

el presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova y Enrique V. Iglesias. Por parte del
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Miguel Sucunza; y el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián.

banco asistieron el ex vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique; el presidente no
ejecutivo de Santander España, Luis Isasi, y el vicepresidente de Santander España y

Próximos eventos

director general de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del
grupo, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.

Día Martes, 07 de Septiembre de 2021

Comunidad Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al

Oportunidades sector
tecnología de la
alimentación en India

desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los países de

Día Miércoles, 08 de Septiembre de 2021

El Premio Enrique V. Iglesias reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la

la Comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la promoción del
comercio, así como a la forja de una región más inclusiva y sostenible. El galardón es,
asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V, Iglesias, presidente de honor de
CEAPI, y luchador incansable de la causa iberoamericana durante su dilatada trayectoria
como presidente del BID primero y más tarde como primer secretario general
iberoamericano.

Ana Botín, en su discurso de
agradecimiento por el premio recibido, ha
destacado el compromiso de Santander
con América Latina, que perdura desde
hace décadas

Seguridad Social de
Españoles en México
Día Jueves, 09 de Septiembre de 2021
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El empresario mexicano Valentín Diez Morodo fue el primero en recibir esta distinción,
seguido por personajes como el banquero, constructor y filántropo, Luis Carlos
Sarmiento; el empresario peruano José Graña; el fundador del grupo VIPS, Plácido
Arango; el presidente de Pan-America Energy Group, Alejandro Bulgheroni y el
expresidente de CAF, Enrique García; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.
“Esta nueva edición del Premio Enrique V. Iglesias simboliza, más que nunca, la unidad y el
compromiso que han demostrado los empresarios iberoamericanos para ayudar a
reconstruir la región tras el terrible impacto económico y social del Covid. Y nos ofrece la
oportunidad de reconocer, en la figura de una destacada representante del sector privado,

“La situación actual
nos enseña que la
plani cación a
corto plazo debe
ser más estricta”
REDACCIÓN

ese esfuerzo por forjar una nueva Iberoamérica más sostenible y justa”, ha señalado la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
“Ana Botín ejemplifica los valores de este premio y del CEAPI. Creer y crear, creer en la
región y desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo
empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su equipo
hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente,
con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Así como su liderazgo
con su defensa de un nuevo contrato social”, en opinión de Vilanova. Botín ha impulsado
en la Fundación Banco Santander una firme vocación cultural, humanística y científica,
además de una labor muy especial en el campo de la sostenibilidad y la recuperación del
patrimonio natural, con programas que ayudan a sensibilizar al ciudadano de la necesidad
de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Opinión

Para el presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, “este VII premio es un
merecido reconocimiento a una persona que se ha destacado por su brillante carrera en

El crédito comercial: un activo
básico en la recuperación

los campos económicos y financieros, dirigiendo uno de los principales bancos de

económica

España y del mundo y asumiendo un encomiable compromiso con el desarrollo
económico y social de Iberoamérica”.
Ana Botín, en su discurso de agradecimiento por el premio recibido, ha destacado el
compromiso de Santander con América Latina, que perdura desde hace décadas: “Hoy
Santander es la primera franquicia financiera en la región con más 80.000 empleados y 76
millones de clientes. El Grupo Santander confía en Latinoamérica y seguirá invirtiendo allí.
Vamos a impulsar aún más la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusión
financiera en la región”. En su opinión, “Latinoamérica (el mundo) necesita un nuevo
contrato social orientado a mitigar las desigualdades” y “a ello puede contribuir una mayor
integración comercial en la región y que Europa se comprometa más con América Latina”.

Contenido relacionado

Extenda ofrece a las firmas
andaluzas un servicio legal
experto en los mercados
emergentes de África, Asia y
Latinoamérica

El comercio electrónico aumentó
un 46% en 2020, el crecimiento
más elevado en más de una
década

China, moderación del
crecimiento

Marta Martínez
Directora de Riesgos
de Solunion EH World
Agency
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 Destacados
 Colombia,
emprendimiento, España, La
republica, La República de

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: «Colombia y España: un
futuro ‘naranja’»

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

Colombia, startups, talento,

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Colombia y

tribuna

España: un futuro “naranja”. La reciente visita del presidente Iván Duque a

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

España nos deja varias pistas sobre las relaciones de dos naciones que comparten
una visión de futuro que pasa, como recordó el rey Felipe VI, “por la necesidad de
una reconstrucción verde, la apuesta por las energías renovables, o la igualdad
entre hombres y mujeres como norte de las políticas públicas”.
«El Rey también destacó ese constante intercambio entre ambos países que
alimenta la llamada economía naranja. Se refería al modelo de desarrollo basado
en la creatividad y la diversidad, mediante las cuales se busca una
transformación social y económica, facilitando nuevas oportunidades laborales. Y
que tiene en las startups su máximo exponente. Un modelo que el propio
presidente de Colombia ha calificado como una “oportunidad infinita”.
Si esa manera de generar riqueza y empleo siempre es importante, todavía lo es
más cuando la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia
dificulta la igualdad de oportunidades.
Las startups, que tienen en la innovación y el talento su razón de ser y que son
capaces de generar un alto valor añadido, emergen como un extraordinario
vehículo para favorecer la movilidad social, en un momento en que eso es más
necesario que nunca. En este este contexto, es significativo que para hablar ante

Núria Vilanova, presidenta d…
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el presidente de Colombia en representación de los empresarios españoles lo
hiciera Aquilino Peña, fundador de Kibo, fondo especializado en startups, y
presidente de la Asociación de Capital Crecimiento e Inversión, entidad que
agrupa a los principales actores del sector.
La buena noticia es que Colombia es uno de los países más dinámicos de
Latinoamérica en este terreno. Un hecho que despierta interés en todo el mundo.
Prueba de ello es que SoftBank, un potente fondo en el ámbito de las nuevas
tecnologías, lanzó hace poco más de dos años una línea de inversión de 5.000
millones de dólares que hasta la fecha ha financiado 48 proyectos

Influyentes Cantabria: La RSC,
motor del cambio empresarial

empresariales. Este fondo, en el que ocupa un puesto relevante el colombiano

La República: "Vacuna contra la

Javier Villamizar, ha anunciado recientemente que va a destinar otros 3.000

desinformación"

millones, hasta alcanzar una inversión total en la región de 8.000 millones de
dólares.
Son cifras que confirman el atractivo de toda Latinoamérica, y especialmente
Colombia, entre los inversionistas capital de riesgo extranjeros. Un respaldo

económica, en más oportunidades para personas con talento y capacidad de

fronteras: una oportunidad»

incluirse los 2.500 millones de dólares de inversiones españolas en Colombia que
se ha asegurado Iván Duque durante su estancia en España. Del mismo modo que
el reciente envío de más de un millón de vacunas contra la covid-19, además de
hacer efectivo el compromiso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
adquirió durante su intervención en el Congreso de CEAPI celebrado el pasado
mayo en Madrid, ayudará a superar más rápido los efectos de esta pandemia.
Estos son algunos ejemplos de la decisión de Colombia y España de avanzar
juntas en importantes materias. Y es que en el mundo postcovid, la multilateralidad
va a ser más importante que nunca. Las fructíferas y beneficiosas relaciones
entre ambos países pueden ser un modelo de alianza que inspire a Latinoamérica
y Europa, dos regiones que, más que nunca, se necesitan mutuamente para
reforzar nuestro papel en un mundo global».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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En esta misma línea de contribuir a generar prosperidad y empleo deben
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financiero que se traduce, en pleno proceso de recuperación y transformación
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 24 sep 2021
 Destacados
 Sin etiqueta

Premio Enrique V. Iglesias

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova

El pasado martes tuve el honor de formar parte de la entrega del Premio Enrique

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

V. Iglesias que tuvo lugar en la Casa Real y que S.M. el Rey otorgó a Ana Botín,

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

presidenta ejecutiva del Banco Santander, por su contribución con el desarrollo

(CEAPI)

económico y social de Iberoamérica. Botín fue elegida, por decisión unánime del
jurado, ganadora de un premio que promueve el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI), del que soy presidenta, en colaboración con
importantes personalidades institucionales, económicas y empresariales de la
región. No puedo más que reafirmar mis palabras de que la galardonada ejemplifica
los valores del Premio Enrique V Iglesias, creando nuevas oportunidades desde el
mundo empresarial.
Este premio reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad
Iberoamericana que destacan por su aportación relevante y extraordinaria al
desarrollo de los países iberoamericanos y al fomento de los vínculos entre los
países de la Comunidad mediante la actividad económica, las inversiones y la
promoción del comercio, así como a la forja de una región más inclusiva y
sostenible. El galardón es, asimismo, un reconocimiento a la figura de Enrique V.
Iglesias, presidente de honor de CEAPI, y luchador incansable de la causa
iberoamericana durante su dilatada trayectoria como presidente del BID primero y
más tarde como primer secretario general iberoamericano.
Además de otorgar un merecido galardón, tuve la oportunidad de aprovechar el

Núria Vilanova, presidenta d…
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encuentro para felicitar, personalmente, a Enrique V Iglesias por su 90
cumpleaños, en los que ha logrado tejer grandes lazos de amistad y de
compromiso con América Latina.
Tal y como concluí en el encuentro, creer y crear, creer en la región y
desarrollar el Banco Santander creando nuevas oportunidades desde el mundo
empresarial. Su espíritu de transformación liderando el Banco Santander y a su
equipo hacia la digitalización e innovación, sostenibilidad y compromiso con el
medio ambiente, con los jóvenes y la sociedad para contribuir a un mundo mejor.

Influyentes Cantabria: La RSC,
motor del cambio empresarial
El Economista: «Aquellas
compañías que no tengan
estándares de compromiso de
medio ambiente, sufrirán la huida de los
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 Destacados
 Colombia,
descarbonización, La
republica, materias primas,
superciclo, tribuna

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: “Materias primas,
motor de transformación”

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Materias

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

primas, motor de transformación. La pandemia nos ha puesto ante el espejo:
sin materias primas nada funciona. Si el parón productivo provocado por el
confinamiento hizo caer el índice de precios de materias primas de Bloomberg
hasta 25%, la creciente demanda impulsada por la recuperación ha hecho que
entre mayo de 2020 y julio de 2021 ese mismo índice crezca 56%.
«Según numerosos expertos, puede que estemos ante un nuevo superciclo de
aumento en los precios de materiales, alimentos y combustibles parecido al
ocurrido entre 2004 y 2014. Entre los motivos, los hay vinculados a la pandemia,
como unas políticas monetarias que han provocado un exceso de liquidez,
convirtiendo a las materias primas valores refugio.
También está una recuperación marcada por el avance de los criterios ‘ESG’, sin
olvidar que los procesos de descarbonización y transformación digital pasan
por la sustitución de determinados recursos naturales por otros, de forma que las
materias primas siguen siendo necesarias. Otro factor es la creciente demanda de
‘commodities’ de la India, país que cumplirá un papel similar al de China en el
anterior periodo.
En todo caso, como afirma Bloomberg en su blog, “con o sin superciclo, las
materias primas serán el motor, no la consecuencia. Y el beneficiario, no la

Núria Vilanova, presidenta d…
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víctima, de la transición energética en la próxima década”. Y no podemos
olvidar que Latinoamérica concentra 40% de la biodiversidad mundial, 17% de las
reservas globales de petróleo, 52% del cobre y 85% de litio (esencial para las
baterías).
Un punto de partida optimista para Latinoamérica, que pasa por aprovechar al
máximo oportunidades y reducir al mínimo los riesgos.
Entre las oportunidades está la reducción de desigualdades, la disminución del

El Economista: «Aquellas

déficit público, o el impulso de reformas estructurales. El aumento de ingresos

compañías que no tengan

permitirá reducir efectos negativos de la pandemia -como la caída del

estándares de compromiso de

turismo, la salida de capitales o el frenazo de las economías internas-, recuperando

medio ambiente, sufrirán la huida de los

el terreno perdido frente a la pobreza, como ya ocurrió en la anterior etapa,

inversionistas»...

cuando retrocedió de 45% a 28% en el conjunto de Latinoamérica.
Influyentes Cantabria: La RSC,
En la lista de riegos está un repunte global de la inflación, el avance de la pobreza o

motor del cambio empresarial

el aumento de la deuda.
El incremento del precio de los productos básicos favorecería un aumento
de la pobreza y provocaría nuevas protestas sociales. Por otra parte, una
subida de los tipos de interés afectaría a muchos países de Latinoamérica a la hora
pagar su deuda, obligándoles a aumentar la presión fiscal.
Por tanto, optimismo, pero también realismo. Si algo es seguro es que estos
periodos son transitorios. La clave es visión de futuro y un uso inteligente de estos
ingresos adicionales. Es necesario acabar con las carencias en
infraestructuras, educación, salud o protección social de la región; invertir
en la producción y uso de energías renovables; abordar reformas estructurales y
sentar las bases de un modelo de desarrollo sostenible que haga compatible
crecimiento económico e incremento del bienestar social, mediante la
generación de empleo formal y de calidad.
En definitiva, todos (gobiernos, empresas y agentes sociales) debemos poner de
nuestra parte para tener éxito ante el desafío colectivo de transformar ese
incremento de la demanda de los recursos naturales de la región en la materia de
prima de un futuro mejor para todos. Es hora de crear y creer en Iberoamérica
(el lema del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica). No
desaprovechemos la ocasión».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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PEQUEÑAS IDEAS HACEN GRANDES NEGOCIOS

--------------------------- 1

POR CRISTINA ROMERO

CLICHÉ #1: LOS DIAMANTES SON LOS MEJORES AMIGOS DE LA MUJER
Quién no recuerda a una Elizabeth Taylor ataviada con las joyas que su marido Richard Burton le regaló a lo largo de su tormentosa
historia de amor, tam bién con las que ella misma compraba en la boutique de Bvlgari, en la Via Condotti y durante sus viajes a
Roma. El conjunto Esmeralda Bvlgari Suite fue el set de piezas más querido por la actriz, y fue vendido por más de 24 millones de
dólares en una subasta de Christie's, en 2011. Sin embargo, las joyas no siempre han sido el alma siamesa de la mujer. A lo largo de
la historia muchos hombres se han valido de ellas. Desde el diamante Hope -p ro p io de la cultura india, que adornaba la frente de
un ídolo h in d ú-, hasta el que Cristiano Ronaldo luce en su oreja, pasando por las joyas de los zares de la dinastía Romanov. Todos
ellos han hecho brillar tanto a mujeres com o a hombres, porque los diamantes no entienden de género, son símbolos de poder.W
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C IA S BRAVAS

MUJERES EN LA CRESTA DEL PODER
Pertenecientes a una gran variedad de sectores, estas mujeres son las
protagonistas de historias de empoderamiento femenino, superación y
transformación de sus profesiones.

LA AYUDA QUE SE PREMIA
S o cia l -A n a Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santan
der, ha sido la primera mujer en recibir el Premio Enrique
V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, por
su contribución al desarrollo y crecim iento económ ico y
social de Latinoamérica. Una decisión unánime del jurado
de la Vil edición de los premios promovidos por la CEAPI.

STEVE JOBS, EL CONSEJERO
Tecnología - Entre los muchos dones del ya desaparecido Steve
Jobs, estaba el de hacer magia. O el de ofrecer consejos, aparen
tem ente imposibles de hacer realidad. Esto fue lo que ocurrió con
Alina Vandenberghe cuando trabajaba com o desarrolladora de

software en Reuters y le encargaron hacer una aplicación para el
primer ¡Pad de Apple. El genio de la tecnología estuvo encima del

LA VUELTA AL COLE

proceso y el consejo que le dio le ha servido para ser la fundadora
y CEO de Chili Piper, junto a su marido: "Hazlo fácil, útil y que sor

Formación y N egocio -N ace en Málaga la primera escuela

prenda". Aplicando la recom endación de Jobs, la startup creada

de negocios dirigida por y para mujeres, WAW School.

en 2016 cuenta ahora con más de 30 .0 0 0 clientes, entre los que

Promueve el talento femenino y su presencia en puestos

se encuentran Spotify, Airbnb y Shopify, unos ingresos de 10.000$

intem edios y de liderazgo de empresas e instituciones,

anuales, 143 empleados y más de 54 millones de dólares en fondos.

y cuenta con Cristina Cruzado com o directora general.
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EL CINE CAE RENDIDO
A FRANCIA
C ultura -L a actriz francesa

AFGANISTÁN ILUSTRADO

Marión Cotillard ha recibido
el Premio Donostia 2021 de
manos de Penélope Cruz. En

A rte - La ilustradora Shamsia Hassani, nacida en Teherán,

la última edición del Festival

en 1988, se ha convertido ya en la mejor representante de

de Cine de San Sebastián, la

la situación de represión de la mujer afgana en el país con

actriz ha visto premiada toda

sus ilustraciones. Y la principal portavoz del arte urbano de

su trayectoria profesional de

Afganistán. Sus murales se han exhibido ya en su país natal,

manos de su compañera de

pero también en Estados Unidos y algunos puntos de Europa.

reparto en 'Nine' (2009). Un
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SUPERVIVENCIA FINANCIERA
Tenología y finanzas -S abrina Castelli es cofundadora y CEO
de Mujer Financiera (2010), app destinada a em poderar las

ESTRATEGIA, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO

finanzas de las mujeres y creada a raíz de la crisis del corralito, con la que perdió todos los ahorros familiares (2001). La

Banca -C arm en Lence, consejera delegada y presidenta del

aventura comenzó con un blog y una inversión de 100 dólares

Grupo Leche Río, ha sido distinguida por su visión estraté

para com prar el dominio. Ahora, es una com unidad de más

gica, capacidad de innovación y liderazgo, en los Premios

de 100.000 mujeres repartidas por todo el mundo que prevé

Mujer Empresaria de CaixaBank. Reconoce a las empresarias

duplicar la cifra antes de fin de año.

españolas y la relación con sus homónimas internacionales.
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presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de
COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés
de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.
Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel Rosewood Villa Magna,
propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que
participaron socios de la organización y líderes empresariales de España y México.
Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones económicas, comerciales e
inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y pronosticaron un aumento aún mayor de la
inversión mexicana en nuestro país, que ha ido creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro
segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con
España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, afirmó el presidente de honor internacional de
CEAPI, para quien la cultura, la educación y los negocios son “los factores fundamentales para que México y
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convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace una década caminaba
prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en
España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,
infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
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Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al
turismo de lujo”. “Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto
necesario para el desarrollo del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.

Últimas publicaciones

Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de México solo
depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica
mejor”.
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Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que se ha convertido
en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España. Terminó, indicando que “unir
España y México, y unir México con el mundo es uno de los objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín
Diez Morodo como Borja Escalada son piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las
personas que son valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI como Juan LópezDóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general de la Casa México en España;
Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, entre otros.
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presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de
COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés
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de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.
Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel Rosewood Villa Magna,
propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que
participaron socios de la organización y líderes empresariales de España y México.
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Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones económicas, comerciales e
inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y pronosticaron un aumento aún mayor de la
inversión mexicana en nuestro país, que ha ido creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro
segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con

 Octubre 30
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España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, afirmó el presidente de honor internacional de
CEAPI, para quien la cultura, la educación y los negocios son “los factores fundamentales para que México y
España, como siempre unidos por la misma sangre, se hagan más fuertes” y fortalezcan sus economías.
En los últimos años, la llegada de capital mexicano a España ha registrado un fuerte incremento que ha
convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace una década caminaba
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prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en
España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,
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infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al
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turismo de lujo”. “Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto
necesario para el desarrollo del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de México solo
depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica
mejor”.
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Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que se ha convertido
en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España. Terminó, indicando que “unir
España y México, y unir México con el mundo es uno de los objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín
Diez Morodo como Borja Escalada son piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las
personas que son valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI como Juan LópezDóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general de la Casa México en España;
Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, entre otros.
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Remarquable
CEAPI - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

Le président honoraire international du Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) et président de
COMCE, Valentín Diez Morodo, et le PDG de RLH Properties, Borja Escalada, ont souligné hier l'intérêt croissant
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de México por invertir
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ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

 30 octobre

des entreprises et des hommes d'affaires mexicains pour investir davantage en Espagne.
Diez Morodo et Escalante ont participé à une réunion qui s'est tenue à l'hôtel rénové Rosewood Villa Magna,
propriété de RLH Properties, et qui a été organisée par la présidente du CEAPI, Nùria Vilanova, en présence de
membres du CEAPI et de chefs d'entreprise d'Espagne et du Mexique.
M. Díez Morodo et Mme Escalante ont tous deux souligné la bonne dynamique des relations économiques,
commerciales et d'investissement entre l'Espagne et le Mexique, qui sont désormais bidirectionnelles, et ont
prédit une augmentation encore plus importante des investissements mexicains dans notre pays, qui n'ont cessé
de croître ces dernières années.
"Les relations entre le Mexique et l'Espagne sont restées solides depuis 2020. L'Espagne est notre deuxième
client dans l'Union européenne et le septième dans le monde. Et bien plus importante est la relation avec
l'Espagne en termes d'investissements, car elle est le deuxième investisseur du Mexique", a déclaré le président
d'honneur international du CEAPI, pour qui la culture, l'éducation et les affaires sont "les facteurs fondamentaux
pour que le Mexique et l'Espagne, comme toujours unis par le même sang, deviennent plus forts" et renforcent
leurs économies.
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Ces dernières années, l'arrivée de capitaux mexicains en Espagne a fortement augmenté, ce qui a
transformé la relation d'investissement entre les deux pays, qui était pratiquement à sens unique il y a encore
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dix ans, en une relation à double sens. L'intérêt pour les investissements mexicains a augmenté en volume et en
portée, et couvre désormais pratiquement tous les secteurs en Espagne, de l'immobilier à l'alimentation, en
passant par les transports, les infrastructures, le tourisme, les médias, l'énergie, les produits pharmaceutiques et le

POLITIQUE  30 octobre

secteur financier.
Borja Escalada a souligné que "Madrid a un énorme potentiel pour transformer le tourisme de luxe". Madrid et
l'Espagne", a-t-il déclaré, "ont tout ce qu'il faut pour surpasser les principales capitales européennes. Nous
sommes convaincus que le tourisme de luxe va continuer à se développer et, chez RLH Properties, nous sommes
ravis d'accompagner l'Espagne sur ce chemin".
Escalada a dirigé la rénovation de l'hôtel Villa Magna afin d'améliorer ses installations et de l'adapter à la
philosophie de Rosewood Hotels & Resorts. L'hôtel est la première acquisition de l'entreprise mexicaine en
Espagne. Pour Escalada, il s'agit d'un premier pas dans la réalisation de sa stratégie de croissance internationale
et d'un geste nécessaire pour le développement du tourisme en tant que facteur économique fondamental pour la
coopération ibéro-américaine.
Pour sa part, Núria Vilanova a déclaré que "la réactivation économique de l'Espagne et du Mexique ne dépend
que de nous. Nous avons l'obligation de continuer à travailler à une plus grande collaboration entre les pays
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ibéro-américains, ce qui favorisera la croissance des investissements dans la région. Ce n'est que si nous
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croyons en nos entreprises, en nos pays et en la collaboration public-privé que nous pourrons continuer à créer
une meilleure Ibéro-Amérique.
Il a ajouté qu'un exemple de coopération entre ces territoires se reflète dans le tourisme, qui est devenu un
secteur économique fondamental pour la coopération entre le Mexique et l'Espagne. Il a conclu en déclarant
que "l'union de l'Espagne et du Mexique, et l'union du Mexique avec le monde, est l'un des objectifs fondamentaux
du CEAPI, et Valentín Diez Morodo et Borja Escalada sont tous deux des pièces irremplaçables pour atteindre cet
objectif. J'aime les gens qui sont courageux et engagés, et nous avons ici deux grands exemples".
D'importants dirigeants d'entreprises et d'institutions ainsi que des partenaires du CEAPI ont assisté à
l'événement, notamment Juan López-Dóriga, ambassadeur d'Espagne au Mexique, Ximena Caraza, directrice
générale de Casa México en Espagne, Miguel Ángel Navarro, PDG de CATENON et Ignacio Ybarra, président de
Vocento.

Contenu connexe
L'Espagne renforce sa position de deuxième investisseur étranger au Mexique

Étiquettes

Contactez-nous

Atalayar en Twitter
Atalayar
@Atalayar_

Pour les dirigeants méditerranéens et atlantiques, nous
voulons être le pont de la communication, de l'information
et de la compréhension entre les cultures.
Adresse: Calle Claudio Coello, 10. 28001 Madrid. España
Téléphone: +34 91 219 63 84
Email: atalayar@atalayar.com

La grave crisis económica que recorre
Afganistán ha provocado un incremento en los
casos de matrimonios infantiles
Ya después de la sequía y crisis económica de
2018, los matrimonios con menores de 18
suponían un 42% del total
@ArredondasVidal mtr.cool/qetqeudkes

Atalayar
Couverture
Actualités
Opinion
Magazine
Atalayar en images
Atalayar TV

Medio

atalayar

Fecha

30/10/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

225

V. Comunicación

510 EUR (589 USD)

Pág. vistas

728

V. Publicitario

178 EUR (205 USD)

https://atalayar.com/en/content/ceapi-underlines-interest-mexican-businessmen-investing-spain

IT'S NEWS

Indra leads the largest cyber situational awareness project for European defence

Saturday, October 30 , 2021

     
THE KEYS OF THE WORLD IN YOUR HANDS

ECONOMY AND BUSINESS

COVER PAGE

EUROPE

PRESENT 

 October 30 2021

CEAPI underlines the interest of Mexican businessmen in
investing in Spain
Díez Morodo and Borja Escalada stress that the economic relationship is increasingly two-way
The Diplomat

OPINION

Español Francés English

MAGAZINE

MULTIMEDIA 

Sections
Economy and business
Politics
Society
Culture
New technologies-innovation
Sports
Reports

Featured
CEAPI - Núria Vilanova, President of CEAPI; Juan López-Dóriga, Spanish Ambassador to Mexico; Borja Escalada, CEO of RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
International Honorary President of CEAPI and President of COMCE; and Ximena Caraza, Director General of the Casa de México in Spain.

The international honorary president of the Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) and president
of COMCE, Valentín Diez Morodo, and the CEO of RLH Properties, Borja Escalada, yesterday underlined the
growing interest of Mexican companies and businessmen to invest more in Spain.
Diez Morodo and Escalante took part in a meeting held at the renovated Rosewood Villa Magna hotel, owned by
RLH Properties, which was hosted by CEAPI President, Nùria Vilanova, and attended by CEAPI members and
business leaders from Spain and Mexico.
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Both Díez Morodo and Escalante highlighted the good momentum of economic, trade and investment relations
between Spain and Mexico, which are now bidirectional, and predicted an even greater increase in Mexican
investment in our country, which has been growing steadily in recent years.
"Relations between Mexico and Spain have remained solid since 2020. Spain ranked as our second customer
in the European Union and seventh worldwide. And much more important is the relationship with Spain in terms of
investment, as it is Mexico's second largest investor," said CEAPI's international honorary president, for whom
culture, education and business are "the fundamental factors for Mexico and Spain, as always united by the same
blood, to become stronger" and strengthen their economies.
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In recent years, the arrival of Mexican capital in Spain has increased sharply, which has turned an
investment relationship between the two countries, which until a decade ago was practically a one-way street,
into a two-way street. Mexican investment interest has grown in volume and scope, and now covers practically all
sectors in Spain, from real estate to food, including transport, infrastructure, tourism, media, energy,
pharmaceuticals and the financial sector.
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Borja Escalada pointed out that "Madrid has enormous potential to transform luxury tourism". Madrid and
Spain," he said, "have what it takes to surpass the main European capitals. We are convinced that luxury tourism
will continue to develop, and at RLH Properties we are delighted to accompany Spain on this journey".
Escalada has led the renovation of the Hotel Villa Magna to upgrade its facilities and adapt it to the Rosewood
Hotels & Resorts philosophy. The hotel is the Mexican company's first acquisition in Spain, which for Escalada is
the first step in carrying out its international growth strategy and a necessary gesture for the development of tourism
as a fundamental economic factor for Ibero-American cooperation.
For her part, Núria Vilanova stated that "the economic reactivation of both Spain and Mexico only depends on us.
We have an obligation to continue working towards greater collaboration between the Ibero-American
countries, which will favour the growth of investment in the area. Only if we believe in our companies, in our
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countries and in public-private collaboration, can we continue to create a better Ibero-America.
He added that an example of cooperation between these territories is reflected in tourism, which has become a
fundamental economic sector for cooperation between Mexico and Spain. He concluded by stating that
"uniting Spain and Mexico, and uniting Mexico with the world is one of the fundamental objectives for CEAPI, and
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both Valentín Diez Morodo and Borja Escalada are irreplaceable pieces in achieving this goal. I like people who
are courageous and committed, and here we have two great examples".
The event was attended by important business and institutional leaders and CEAPI partners such as Juan
López-Dóriga, Spanish Ambassador to Mexico; Ximena Caraza, Director General of Casa México in Spain; Miguel
Ángel Navarro, CEO of CATENON and Ignacio Ybarra, President of Vocento, among others.
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CEAPI subraya el interés de empresarios de México por invertir en
España
original

Díez Morodo y Borja Escalada ponen de relieve que la relación económica es
cada vez más bidireccional
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL

Properties; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza,
directora general de la Casa de México en España./ Foto: CEAPI

The Diplomat
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de
COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés
de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.

Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel
Rosewood Villa Magna, propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de
CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que participaron socios de la organización y líderes
empresariales de España y México.
Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones
económicas, comerciales e inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y
pronosticaron un aumento aún mayor de la inversión mexicana en nuestro país, que ha ido
creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó

como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”,
afirmó el presidente de honor internacional de CEAPI, para quien la cultura, la educación y los
negocios son “los factores fundamentales para que México y España, como siempre unidos por
la misma sangre, se hagan más fuertes” y fortalezcan sus economías.
En los últimos años, la llegada de capital mexicano a España ha registrado un fuerte incremento
que ha convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace
una década caminaba prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha
crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde
el inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de
comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una
transformación al turismo de lujo”.“Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las
principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir
desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este
recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y
adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la
compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer paso con el que llevar a
cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto necesario para el desarrollo
del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de
México solo depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor
colaboración entre los países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones
en el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración
público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor”.
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Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que
se ha convertido en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España.
Terminó, indicando que “unir España y México, y unir México con el mundo es uno de los
objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín Diez Morodo como Borja Escalada son
piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las personas que son
valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI
como Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general
de la Casa México en España; Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra,
presidente de Vocento, entre otros.
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por
incrementar su presencia en España

Archivo - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México;
Borja Escalada, CEO de RLH Properties; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de
CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora gene - CEAPI - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH
Properties, Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por
el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y
España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por
aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México
presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como
Escalada han compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de
este incremento de la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España
se ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial.
Y mucho más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo
inversor de México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los
últimos años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el
inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios
de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo.
Madrid y España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde
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RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha
subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna
para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel
internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área.
Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración
público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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Oficina de Banco Santander.

BANCO SANTANDER

DESTACADOS

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Banco Santander ha anunciado este viernes una mejora del 10,4% de su oferta pública de adquisición en
efectivo para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que
representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana.
En concreto, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la
contraprestación prevista para los accionistas que acepten la oferta se eleva de 24 a 26,50 pesos
mexicanos por cada acción de Santander México y de 120 a 132,5 pesos en el caso de cada American
Depositary Share (ADS), los títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
El banco prevé formular su oferta el próximo 3 de noviembre si obtiene las regulaciones pertinentes y
estima que ésta permanezca vigente desde ese día hasta el día 7 de diciembre de 2021, salvo que el
periodo inicial sea ampliado.
No obstante, el periodo de la oferta "podrá ser ampliado sucesivamente en una o más ocasiones" a
discreción de Banco Santander.
La entidad ha aclarado que el pago del dividendo en efectivo por importe de 0,275 pesos mexicanos por
acción (1,375 pesos mexicanos por ADS) acordado en la asamblea general ordinaria de accionistas de
Santander México celebrada el 25 de octubre de 2021 no ajustará el precio de las ofertas.
El banco ha señalado que el impacto financiero de esta oferta "no difiere" de forma material a la
anunciada cuando la operación se informó inicialmente. Entonces, la entidad indicó que la adquisición de
este 8,3% de su filial mexicana implicaría una inversión para el grupo de aproximadamente 550 millones
de euros.
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17:23 BBVA y la inquebrantable directriz bajista de los últimos 14 años

BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 3.311 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, frente a
unas pérdidas de 15 millones de euros el año anterior. El resultado recurrente (sin tener en cuenta
impactos extraordinarios) fue de 3.727 millones, un 85% más que un año antes.

17:22 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Gamesa, Inditex, CIE Automotive, Reig Jofre, BMW,
Apple...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, CIE
Automotive, Reig Jofre, Apple, BMW, Solaria, Roku e Inditex.

17:15 El Ibex lucha por mantener los 9.000 mientras digiere la avalancha de resultados

El Ibex sube un 0,1%, hasta 9.030 puntos, mientras sufre la presión de Cellnex, CaixaBank, Ferrovial o
Aena, que están digiriendo mal sus resultados. En el lado contrario, Viscofan y BBVA celebran sus
cuentas de los primeros nueve meses con fuertes alzas. En el acumulado del mes de octubre, el
selectivo ha subido un 2,6%, tras repuntar un 1,3% durante la semana.

16:56 Economía/Finanzas.- Los fondos de inversión acumulan hasta octubre una rentabilidad del
5,25%, según Inverco

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Los fondos de inversión acumulan una rentabilidad en lo que va de año del
5,25%, según datos publicados este viernes por Inverco, si bien existen grandes diferencias entre unas
categorías y otras: mientras que la renta variable internacional cuenta con un avance del 18,09%, los
fondos garantizados se dejan un 0,25%.

16:53 Economía.- Delgado (Banco de España) avisa de que algunas emisiones de bonos verdes
están incentivando el 'greenwashing'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido
de que algunas emisiones recientes de bonos verdes podrían estar incentivando el 'greenwashing', al
incorporar cláusulas que impedirían al inversor reclamar en caso de que el emisor incumpla los
compromisos asumidos, un riesgo que podría evitarse si se fijase contractualmente una penalización
por incumplimiento de los objetivos medioambientales.

16:47 Actualización empresarial y financiera de Euroclear:Tercer trimestre de 2021
16:48 GESTION BOUTIQUE VIII, FI

16:48 29/10/2021 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% - Reembolso
patrimonial de GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS superior al 20%

16:45 Otro 'set ball' para el Ibex, que ataca la importante resistencia de los 9.040-9.050

Al Ibex le está costando Dios y ayuda batir la importante zona de resistencia que presenta en el estrecho
rango de los 9.040-9.055 puntos. Se está topando con dicho muro una y otra vez.

16:34 La tendencia de Mapfre en el último año es alcista, pero desespera a cualquiera

Los títulos de Mapfre se están desplazando dentro de un aburrido movimiento lateral desde el pasado
mes de mayo, con soporte en el rango de los 1,65-1,68 euros y resistencia en los aproximadamente 1,90
euros.

15:36 Wall Street cae después de las decepciones con los resultados de Apple y Amazon

Wall Street vive una sesión bajista después de conocer anoche los resultados de Apple y Amazon, que se
han situado por debajo de lo esperado debido al aumento de sus costes, relacionados con los problemas
en las cadenas de suministro globales y los mayores precios de transporte y producción. Este viernes, el
Dow Jones pierde un 0,19%, el S&P 500, un 0,45% y el Nasdaq, un 0,7%.

Leer →
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¿Está buscando un fondo? Descubra los más rentables.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada,
han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan las relaciones económicas,
comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios
mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como
nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la
relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca
ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por
transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
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Enrique Triverio en Liga MX
Esto tras la huelga de los árbitros que obligó
a suspender los partidos de la Liga MX.

Suscríbase gratis a nuestros
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"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de
lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España
en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa
Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
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mercado

El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
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Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación económica tanto
de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una
Iberoamérica mejor", ha añadido.
Publicidad

Más noticias
17:15 El Ibex lucha por mantener los 9.000 mientras digiere la avalancha de resultados

El Ibex sube un 0,1%, hasta 9.030 puntos, mientras sufre la presión de Cellnex, CaixaBank, Ferrovial o
Aena, que están digiriendo mal sus resultados. En el lado contrario, Viscofan y BBVA celebran sus
cuentas de los primeros nueve meses con fuertes alzas. En el acumulado del mes de octubre, el
selectivo ha subido un 2,6%, tras repuntar un 1,3% durante la semana.

16:56 Economía/Finanzas.- Los fondos de inversión acumulan hasta octubre una rentabilidad del
5,25%, según Inverco

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Los fondos de inversión acumulan una rentabilidad en lo que va de año del
5,25%, según datos publicados este viernes por Inverco, si bien existen grandes diferencias entre unas
categorías y otras: mientras que la renta variable internacional cuenta con un avance del 18,09%, los
fondos garantizados se dejan un 0,25%.

16:53 Economía.- Delgado (Banco de España) avisa de que algunas emisiones de bonos verdes
están incentivando el 'greenwashing'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido
de que algunas emisiones recientes de bonos verdes podrían estar incentivando el 'greenwashing', al
incorporar cláusulas que impedirían al inversor reclamar en caso de que el emisor incumpla los
compromisos asumidos, un riesgo que podría evitarse si se fijase contractualmente una penalización
por incumplimiento de los objetivos medioambientales.

16:47 Actualización empresarial y financiera de Euroclear:Tercer trimestre de 2021
16:48 GESTION BOUTIQUE VIII, FI

16:48 29/10/2021 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% - Reembolso
patrimonial de GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS superior al 20%

16:45 Otro 'set ball' para el Ibex, que ataca la importante resistencia de los 9.040-9.050

Al Ibex le está costando Dios y ayuda batir la importante zona de resistencia que presenta en el estrecho
rango de los 9.040-9.055 puntos. Se está topando con dicho muro una y otra vez.

16:34 La tendencia de Mapfre en el último año es alcista, pero desespera a cualquiera

Los títulos de Mapfre se están desplazando dentro de un aburrido movimiento lateral desde el pasado
mes de mayo, con soporte en el rango de los 1,65-1,68 euros y resistencia en los aproximadamente 1,90
euros.

15:36 Wall Street cae después de las decepciones con los resultados de Apple y Amazon

Wall Street vive una sesión bajista después de conocer anoche los resultados de Apple y Amazon, que se
han situado por debajo de lo esperado debido al aumento de sus costes, relacionados con los problemas
en las cadenas de suministro globales y los mayores precios de transporte y producción. Este viernes, el
Dow Jones pierde un 0,19%, el S&P 500, un 0,45% y el Nasdaq, un 0,7%.

15:22 Amazon cae tras incumplir previsiones y alertar sobre un aumento de sus costes

Amazon cae con fuerza en Wall Street tras presentar sus resultados del tercer trimestre, que se han
situado por debajo de lo esperado. El beneficio por acción (BPA) del gigante del comercio electrónico ha
sido de 6,12 dólares, frente a 8,93 dólares anticipados por el consenso. Sus ingresos han subido un
15,3%, hasta 110.800 millones de dólares, por debajo de los 111.650 millones pronosticados.

15:21 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Gamesa, Inditex, CIE Automotive, Reig Jofre, BMW,
Apple...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, CIE
Automotive, Reig Jofre, Apple, BMW, Solaria, Roku e Inditex.
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Mapfre eleva el benefici un 16,4% fins al setembre i millora el dividend

La companyia avança el pagament a les seves accions el proper 30 de novembre
Bolsamania

29 oct, 2021 09:50
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En castellano:Mapfre eleva su beneficio un 16,4% hasta septiembre y mejora
el dividendo
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l benefici net de Mapfre durant els nou primers mesos
d'aquest any va pujar fins als 524 milions d'euros, xifra que
suposa un increment del 16,4% respecte al mateix període de l'any
anterior. Els ingressos del grup van superar els 19.783 milions
d'euros, un augment del 3,8%, mentre que les primes van créixer un
7% en euros (7,1% sense l'efecte negatiu de les divises i el positiu de la
pòlissa biennal de fins a assolir els 16.632 milions d'euros. A més de
l'efecte d'aquesta pòlissa, per import de 473 milions d'euros, aquest
increment se sustenta entre altres factors, en l'evolució favorable del
negoci reassegurador (que creix un 14,5%) i en el bon exercici comercial
dels productes de Vida UnitLinked a Espanya.

Mapfre
1,82€

La companyia ha explicat que aquest resultat està
fortament afectat per l'elevat cost dels sinistres a
0,28%
l'assegurança de vida derivats de la Covid-19 que, entre el
gener i el setembre, van pujar fins als 344 milions d'euros (la
major part, 280 milions d'euros, es concentren a Llatinoamèrica). Al
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tercer trimestre, els 91 milions d'euros incorreguts a Llatinoamèrica per
aquest tipus de sinistres s'han compensat pràcticament amb els més de
90 milions generats per les plusvàlues realitzades. En total, des de l'inici
de la pandèmia el 2020, Mapfre ha destinat més de 666 milions
d'euros a sinistres relacionats amb el virus.
En acabar setembre, la ràtio combinada del grup es va elevar 1,3 punts,
situant-se al 96,5%, afectat per un increment de la sinistralitat,
conseqüència de la recuperació de l'activitat econòmica.

Ampliar

Font: Mapfre.
El patrimoni atribuïble de la companyia al tancament del setembre del
2021 es va situar en 8.450 milions d'euros i els actius totals van pujar
fins als 70.812 milions d'euros.
Les inversions de Mapfre en finalitzar els nou primers mesos d'aquest
any van pujar fins als 45.378 milions d'euros.
La ràtio de Solvència II al juny del 2021 es va situar al 194,5%, amb un
87,2% de capital de màxima qualitat (nivell 1). La posició de solvència es
manté al llindar de tolerància fixat per la companyia (ràtio de solvència
objectiu del 200% amb una tolerància de 25 punts percentuals).
UNITATS DE NEGOCI
Les primes de la Unitat d'Assegurances entre el gener i el setembre
d'aquest any van pujar fins als 13.711 milions d'euros, xifra que suposa
un increment del 7,6%.
El negoci de les unitats de reassegurança i grans riscos, integrat a
Mapfre Re, va registrar un creixement de l'11,7% durant els nou primers
mesos de l'any, fins als 4.711 milions d'euros. Tot i l'elevat impacte de
diferents esdeveniments catastròfics, entre ells la tempesta Bernd a
Europa (92 milions d'euros nets atribuïts), el benefici d'aquest negoci va
pujar fins als 95 milions d'euros, davant d'unes pèrdues de 20 milions
durant el mateix període de l'any anterior. La ràtio combinada també
va millorar significativament (4,4 punts), fins a situar-se al 98,5%.
Finalment, els ingressos de la Unitat d'Assistència es van situar en
459 milions d'euros (-18,6%), impactats per la "significativa" reducció
del volum de negoci de l'assegurança de viatge, que també afecta el
resultat (-2 milions d'euros), i per les desinversions escomeses durant el
procés de reestructuració de la Unitat, que s'està transformant i
digitalitzant per recuperar-ne la rendibilitat.
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DIVIDENT
El Consell d'Administració va acordar aquest dijous elevar en un
cèntim el dividend a compte de l'exercici 2021 per situar-lo en 6
cèntims d'euro bruts per acció, xifra que suposa recuperar el camí de
dividend sostenible previ a la pandèmia. Aquest dividend avança el
pagament i s'abonarà el proper dia 30 de novembre.
"La decisió de repartiment de dividends adoptada es fonamenta en una
anàlisi exhaustiva i reflexiva de la situació de l'entitat, no compromet ni
la solvència futura de l'entitat ni la protecció dels interessos dels
prenedors d'assegurances i assegurats, i es fa en el context de les
recomanacions dels supervisors sobre aquesta matèria”, ha dit la
companyia.

Noticias relacionadas

JP Morgan puja el preu de Mapfre: "Som optimistes amb les asseguradores"
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por incrementar
su presencia en España
Confidencial Digital • original

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)
y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties,
Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el
interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su
presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México
presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada
han compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de
la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho
más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de
México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos
años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al
alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía,
farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada,
quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y
adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada
es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos
en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos
seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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Iberoamérica.‐ Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por incrementar su presencia en España
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH

Properties, Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y
han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
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Ceapi destaca el interés de empresas
mexicanas por incrementar su presencia en
España
por Agencias 29 de octubre de 2021
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El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y

Garzón quiere legalizar la marihuana

presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja

pero no que los niños coman bollos o

Escalada, han destacado hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las
relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés
de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en
España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por
la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su
visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y
mucho más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de
México», ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando
por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector
financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid
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y España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido», ha subrayado Borja Escalada,
quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a
la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el

Los más compartidos

primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación

Estos son los efectos secundarios de la

económica tanto de España como de México» depende de los dos países.

vacuna de la gripe
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iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en

entrar rápido en calor

nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir
creando una Iberoamérica mejor», ha añadido.
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El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada,
han destacado hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las relaciones económicas,
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comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios
mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.

 25 de septiembre, 2021

En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
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presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.

 11 de octubre, 2021

«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como
nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la
relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca
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ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por
transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo
se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este
recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna
para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación económica tanto
de España como de México» depende de los dos países.
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«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público‐privada, podremos seguir creando una
Iberoamérica mejor», ha añadido.
The post Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por incrementar su presencia en España first
appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
Suscríbete a Cantabria Económica
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el “excelente momento” por el que atraviesan las
relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés
de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en

top stories.
Actualidad

La socimi Silicus (Merlin)
multiplica por cinco su beneficio
en el semestre, hasta 56 millones
de euros

España.
Actualidad

En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por
la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su
visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó
como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, ha

La autoridad de Competencia
de Chile aprueba la ‘joint
venture’ entre Latam y Delta Air
Lines
Actualidad

La petrolera italiana Eni vuelve
a beneficios en el tercer
trimestre, con 1.203 millones

destacado Diez Morodo.
Actualidad

Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario
pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y

Ceapi destaca el interés de
empresas mexicanas por
incrementar su presencia en
España

sector financiero.
Actualidad

“Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España
tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el

Microsoft supera a Apple como
la empresa cotizada más
valiosa

turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de
acompañar a España en este recorrido”, ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la
remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el
primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que “la reactivación económica
tanto de España como de México” depende de los dos países.
“Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en
nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir
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creando una Iberoamérica mejor”, ha añadido.
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CEAPI DESTACA EL INTERÉS DE EMPRESAS MEXICANAS POR
INCREMENTAR SU PRESENCIA EN ESPAÑA

AGENCIAS

29 OCTUBRE, 2021

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las
relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de
compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho
más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha
destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando
por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector
financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha
dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el
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primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación
económica tanto de España como de México» depende de los dos países.
«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en
nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando
una Iberoamérica mejor», ha añadido.
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Ceapi destaca el interés de empresas
mexicanas por incrementar su
presencia en España
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del

Montero celebra el acuerdo con ERC y PNV
y dice que el Gobierno ha trabajado "sin
descanso"

Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) y presidente de
Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero
delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el

Ampliar la imagen

"excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y
han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar
aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y
México presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez
Morodo como Escalada han compartido su visión sobre la actualidad mexicana
y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020.
España se ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a
nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con España en inversiones,
pues es el segundo inversor de México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en
los últimos años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores,
desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras,
turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de
lujo. Madrid y España tienen mimbres para superar a las principales capitales
europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir
desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a
España en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la
remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a
la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que
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tras el dato de PIB: "Este espejismo se basa
en una mentira"
El PIB de México retrocede un 0,2% en el
tercer trimestre, según datos provisionales
del Inegi
ERC no presenta enmienda a la totalidad a
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para Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de
crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la
reactivación económica tanto de España como de México" depende de los dos
países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre
los países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en
el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la
colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica
mejor", ha añadido.
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El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ y presidente
de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada, han destacado
hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e
inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por
aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro
segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con
España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca ya
en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,
infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se
va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este
recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para
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elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación económica tanto de
España como de México» depende de los dos países.
«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países iberoamericanos,
que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros
países y en la colaboración público‐privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor», ha
añadido.
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por
incrementar su presencia en España
AGENCIAS | Viernes, 29 de octubre de 2021, 17:09

ÚLTIMA HORA
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1 CCOO pide al Gobierno buenas condiciones
laborales y estabilidad en el empleo público
2 La globalización y la tecnología han reducido
los salarios a mínimos

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)
y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties,
Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el
interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su
presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado
por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han
compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la
inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó
como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México",
ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos
años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al
alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación,
energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha subrayado Borja
Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones
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de la CNMC
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y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es
el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos
en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos
seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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Colombia se pone a disposición de CEAPI para impulsar la
colaboración público-privada
original

La ministra colombiana de Comercio recibe en Bogotá a la presidenta de
CEAPI y a líderes empresariales colombianos

María Ximena Lombana y Núria Vilanova, en el centro, junto a líderes empresariales de Colombia. / Foto: CEAPI

The Diplomat
La ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, ha destacado la necesidad de
incrementar la colaboración entre los sectores públicos y privados en Iberoamérica y Colombia y se ha puesto “a
disposición” del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) para promover esa cooperación.

“Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y
desde el Ministerio queremos participar en todas estas iniciativas”, declaró la ministra tras
reunirse con la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y líderes empresariales colombianos, en la
sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá.
“Lo más importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro emprendimiento”, una
visión que el actual Gobierno ha propugnado desde el inicio de su mandato, prosiguió. “Todos
los mensajes de CEAPI son muy positivos y nosotros, desde el Ministerio, tendremos que
acuñar todas estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las
empresas y los emprendedores”, añadió.
Por su parte, Núria Vilanova explicó los nuevos proyectos que el organismo ya está
desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano y presentó los
resultados del último estudio del CEAPI, Por qué Iberoamérica, en el que se defiende la
necesidad de una mayor inversión en el área.
La presidenta de CEAPI finalizó el acto expresando su agradecimiento tanto a la ministra
como al resto de invitados, por defender y mantener el espíritu de creer y crear en
Iberoamérica. “Si no puedes creer en tus empleados, creer en tu empresa, creer en tu gobierno
y creer en tu país, se genera un clima de desconfianza en el que no vas a crear, no vas a
promover nuevos proyectos, no vas a invertir, no vas a crear nuevos empleos”, declaró.
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Colombia se pone a disposición de Ceapi para
impulsar una mayor colaboración público-privada

Archivo - María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI, junto a los líderes empresariales de Colombia. - CEAPI - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha
destacado las oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en
Iberoamérica y Colombia, además de defender la necesidad de incrementar dicha
colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha compartido ante
socios de la organización, su visión sobre estas oportunidades.
"Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado,
y desde el ministerio queremos participar en todas estas iniciativas", ha subrayado
Lombana, quien se ha puesto "a disposición de Ceapi" para iniciar una colaboración.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el
organismo ya está desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial
iberoamericano. Tras su intervención, la ministra ha destacado que "lo más importante
para Colombia es la visión pro empresarial y pro emprendimiento".
"Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el ministerio
tendremos que acuñar todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con
los inversionistas, las empresas y los emprendedores", ha añadido Lombana.
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Archivo - María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI, junto a los líderes empresariales de Colombia.

CEAPI Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha destacado las
oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en Iberoamérica y Colombia, además de
defender la necesidad de incrementar dicha colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha compartido ante socios de la organización, su visión
sobre estas oportunidades.

El Papa Francisco estará en Colombia en
septiembre y visitará cuatro ciudades del
país

"Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y desde el
ministerio queremos participar en todas estas iniciativas", ha subrayado Lombana, quien se ha puesto "a
disposición de Ceapi" para iniciar una colaboración.

La noticia fue confirmada por el Presidente
Santos y el Nuncio Apostólico, que
ratificaron la visita del Sumo Pontífice en seis
meses.

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el organismo ya está
desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano. Tras su intervención, la
ministra ha destacado que "lo más importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro
emprendimiento".

Suscríbase gratis a nuestros
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"Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el ministerio tendremos que acuñar
todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las empresas y los
emprendedores", ha añadido Lombana.
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comisión depósito

12:37 BBVA y la impenetrable directriz bajista (resistencia) de los 6 euros

Una directriz bajista es una recta que presenta impecables máximos decrecientes y que ha de cumplir la
condición de tener, al menos, tres puntos de tangencia o de apoyo en la misma. No nos vale solo dos
puntos de toque.

12:37 Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Línea Directa, Audax, BMW, LVMH, Berkshire,
Tesla...

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Berkshire Hathaway, Moody´s,
Línea Directa, Telefónica, Audax Renovables, BMW, Tesla y LVMH.

12:31 El Ibex se mantiene plano y presionado por los valores turísticos o Inditex

El Ibex se mantiene plano a estas horas (-0,08%, 8.936 puntos) presionado por las caídas en los valores
turísticos o Inditex. En en lado positivo destacan las alzas en Solaria, Acciona, ArcelorMittal o Fluidra. En
el Continuo, Línea Directa cede un 1,3% tras publicar resultados. Ganó 86,3 millones a septiembre, un
13,4% menos. El resto de bolsas europeas cotizan con alzas de entre el 0,4% y el 1%.

12:27 Economía/Bolsa.- El Ibex 35 pierde un 0,13% en la media sesión

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El Ibex 35 cotizaba con una ligera caída del 0,13% la sesión de este viernes,
lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.932,9 enteros a las 12.01 horas, en una jornada marcada
por la publicación de los PMI del sector privado y en la que el mercado ha estado pendiente de la
inmobiliaria china Evergrande.

12:27 Iberdrola: y ahora a por la parte alta del canal bajista

Por el momento todo sigue encajando dentro del típico 'pull back' a la importante resistencia, antes
soporte, de los 9,75 euros. Pero todo apunta a que el rebote puede tener continuidad hacia la parte
superior del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde los máximos anuales e
históricos de enero.

12:23 ING aviva la guerra hipotecaria al rebajar sus hipotecas fija y mixta

ING ha informado este viernes de que ha reducido el precio de sus hipotecas mixta y fija en diez puntos
básicos en el tramo fijo. A través de un comunicado, la entidad ha señalado que su Hipoteca Naranja Fija
tiene una nueva cuota del 1,40% (antes al 1,50%). Por su parte, la Hipoteca Naranja Mixta tiene un tipo de
interés para la cuota fija de los diez primeros años al 1,15% (antes al 1,25%) y mantiene el periodo
variable referenciado al Euríbor más 0,89%.

12:09 Economía.- La CNMV unifica el criterio de aplicación de la política contable de las empresas
de renovables
No prevé que tenga un impacto significativo en la situación financiera de estas compañías MADRID, 22
(EUROPA PRESS)

11:55 ¿Por qué se le atraganta tanto al Ibex los 9.040-9.050 puntos?

Una vez más el Ibex se ha frenado en seco en la zona de control de los aproximadamente 9.040 puntos.
De hecho, podemos hablar ya de una resistencia en toda regla, pues son tres los giros a la baja desde
dicha zona de control.

11:54 Economía/Finanzas.- Santander Consumer Finance lanza una plataforma para impulsar la
educación financiera en España

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) Santander Consumer Finance ha lanzado 'Simplifi', una plataforma gratuita
y digital que aúna diferentes herramientas para impulsar la educación financiera en España.
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Colombia se pone a disposición de Ceapi para impulsar una
mayor colaboración público-privada
Confidencial Digital • original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha
destacado las oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en Iberoamérica
y Colombia, además de defender la necesidad de incrementar dicha colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha compartido ante socios
de la organización, su visión sobre estas oportunidades.
"Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y
desde el ministerio queremos participar en todas estas iniciativas", ha subrayado Lombana,
quien se ha puesto "a disposición de Ceapi" para iniciar una colaboración.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el organismo
ya está desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano. Tras su
intervención, la ministra ha destacado que "lo más importante para Colombia es la visión pro
empresarial y pro emprendimiento".
"Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el ministerio tendremos
que acuñar todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las
empresas y los emprendedores", ha añadido Lombana.
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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha destacado
las oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en Iberoamérica y Colombia,
además de defender la necesidad de incrementar dicha colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial
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Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha compartido ante socios de la
organización, su visión sobre estas oportunidades.
“Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y desde el
ministerio queremos participar en todas estas iniciativas”, ha subrayado Lombana, quien se ha
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puesto “a disposición de Ceapi” para iniciar una colaboración.
Actualidad

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el organismo ya está
desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano. Tras su intervención,
la ministra ha destacado que “lo más importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro
emprendimiento”.
“Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el ministerio tendremos que
acuñar todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las
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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ministra de Comercio, Industria y

Economía.El sector aéreo regresa a niveles
prepandemia este invierno, con 672.000
vuelos programados hasta marzo de 2022

Turismo de Colombia, María Ximena
Lombana, ha destacado las oportunidades
de cooperación en los sectores público y

La presidenta de la CNMC pide que se
consulte al regulador para el reparto de
ayudas a empresas

privado en Iberoamérica y Colombia,
además de defender la necesidad de
incrementar dicha colaboración.

Ampliar la imagen

Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha
compartido ante socios de la organización, su visión sobre estas oportunidades.
"Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y
privado, y desde el ministerio queremos participar en todas estas iniciativas", ha
subrayado Lombana, quien se ha puesto "a disposición de Ceapi" para iniciar una
colaboración.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el
organismo ya está desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial
iberoamericano. Tras su intervención, la ministra ha destacado que "lo más
importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro emprendimiento".
"Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el
ministerio tendremos que acuñar todos estas iniciativas para tener un diálogo
permanente con los inversionistas, las empresas y los emprendedores", ha
añadido Lombana.
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Ceapi para impulsar una mayor
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 El PP insiste en que Pedro Sánchez «tiene la

llave para renovar el CGPJ»: «La pelota está en
su tejado»

 El Ibex 35 pierde un 0,13% en la media sesión
 García Egea cree que el acuerdo PP‐PSOE en los

órganos afecta a «la credibilidad» de Sánchez
por sus giros en los pactos

 Baleares, Cataluña y Valencia defienden la

protección del catalán en la ley estatal
audiovisual

 Galán asegura que Iberdrola mantendrá los

precios «siempre que no haya costes
incrementales»

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha destacado las
oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en Iberoamérica y Colombia, además de
defender la necesidad de incrementar dicha colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿, en el que la ministra ha compartido ante socios de la organización, su visión sobre
estas oportunidades.
«Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y desde el ministerio
queremos participar en todas estas iniciativas», ha subrayado Lombana, quien se ha puesto «a disposición
de Ceapi» para iniciar una colaboración.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el organismo ya está
desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano. Tras su intervención, la
ministra ha destacado que «lo más importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro
emprendimiento».
«Todos los mensajes ﴾de Ceapi﴿ son muy positivos y nosotros, desde el ministerio tendremos que acuñar
todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las empresas y los
emprendedores», ha añadido Lombana.
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Colombia se pone a disposición de Ceapi para impulsar
una mayor colaboración público-privada
AGENCIAS | Viernes, 22 de octubre de 2021, 12:39
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Vox Madrid celebra la retirada
de las mascarillas en los patios
escolares pero piden que se
haga sin distancia física
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mayor colaboración públicoprivada
La presidenta de la CNMC pide
que se consulte al regulador
para el reparto de ayudas a
empresas
Barbón sobre el uso de
mascarillas en los patios: "No
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las CCAA"
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1 La Audiencia Nacional condena a Ryanair a
revertir los recortes salariales y da la razón a USO
y Sitcpla
2 Los Premios Accesing distinguen a un
estudiante de Ingeniería Electrónica por un
dispensador automático de medicamentos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, ha
destacado las oportunidades de cooperación en los sectores público y privado en Iberoamérica
y Colombia, además de defender la necesidad de incrementar dicha colaboración.
Así lo ha expresado Lombana en un encuentro empresarial organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), en el que la ministra ha compartido ante socios
de la organización, su visión sobre estas oportunidades.
"Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y
desde el ministerio queremos participar en todas estas iniciativas", ha subrayado Lombana,
quien se ha puesto "a disposición de Ceapi" para iniciar una colaboración.
La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha expuesto los nuevos proyectos que el organismo ya
está desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano. Tras su
intervención, la ministra ha destacado que "lo más importante para Colombia es la visión pro
empresarial y pro emprendimiento".
"Todos los mensajes (de Ceapi) son muy positivos y nosotros, desde el ministerio tendremos
que acuñar todos estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las
empresas y los emprendedores", ha añadido Lombana.
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4 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
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6 El actor Alec Baldwin mata accidentalmente a
una directora de fotografía mientras rodaba una
película
7 Las Cortes Valencianas rechazan reprobar a
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8 El Ibex 35 despierta plano (-0,05%) y se
mantiene por debajo de los 9.000 puntos
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Javier Pascual se une a MARCO como
consultor
MARCO ha anunciado la incorporación de Javier
Pascual como Senior Consultant en Reputation
Management.
20 oct 2021

 

l Leída 11 veces l 2 min l Compartir noticia 

Javier es experto en relaciones institucionales, sumándose a la
recientemente incorporada a la agencia Diane Vey, quien
previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del
Distrito 18 de París y en el gabinete del ministro francés de
Agricultura e Industria Alimentaria.
Con más de quince años de experiencia en Public Affairs y
Stakeholders Outreach, Javier Pascual se une a MARCO tras formar
parte del equipo de asesores en el Gabinete del Presidente Pedro
Sánchez, con el exdirector de Gabinete del Ejecutivo, Iván Redondo
a la cabeza. Sus labores se desarrollaron en el Departamento de
Asuntos Nacionales, donde tenía la función de vocal asesor, y era el
encargado de los temas relacionados con el Ministerio de Trabajo y
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Economía Social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Javier Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de
radio y televisión, como la Cadena COPE y Popular Televisión, y
ejerció como Vocal en el Consejo Asesor de Castilla La Mancha
Media y RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe de
Prensa en la Diputación de Guadalajara por prácticamente 5 años,
desarrollando su perfil político.
Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con
Iberoamérica. En las áreas de comunicación institucional y
corporativa, ha sido Director en el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las
delegaciones en Nicaragua y Costa Rica de la agencia EFE. En este
periodo, coordinó las relaciones con las administraciones,
instituciones y los medios de comunicación con intereses en
dichos países. En la misma agencia EFE estuvo desempeñando las
responsabilidades de vocal del Consejo de Administración por
cinco años.
En el área empresarial, Javier Pascual, ha sido Director Corporativo
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la política de
comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas
integrantes del Grupo.
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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Matrix Renewables ha anunciado la firma de un nuevo acuerdo de financiación a largo plazo con
Bancolombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sus proyectos de energías renovables en
la cartera de Los Llanos (Colombia), según ha informado este lunes en un comunicado.
La cartera de Los Llanos, situada en Puerto Gaitán, en la región del Meta, comprende los Bosques Solares
de Los Llanos 1, 2 y 3, cada uno con 27 MW de capacidad, y en su conjunto conforma la mayor cartera de
proyectos fotovoltaicos operativa de Colombia.
El nuevo acuerdo añade además una cantidad de suministro adicional de energía renovable a la actual
cartera de Matrix Renewables, compuesta por 1,3 GW de proyectos solares.
Además de permitir la producción de electricidad limpia para el país, el proyecto también ha supuesto la
creación de 500 puestos de trabajo por parte de Matrix Renewables durante las fases de construcción y
operación de las plantas, más del 70% cubierto por trabajadores locales.
La compañía de energía renovable respaldada por TPG también se ha comprometido a llevar a cabo la
reforestación y la mejora medioambiental de al menos 168 hectáreas de terreno.
"Este acuerdo es muy relevante por varias razones. Representa la primera financiación a largo plazo de un
proyecto de energías renovables en Colombia, lo que demuestra el apoyo del sector financiero
internacional y nacional a este tipo de proyectos en el país", ha destacado el director financiero de Matrix
Renewables, Nicolás Navas.
Publicidad
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13:13 Economía/Finanzas.- El Banco de España alerta de que la crisis derivada de la pandemia
"está lejos de terminar"
Destaca que un año y medio después de la crisis, las posiciones de capital y liquidez de los bancos
siguen siendo "sólidas" MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

13:11 Economía/Finanzas.- Banco Sabadell entra en el capital de Doctor Energy para impulsar el
autoconsumo energético
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) Banco Sabadell ha entrado en el capital de la franquiciadora de
energías renovables Doctor Energy con una participación del 25% "para apoyar e impulsar un nuevo
modelo energético basado en el autoconsumo y menos dependiente del carbón y los combustibles
fósiles".

13:10 El Ibex, decidido a dejar atrás la parte alta (resistencia) del triángulo simétrico

Este viernes el Ibex 35 cerraba en plena zona de resistencia, concretamente en los 9.000 punto. Y es que
en este caso la cifra redonda y psicológica sí que coincide con una resistencia real: la parte alta de una
formación triangular.

13:09 El precio del petróleo sigue subiendo y el Brent marca máximos desde octubre de 2018

El precio del petróleo sigue subiendo en los mercados de futuros hasta niveles que amenazan con
provocar un menor crecimiento en la economía global. El barril de crudo Brent repunta cerca del 1%,
hasta 85,62 dólares, y ha marcado máximos desde octubre de 2018.

13:07 Economía/Finanzas.- Barclays prevé que la banca española centre sus resultados en el
margen de intereses
Santander, CaixaBank y Unicaja, sus favoritos MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

13:05 Consultorio de análisis técnico: Acerinox, Cellnex, Rovi, Mapfre, LVMH, Hermès, Alibaba...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acerinox, Cellnex, Gestamp,
Mapfre, Alibaba, Rovi, LVMH y Hermès.

13:03 Economía.- Pekín autoriza a Goldman Sachs a hacerse con el 100% de su 'joint venture'
china

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ha autorizado a
Goldman Sachs a adquirir la propiedad total de Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited
(GSGH), sociedad conjunta establecida por el banco de inversión en China hace 17 años, tras lo que la
entidad se hará con la participación en la firma que aún no controla.

13:00 Bankinter sufre en bolsa tras un recorte de recomendación de Barclays

Las acciones de Bankinter sufren en bolsa después de un recorte de recomendación de Barclays. Los
expertos del banco británico han reducido su consejo sobre el valor hasta infraponderar desde neutral,
aunque han elevado ligeramente su precio objetivo hasta 4,50 euros por acción desde los anteriores 4,20
euros.

13:00 La figura de vuelta del EURO STOXX Banks apunta hacia cotas muy altas

Aunque sin mucho filtro todavía ya son dos los cierres consecutivos por encima de la resistencia de los
100 puntos. Se agradecería un pequeño empujón más que le lance por encima de los 105 puntos (los
máximos de abril de 2019).

12:59 El bitcoin sube más de un 50% desde la prohibición de China: a por los $100.000

De nuevo tenemos al bitcoin a las puertas de la resistencia que tiene en los máximos anuales e
históricos: los 65.520 dólares que marcó a mediados del mes de abril. Por encima y como no puede ser
de otra manera se colocará en subida libre absoluta.

Leer →

Fondos de Inversión
¿Está buscando un fondo? Descubra los más rentables.

Click Aquí
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Un estudio de CEAPI y EAE Business School analiza el papel de la RSC y la
sostenibilidad en las principales compañías del subcontinente

Diego de la Torre, Eduardo Hochschild y Núria Vilanova durante el evento. / Foto: CEAPI
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Javier Pascual se une a MARCO tras su reciente etapa como Asesor...

Javier Pascual se une a MARCO tras
su reciente etapa como Asesor en el
Gabinete de Presidencia del Gobierno

- Publicidad -

Por La Redacción - 15 octubre, 2021



Compartir















Calendario de Eventos

<<

Oct 2021

>>

l

m

m

j

v

s

d

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Próximos Eventos
25 Octubre Foro Programática
25/10/2021

MARCO, la agencia más premiada en la última década, especializada
en brand building y reputation management, ha anunciado la incorporación de Javier
Pascual como Senior Consultant en Reputation Management.
Con su llegada, la agencia sigue reforzando
sus capabilities en Public Affairs y Stakeholders Outreach. Javier es experto en relaciones

- Publicidad -

MÁS LEIDOS DE LA CATEGORÍA
Capgemini anuncia la Fundación
Capgemini en España
13 octubre, 2021

institucionales, sumándose a la recientemente incorporada a la agencia Diane Vey, quien
previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del Distrito 18 de París y en el
gabinete del ministro francés de Agricultura e Industria Alimentaria.

El Juego del Calamar dispara las
ventas de zapatillas Vans
11 octubre, 2021

Con más de quince años de experiencia en Public Affairs y Stakeholders Outreach, Javier
Pascual se une a MARCO tras formar parte del equipo de asesores en el Gabinete del

Campofrío apuesta por la
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calidad, la naturalidad y la
sostenibilidad en...

Presidente Pedro Sánchez, con el exdirector de Gabinete del Ejecutivo, Iván Redondo a la
cabeza. Sus labores se desarrollaron en el Departamento de Asuntos Nacionales, donde tenía

13 octubre, 2021

la función de vocal asesor, y era el encargado de los temas relacionados con el Ministerio de

Fallece David Kennedy a los 82
años

Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

14 octubre, 2021

Javier Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y televisión, como la
Cadena COPE y Popular Televisión, y ejerció como Vocal en el Consejo Asesor de Castilla La

Ogury consolida su actividad en
España y nombra a Daniel
Gozlan...

Mancha Media y RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe de Prensa en la
Diputación de Guadalajara por prácticamente 5 años, desarrollando su perfil político.

13 octubre, 2021

Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con Iberoamérica. En las áreas
de comunicación institucional y corporativa, ha sido Director en el Consejo Empresarial

- Publicidad -

Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las delegaciones en
Nicaragua y Costa Rica de la agencia EFE. En este periodo, coordinó las relaciones con las
administraciones, instituciones y los medios de comunicación con intereses en dichos países.
En la misma agencia EFE estuvo desempeñando las responsabilidades de vocal del Consejo
de Administración por cinco años.
En el área empresarial, Javier Pascual, ha sido Director Corporativo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la
política de comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas integrantes del
Grupo.
- Contenido relacionado -
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Javier Pascual se une a MARCO tras su
reciente etapa como Asesor en el Gabinete
de Presidencia del Gobierno, liderado por
Iván Redondo

Javier Pascual se une a MARCO tras
su reciente etapa como Asesor en el
Gabinete de Presidencia del Gobierno,
liderado por Iván Redondo

UNA PARTE IMPORTANTE DE LA TRAYECTORIA DEL PERIODISTA ESTÁ LIGADA CON
IBEROAMÉRICA
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MARCO refuerza sus servicios de Public Affairs y Stakeholder Outreach con la incorporación del
experto en Asesoría Institucional y Política

MARCO, la agencia más premiada en la última década, especializada en brand building y reputation
management, ha anunciado la incorporación de Javier Pascual como Senior Consultant en Reputation
Management. Con su llegada, la agencia sigue reforzando sus capabilities en Public Affairs y Stakeholders
Outreach.
Javier Pascual es experto en relaciones institucionales, sumándose a la recientemente incorporada a la
agencia Diane Vey, quien previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del Distrito 18 de París y
en el gabinete del ministro francés de Agricultura e Industria Alimentaria.
Con más de 15 años de experiencia en Public Affairs y Stakeholders Outreach, Javier Pascual se une a
MARCO tras formar parte del equipo de asesores en el Gabinete del Presidente Pedro Sánchez, con el
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exdirector de Gabinete del Ejecutivo, Iván Redondo a la cabeza. Sus labores se desarrollaron en el
Departamento de Asuntos Nacionales, donde tenía la función de vocal asesor, y era el encargado de los

Esta web Social,
usa cookies
temas relacionados con el Ministerio de Trabajo y Economía
y el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

En PR Noticias utilizamos cookies propias y de terceros para
ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible al recordar tus
preferencias, elaborar estadísticas de uso y ofrecerte publicidad
Javier Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y televisión, como la Cadena
basada en tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas
COPE y Popular Televisión, y ejerció como Vocal visitadas).
en el Consejo
Asesor
de Castilla
Lacookies
Mancha
Media yen el
Puedes
aceptar
todas las
pulsando
RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe
de Prensa
enolaconfigurarlas
Diputación de
Guadalajara
por
botón
“Aceptar”
clicando
en "Configurar".

prácticamente 5 años, desarrollando su perfil político.

Configurar

ACEPTAR

Una parte importante de la trayectoria de Javier Pascual está ligada con Iberoamérica. En las áreas de
comunicación institucional y corporativa, ha sido Director en el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las delegaciones en Nicaragua y Costa Rica de la
agencia EFE. En este periodo, coordinó las relaciones con las administraciones, instituciones y los medios
de comunicación con intereses en dichos países. En la misma agencia EFE estuvo desempeñando las
responsabilidades de vocal del Consejo de Administración por cinco años.
En el área empresarial, Javier Pascual, ha sido Director Corporativo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la política de
comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas integrantes del Grupo.
“En MARCO seguimos reforzando nuestra área de Public Affairs y Stakeholders Outreach, tanto
a nivel nacional como de la Unión Europea, con incorporaciones del nivel de Javier Pascual y
hace poco de Diane Vey. Nos enorgullece que consultores senior se unan a nuestro proyecto en
MARCO con el fin de aconsejar y acompañar a nuestros clientes en temas institucionales y
políticos, a nivel nacional, regional y local en España, y también en Bruselas y los 27 Estados
miembros de la Unión Europea”, señala Didier Lagae, fundador y CEO de MARCO.
Por su parte, Javier Pascual ha declarado que “es un orgullo pertenecer a una agencia tan importante y
contrastada como MARCO. Estoy convencido de poder ayudar a todos los clientes de MARCO y marcar
diferencias en lobby político, Public Affairs y Stakeholders Outreach”.
Seguiremos comunicando…
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‘Tus cuentas de Rap a Balada’, Bankinter
escoge al grupo musical DVICIO para
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Javier Pascual, nuevo consultor senior en la
agencia de comunicación MARCO
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Javier Pascual ha sido nombrado nuevo
consultor senior en la agencia de
comunicación MARCO que, con la llegada de este
profesional, continúa reforzando sus
capacidades en materia de Public Affairs y
Stakeholders Outreach.

Mónica Prado, ex-dircom
de González Laya en el
Ministerio de Asuntos
Exteriores, regresa a
Antena 3 TV
hace 1 hora

Javier Pascual, nuevo
consultor senior en la
agencia de comunicación
MARCO
hace 1 día
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La Agencia de Cooperación
de Andalucía retira su
oferta de contratación de
un "dircom" por la
acumulación de errores e
impugnaciones

Con más de quince años de experiencia en Public Affairs
y Stakeholders Outreach, Javier Pascual se une a MARCO tras
formar parte del equipo de asesores en el Gabinete del Presidente
Pedro Sánchez, cuando Iván Redondo a la cabeza del mismo. Sus
labores se desarrollaron en el Departamento de Asuntos Nacionales,

hace 1 semana

donde tenía la función de vocal asesor, y era el encargado de los temas

Leticia Alonso, nueva
directora de Comunicación
Externa de Distrito
Castellana Norte

relacionados con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

hace 1 semana

Javier, experto en relaciones institucionales, se suma de esta manera

Verónica Martín Jiménez,
nueva directora de
comunicación del
Ministerio de Sanidad

a la recientemente incorporada a la agencia Diane Vey, quien
previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del Distrito

18 de París y en el gabinete del ministro francés de Agricultura e
Industria Alimentaria.

Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y

lo más visto

televisión, como la Cadena COPE y Popular Televisión, y ejerció

visto 42649 veces

Madrid acogerá la XIV
Cumbre Mundial de
Comunicación Política

como Vocal en el Consejo Asesor de Castilla La Mancha
Media y RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe de

Prensa en la Diputación de Guadalajara durante 5 años, donde

visto 31297 veces

desarrolló su perfil político.

Mercedes Pastor, nueva
dircom del presidente del
Parlamento de Andalucía

Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con
Iberoamérica. En las áreas de comunicación institucional y
corporativa, ha sido director en el Consejo Empresarial Alianza

visto 16492 veces

Blobbys, grupos de
reivindicación creados en
redes sociales

por Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las
delegaciones en Nicaragua y Costa Rica de la agencia EFE. En este
periodo, coordinó las relaciones con las administraciones,
instituciones y los medios de comunicación con intereses en dichos
países, y en la misma agencia estuvo desempeñando las
responsabilidades de vocal del Consejo de Administración durante
cinco años.
En el área empresarial, Pascual ha sido director corporativo de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y
durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la política de
comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas
integrantes del Grupo.
Didier Lagae, fundador y CEO de MARCO, ha destacado que “en

MARCO seguimos reforzando nuestra área de Public Affairs y
Stakeholders Outreach, tanto a nivel nacional como de la Unión
Europea, con incorporaciones del nivel de Javier Pascual y hace poco
de Diane Vey. Nos enorgullece que consultores senior se unan a
nuestro proyecto en MARCO con el fin de aconsejar y acompañar a
nuestros clientes en temas institucionales y políticos, a nivel
nacional, regional y local en España, y también en Bruselas y los 27
Estados miembros de la Unión Europea”.
Por su parte, Javier Pascual, ha declarado que “es un orgullo

pertenecer a una agencia tan importante y contrastada como
MARCO. Estoy convencido de poder ayudar a todos los clientes de
MARCO y marcar diferencias en lobby político, Public Affairs y
Stakeholders Outreach”.

visto 14871 veces

Sonia Sánchez Mula, nueva
dircom de la
vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría
visto 14015 veces

Los votos nulos agudizan
el ingenio en las
Elecciones Autonómicas
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Javier Pascual.

Marco refuerza el área Asuntos Públicos
con Javier Pascual, procedente de Moncloa
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Marco ha incorporado a Javier Pascual como Senior Consultant en

Reputation Management. Con su llegada, la agencia refuerza sus capacidades

en Public Affairs y Stakeholders Outreach. Pascuel es experto en relaciones

institucionales, sumándose a la recientemente incorporada a la agencia Diane

Vey, quien previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del

Distrito 18 de París y en el gabinete del ministro francés de Agricultura e
Industria Alimentaria.

Con más de quince años de experiencia en Public Affairs y Stakeholders

Outreach, Javier Pascual se une a Marco tras formar parte del equipo de

asesores en el Gabinete del Presidente Pedro Sánchez, con el ex director de

Gabinete del Ejecutivo, Iván Redondo a la cabeza. Sus labores se desarrollaron
en el Departamento de Asuntos Nacionales, donde tenía la función de vocal

asesor, y era el encargado de los temas relacionados con el Ministerio de

Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

Javier Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y

televisión, como la Cadena COPE y Popular Televisión, y ejerció como Vocal

en el Consejo Asesor de Castilla La Mancha Media y RTVE. Esta experiencia

le llevó a ejercer como Jefe de Prensa en la Diputación de Guadalajara por

prácticamente 5 años, desarrollando su perfil político.

SIGUEN EMPEORANDO LAS
PREVISIONES DE INVERSIÓN
PUBLICITARIA EN ESPAÑA

PUBLICIS GROUPE SE
REORGANIZA A NIVEL MUNDIAL
CON NUEVAS ÁREAS Y
DIRECTIVOS
MAKING SCIENCE CAPTA 12 M EN
LA PRIMERA EMISIÓN DE SU
PROGRAMA DE BONOS EN EL
MARF
LAS EMPRESAS QUE
PARTICIPARÁN EN EL CONCURSO
DE RTVE PARA GESTIONAR SUS
OPOSICIONES

EL GRUPO PUBLICIS RECUPERA
TODO LO PERDIDO POR EL
IMPACTO DE LA PANDEMIA

VMLY&R AGUANTA EL TIPO PESE
AL COVID Y FACTURA 23 M EN
2020

LA ESTRATEGIA DE IPG PARA EL
LANZAMIENTO DE EL PERIÓDICO
DE ESPAÑA

Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con

Iberoamérica. En las áreas de comunicación institucional y corporativa, ha

sido director en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
Previamente, estuvo al frente de las delegaciones en Nicaragua y Costa Rica
de la agencia EFE. En este periodo, coordinó las relaciones con las

administraciones, instituciones y los medios de comunicación con intereses en
estos países. En la misma agencia EFE estuvo desempeñando las

responsabilidades de vocal del Consejo de Administración por cinco años.
PUBLICIDAD

En el área empresarial, Javier Pascual, ha sido director corporativo de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante varios

años estuvo al frente de la estrategia y la política de comunicación corporativa
de la matriz y de las 16 empresas integrantes del grupo.
En esta noticia se habla de: MARCO
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Javier Pascual ha sido nombrado nuevo
consultor senior en la agencia de comunicación
MARCO que, con la llegada de este profesional,
continúa reforzando sus capacidades en materia
de Public Affairs y Stakeholders Outreach.
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Javier Pascual, nuevo
consultor senior en la
agencia de comunicación
MARCO
hace 1 día

Belén Frau, nueva
directora de Comunicación
global de Ikea
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Con más de quince años de experiencia en Public Affairs y
Stakeholders Outreach, Javier Pascual se une a MARCO tras formar

hace 1 día

parte del equipo de asesores en el Gabinete del Presidente Pedro

La Agencia de Cooperación
de Andalucía retira su
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un "dircom" por la
acumulación de errores e
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Sánchez, cuando Iván Redondo a la cabeza del mismo. Sus labores
se desarrollaron en el Departamento de Asuntos Nacionales, donde
tenía la función de vocal asesor, y era el encargado de los temas
relacionados con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

hace 1 semana

La llegada de Carmona a
Iberdrola pone contra las
cuerdas al actual equipo de
comunicación de la
compañía

Javier, experto en relaciones institucionales, se suma de esta manera
a la recientemente incorporada a la agencia Diane Vey, quien
previamente trabajó como Jefa del Gabinete de Alcaldía del Distrito

18 de París y en el gabinete del ministro francés de Agricultura e
Industria Alimentaria.

Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y
televisión, como la Cadena COPE y Popular Televisión, y ejerció
como Vocal en el Consejo Asesor de Castilla La Mancha Media y
RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe de Prensa en la
Diputación de Guadalajara durante 5 años, donde desarrolló su
perfil político.
Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con
Iberoamérica. En las áreas de comunicación institucional y
corporativa, ha sido director en el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las

lo más visto
visto 69686 veces
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de Protocolo y Relaciones
Institucionales

visto 60655 veces

Lucinda Hird, nueva dircom
de la asociación británica
de cría caballar The
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delegaciones en Nicaragua y Costa Rica de la agencia EFE. En este
periodo, coordinó las relaciones con las administraciones,
instituciones y los medios de comunicación con intereses en dichos
países, y en la misma agencia estuvo desempeñando las
responsabilidades de vocal del Consejo de Administración durante
cinco años.
En el área empresarial, Pascual ha sido director corporativo de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y
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Nace PostPost, una
aplicación que permite ver
Facebook como si fuera un
diario en Internet

visto 58083 veces

Joaquín A. Huerta Alva,
nuevo dircom de Sungard
Higher Education

durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la política de
comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas
integrantes del Grupo.
visto 48225 veces

Didier Lagae, fundador y CEO de MARCO, ha destacado que “en

MARCO seguimos reforzando nuestra área de Public Affairs y
Stakeholders Outreach, tanto a nivel nacional como de la Unión
Europea, con incorporaciones del nivel de Javier Pascual y hace poco
de Diane Vey. Nos enorgullece que consultores senior se unan a
nuestro proyecto en MARCO con el fin de aconsejar y acompañar a
nuestros clientes en temas institucionales y políticos, a nivel
nacional, regional y local en España, y también en Bruselas y los 27
Estados miembros de la Unión Europea”.
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Por su parte, Javier Pascual, ha declarado que “es un orgullo

pertenecer a una agencia tan importante y contrastada como
MARCO. Estoy convencido de poder ayudar a todos los clientes de
MARCO y marcar diferencias en lobby político, Public Affairs y
Stakeholders Outreach”.
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Javier Pascual, excolaborador de
Iván Redondo, se incorpora a
MARCO








MARCO ha anunciado la incorporación de Javier Pascual como Senior Consultant en Reputation
Management. Con su llegada, la agencia sigue reforzando sus capabilities en Public Affairs y
Stakeholders Outreach. Javier es experto en relaciones institucionales, sumándose a la
recientemente incorporada a la agencia Diane Vey, quien previamente trabajó como Jefa del
Gabinete de Alcaldía del Distrito 18 de París y en el gabinete del ministro francés de Agricultura
e Industria Alimentaria.
Madrid/Barcelona, 14 de octubre de 2021.
Con más de quince años de experiencia en Public Affairs y Stakeholders Outreach, Javier Pascual
se une a MARCO tras formar parte del equipo de asesores en el Gabinete del Presidente Pedro
Sánchez, con el exdirector de Gabinete del Ejecutivo, Iván Redondo a la cabeza. Sus labores se
desarrollaron en el Departamento de Asuntos Nacionales, donde tenía la función de vocal asesor, y
era el encargado de los temas relacionados con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Javier Pascual inició su carrera periodística en diferentes medios de radio y televisión, como la
Cadena COPE y Popular Televisión, y ejerció como Vocal en el Consejo Asesor de Castilla La
Mancha Media y RTVE. Esta experiencia le llevó a ejercer como Jefe de Prensa en la Diputación de
Guadalajara por prácticamente 5 años, desarrollando su perfil político.
Una parte importante de la trayectoria de Pascual está ligada con Iberoamérica. En las áreas de
comunicación institucional y corporativa, ha sido Director en el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI). Previamente, estuvo al frente de las delegaciones en Nicaragua y Costa Rica
de la agencia EFE. En este periodo, coordinó las relaciones con las administraciones, instituciones
y los medios de comunicación con intereses en dichos países. En la misma agencia EFE estuvo
desempeñando las responsabilidades de vocal del Consejo de Administración por cinco años.
En el área empresarial, Javier Pascual, ha sido Director Corporativo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Durante varios años estuvo al frente de la estrategia y la
política de comunicación corporativa de la matriz y de las 16 empresas integrantes del Grupo.
Didier Lagae, fundador y CEO de MARCO, ha destacado que “en MARCO seguimos reforzando
nuestra área de Public Affairs y Stakeholders Outreach, tanto a nivel nacional como de la Unión
Europea, con incorporaciones del nivel de Javier Pascual y hace poco de Diane Vey. Nos
enorgullece que consultores senior se unan a nuestro proyecto en MARCO con el fin de aconsejar y
acompañar a nuestros clientes en temas institucionales y políticos, a nivel nacional, regional y
local en España, y también en Bruselas y los 27 Estados miembros de la Unión Europea”.
Javier Pascual, Senior Consultant de MARCO, ha declarado que “es un orgullo pertenecer a una
agencia tan importante y contrastada como MARCO. Estoy convencido de poder ayudar a todos
los clientes de MARCO y marcar diferencias en lobby político, Public Affairs y Stakeholders
Outreach”.
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La mitad de las empresas peruanas apuestan por la
aplicación local de planes de sostenibilidad

Archivo - Diego de la Torre, cofundador y Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú, Eduardo
Hochschild, presidente del Grupo Hochschild Mining y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI - CEAPI Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) La mitad de las compañías peruanas apuesta por una aplicación local de los planes de
sostenibilidad, según las conclusiones del I Observatorio 'Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica', elaborado por EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas iberoamericanas,
revela que empresas de países como España, Colombia o México optan por
estrategias globales de sostenibilidad, mientras que las firmas peruanas encuestadas
en el informe se inclinan por lo contrario.
La presentación del Observatorio en Perú, moderada por Bethlem Boronat, experta en
sostenibilidad del EAE Business School, contó con la participación de Núria Vilanova,
presidenta de Ceapi; Eduardo Hochschild, presidente del Grupo Hochschild Mining y de
Diego de la Torre, cofundador y presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú.
"Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando hacia
un cambio en nuestras estrategias de negocio, pues propician una transformación de
la cadena de valor con la finalidad de aumentar el impacto positivo en la sociedad", ha
señalado Diego de la Torre.
El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos más
importantes en esta transformación es "atender mejor las expectativas de los grupos
de interés". En esta línea, toma protagonismo el comportamiento corporativo a través
de valores como la integridad (22%) y la ética (20%).
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, ha subrayado que Latinoamérica
"está pasando por uno de los momentos más complicadas de su historia".
"El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta de
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movilidad social se ha agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen que dar
respuesta a este momento desarrollando un nuevo contrato social, siendo motores del
cambio ambiental que afecta a la economía y bienestar de la gente y con su
compromiso social", ha apostillado Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC es la
cadena de suministro, en Perú los trabajadores (22%) y las acciones en la sociedad
(20%) ganan protagonismo. Ahora bien, Perú y Ecuador son los países en los que los
empresarios detectan una mayor dificultad a la hora de llevar a cabo los ODS dentro de
las estrategias de las compañías.
En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han
intensificado a partir del Covid-19. Aunque entre los encuestados nace la duda sobre si
los aspectos voluntarios de la RSC se incorporarán progresivamente a la legislación
del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han
logrado con éxito la convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC. Estas
son la evolución de las estrategias para generar ingresos y la filantropía. Ocho de cada
diez empresas latinoamericanas sitúan las acciones de filantropía en un segundo
nivel. Y es que las compañías están transformando su modelo de producción hacia
uno más sostenible y, al mismo tiempo, apoyando a causas beneficiosas para la
sociedad.
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Perú.‐ La mitad de las empresas peruanas apuestan por la aplicación local de planes de sostenibilidad
La mitad de las compañías peruanas apuesta por una aplicación local de los planes de sostenibilidad, según las conclusiones del I Observatorio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad
en Iberoamérica', elaborado por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿.
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según las conclusiones del I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica , elaborado
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por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿.
El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas iberoamericanas, revela que empresas
de países como España, Colombia o México optan por estrategias globales de sostenibilidad, mientras

 15 de septiembre, 2021

que las firmas peruanas encuestadas en el informe se inclinan por lo contrario.
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EAE Business School, contó con la participación de Núria Vilanova, presidenta de Ceapi; Eduardo
Hochschild, presidente del Grupo Hochschild Mining y de Diego de la Torre, cofundador y presidente del
directorio de La Viga y Quikrete Perú.
«Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando hacia un cambio en
nuestras estrategias de negocio, pues propician una transformación de la cadena de valor con la finalidad
de aumentar el impacto positivo en la sociedad», ha señalado Diego de la Torre.
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El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos más importantes en esta
transformación es «atender mejor las expectativas de los grupos de interés». En esta línea, toma
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«El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta de movilidad social se
ha agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen que dar respuesta a este momento desarrollando
un nuevo contrato social, siendo motores del cambio ambiental que afecta a la economía y bienestar de la
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gente y con su compromiso social», ha apostillado Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC es la cadena de
suministro, en Perú los trabajadores ﴾22%﴿ y las acciones en la sociedad ﴾20%﴿ ganan protagonismo. Ahora
bien, Perú y Ecuador son los países en los que los empresarios detectan una mayor dificultad a la hora de
llevar a cabo los ODS dentro de las estrategias de las compañías.

 25 de septiembre, 2021

En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han intensificado a partir del
Covid‐19. Aunque entre los encuestados nace la duda sobre si los aspectos voluntarios de la RSC se
incorporarán progresivamente a la legislación del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han logrado con éxito la
convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC. Estas son la evolución de las estrategias para
generar ingresos y la filantropía. Ocho de cada diez empresas latinoamericanas sitúan las acciones de
filantropía en un segundo nivel. Y es que las compañías están transformando su modelo de producción
hacia uno más sostenible y, al mismo tiempo, apoyando a causas beneficiosas para la sociedad.
The post La mitad de las empresas peruanas apuestan por la aplicación local de planes de sostenibilidad
first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
Suscríbete a Cantabria Económica
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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La mitad de las compañías peruanas apuesta por una aplicación local de los planes de
sostenibilidad, según las conclusiones del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica’, elaborado por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).

top stories.
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El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas iberoamericanas, revela que
empresas de países como España, Colombia o México optan por estrategias globales de
sostenibilidad, mientras que las firmas peruanas encuestadas en el informe se inclinan por lo
contrario.
La presentación del Observatorio en Perú, moderada por Bethlem Boronat, experta en
sostenibilidad del EAE Business School, contó con la participación de Núria Vilanova, presidenta
de Ceapi; Eduardo Hochschild, presidente del Grupo Hochschild Mining y de Diego de la Torre,
cofundador y presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú.
“Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando hacia un cambio en
nuestras estrategias de negocio, pues propician una transformación de la cadena de valor con la
finalidad de aumentar el impacto positivo en la sociedad”, ha señalado Diego de la Torre.
El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos más importantes en
esta transformación es “atender mejor las expectativas de los grupos de interés”. En esta línea,
toma protagonismo el comportamiento corporativo a través de valores como la integridad (22%) y
la ética (20%).
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, ha subrayado que Latinoamérica “está
pasando por uno de los momentos más complicadas de su historia”.
“El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta de movilidad
social se ha agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen que dar respuesta a este
momento desarrollando un nuevo contrato social, siendo motores del cambio ambiental que afecta
a la economía y bienestar de la gente y con su compromiso social”, ha apostillado Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC es la cadena de
suministro, en Perú los trabajadores (22%) y las acciones en la sociedad (20%) ganan
protagonismo. Ahora bien, Perú y Ecuador son los países en los que los empresarios detectan una
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mayor dificultad a la hora de llevar a cabo los ODS dentro de las estrategias de las compañías.
En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han intensificado a
partir del Covid-19. Aunque entre los encuestados nace la duda sobre si los aspectos voluntarios
de la RSC se incorporarán progresivamente a la legislación del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han logrado con éxito
la convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC. Estas son la evolución de las
estrategias para generar ingresos y la filantropía. Ocho de cada diez empresas latinoamericanas
sitúan las acciones de filantropía en un segundo nivel. Y es que las compañías están
transformando su modelo de producción hacia uno más sostenible y, al mismo tiempo, apoyando a
causas beneficiosas para la sociedad.
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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La mitad de las compañías peruanas
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mejor punto de partida para negociar las
nuevas cuentas

apuesta por una aplicación local de los
planes de sostenibilidad, según las
conclusiones del I Observatorio 'Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica',
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elaborado por EAE Business School y el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas
iberoamericanas, revela que empresas de países como España, Colombia o
México optan por estrategias globales de sostenibilidad, mientras que las
firmas peruanas encuestadas en el informe se inclinan por lo contrario.
La presentación del Observatorio en Perú, moderada por Bethlem Boronat,
experta en sostenibilidad del EAE Business School, contó con la participación de
Núria Vilanova, presidenta de Ceapi; Eduardo Hochschild, presidente del Grupo
Hochschild Mining y de Diego de la Torre, cofundador y presidente del directorio
de La Viga y Quikrete Perú.
"Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando
hacia un cambio en nuestras estrategias de negocio, pues propician una
transformación de la cadena de valor con la finalidad de aumentar el impacto
positivo en la sociedad", ha señalado Diego de la Torre.
El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos
más importantes en esta transformación es "atender mejor las expectativas de
los grupos de interés". En esta línea, toma protagonismo el comportamiento
corporativo a través de valores como la integridad (22%) y la ética (20%).
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, ha subrayado que
Latinoamérica "está pasando por uno de los momentos más complicadas de su
historia".
"El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta
de movilidad social se ha agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen
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que dar respuesta a este momento desarrollando un nuevo contrato social,
siendo motores del cambio ambiental que afecta a la economía y bienestar de la
gente y con su compromiso social", ha apostillado Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC
es la cadena de suministro, en Perú los trabajadores (22%) y las acciones en la
sociedad (20%) ganan protagonismo. Ahora bien, Perú y Ecuador son los países
en los que los empresarios detectan una mayor dificultad a la hora de llevar a
cabo los ODS dentro de las estrategias de las compañías.
En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han
intensificado a partir del Covid-19. Aunque entre los encuestados nace la duda
sobre si los aspectos voluntarios de la RSC se incorporarán progresivamente a
la legislación del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han
logrado con éxito la convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC.
Estas son la evolución de las estrategias para generar ingresos y la filantropía.
Ocho de cada diez empresas latinoamericanas sitúan las acciones de filantropía
en un segundo nivel. Y es que las compañías están transformando su modelo de
producción hacia uno más sostenible y, al mismo tiempo, apoyando a causas
beneficiosas para la sociedad.
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La mitad de las empresas peruanas
apuestan por la aplicación local de
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La mitad de las compañías peruanas apuesta por una aplicación local de los planes de sostenibilidad, según
las conclusiones del I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica , elaborado por EAE
Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿.
El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas iberoamericanas, revela que empresas de
países como España, Colombia o México optan por estrategias globales de sostenibilidad, mientras que las
firmas peruanas encuestadas en el informe se inclinan por lo contrario.
La presentación del Observatorio en Perú, moderada por Bethlem Boronat, experta en sostenibilidad del EAE
Business School, contó con la participación de Núria Vilanova, presidenta de Ceapi; Eduardo Hochschild,
presidente del Grupo Hochschild Mining y de Diego de la Torre, cofundador y presidente del directorio de
La Viga y Quikrete Perú.
«Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando hacia un cambio en nuestras
estrategias de negocio, pues propician una transformación de la cadena de valor con la finalidad de
aumentar el impacto positivo en la sociedad», ha señalado Diego de la Torre.
El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos más importantes en esta
transformación es «atender mejor las expectativas de los grupos de interés». En esta línea, toma
protagonismo el comportamiento corporativo a través de valores como la integridad ﴾22%﴿ y la ética ﴾20%﴿.
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, ha subrayado que Latinoamérica «está pasando por uno
de los momentos más complicadas de su historia».
«El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta de movilidad social se ha
agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen que dar respuesta a este momento desarrollando un
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nuevo contrato social, siendo motores del cambio ambiental que afecta a la economía y bienestar de la
gente y con su compromiso social», ha apostillado Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC es la cadena de suministro,
en Perú los trabajadores ﴾22%﴿ y las acciones en la sociedad ﴾20%﴿ ganan protagonismo. Ahora bien, Perú y
Ecuador son los países en los que los empresarios detectan una mayor dificultad a la hora de llevar a cabo
los ODS dentro de las estrategias de las compañías.
En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han intensificado a partir del
Covid‐19. Aunque entre los encuestados nace la duda sobre si los aspectos voluntarios de la RSC se
incorporarán progresivamente a la legislación del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han logrado con éxito la
convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC. Estas son la evolución de las estrategias para
generar ingresos y la filantropía. Ocho de cada diez empresas latinoamericanas sitúan las acciones de
filantropía en un segundo nivel. Y es que las compañías están transformando su modelo de producción hacia
uno más sostenible y, al mismo tiempo, apoyando a causas beneficiosas para la sociedad.
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La mitad de las empresas peruanas apuestan por la
aplicación local de planes de sostenibilidad
AGENCIAS | Miércoles, 13 de octubre de 2021, 19:10

ÚLTIMA HORA

Vodafone rebaja en 42 los
afectados por el ERE, hasta un
total de 467
El BNG ve la inversión en
Galicia como un mejor punto
de partida para negociar las
nuevas cuentas
La mitad de las empresas
peruanas apuestan por la
aplicación local de planes de
sostenibilidad
Unión Progresista de Fiscales
asegura que la oferta de empleo
a carrera fiscal y judicial es
"claramente insuficiente"
LO MÁS LEÍDO

La mitad de las compañías peruanas apuesta por una aplicación local de los planes de
sostenibilidad, según las conclusiones del I Observatorio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica', elaborado por EAE Business School y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
El estudio, en el que han participado 100 de las mayores empresas iberoamericanas, revela
que empresas de países como España, Colombia o México optan por estrategias globales de
sostenibilidad, mientras que las firmas peruanas encuestadas en el informe se inclinan por lo
contrario.
La presentación del Observatorio en Perú, moderada por Bethlem Boronat, experta en
sostenibilidad del EAE Business School, contó con la participación de Núria Vilanova, presidenta
de Ceapi; Eduardo Hochschild, presidente del Grupo Hochschild Mining y de Diego de la Torre,
cofundador y presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú.
"Las empresas en Perú estamos de acuerdo en que los ODS nos están guiando hacia un
cambio en nuestras estrategias de negocio, pues propician una transformación de la cadena de
valor con la finalidad de aumentar el impacto positivo en la sociedad", ha señalado Diego de la
Torre.
El 68% de las empresas iberoamericanas coincide en que uno de los objetivos más
importantes en esta transformación es "atender mejor las expectativas de los grupos de
interés". En esta línea, toma protagonismo el comportamiento corporativo a través de valores
como la integridad (22%) y la ética (20%).
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, ha subrayado que Latinoamérica "está
pasando por uno de los momentos más complicadas de su historia".
"El aumento de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y la falta de movilidad
social se ha agudizado con la pandemia, y los empresarios tienen que dar respuesta a este
momento desarrollando un nuevo contrato social, siendo motores del cambio ambiental que
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3 Los menores de 40 años tienen más facilidad
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4 Almeida es partidario de volver a la Ley del
Aborto de 1985 y ve "muy bien" que los médicos
decidan en conciencia
5 Villarejo se defiende a sí mismo en su primer
gran juicio este miércoles: le piden 109 años de
prisión
6 Unas 22.000 niñas mueren anualmente
debido a los matrimonios infantiles
7 LAS CIFRAS CUESTIONADAS DE FRAY
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8 Fitur 2022 será el "mejor escaparate para
demostrar la evolución de un turismo "más digital
y sostenible"
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afecta a la economía y bienestar de la gente y con su compromiso social", ha apostillado
Vilanova.
LAS ACCIONES SOCIALES COMO PILAR DE LA RSC.
A diferencia de Colombia y México, donde el aspecto más importante de la RSC es la cadena
de suministro, en Perú los trabajadores (22%) y las acciones en la sociedad (20%) ganan
protagonismo. Ahora bien, Perú y Ecuador son los países en los que los empresarios detectan
una mayor dificultad a la hora de llevar a cabo los ODS dentro de las estrategias de las
compañías.
En cualquier caso, entre las compañías peruanas los programas de RSC se han intensificado a
partir del Covid-19. Aunque entre los encuestados nace la duda sobre si los aspectos
voluntarios de la RSC se incorporarán progresivamente a la legislación del país.
Por otro lado, el análisis destaca la aportación de las diversas empresas que han logrado con
éxito la convergencia entre las dos principales vertientes de la RSC. Estas son la evolución de
las estrategias para generar ingresos y la filantropía. Ocho de cada diez empresas
latinoamericanas sitúan las acciones de filantropía en un segundo nivel. Y es que las compañías
están transformando su modelo de producción hacia uno más sostenible y, al mismo tiempo,
apoyando a causas beneficiosas para la sociedad.
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Estos son los 30 distribuidores agrupados que más facturan
original

La corporación que forman AD Grupo Regueira y AD Cantabria lidera el ranking con una facturación superior a 112 millones
de euros.

La distribución agrupada de recambios continúa creciendo tanto en número de compañías
como en facturación bruta. Según los datos oficiales del año 2019, últimos registros
consolidados de acceso público, la facturación de las empresas integradas en los diferentes
grupos de distribución se mueve en el entorno de los 2.500 millones de euros, tal y como
publicamos de manera detallada en nuestra Guía de Grupos de Distribución de Recambios
2021.
Estos datos ponen también de manifiesto la heterogeneidad de este mercado, ya que dentro de
los grupos que operan en nuestro país podemos encontrar desde pequeños recambistas que
facturan menos de un millón de euros anuales hasta grandes corporaciones con cifras de
negocio superiores a los 60, 70 e, incluso, 80 millones de euros. Un apartado exclusivo
merece el líder absoluto de este ranking, el grupo formado por AD Regueira + AD Cantabria,
cuya facturación superó en 2019 los 112 millones de euros.
La mitad de la facturación total, en manos de 30 empresas
Debido a esta gran heterogeneidad, de las más de 550 empresas agrupadas que
contabilizamos en la actualidad, apenas 30 aglutinan la mitad de la cifra de negocio de este
mercado: 1.245 millones de euros. De ellas, 16 están integradas en AD Parts, que no en vano
es el grupo cuyos socios presentan las mayores cifras de negocio, con una facturación
conjunta de 825 millones de euros. De hecho, el top 3 de la distribución agrupada está
dominada por AD Parts (AD Regueira + AD Cantabria, Vemare y Jiménez Maña).
En este top 30 encontramos también los socios de mayor facturación de CGA (Davasa), GAUIb
(Grupo Peña Automoción), Serca (Recambios Frain), Dipart (Ceapi Automoción) y ADR (Draulic
Fren). Este top 30 lo cierra la compañía murciana Auto-Recambios Peñalver, con una

facturación ligeramente superior a los 20 millones de euros.
10 empresas facturan uno de cada cuatro euros
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Si seguimos afinando la lupa dentro de este ranking, encontramos que solo 10 empresas
agrupadas facturan más de 40 millones de euros en España. Estas 10 principales compañías
(AD Regueira + AD Cantabria, Vemare, Jiménez Maña, Davasa, Grupo Peña, AD Bosch,
Recambios Gaudí, Repuestos Serca, Auteide y AD Salas + AD Siro) facturan un total de 672
millones de euros, más del 26% del total del mercado. Es decir, uno de cada cuatro euros que
factura la distribución agrupada en España va a parar a alguna de estas 10 compañías.
Top 30 de la distribución agrupada
A continuación, compartimos el ranking de las 30 compañías agrupadas de mayor facturación
en miles de euros.
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Entrevista en la Revista Mercado:
“República Dominicana es un país
tremendamente activo, tiene gente
joven y creo que es un momento de
oportunidad”

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Recientemente, he tenido el placer de ser entrevistada por la Revista Mercado.
Una revista líder, única en su género en el mercado dominicano, que pone
especial énfasis en temas como la economía, las finanzas, la comunicación, el
marketing o la tecnología. Es el momento de la colaboración público-privada, pero
esa colaboración empieza en el mundo de las ideas, y en qué es lo que podemos
hacer cada uno de nosotros por esta sociedad.
«Algo que tienen los empresarios innato es optimismo y capacidad de
adaptación, no puede ser empresario si no tienes optimismo y capacidad de
adaptación. Es cierto que el momento es difícil, pero también es cierto que hay
muchas oportunidades. Durante la crisis, la capacidad de reacción del mundo
empresarial ha sido brutal, intentando ayudar a su gente, a su entorno y al país, y
sacando hacia delante las compañías. Si esto se ha hecho es uno de los peores
momentos de nuestra historia, cómo no vamos a ser capaces de reaccionar ahora.
Las personas que quieren tener oportunidades, quieren pensar en que puede
haber un mundo mejor. Tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear
ese marco de oportunidades.

Núria Vilanova, presidenta d…
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Iberoamérica tiene ventajas objetivas, se está recuperando el turismo, la gente
tiene ganas de viajar, es el lugar del mundo con más reservas de agua, con
mas tierras cultivables, hay materias primas, minerales que están
subiendo de precio… Tenemos mucho sobre lo que construir, pero no puede ser
que nos parezca bien que esta sea la región mas desigual del mundo. Algo
tenemos que hacer y no podemos pensar que es problema de los demás,
problema del gobierno, de la sociedad… Tiene que ser un problema de todos y
cada uno de los empresarios, o, dicho de otra manera, una oportunidad de todos y

Influyentes Cantabria: La RSC,

cada unos de los empresarios. Me remitiría a una frase de uno de los socios del

motor del cambio empresarial

CEAPI que dice que no hay países exitosos con empresas fracasadas, pero
tampoco hay empresas exitosas con países fracasados. ¿Qué quiere decir? Que el
problema de unos es el problema de todos, y que la oportunidad de unos es la
oportunidad de todos.
Me parece muy interesante una reflexión de un caso práctico de un banco en
México. El salario mínimo en México era, aproximadamente, de 250 dólares, y es
muy poco. ¿Cómo se puede vivir con 250 dólares? ¿Qué hicieron desde este
banco? Decidieron duplicar el salario mínimo. Eso le permitió dar dignidad y

cambiando"
La República: «Marcas sin
fronteras: una oportunidad»
Invitada en el podcast
#WomanBusiness de la Revista

de pertenencia de todos los empleados del banco fue espectacular. Si este

Woman: «La diversidad es crucial»

equipos, seguramente estaremos creando una nueva oportunidad y blindando
también a los países de opciones más populistas, que después pueden tener un
impacto muy negativo en los negocios.
Por otro lado, lo que más me gusta de República Dominicana es que veo un
proyecto común, entre un gobierno obsesionado en ayudar a la población y un
grupo de empresarios también obsesionado en desarrollar el país y en sacar
nuevos proyectos. Es lo que nosotros en CEAPI decimos “el circulo positivo”, de
creer, de tener un entorno que permite creer en el equipo, en el país, en cómo se
esta gestionando el país, y eso es lo que nos impulsa a crear nuevos proyectos, a
invertir y eso es lo que al final crea riqueza, empleo y permite mejorar. Pienso que
República Dominicana tiene unas grandes ventajas, el turismo, las remesas… Es un
país tremendamente activo, tiene gente joven y creo que es un momento
de oportunidad. Las cifras lo muestran y es lo que puedo afirmar por mis viajes y
conversaciones con los ganes empresarios de España y de América latina, se está
creando un clima de confianza hacia República Dominicana».
Puedes ver el vídeo completo de la entrevista aquí.

Posts relacionados

La República: "Algo está

salarial brutal. El impacto en la cuenta de resultados fue mínimo, pero el orgullo

más de dignidad a determinados colectivos de nuestros empleados y de nuestros

« ARTÍCULOS PREVIOS

desinformación"

oportunidad a un grupo de empleados de la compañía que tenían una diferencia

ejemplo cunde, si de verdad analizamos cual es la diferencia entre dar un poco
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Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: “Necesitamos más
mujeres empresarias”

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi última tribuna titulada Necesitamos

más mujeres empresarias. Hace un mes, el Rey de España entregaba el premio

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

Enrique V.Iglesias del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica a Ana Botín,
presidente del Banco Santander. Primera mujer en recibirlo; primera mujer de su
familia al frente una entidad con 80.000 empleados y 59 millones clientes y una
mujer comprometida con el avance de las mujeres empresarias. Un aspecto vital
en la etapa en la que nos adentramos.
«El punto de partida es indiscutible: Aunque las mujeres ya eran parte de los
grandes líderes iberoamericanos, la pandemia ha demostrado que los países y las
empresas lideradas por mujeres han afrontado mejor esta emergencia. Está claro
que el mundo necesita visiones diferentes, y la que aporta la mujer en los
órganos de decisión es esencial porque muchas veces -hablo por experiencia- al
no haber patrones a seguir, tenemos mayor libertad y capacidad creativa.
Todo ello cuando esta crisis ha generado dos clases de empresas: las confiables,
que han estado a la altura de las circunstancias y han tenido sensibilidad, y las no
confiables. Paola Luksic, empresaria chilena, afirma que “ya no basta con ser la
mejor empresa del mundo. Hay que ser la mejor empresa para el mundo”.
Y yo añado que para eso necesitamos apostar por las mujeres. Es justo, inteligente
y añade valor a la empresa.

Núria Vilanova, presidenta d…
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Seamos positivos. Algo está cambiando. Antes, habitualmente, en las empresas
familiares se excluía a las mujeres de la toma de decisiones, que pasaba a
hermanos o cónyuges. Hoy, tenemos el ejemplo de Isabel Noboa, una empresaria
y filántropa que ha convertido la Corporación Noboa en un gran holding de
Ecuador; o el de las hermanas Arias en Perú, que rescataron dos minas de la
quiebra. Y, en el sector de la innovación tenemos a Blanca Treviño, presidente de
Softtek y primera mujer miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios,
desde entonces denominado Consejo Mexicano de Negocios.
Las empresas cotizadas también avanzan. Hace 15 años, en España, solo 7% de los

Influyentes Cantabria: La RSC,
motor del cambio empresarial

miembros de los consejos de Administración eran mujeres. Hoy son más de 30%

La República: "Vacuna contra la

y el objetivo es llegar a 40%. Para conseguirlo, medimos y comparamos ese

desinformación"

avance, estimulando la competitividad y generando una presión social que ha
actuado como palanca de cambio.
Pero no seamos ingenuos. También hay amenazas a ese avance. Citaré cuatro. La

La República: "Algo está
cambiando"

transformación digital, pues menos de 30% de los estudiantes Stem de

La República: «Marcas sin

Latinoamérica son mujeres, aunque pronto generarán 75% de los empleos. La

fronteras: una oportunidad»

inteligencia artificial y el sesgo en los algoritmos que diferencian los tags asociados
a hombres -negocios, innovación, empresa…- y mujeres -hogar, familia,

Invitada en el podcast

ama de casa…-. La economía informal, a la que pertenecen hasta 30% de las

#WomanBusiness de la Revista

empresas de la región y en la que mayoritariamente trabajan mujeres sin ningún
tipo de protección social. Y la violencia contra las mujeres. Más allá del intolerable
maltrato físico y psicológico, existe una presión social que provoca situaciones
como que, en la vuelta a normalidad, primero regresen a sus trabajos los hombres
porque las mujeres tienen que cuidar a los niños.
Aprovechemos el momento histórico. La guerra comercial entre China y EE.UU.
beneficia a México y al sur del continente; el precio de las materias primas sube, y
Latinoamérica cuenta con importantes recursos naturales y con un bonus
demográfico de población joven cada vez mejor formada. A ello sumemos, como
dice una amiga, que “el mundo cambiaría si cada día una mujer hiciera una
cosa buena por otra mujer”. Imagínense si eso lo hicieran cada mujer y cada
hombre».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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Correos trabaja para convertirse en un eje logístico
entre Asia, Europa, África y Latinoamérica

El presidente del Grupo Corre05, Juan Manuel Serrano. ha 5eñalado que incrementar
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MADRID PLANTA
EL OLIVO
OBSEQUIO
DEL PAPA
A LA CAPITAL
El Ayuntamiento de
Madrid, el Consejo
Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) y la
Fundación Scholas
Occurrentes se han
reunido en el Parque Juan
Pablo II de la capital para
llevar a cabo la plantación
del olivo, símbolo del
encuentro y de la paz, cuya
placa conmemorativa fue
bendecida por Su Santidad el Papa Francisco. Se
trata de un obsequio que el
Papa realizó a la capital
durante la celebración del
IV Congreso Iberoamericano (Ceapi). Almudena
Maíllo, concejala delegada
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la
Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas; Borja Carabante,
delegado del Área de
Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento; José María
del Corral, director
mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes, y
Núria Vilanova, presidenta
de Ceapi, han asistido al
acto de plantación de este
olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes,
organización internacional creada por el Papa,
entregaba a la ciudad de
Madrid a través de Ceapi.
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El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo de la paz,
obsequiado por el papa Francisco a la ciudad
 Ciudad Lineal

 21 Noviembre, 2021
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En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad
Madrid Cars
 913677022

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y
de la paz, en cuya plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y
Movilidad, Borja Carabante, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata
de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV

Redes Sociales

Congreso Iberoamericano (CEAPI).
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En este acto, en el que
también han intervenido
José María Del Corral,

Comercios destacados

director mundial de la

MAPFRE LAS MATAS

Fundación Scholas

 655924524

Ocurrentes y, Nuria
Vilanova, presidenta de
CEAPI, Carabante ha
agradecido la iniciativa
“por los valores de

LA PARRILLA DE JUAN ADAN
 914167653
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concordia y unión que
el nuevo ejemplar
simboliza y aporta a este parque de Madrid que ya se ha convertido en punto de encuentro y

Pantano de San Juan - Costa
de Madrid
 656 518 717

un referente para los madrileños”.

EL MONTERO DE CAZORLA

Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a

 91 405 26 15

los jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas,
que queda reflejado hoy también en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada
junto al olivo, la placa fue bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que

CASA ANDREEA ARROCERÍA MARISQUERÍA

mantuvo en Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas.

 915458069
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Revista Ecclesia » El Ayuntamiento de Madrid recibe el olivo «símbolo» de paz que el Papa obsequió a la ciudad a través de Scholas y Ceapi

NACIONAL • ÚLTIMA HORA

Ecclesia


¡Compártelo!

El Ayuntamiento de Madrid recibe el olivo
«símbolo» de paz que el Papa obsequió a la
ciudad a través de Scholas y Ceapi
 20 Nov 2021  Ecclesia

 3 Tiempo de lectura

La Fundación Scholas Occurrentes, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) se han reunido este 20 de noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar
a cabo la plantación del olivo, símbolo del Encuentro y de la Paz, cuya placa conmemorativa fue
bendecida por el Papa Francisco.

Gracias a @MADRID y a @InfoScholas por compartir con nosotros un
momento tan especial como la plantación de este olivo, primer regalo
de Su Santidad el Papa Francisco otorgó a la ciudad de #Madrid
pic.twitter.com/nj9zUpQskg
— CEAPI (@CEAPIconsejo) November 19, 2021
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la
Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación
de este olivo que la Fundación Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho
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Ponti cio creada por el Papa, entregaba a la ciudad de Madrid a través de CEAPI.

Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los
frutos
“Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este
árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid”, expresaba Maíllo durante
su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro,
patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que “el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con
jóvenes y ha tocado su conciencia”. Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar “la disposición del
Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por
supuesto, con Scholas”.

En el parque Juan Pablo II
El olivo forma parte ya del madrileño parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que
el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro con el Pontí ce en el que los representantes del Foro de
Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que
se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI “es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y
crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como
el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas
generaciones”.
“Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa
bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces
alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado
por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la
plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al
tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes
Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid”, ha
señalado José María del Corral.
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Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)

S.A.

Actualizado:19/11/2021 19:48h

GUARDAR

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
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Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha obsequiado a la capital es un contenido original de ABC.es
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El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la paz, en cuya
plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital
durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI).
En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director mundial de la Fundación
Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa “por los
valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este parque de Madrid que ya se ha
convertido en punto de encuentro y un referente para los madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a los jóvenes en
el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas, que queda reflejado hoy también
en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la placa fue bendecida por el propio
papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación
Scholas./
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Plantado en el Parque Juan Pablo II
de Madrid el olivo símbolo de paz con
el que el Papa obsequió a la ciudad
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El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de
noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación de
un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a
través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa
que Francisco bendijo durante el viaje a
la Ciudad del Vaticano de cuatro
jóvenes de CEAPI y de la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización
internacional de Derecho Pontificio
creada por el Papa, según han dado a
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Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro
de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones
sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro
lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
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"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en

Qué hacer en Madrid hoy

Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el
obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José
María del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan
Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de
cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los
jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo
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Símbolo de la paz

El Ayuntamiento planta un
olivo obsequiado por el Papa
a la ciudad
























El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde el n de semana con un olivo,
símbolo del encuentro y de la paz, en cuya plantación han participado el
delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el papa
Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso
Iberoamericano (CEAPI).

En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director
mundial de la Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de
CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa “por los valores de concordia y
unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este parque de Madrid que
ya se ha convertido en punto de encuentro y un referente para los
madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco
ha otorgado a los jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan
entidades como CEAPI y Scholas, que queda re ejado hoy también en este
olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la placa fue
bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en
Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas.
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Plantado el olivo, símbolo de la paz, regalado por el Papa a la
ciudad de Madrid
original

El Ayuntamiento recibe de manos de CEAPI el olivo símbolo de paz
obsequiado por Francisco a través de Scholas

Foto: CEAPI

The Diplomat
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se reunieron ayer en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo,
símbolo del Encuentro y de la Paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria
general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María
Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta

de CEAPI, asistieron al acto de plantación de este olivo que la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa,
entregaba a la ciudad de Madrid a través de CEAPI.

“Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para
que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid”,
expresó Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante subrayó que “el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con
jóvenes y ha tocado su conciencia”. Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar “la
disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que
trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas”.
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a
la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro
jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el
que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar
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ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova afirmó que el trabajo de CEAPI “es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer
y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin
pensar en las nuevas generaciones”.
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la
placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con
la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy,
después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo
del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con
los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a
la presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», señaló José María del Corral.
El acto también contó con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien plasmó su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el
pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, destacó el apoyo y
la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas
generaciones.
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Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)

S.A.
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El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
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tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo
símbolo de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid recibe de manos de CEAPI el olivo símbolo de paz que el Papa obsequió a
la ciudad a través de Scholas - CEAPI

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque
Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con
el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas
Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la
Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa,
según han dado a conocer los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el
director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, José María Del Corral; y la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer
paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad
de Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una labor
increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el concejal ha
querido mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas
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las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas".
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse
junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el
Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan
a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro lema
es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí,
crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos
dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones".
"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en
la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid,
Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II,
también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo
que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes
Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de
Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo
de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el
progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de
jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV
Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad del Papa
Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su
Congreso bajo el título 'Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
planeta', una cita que se repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y
donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica se
reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y
propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la crisis económica
desembocada por la Covid-19.
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Madrid recibe el olivo símbolo de paz que el Papa
obsequió a la ciudad a través de Scholas Occurrentes
Por REDACCIÓN RELIGIÓN
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NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo
de la paz, obsequiado por el papa
Francisco a la ciudad
En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad

19/11/2021

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la
paz, en cuya plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el
papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano
(CEAPI).

GALERÍA FOTOGRÁFICA

En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director mundial de la
Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido
la iniciativa “por los valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este
parque de Madrid que ya se ha convertido en punto de encuentro y un referente para los
madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a los
jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas, que queda
re ejado hoy también en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la
placa fue bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en Roma con
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas./
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Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)

S.A.

Actualizado:19/11/2021 19:48h

GUARDAR

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
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Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha obsequiado a la capital es un contenido original de ABC.es
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El olivo que el Papa regaló a Madrid ya está plantado en el Parque
Juan Pablo II
original

Plantación del olivo que el Papa Francisco regaló a Madrid en Mayo. (Foto: Chema Barroso)

Miembros del Ayuntamiento de Madrid, junto con el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas Ocurrentes han acudido en el día de hoy el
Parque Juan Pablo II para proceder a la plantación del olivo que el Papa obsequió a la ciudad

como símbolo del Encuentro y de la Paz.

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria
general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante,

delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de Ayuntamiento de Madrid;
José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI, han sido los encargados de participar en el acto.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este
olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad
con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco

a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid”, ha comentado el director de Scholas.
Borja Carabante ha destacado la labor que está haciendo el Papa Francisco con los más
jóvenes y ha querido expresar la disposición de Madrid para colaborar con las múltiples

asociaciones que trabajan con ellos, entre las que destaca Scholas. Desde hoy, el olivo estará
presente en el Parque Juan Pablo II, donde también se encuentra la placa que el Santo Padre
bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
Fundación Scholas Occurrentes. En el acto ha estado presente también Felipe Cárdenas,

miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha aprovechado la ocasión para tratar la
importancia de los jóvenes en el progreso mundial.
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Latinoamérica.‐ Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo símbolo de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿ y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan
Pablo II ﴾Madrid﴿ para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
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Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid
el olivo símbolo de paz con el que el Papa
obsequió a la ciudad
por Agencias 19 de noviembre de 2021
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La Comunidad de Madrid espera más
‘bombas’ de «fuego amigo» como la del
hermano de Ayuso

Ciudadanos te quiere dar consejos para
que llegues al éxito: esta es la nueva
consultora naranja

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan Pablo II

La verdad sobre el caso Wanninkhof: lo

(Madrid) para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco

que sabemos de la nueva serie de

obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.

Telecinco

El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la Ciudad
del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, una
organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, según han dado a
conocer los impulsores del evento.

El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes, José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para
que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid»,
expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose
de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.

Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor
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increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido
mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que
trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».

El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la
placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de
CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los
representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y

Los más compartidos

opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
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y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en
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«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la
placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la
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«Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo
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del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
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Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la
Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
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metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», ha añadido.
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El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado
mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y
la voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su Congreso bajo
el título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’, una cita que se
repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario
latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja
de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

SÍGUENOS EN RRSS
✰ 2 minutos de lectura para este artículo


El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II
(Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo del encuentro y de la paz,
cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja
Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de
plantación de este olivo que la Fundación Scholas Occurrentes, una organización
internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad de
Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer
paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la
ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de
Madrid.
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Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una
labor increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal
ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con
todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse
junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano
de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro
con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria
Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se
les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y
nuestro lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid,
en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de
Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no
solo en Madrid sino en toda España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en
la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la
respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de
CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», ha señalado José María del
Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes
en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro iberoamericano
de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV
Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su
Santidad el Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de
su Congreso bajo el título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas
para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República Dominicana durante
junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de
Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para
intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la
crisis económica desembocada por la Covid-19.
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PLANTADO EN EL PARQUE JUAN PABLO II DE MADRID EL OLIVO
SÍMBOLO DE PAZ CON EL QUE EL PAPA OBSEQUIÓ A LA CIUDAD

AGENCIAS

19 NOVIEMBRE, 2021

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación
Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para
llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la
ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la Ciudad del
Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, una
organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, según han dado a conocer
los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes,
José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que
este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo
durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San
Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble
con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la
disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con
jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa
que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
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Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de
Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades
que se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y
crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en
las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa
bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces
alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro», ha señalado por su parte José
María del Corral.
«Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo del
Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de
la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de
CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid», ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado
mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la
voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su Congreso bajo el
título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’, una cita que se
repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y
familias empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano,
para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la crisis
económica desembocada por la Covid-19.
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El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo
de la paz, obsequiado por el papa Francisco
a la ciudad
En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - Viernes, 19 de noviembre de 2021

Comentar esta noticia

El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo de la paz, obsequiado por el papa Francisco a la ciudad.
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El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo,
símbolo del encuentro y de la paz, en cuya plantación han participado
hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la
concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un
obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la
celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI).
En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral,
director mundial de la Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria
Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa
“por los valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza
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Plantado en el Parque Juan Pablo II
de Madrid el olivo símbolo de paz
con el que el Papa obsequió a la
ciudad
Agencias
@DiarioSigloXXI
Viernes, 19 de noviembre de 2021, 18:12 h (CET)

Noticias relacionadas

Defensa de un acusado pide que el Papa
declare como testigo en el juicio por la
compra opaca de un edificio en Londres

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica

El Papa se reunirá con Macron en el
Vaticano el próximo 26 de noviembre

(CEAPI) y la Fundación Scholas Occurrentes
se han reunido este 19 de noviembre en el
Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a
cabo la plantación de un olivo, símbolo de

Ampliar la imagen

paz, con el que el Papa Francisco obsequió
a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la

Los obispos españoles aprueban una
norma para afrontar abusos a menores
pero descartan un investigación estadística
El Papa recibirá en diciembre a
descendientes de niños indígenas que
sufrieron abusos en colegios católicos
canadienses

Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el
Papa, según han dado a conocer los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, José
María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese
primer paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma
parte de la ciudad de Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro,
patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una
labor increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el
concejal ha querido mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para
colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto,
con Scholas".

Los obispos y el nuncio del Papa en España
peregrinarán mañana a Santiago de
Compostela por el Año Jubilar
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El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede
encontrarse junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la
Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro
de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones
sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro
lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones".
"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en
Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el
obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María
del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo
II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno
al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los
jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo
con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el
apoyo y la voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las
nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición
de su Congreso bajo el título 'Transformación e impacto social: las mejores
empresas para el planeta', una cita que se repetirá en República Dominicana
durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias
empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario
latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una
nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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HORTALEZA

Junto a una placa bendecida por Su Santidad

Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo símbolo
de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad

Ampliar

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la paz, en cuya
plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. (Foto: Ayuntamiento de Madrid)





REDACCIÓN ESTE

Viernes 19 de noviembre de 2021, 22:00h

El Ayuntamiento, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este en el parque Juan Pablo II, en
Hortaleza, para plantar de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco
obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
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Se trata de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso
Iberoamericano (CEAPI). (Foto: CEAPI)

El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco
bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de
Derecho Pontificio creada por el Papa.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la

Ampliar

concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de
Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo;

El olivo se ha plantado en el parque Juan Pablo
II, junto a una placa bendecida por Su Santidad.
(Foto: CEAPI)

el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes, José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso,
para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de
Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una labor
increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el concejal ha querido
mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las
asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas".

Las más leídas
El olivo forma parte ya del parque Juan Pablo II, en la avenida de Machupichu, 1, del distrito
de Hortaleza, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el
viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes

Kerem Bürsin habla sobre Hande Erçel
El Quirón San José reúne más de 100
ginecólogos

de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades
que se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.

Apuesta por lo social y la economía

"El primer olivo de Scholas en Europa, acompañado con la placa bendecida por el Papa
Francisco, se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana

Vuelve Tapapiés, con barra incluida

Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María
del Corral.
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Imagen del castillo de Peñafiel, donde se encuentra el Museo provincial del Vino

VALLADOLID

Carlos Moro, Marta Robles y
Enrique Cornejo, alcaides de
Honor del Museo Provincial
del Vino
El bodeguero, la periodista y el empresario teatral han aceptado la distinción
que supone el compromiso de convertirse en embajadores de los vinos y la
cultura enológica de la provincia
17 noviembre, 2021 - 16:58
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La Diputación de Valladolid ha aprobado la designación del bodeguero
Carlos Moro, de la periodista y escritora Marta Robles y del empresario
teatral Enrique Cornejo como nuevos Alcaides del Museo Provincial del
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Vino. La decisión, que fue aprobada en el Consejo de Administración de
SODEVA, entidad responsable de la gestión del Museo Provincial del Vino,
ha sido dictaminada hoy por la Comisión de Hacienda, Personal y
Promoción de la Diputación de Valladolid.
Los nuevos alcaides han aceptado la distinción que supone el compromiso de
convertirse en embajadores del Museo y, con ello, de los vinos y de la cultura
enológica de la provincia de Valladolid. El presidente de la Diputación de
Valladolid, Conrado Íscar, hará entrega de los diplomas acreditativos de esta
distinción honorífica en un acto que tendrá lugar en el Castillo de Peñafiel,
sede del Museo Provincial del Vino el próximo 3 de diciembre.

Carlos Moro

PUBLICIDAD

Fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, una de las
firmas vitivinícolas más exitosas y prestigiosas, con presencia en seis
Denominaciones de Origen a través de sus nueve bodegas. Es ingeniero
agrónomo, y ante todo un enamorado del vino.

Suscríbete a EL ESPAÑOL y recibe gratis el
nuevo libro de Pedro J. Ramírez, Palabra de
director.

¡LO QUIERO!

Mantiene un compromiso constante con entidades de relevancia nacional e
internacional de las que es miembro destacado, como en el Patronato de la
Fundación Princesa de Girona o a través de la presidencia de APD Castilla y
León. Es vicepresidente de la Plataforma Tecnológica del Vino y forma parte
de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino y de CEAPI. Ha
sido presidente de Vitartis, Asociación Empresarial de Biotecnología
Alimentaria y del sector agroalimentario en Castilla y León, así como de la
Ruta del Vino de Rueda. También es miembro de la Junta Directiva de la
Cámara Hispano-alemana y vocal del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid.
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Marta Robles
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, inició su andadura periodística en la revista Tiempo y ha trabajado
tanto en televisión como en radio y prensa. Es cofundadora de la Academia
de las Artes y las Ciencias de la Televisión, y ha recibido varios premios a la
comunicación, como el TP de Oro en 1995 y la Antena de Oro en el 2000.
Colabora en diversos medios como La Razón, La Gaceta de Salamanca y
Espejo Público, entre otros, y es embajadora de la Feria Nacional del Vino y
Dama del Albariño.

Enrique Cornejo
Empresario teatral con una larga trayectoria profesional que supera los
cincuenta años, en los que lleva producidas y programadas más de
cuatrocientas obras de toda índole y género: comedia, musicales, zarzuelas,
ópera, danza, conciertos, etc. En su trayectoria profesional ha apoyado
constantemente a dramaturgos españoles, preferentemente. Ha dirigido y
transformado en Madrid once teatros. Actualmente dirige los teatros Muñoz
Seca en Madrid, Teatro Zorrilla en Valladolid, Auditorio El Batel en
Cartagena, junto a otros espacios concertados por diversas ciudades. Es,
además, el fundador del Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, que
tiene su sede en el Teatro Zorrilla de Valladolid.
Vallisoletano de nacimiento y vocación es presidente de honor de la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y ha recibido más de 140
distinciones entre las que destacan la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el
Toisón de Oro o la Medalla del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.

Embajadores del turismo de la provincia
Desde el año 2002 la Diputación de Valladolid ha distinguido con el título
de Alcaides y/o Alcaidesas del Museo Provincial del Vino a más de sesenta
personalidades vinculadas con Valladolid, en representación del mundo de la
enología, la gastronomía, la cultura, el arte, el deporte o la empresa, con la
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intención de que sean embajadores del turismo de nuestra provincia.
Entre los premiados de otros años figuran bodegueros como Carlos Falcó
(2008), Alejandro Fernández (2009), Marisol Bueno (2012), Manuel Fariña
(2015), José Luis Rodríguez (2016), José Luis Sanz Busto (2017), Pedro Ruiz
Aragoneses (2018) o José Moro (2019).
Restauradores como, José Luis Ruiz Solaguren (2003), Lucio Blázquez
(2005), Jesús Ramiro (2008), Ferrán Adriá (2009) o Andoni Aduriz (2011)
Periodistas y escritores como Luis del Olmo (2006), José Mª Iñigo (2007),
Matías Prats (2008), Rafael Ansón (2009), José Carlos Capel (2012), Pilar
Molestina (2015), José Ribagorda (2015), Julia Pérez Lozano (2019) o César
Pérez Gellida (2019).
Y personalidades como Antonio Mingote (2004), Vicente del Bosque (2010),
Julio Iglesias (2011), Leo Harlem (2012), Alejandro Blanco (2014), María
Luisa Segoviano (2014), Vicente Amigo (2014), Baudouin Havaux (2016),
José Luis Bonet (2017), Ruth Beitia (2017), Almudena Alberca (2018) o
Ronaldo Nazario (2018).
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El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación
sienta las bases para el futuro de la próxima
generación

Archivo - Francisco Velázquez, presidente de Axon Partner Group; Gonzalo García Andrés, secretario de
Estado de Economía; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. - CEAPI - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases
de la economía para el futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante
socios del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas
es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de
recuperación y de crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los
próximos años demos un salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han
estado muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones,
pero el Plan de Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la
siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo
luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el
momento de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de
economía y política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades,
pensar en que puede haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y
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ADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Gonzalo García Andrés, ha destacado en un encuentro organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de
Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el futuro
de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha
compartido ante socios del organismo su visión sobre las inversiones y
reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para
las empresas es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello,
"mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a
la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de
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Europa han estado muy por encima de los recursos que han puesto al
servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra
en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo
diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una
capacidad fiscal común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que
"ahora es el momento de la colaboración público-privada en beneficio de
la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de
hablar de economía y política, son las personas, ya que esta "quieren
tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de
oportunidades".
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El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las
bases para el futuro de la próxima generación
Confidencial Digital • original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para
el futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios
del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es
amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de recuperación y de
crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los próximos años demos un
salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado
muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan
de Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación,
es algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal
común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el momento
de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía
y política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades, pensar en que puede
haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco
de oportunidades".
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Latinoamérica.‐ El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las bases para el futuro de la próxima generación
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
﴾Ceapi﴿ que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación".
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El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un
encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ que con el Plan de
Recuperación Europeo «se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación».

 2 de noviembre, 2021

En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios del
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organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

 18 de mayo, 2020

«La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es amplísimo», ha
asegurado García Andrés. Por ello, «mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a la modernización».
Para el secretario de Estado, «durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado muy por encima



Últimas noticias

de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra
en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos
mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes».
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que «ahora es el momento de la
colaboración público‐privada en beneficio de la sociedad».
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La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y política,
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son las personas, ya que esta «quieren tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades».
The post El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las bases para el futuro de la próxima
generación first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Economía y

El Banco de España constata en España una
recuperación "algo más lenta" respecto a
la media europea

Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés,
ha destacado en un encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por

El PIB de Colombia repunta un 13,2% en el
tercer trimestre

Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de
Recuperación Europeo "se sientan las bases

Ampliar la imagen

de la economía para el futuro de la siguiente
generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha
compartido ante socios del organismo su visión sobre las inversiones y
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reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las
empresas es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el
espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la actividad será lo que
permita que en los próximos años demos un salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa
han estado muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas
inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra en sentar las bases para
el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos
mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a
problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es
el momento de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar
de economía y política, son las personas, ya que esta "quieren tener
oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y tenemos que
pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades".

Las ventas minoristas de EE.UU.
aumentaron un 1,7% en octubre, su mayor
incremento desde marzo
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 La reestructuración ministerial y la pandemia

ralentizan la planificación de subvenciones del
sector público
 Feijóo asegura que Ayuso y Almeida son la

opción «más potente» para Madrid «con mucha
diferencia» y «ruido aparte»
 NetEase gana 457,6 millones en el tercer

trimestre, un 19 por ciento más
 Cinco agencias de la ONU respaldan un plan

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un

para que todos los niños reciban comida
saludable en la escuela en 2030

encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ que con el Plan de

 Vara valora el proyecto de reforestación que la

Recuperación Europeo «se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación».

Junta y la Fundación Repsol desarrollan en Las
Hurdes

En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios del organismo
su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es amplísimo», ha
asegurado García Andrés. Por ello, «mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a la modernización».
Para el secretario de Estado, «durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado muy por encima
de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra en
sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos mucho
tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes».
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que «ahora es el momento de la
colaboración público‐privada en beneficio de la sociedad».
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y política, son
las personas, ya que esta «quieren tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades».

Medio

pressdigital.es

Fecha

16/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

220

V. Comunicación

643 EUR (730 USD)

Pág. vistas

702

V. Publicitario

178 EUR (202 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=554856190

SECCIONES

English

Martes, 16 de noviembre de
2021 18:58








PORTADA

POLÍTICA

ECONOMÍA

CULTURA

VIDEOS

OPINIÓN

SALUD

ECONOMÍA

El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación
sienta las bases para el futuro de la próxima
generación
AGENCIAS | Martes, 16 de noviembre de 2021, 18:58
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El Gobierno nombra a Alfredo
Rodríguez, hasta ahora en
Transportes, director de
Información Autonómica de
Moncloa
El Gobierno defiende que el Plan
de Recuperación sienta las
bases para el futuro de la
próxima generación
El Banco de España constata en
España una recuperación "algo
más lenta" respecto a la media
europea
Marlaska niega una "dinámica
de filtraciones" de la Guardia
Civil sobre independentistas
como Josep Lluís Alay
LO MÁS LEÍDO
1 Mapfre España nombra a Mónica García
Cristóbal nueva directora de Transformación

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el
futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios
del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es
amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de recuperación y de
crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los próximos años demos un
salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado
muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de
Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es
algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal
común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el momento
de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y
política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades, pensar en que puede
haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco
de oportunidades".

2 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
3 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
4 Atento pierde casi 41 millones hasta
septiembre, un 20,8% más, pero dispara un 10%
sus ingresos
5 Catalunya es la comunidad autónoma que
tiene más impuestos de España
6 Las aseguradoras elevan un 2,5% su ahorro
bajo gestión gracias a los planes de pensiones
7 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
8 El patrimonio de los planes de pensiones de
Indexa Capital sube un 85% en el último año
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Ministro de Trabajo representará a RD en la 45ª
Reunión de la Comisión Técnica de la OIT en España
/

Santo Domingo. – El ministro de trabajo, Luis Miguel De Camps García, representará al Gobierno
dominicano en la 45ª Reunión de la Comisión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que será celebrada en España.
El evento internacional comenzará el martes 16, con un primer bloque temático titulado “Políticas de
formación profesional y la transformación productiva», se analizará la respuesta de los sistemas e
instituciones. También se desarrollarán paneles sobre el papel de la formación profesional en los
planes de recuperación de América Latina, el Caribe y Europa.
De Camps García sostendrá también una reunión de trabajo con la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Riaño, con quien planea coordinar los detalles del
próximo congreso de la organización, para el cual se ofrecerá a la República Dominicana como sede, así
como discutir el estado de los derechos de los trabajadores migrantes en República Dominicana, a
propósito de las medidas tomadas por el gobierno frente a la crisis de Haití.
Igualmente, con el fin de enriquecer la posición del gobierno de cara al Pacto Social, el ministro
sostendrá encuentros con expertos y actores del sector laboral y de la seguridad social en España.
Dentro de estos encuentros se reunirá con el Profesor Adrián Todoli, reconocido experto laboral y
profesor titular de la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Valencia. En este mismo esfuerzo, recibirá al señor Diego Valero, presidente de la empresa Novaster,
líder en España en el área de consultoría de pensiones.
A través de un comunicado de prensa, se informó que, De Camps García, quien también preside el
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de la República Dominicana, desarrollará una serie de
reuniones para fortalecer las políticas de inclusión laboral en el país. Para esto se reunirá con el
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, al igual que con la
Ministra de Trabajo y Economía Social y segunda vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz
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Pérez. También sostendrá encuentros de trabajo con los principales directivos de la Fundación ONCE,
una ONG dedicada a promover la cooperación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Síguenos

En el ámbito de la promoción de la República Dominicana como destino seguro de inversión para la
generación de empleos, será recibido por los principales ejecutivos del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, así como también se reunirá con representantes de la Unión General de Trabajadores.
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Correos anuncia su voluntad de convertirse en eje logístico entre Europa y
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Correos anuncia su voluntad de
convertirse en eje logístico entre
Europa y Latinoamérica
 15/11/2021
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IberoEconomia.es
@Iberoeconomiaes

Francia exigirá una tercera dosis para
mayores de 65 años ift.tt/3ofIBVb

 Mercados
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El presidente del Grupo Correos, Juan Manuel Serrano, ha participado hoy en un encuentro

10 nov. 2021
Ver en Twitter

LO MÁS LEÍDO

empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el que
ha detallado, ante socios del organismo, la profunda transformación que Correos está realizando
tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio para posicionarse
como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial.
El evento, en el que han participado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El canal oficial de Frank
Sinatra dedica una emotiva
canción navideña a la



Medio

iberoeconomia.es

Fecha

15/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

204

V. Comunicación

504 EUR (576 USD)

Pág. vistas

685

V. Publicitario

176 EUR (201 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=553931597

Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos

diáspora venezolana

de los negocios ecommerce, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte

 03/11/2021

aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística

El canal oficial de Frank Sinatra en

internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.

YouTube le dedicó una emotiva
canción navideña a los migrantes

“Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y

venezolanos. El nuevo video del tema

Latinoamérica, aprovechando nuestros lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha subrayado el presidente

“Have Yourself A Merry Little

del Grupo Correos.

Christmas”, cantado por el magnífico
artista estadounidense, se estrenó…

Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son
dos de estos retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica.
La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia,
Europa, África y Latinoamérica.
El presidente de Correos ha destacado que la diversificación y los sectores de laboratorios y
alimentación han tenido especial relevancia durante los dos últimos años, y serán segmentos a
explorar para incorporar en su portfolio de productos.

Eva Porto, la experta gallega
que da consejos en sus redes
para encontrar empleo
 01/11/2021

Austria confina a todos los
ciudadanos no vacunados
contra el coronavirus
 08/11/2021

A ello se suma la integración de sistemas punteros e innovadores para la optimización de la
cadena logística, que permitirá la transformación del modelo productivo de la compañía y su
compromiso con la sostenibilidad.

Bono del alquiler: La ayuda
para jóvenes entre 18 y 35 años
que nacerá el 1 de enero

Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa clave para la

 03/11/2021

vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España, con un plan de acciones
concretas, ya en curso, para ayudar a paliar el problema de la despoblación. Además, apuesta
firmemente por recuperar los espacios que van dejando la empresa privada y servicios públicos
en el ámbito rural.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica noticia
para España y para Iberoamérica. En el plano interno, por la voluntad del Grupo de ser dinamizador de
la economía española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia
y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de u n a
región mejor, más responsable, y más justa”. Todo ello bajo la dirección de Juan Manuel Serrano,
quien para Vilanova se trata de “un empresario brillante y valiente”.
“El crecimiento previsto de Correos, así como de otras empresas con intereses en Latinoamérica, será esencial
para reforzar los lazos Europa y la región, como también lo será el próximo Congreso Iberoamericano
CEAPI”, ha subrayado Núria Vilanova.
La presidenta de CEAPI ha aprovechado la ocasión para anunciar que la quinta edición de este
congreso tendrá lugar en mayo de 2021 en República Dominicana, convirtiéndose así en
el primer escenario latinoamericano para la celebración del encuentro más importante del
consejo empresarial.
Al evento han acudido importantes líderes empresariales y socios de CEAPI como Jordi Hereu,
presidente de Hispasat; Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca; y Ramón Galcerán,
presidente de Grant Thornton, entre otros.
Figuras de referencia en el panorama económico español que también han expuesto sus
perspectivas sobre la situación económica y social de Iberoamérica.

Agencia Tributaria

Ofertas de hasta 200.000
dólares y bonus para
camioneros en EEUU
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Vilanova ha sido galardonada durante la celebración del evento, que tuvo lugar el 11 de noviembre,
en reconocimiento a su amplia e inspiradora trayectoria

RTVE lanza ‘Fuera de
plató’, un formato de
encuentros
informativos desde
diferentes puntos de
España
 12/11/2021

Núria Vilanova recibe el
premio «Exceptional
Women Of Excellence»
 12/11/2021

Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por

Estos son los primeros
finalistas del Ojo de
Iberoamérica

Iberoamérica (CEAPI), ha recibido este 11 de noviembre el premio «Exceptional Women Of Excellence»

 12/11/2021

en una nueva edición del Women Economic Forum, celebrado por primera vez en Ecuador, en
reconocimiento a su amplia trayectoria, fuente de inspiración para muchas personas. La retransmisión
digital convocó a más a de 80k espectadores, generando un gran impacto en 19 países.
Con esta distinción, la organización reconoce los logros y el liderazgo de las personalidades más
destacadas de diferentes ámbitos del quehacer humano, celebrando en todo caso la diversidad y la
equidad.
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Núria Vilanova participó también como speaker en el panel principal del encuentro, que se ha desarrollado
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El Women Economic Forum es la cámara globalConfigurar
de mujeres más grande
del mundo, formada por más de
ACEPTAR
250.000 miembros en 150 países, y también la red mundial de mujeres en más rápido crecimiento. Este
foro, que se ha organizado este año de forma pionera en Ecuador de la mano de Atributos en alianza con la
organización All Ladies League, constituye la cumbre más importante que tiene lugar en el mundo para
potenciar y visibilizar de forma activa el talento de la mujer en todos los sectores de la economía,
inspirando, conectando y transformando vidas.
«Es un auténtico placer participar en esta cita que permite fomentar el diálogo, las conexiones y la
colaboración tan necesaria entre emprendedoras y líderes que se desenvuelven en todas las esferas de la
vida. Ser, además, para WEF Ecuador, merecedora de un reconocimiento de la talla del Exceptional
Women Of Excellence no puede sino significar un honor para mí, y un aliento para continuar trabajando duro
en esta carrera de fondo hacia el empoderamiento empresarial de la mujer. Queda aún un largo camino por
delante para poder hablar de la igualdad del talento femenino, pero lo importante es ir avanzando, y en esa
dirección pondremos todos nuestros esfuerzos», ha señalado Núria Vilanova.
Seguiremos comunicando…
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Núria Vilanova recibe el premio
«Exceptional Women Of
Excellence»








Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA y presidenta del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), ha recibido este jueves 11 de noviembre el
premio «Exceptional Women Of Excellence» en una nueva edición del Women Economic Forum,
celebrado por primera vez en Ecuador, en reconocimiento a su amplia trayectoria, fuente de
inspiración para muchas personas.
Por Redacción, 12 de noviembre de 2021
Con esta distinción, la organización reconoce los logros y el liderazgo de las personalidades más
destacadas de diferentes ámbitos del quehacer humano, celebrando en todo caso la diversidad y
la equidad.
Vilanova participó también como speaker en el panel principal del encuentro, que se ha
desarrollado de manera online, jornada durante la cual se hizo también acto oficial de entrega del
galardón. La cita, obedeciendo a su objetivo original, ha puesto de nuevo en el punto de mira el
empoderamiento económico y la inclusión de las mujeres.
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El Women Economic Forum es la cámara global de mujeres más grande del mundo, formada por
más de 250.000 miembros en 150 países, y también la red mundial de mujeres en más rápido
crecimiento. Este foro, que se ha organizado este año de forma pionera en Ecuador de la mano de
Atributos en alianza con la organización All Ladies League, constituye la cumbre más importante
que tiene lugar en el mundo para potenciar y visibilizar de forma activa el talento de la mujer en
todos los sectores de la economía, inspirando, conectando y transformando vidas.
Para Núria Vilanova «es un auténtico placer participar en esta cita que permite fomentar el diálogo,
las conexiones y la colaboración tan necesaria entre emprendedoras y líderes que se desenvuelven
en todas las esferas de la vida. Ser, además, para WEF Ecuador, merecedora de un reconocimiento
de la talla del Exceptional Women Of Excellence no puede sino significar un honor para mí, y un
aliento para continuar trabajando duro en esta carrera de fondo hacia el empoderamiento
empresarial de la mujer. Queda aún un largo camino por delante para poder hablar de la igualdad
del talento femenino, pero lo importante es ir avanzando, y en esa dirección pondremos todos
nuestros esfuerzos».
La retransmisión digital del evento convocó a más a de 80k espectadores, generando un gran
impacto en 19 países.
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Correos apuesta por convertirse en la plataforma
logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos
está realizando tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de
negocio, con el objetivo de posicionarse "como un importante dinamizador económico
y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de
mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho
mercado", ha subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar
nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando
para ello el transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los
servicios de la cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos
internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de
la empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y
operativas son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con
Iberoamérica. La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía
española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para
convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en
Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una
magnífica noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía
española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor
presencia y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento
iberoamericano y el desarrollo de una región mejor, más responsable, y más justa", ha
enfatizado Vilanova.
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Economía.- Correos apuesta por convertirse en la plataforma logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
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Publicidad

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la
apuesta del grupo por convertirse en la plataforma logística de los flujos
de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda
transformación" que Correos está realizando tanto en el ámbito de la
internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y
colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los
flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y
conocimientos de dicho mercado", ha subrayado el presidente de
Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias
para buscar nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente,
desde Asia, incorporando para ello el transporte aéreo y la tramitación
aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena
logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia
internacional de la empresa y adaptar la organización y el modelo de
gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los retos que
marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
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compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica
para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y
Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, y líderes empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el
Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente Jaume
Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos
"constituyen una magnífica noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la
economía española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el
ámbito exterior, su mayor presencia y actividad internacional marca un
compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una
región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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DESTACADOS

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido incrementar en 25 puntos básicos los tipos de
interés, hasta un nivel del 5%, según consta en el comunicado emitido por la institución tras su última
reunión de política monetaria.
El Banco ha enmarcado su decisión en las crecientes presiones inflacionistas, que si bien considera
transitorias, han tenido un impacto en un amplio tipo de productos con una magnitud "considerable".
"Por ello se consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria, ajustándola a la trayectoria que
se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico", ha
explicado el organismo.
La inflación interanual e interanual subyacente alcanzó un nivel del 6,24% y del 5,19% en octubre,
respectivamente. Las expectativas de inflación general y subyacente para 2021, los próximo 12 meses y
2022 han vuelto a incrementarse en este contexto, mientras que las proyecciones a largo plazo se han
mantenido estables en niveles superiores a la meta.
Por otra parte, Banxico observa que la actividad económica mundial continúa recuperándose durante el
tercer trimestre, aunque a un ritmo menos acelerado y con heterogeneidad entre países por la evolución
de la pandemia y los estímulos de gasto. Entre los riesgos mundiales siguen destacando los asociados a
la pandemia, las presiones derivadas de la inflación y los ajustes a las condiciones monetarios y
financieras.
En lo que respecta a México, la actividad económica se contrajo en el tercer trimestre, aunque se espera
que retome su recuperación a partir del cuarto trimestre. "Se mantiene un entorno incierto y se prevén
condiciones de holgura, con marcadas diferencias entre sectores", añade Banxico.
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20:58 Economía/Finanzas.- CCOO critica la "voracidad" de Unicaja en la negociación del ERE
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado la "voracidad" de la
Fundación Unicaja en el mercado de las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE)
que el banco acometerá tras la absorción de Liberbank.

20:28 El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes, premios a la
innovación CES 2022
19:58 Claro Shop y Zip se unen para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios en México
19:19 YALE - Productos de seguridad para el hogar: los imperdibles del Buen Fin.
18:04 Burberry se hunde por culpa del turismo, que sigue pesando en sus resultados
Burberry (-4,98%) ha vuelto a niveles de facturación prepandémicos en la primera mitad de su año fiscal
gracias, principalmente, al sólido crecimiento en la China continental, EEUU y Corea del Sur. Sin
embargo, los bajos niveles de turismo a causa del Covid-19 siguen pesando en las cuentas de la firma de
moda.

18:03 Cierre bajista para el Ibex, presionado por los valores turísticos y las renovables
El Ibex 35 ha sido el peor índice de Europa, con caídas del 0,54%, hasta los 9.092,2 puntos. El selectivo se
ha visto presionado por los recortes abultados en los valores del sector turístico (Meliá, IAG,
Amadeus...) y en las compañías renovables (Siemens Gamesa, Solaria...). El resto de bolsas europeas
cotizan planas o con ligeras subidas.

17:57 Economía/Bolsa.- El Ibex 35 pierde los 9.100 puntos con una caída del 0,54% en la sesión
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Ibex 35 ha perdido la cota de los 9.100 puntos tras anotarse una caída
del 0,54% en la sesión de este jueves, que ha estado marcada por la presentación de resultados
empresariales y la publicación de las previsiones de otoño de la Comisión Europea.

17:48 Economía/Finanzas.- Abanca completará este fin de semana la integración tecnológica de
Bankoa
Los clientes no podrán operar con Bizum ni realizar transferencias en Bankoa Online hasta el lunes
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

17:41 ¿'Throw back' en el Índice de semiconductores para subir con más fuerza?
Un ‘throw back’ es un movimiento por parte del precio donde este corrige para comprobar la fortaleza del
que es el nuevo nivel de soporte, antes resistencia, que se ha superado recientemente al alza.

17:40 Hasta que ArcelorMittal no escale la muralla de los 30 euros no hay nada que hacer
ArcelorMittal, el mayor fabricante de acero del mundo, registró un beneficio neto de 4.621 millones
millones de dólares en el tercer trimestre, el nivel más alto desde 2008 y frente a los 4.000 millones del
segundo trimestre de este año y las pérdidas de 261 millones del mismo periodo de hace un año.

Leer →

startup

Fondos de Inversión
¿Está buscando un fondo? Descubra los más rentables.

Click Aquí

Medio

El Confidencial Digital

Fecha

11/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

18 246

V. Comunicación

2 739 EUR (3,142 USD)

Pág. vistas

69 533

V. Publicitario

880 EUR (1009 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=551761265

Correos apuesta por convertirse en la plataforma logística de
flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica
Confidencial Digital • original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.

En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos está realizando tanto
en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial".

"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado", ha subrayado
el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.

Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas
son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.

El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica".

"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y
actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo
de una región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por convertirse
en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Serrano ha resaltado “la profunda transformación” que Correos está realizando tanto en el ámbito

top stories.
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de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse “como
un importante dinamizador económico y colaborador empresarial”.
“Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha subrayado el
presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos
de los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte
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aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística
internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.

Actualidad

Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la empresa y
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adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los
retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere,
también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar
la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y
Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes empresariales
de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su
presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica noticia
para España y para Iberoamérica”.
“En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y actividad
internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una
región mejor, más responsable, y más justa”, ha enfatizado Vilanova.
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convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado “la profunda transformación” que Correos está realizando
tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el
objetivo de posicionarse “como un importante dinamizador económico y colaborador
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entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y
operativas son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con
Iberoamérica. La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un
eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en
Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica”.
“En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía
española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor
presencia y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano
y el desarrollo de una región mejor, más responsable, y más justa”, ha enfatizado

Medio

Diario Qué

Fecha

11/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8883

V. Comunicación

1 657 EUR (1,901 USD)

Pág. vistas

27 669

V. Publicitario

579 EUR (664 USD)

https://www.que.es/2021/11/11/correos-plataforma-logistica-mercancia-asia-latinoamerica/













CORREOS APUESTA POR CONVERTIRSE EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
DE FLUJOS DE MERCANCÍA ENTRE ASIA Y LATINOAMÉRICA

AGENCIAS

11 NOVIEMBRE, 2021

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Serrano ha resaltado «la profunda transformación» que Correos está realizando tanto en el ámbito de
la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse «como un
importante dinamizador económico y colaborador empresarial».
«Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía
entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado», ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos de
los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte aéreo y la
tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística internacional y de
buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la empresa y
adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los
retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere,
también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a
aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa,
África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes empresariales de
Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente
Jaume Miquel.

Medio

Diario Qué

Fecha

11/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8883

V. Comunicación

1 657 EUR (1,901 USD)

Pág. vistas

27 669

V. Publicitario

579 EUR (664 USD)

https://www.que.es/2021/11/11/correos-plataforma-logistica-mercancia-asia-latinoamerica/

Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos «constituyen una magnífica noticia para
España y para Iberoamérica».
«En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y actividad
internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una región
mejor, más responsable, y más justa», ha enfatizado Vilanova.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del

Noticias relacionadas

CAF gana 57 millones hasta septiembre y
recupera la actividad tras el impacto de la
pandemia

grupo por convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica.

El Cenador de Amós, Casa Solla o Dspeak
resultan finalistas de los concursos de
Gastronomika 2021

En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que
Correos está realizando tanto en el ámbito de la internacionalización como en su
filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse "como un importante
dinamizador económico y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de
mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de
dicho mercado", ha subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para
buscar nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia,
incorporando para ello el transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin
de complementar los servicios de la cadena logística internacional y de buscar
nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia
internacional de la empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a
los nuevos negocios y operativas son dos de los retos que marcarán un antes y
un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere, también,
contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a
aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y
líderes empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de
Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una

Esprinet factura más de 1.125 millones en
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Correos apuesta por convertirse en la plataforma
logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
AGENCIAS | Jueves, 11 de noviembre de 2021, 18:14

ÚLTIMA HORA

Correos apuesta por convertirse
en la plataforma logística de
flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
Daimler sacará a Bolsa su
división de camiones el 10 de
diciembre

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos está realizando tanto
en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía
entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado", ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas
son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y
actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo
de una región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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Más de 1.700 enmiendas a los
Presupuestos corren el riesgo
de ser vetadas en el primer
trámite en el Congreso
El Congreso impulsa la ley para
acabar con el voto rogado
citando a ocho expertos antes
de fin de año
LO MÁS LEÍDO
1 Prohíben a la Guardia Civil usar fotos con el
uniforme para ligar
2 La socimi NextPoint convoca junta de
accionistas para ampliar en tres miembros su
consejo de administración
3 La Inspección de Trabajo española y francesa
actúan juntas en la lucha europea contra el
fraude
4 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
5 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
6 Ábalos actuará por la vía penal contra The
Objective: "Da asco esta información, es soez y
muy zafia"
7 La borrasca Blas podría formar un huracán
este jueves en el Mediterráneo
8 El túnel entre Atocha y Chamartín conectará
los AVE de toda España a partir del primer
trimestre de 2022
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Archivo - Gente comprando

EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Casi dos tercios de los clientes están dispuestos a pagar más a una empresa que consideran
socialmente responsable, según una nueva edición del informe 'Orchestrating experience', un estudio de
KPMG Internacional que analiza los principales factores que impulsan la experiencia de cliente a nivel
global.
De acuerdo con este trabajo, los consumidores eligen los productos en gran medida por las interacciones
personalizadas y la experiencia 'omnicanal' (armonización de vivencias 'online' y 'offline') que les ofrecen
las compañías. Así, la personalización sigue siendo la mejor herramienta para impulsar la fidelización del
cliente en 21 de los 26 mercados analizados por el estudio de KPMG.
Para Heather Barstow, experta de la práctica de Experiencia de Cliente en las oficinas de KPMG de Madrid
y Londres, "la exigencia de los consumidores ha crecido exponencialmente en cuanto a personalización y
reducción de tiempos". "También vemos una mayor demanda de valores de marca e integridad como
parte de esa propuesta diferencial que alimenta la relación de confianza entre la marca y el consumidor",
ha añadido.
Además, los consumidores consideran que el éxito de las marcas depende de su capacidad para construir
y reforzar relaciones con ellos, tanto presencialmente como a través de la tecnología. En este sentido, las
nuevas posibilidades tecnológicas están resultando fundamentales para que las marcas tengan éxito a la
hora de conservar y potenciar la confianza de sus clientes.
FUERA DE LA TIENDA TRADICIONAL
El estudio de KPMG muestra también que las marcas minoristas han logrado satisfacer mejor las
necesidades y expectativas de los consumidores en el último año. Así, el impacto del Covid-19 ha
modificado la estrategia de muchas empresas, que ahora tienen que relacionarse con los clientes donde
estos prefieren: fuera de la experiencia tradicional en tienda.
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El responsable de Experiencia de Cliente de KPMG en España, Ángel Fernández, ha subrayado que
realmente existen muchas compañías que han sabido adaptar y rediseñar su propuesta de valor, poniendo
al cliente en el centro de su estrategia y de su organización. "Adecuar el 'viaje del cliente' a los principios
de la excelencia y convertir a los empleados en los principales garantes del servicio y la experiencia
asegura un mejor futuro en un mercado cada vez más complejo, con competidores mucho más ágiles,
flexibles y tecnológicos", ha afirmado.
El informe Orchestrating Experience del Centro de Excelencia Global de Cliente de KPMG International
está basado en las respuestas de 88.616 consumidores (5.000 de ellos de España) de 26 países, regiones
y jurisdicciones, que facilitaron su opinión sobre 2.112 marcas exclusivas de diversos segmentos a fin de
determinar qué empresas están proporcionando experiencias de cliente destacadas en 2021.
Además de los consumidores españoles, han participado en el estudio clientes de Alemania, Arabia
Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hong Kong,
Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Singapur, Tailandia, y Vietnam.
Publicidad

Más noticias
10:59 Allianz bate expectativas tras ganar 6.900 millones hasta septiembre, un 38% más
Allianz ha ganado 6.900 millones de euros hasta septiembre, un 38% más que en el mismo periodo del
año anterior. La aseguradora alemana ha conseguido así compensar el incremento de las pérdidas
causado por las inundaciones que han asolado en los últimos meses el país, entre otras regiones del
Viejo Continente.

10:51 Economía.- Fineco Banca Privada Kutxabank ampliará su oferta con un nuevo fondo de
capital privado
Pretende "acceder con fuerza y con visión de largo plazo" al mercado de la gestión de inversiones
directas en empresas BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

10:50 El petróleo West Texas sigue fuerte y se acerca de nuevo a los máximos anuales
Sin hacer nada de ruido de nuevo tenemos al barril de petróleo tipo West Texas a las puertas de la
resistencia que tiene en los recientes máximos anuales que marcó en octubre en los 85,41 dólares.

10:50 Videoanálisis del euro/dólar: soportes y resistencias a vigilar
El cruce lleva ya cerca de dos meses desplegando un estrecho movimiento lateral con soporte en las
inmediaciones de los 1,1500 y resistencia en los 1,1700. Lateral que tiene lugar dentro de un canal bajista
de libro con origen en los máximos de mayo.

10:47 Economía/Finanzas.- Crédit Agricole eleva un 72% el beneficio hasta septiembre
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El banco francés Crédit Agricole se anotó un beneficio neto atribuido de
4.416 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021, lo que equivale a un incremento del 72%
en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad.

10:44 Economía/Finanzas.- Abrdn quiere reducir la intensidad de carbono de sus activos
gestionados en un 50% para 2030
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) Abrdn se ha marcado como objetivo la reducción de la intensidad de
carbono de sus activos gestionados en un 50% para 2030 frente a la referencia de 2019.

10:26 Fluidra se agarra a la base del amplio lateral como 'a un clavo ardiendo'
Dilataciones puntuales de los precios aparte, los títulos de Fluidra siguen desplazándose lateralmente
desde el pasado mes de junio. Lateral que sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes
subidas previas.

10:59 Dunas Capital lanza un fondo para invertir 50 millones en empresas españolas
Dunas Capital ha lanzado un fondo de impacto de capital riesgo, Dunas Absolute Impact FCR, que tiene
un tamaño objetivo de 50 millones de euros e invertirá en compañías de regiones españolas
"económicamente desfavorecidas", con las que espera conseguir una rentabilidad de entre el 8% y el
10%.

10:20 Naturgy pierde 'momentum' a pesar de ser claramente alcista
La escapada al alza del precio de mediados de octubre ha sido un visto y no visto. Y es que en solo tres
sesiones el valor se disparaba un 15% para pocos días después volver restar, casi en su totalidad, todo lo
subido.

10:16 El Ibex cotiza tranquilo, sostenido por las alzas en Repsol o los bancos
El Ibex y el resto de bolsas del Viejo Continente cotizan con tranquilidad este miércoles (Ibex: +0,12%,
9.085 puntos; Cac: -0,06%; Dax: +0,08%) después de que ayer Wall Street finalizara la jornada con
moderados descensos y a la espera de que hoy se publique allí el dato más relevante de la semana, la
inflación del mes de octubre. Además, también se anunciarán las peticiones semanales de desempleo.
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Avión de Iberia.

IBERIA

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Iberia ha programado vuelos a las ciudades estadounidenses de Dallas, San Francisco y Washington para
la próxima temporada de verano tras el levantamiento de las restricciones y la reapertura de las fronteras
para viajes de turismo desde la Unión Europa por parte de Estados Unidos.
Así, a partir del mes de abril, Iberia operará cuatro frecuencias semanales a Dallas, el gran 'hub' de
American Airlines, lo que asegura una gran conectividad dentro de Estados Unidos para los clientes
dentro de los acuerdos de negocio conjunto que Iberia mantiene con American Airlines, British Airways y
Finnair para la explotación de las rutas entre Europa y el Atlántico Norte.
En cuanto a Washington, justo antes de que se iniciara la pandemia, Iberia anunció su intención de operar
vuelos directos con ese destino. Por ello, partir del mes de abril de 2022, la aerolínea ha programado
cuatro vuelos semanales con la capital de Estados Unidos.
Además, Iberia recuperará también su ruta a San Francisco, que operaba como vuelo estacional antes de
la pandemia. En concreto, serán tres vuelos a la semana a partir del mes de abril.
Con todo ello, Iberia realiza una apuesta por Estados Unidos, su mercado más importante y donde pasará
de seis a nueve destinos en la temporada de verano.
Para esta temporada de invierno, que comenzó el pasado 31 de octubre, Iberia ya ha programado 70
vuelos semanales entre España y Estados Unidos, a los mismos destinos que operaba antes del inicio de
la pandemia durante todo el año.
En concreto, la aerolínea ha programado diez vuelos semanales a Nueva York y otros diez a Miami por
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sentido; Chicago cuenta con cinco vuelos a la semana, y Boston y Los Ángeles con otras tres frecuencias
semanales. La oferta se completa con cuatro vuelos semanales a San Juan de Puerto Rico, destino que
forma parte también del acuerdo de negocio conjunto para las rutas entre Europa y el Atlántico Norte que
Iberia mantiene junto con American Airlines, British Airways y Finnair.
Iberia, American Airlines, British Airways y Finnair tienen un acuerdo para ofrecer a sus clientes una red
global de rutas que unen más de 400 destinos en 100 países entre Europa y Estados Unidos, Canadá,
México y Puerto Rico, y que se verá enriquecida con todas estas rutas desde España.
Además, los clientes de las cuatro aerolíneas disfrutarán de todas las ventajas del acuerdo de negocio
conjunto, sobre todo, de una amplia variedad de horarios y las conexiones más eficientes.
Publicidad

Más noticias
13:55 G999, Lydian World virtual World Game, Lydian Escrow Protocol, decentralised Excange,
decentralised Finance Platform: Todo el mundo puede formar parte del éxito
13:58 Economía/Finanzas.- CaixaBank realiza este fin de semana la integración tecnológica de
Bankia
Los clientes procedentes de Bankia sufrirán algunas interrupciones del servicio durante el fin de semana
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

13:57 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Grenergy, Endesa, ACS, Volkswagen, Ferrari, LVMH...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Endesa, Faes Farma, Ferrari,
LVMH, Volkswagen, ACS, Grenergy y Solaria.

13:52 Videoanálisis de la plata: parece estar dando forma a un 'cabeza y hombros invertido
El 'hermano menor' del oro se está desplazando dentro de un impecable lateral desde verano de 2020.
Casi año y medio de un impecable movimiento lateral, con soporte en los 22 dólares y resistencia en los
30 dólares, en números redondos.

13:48 Aunque lentamente, los mínimos y máximos crecientes se suceden en Neinor Homes
Neinor Homes estaría en conversaciones con el fondo Värde Partners para la compra de su 76,4% en Vía
Célere, según informa este lunes 'Expansión'. Neinor y Värde llevarían negociando tres meses y el
proceso estaría ya en fase de 'due diligence', indica el citado medio. La CNMV ha suspendido la
cotización de la compañía a la espera de que aclare estas informaciones.

13:47 Economía/Finanzas.- Abanca suscribe la petición al G20 de mayor compromiso contra el
cambio climático
Apoya la carta abierta impulsada por We Mean Business Coalition SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8
(EUROPA PRESS)

13:47 Economía.- Tikehau Capital nombra a John Fraser socio y presidente de sus estrategias
globales de crédito estructurado
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) La gestora Tikehau Capital ha nombrado a John Fraser socio y presidente
de sus estrategias globales de crédito estructurado, que con sede en Nueva York, "refuerza el
compromiso de la firma con su negocio de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y apoya la
expansión de la firma en el mercado estadounidense".

13:44 Siemens Gamesa rebota pese a sus "malas" cuentas y tras hundirse la semana pasada
Siemens Gamesa rebota con fuerza en bolsa tras publicar sus resultados del año fiscal 2021 el pasado
viernes, con unas pérdidas de 627 millones de euros. Hay que recordar además que el valor se desplomó
cerca de un 20% la semana pasada, tras el 'profit warning' de su rival danés Vestas.

13:42 Economía.- SoftBank lanza un plan de recompra de acciones de más de 7.600 millones
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El conglomerado japonés SoftBank llevará a cabo durante los próximos
doce meses un programa de recompra de acciones propias dotado con un máximo de 1 billón de yenes
(7.620 millones de euros), ha anunciado la firma nipona, después de perder 397.940 millones de yenes
(3.032 millones de euros) entre julio y septiembre, segundo trimestre fiscal para la compañía.

13:28 El imponente 'cabeza y hombros' invertido de Bankinter sigue más vivo que nunca
Las correcciones de las últimas semanas/meses, dilataciones puntuales aparte, han encontrado suelo
en lo que es la línea clavicular de la figura de vuelta de implicaciones alcistas en 'cabeza y hombros'
invertida que confirmó a mediados de agosto.
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 Destacados
 Compromiso, Cumbre
de Glasgow, desarrollo,
futuro, La republica,
Sostenibilidad, tribuna

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: “Sostenibilidad: el
único futuro posible”

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi nueva tribuna titulada Sostenibilidad:

el único futuro posible. En mi última columna reclamaba que las empresas

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

evolucionen de la filantropía al compromiso para responder a las demandas de una
sociedad que abraza la bandera de la sostenibilidad y de unos inversores que
castigan a las compañías más contaminantes. Un compromiso, como vemos en la
cumbre del clima de Glasgow, que también deben asumir los Estados para
reforzar su competitividad.
«Si bien la mayoría de los países tiene intención de reducir emisiones, el impacto
real de sus políticas está lejos de los objetivos. Se necesitan hechos. Por
ejemplo, la Unión Europea ha adoptado una legislación y sus Estados miembros
han fijado indicadores vinculantes para sectores clave de la economía para alcanzar
la neutralidad climática en 2050. Así, Europa ha hecho de la lucha contra el cambio
climático una oportunidad para volver a ser competitiva en la economía mundial;
conseguir crecimiento económico; crear empleo verde o impulsar el
desarrollo tecnológico, sin poner en peligro la sostenibilidad.
Simultáneamente, la Unión Europa quiere ser la palanca de cambio para que esa
actitud se extienda a otras regiones, pues junto con sus Estados miembros, es el
mayor proveedor de financiación para la lucha contra el cambio climático del
mundo. Ahí está el anuncio de España de aumentar en un 50% sus

Núria Vilanova, presidenta d…
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aportaciones al fondo del clima antes de 2025.
Tomemos nota. Latinoamérica, una de las zonas que más sufrirá los efectos
adversos del cambio climático, debe acelerar para no perder el tren de la
sostenibilidad. Es verdad que no todos los países llevan la misma velocidad. Chile
es el más ambicioso: quiere alcanzar la neutralidad en 2040 y aumentar la
producción de cobre en un 57% en 2050. Mientras, México hasta ahora no ha
tenido el cambio climático como una prioridad de Estado, aunque esa situación
cambiará si constituye una vía de acceso a financiación.
Por su parte, Brasil y Colombia tienen en la protección de Amazonía uno de
sus mayores desafíos y acaban de suscribir un acuerdo global para acabar con la

Las 50 personas más influyentes
en el sector de la comunicación
según Merca2.es

deforestación en 2030 gracias a la creación de un fondo público-privado de

La República: "Algo está

US$19.000 millones. Pero mientras que Brasil es el quinto mayor emisor de CO2

cambiando"

del mundo, y no aspira a conseguir las cero emisiones hasta 2060, Colombia, uno
de los países con más biodiversidad del planeta, en 2022 declarará 30% de su
territorio espacio protegido y plantará 180 millones de árboles.

fronteras: una oportunidad»

Está claro que la descarbonización de las economías es un factor clave de

La República: «Colombia y España:

competitividad entre Estados. A partir de ahí, seamos inteligentes. Si en la lucha

un futuro ‘naranja’»

contra la pandemia la colaboración público-privada ha sido clave, también debe
serlo en la lucha contra el cambio climático. Las políticas y los objetivos los fijan los
Estados, pero solo se podrán cumplir con la implicación y participación de las
empresas. Hoy, la reputación se viste de verde y las compañías saben, según el
Observatorio de Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica de
Ceapi, que el cambio climático será su principal problema en los próximos años.
La solución, una vez más, es que gobiernos y empresarios construyan una hoja de
ruta conjunta sostenible que incluya estímulos, reformas estructurales y marcos
legislativos adecuados que, además, son los requisitos para acceder a los fondos
internacionales contra el cambio climático. La sostenibilidad no es una opción;
es el único futuro posible para Estados, empresas y sociedad. En nuestras manos
está que no sea una oportunidad perdida para Iberoamérica».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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MADRID PLANTA
EL OLIVO
OBSEQUIO
DEL PAPA
A LA CAPITAL
El Ayuntamiento de
Madrid, el Consejo
Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) y la
Fundación Scholas
Occurrentes se han
reunido en el Parque Juan
Pablo II de la capital para
llevar a cabo la plantación
del olivo, símbolo del
encuentro y de la paz, cuya
placa conmemorativa fue
bendecida por Su Santidad el Papa Francisco. Se
trata de un obsequio que el
Papa realizó a la capital
durante la celebración del
IV Congreso Iberoamericano (Ceapi). Almudena
Maíllo, concejala delegada
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la
Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas; Borja Carabante,
delegado del Área de
Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento; José María
del Corral, director
mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes, y
Núria Vilanova, presidenta
de Ceapi, han asistido al
acto de plantación de este
olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes,
organización internacional creada por el Papa,
entregaba a la ciudad de
Madrid a través de Ceapi.
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El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo de la paz,
obsequiado por el papa Francisco a la ciudad
 Ciudad Lineal

 21 Noviembre, 2021
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En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad
Madrid Cars
 913677022

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y
de la paz, en cuya plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y
Movilidad, Borja Carabante, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata
de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV

Redes Sociales

Congreso Iberoamericano (CEAPI).
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En este acto, en el que
también han intervenido
José María Del Corral,

Comercios destacados

director mundial de la

MAPFRE LAS MATAS

Fundación Scholas

 655924524

Ocurrentes y, Nuria
Vilanova, presidenta de
CEAPI, Carabante ha
agradecido la iniciativa
“por los valores de
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concordia y unión que
el nuevo ejemplar
simboliza y aporta a este parque de Madrid que ya se ha convertido en punto de encuentro y

Pantano de San Juan - Costa
de Madrid
 656 518 717

un referente para los madrileños”.

EL MONTERO DE CAZORLA

Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a

 91 405 26 15

los jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas,
que queda reflejado hoy también en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada
junto al olivo, la placa fue bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que

CASA ANDREEA ARROCERÍA MARISQUERÍA

mantuvo en Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas.

 915458069
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Revista Ecclesia » El Ayuntamiento de Madrid recibe el olivo «símbolo» de paz que el Papa obsequió a la ciudad a través de Scholas y Ceapi

NACIONAL • ÚLTIMA HORA

Ecclesia


¡Compártelo!

El Ayuntamiento de Madrid recibe el olivo
«símbolo» de paz que el Papa obsequió a la
ciudad a través de Scholas y Ceapi
 20 Nov 2021  Ecclesia

 3 Tiempo de lectura

La Fundación Scholas Occurrentes, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) se han reunido este 20 de noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar
a cabo la plantación del olivo, símbolo del Encuentro y de la Paz, cuya placa conmemorativa fue
bendecida por el Papa Francisco.

Gracias a @MADRID y a @InfoScholas por compartir con nosotros un
momento tan especial como la plantación de este olivo, primer regalo
de Su Santidad el Papa Francisco otorgó a la ciudad de #Madrid
pic.twitter.com/nj9zUpQskg
— CEAPI (@CEAPIconsejo) November 19, 2021
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la
Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación
de este olivo que la Fundación Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho
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Ponti cio creada por el Papa, entregaba a la ciudad de Madrid a través de CEAPI.

Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los
frutos
“Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este
árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid”, expresaba Maíllo durante
su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro,
patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que “el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con
jóvenes y ha tocado su conciencia”. Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar “la disposición del
Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por
supuesto, con Scholas”.

En el parque Juan Pablo II
El olivo forma parte ya del madrileño parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que
el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro con el Pontí ce en el que los representantes del Foro de
Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que
se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI “es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y
crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como
el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas
generaciones”.
“Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa
bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces
alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado
por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la
plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al
tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes
Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid”, ha
señalado José María del Corral.
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Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)

S.A.

Actualizado:19/11/2021 19:48h

GUARDAR

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
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Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha obsequiado a la capital es un contenido original de ABC.es
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El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la paz, en cuya
plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital
durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI).
En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director mundial de la Fundación
Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa “por los
valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este parque de Madrid que ya se ha
convertido en punto de encuentro y un referente para los madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a los jóvenes en
el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas, que queda reflejado hoy también
en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la placa fue bendecida por el propio
papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación
Scholas./
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El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de
noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación de
un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a
través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa
que Francisco bendijo durante el viaje a
la Ciudad del Vaticano de cuatro
jóvenes de CEAPI y de la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización
internacional de Derecho Pontificio
creada por el Papa, según han dado a
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Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro
de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones
sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro
lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
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"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en

Qué hacer en Madrid hoy

Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el
obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José
María del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan
Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de
cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los
jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo
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Símbolo de la paz

El Ayuntamiento planta un
olivo obsequiado por el Papa
a la ciudad
























El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde el n de semana con un olivo,
símbolo del encuentro y de la paz, en cuya plantación han participado el
delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el papa
Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso
Iberoamericano (CEAPI).

En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director
mundial de la Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de
CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa “por los valores de concordia y
unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este parque de Madrid que
ya se ha convertido en punto de encuentro y un referente para los
madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco
ha otorgado a los jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan
entidades como CEAPI y Scholas, que queda re ejado hoy también en este
olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la placa fue
bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en
Roma con cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas.
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Plantado el olivo, símbolo de la paz, regalado por el Papa a la
ciudad de Madrid
original

El Ayuntamiento recibe de manos de CEAPI el olivo símbolo de paz
obsequiado por Francisco a través de Scholas

Foto: CEAPI

The Diplomat
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se reunieron ayer en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo,
símbolo del Encuentro y de la Paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria
general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María
Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta

de CEAPI, asistieron al acto de plantación de este olivo que la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa,
entregaba a la ciudad de Madrid a través de CEAPI.

“Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para
que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid”,
expresó Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante subrayó que “el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con
jóvenes y ha tocado su conciencia”. Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar “la
disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que
trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas”.
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a
la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro
jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el
que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar
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ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova afirmó que el trabajo de CEAPI “es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer
y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin
pensar en las nuevas generaciones”.
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la
placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con
la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy,
después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo
del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con
los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a
la presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», señaló José María del Corral.
El acto también contó con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien plasmó su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el
pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, destacó el apoyo y
la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas
generaciones.

Medio

ABC

Fecha

19/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

880 480

V. Comunicación

24 411 EUR (27,574 USD)

Pág. vistas

2 993 632

V. Publicitario

5727 EUR (6469 USD)

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-recibe-olivo-simbolo-papa-obsequiado-capital-202111191948_noticia.html

Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)
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GUARDAR

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
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tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo
símbolo de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid recibe de manos de CEAPI el olivo símbolo de paz que el Papa obsequió a
la ciudad a través de Scholas - CEAPI

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque
Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con
el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas
Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la
Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa,
según han dado a conocer los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el
director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, José María Del Corral; y la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer
paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad
de Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una labor
increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el concejal ha
querido mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas
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las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas".
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse
junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el
Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan
a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro lema
es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí,
crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos
dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones".
"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en
la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid,
Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II,
también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo
que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes
Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de
Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo
de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el
progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de
jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV
Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad del Papa
Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su
Congreso bajo el título 'Transformación e impacto social: las mejores empresas para el
planeta', una cita que se repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y
donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica se
reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y
propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la crisis económica
desembocada por la Covid-19.
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Madrid recibe el olivo símbolo de paz que el Papa
obsequió a la ciudad a través de Scholas Occurrentes
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NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo
de la paz, obsequiado por el papa
Francisco a la ciudad
En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad

19/11/2021

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la
paz, en cuya plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un obsequio que el
papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano
(CEAPI).

GALERÍA FOTOGRÁFICA

En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral, director mundial de la
Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido
la iniciativa “por los valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza y aporta a este
parque de Madrid que ya se ha convertido en punto de encuentro y un referente para los
madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa Francisco ha otorgado a los
jóvenes en el progreso mundial y por el que trabajan entidades como CEAPI y Scholas, que queda
re ejado hoy también en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada junto al olivo, la
placa fue bendecida por el propio papa Francisco durante el encuentro que mantuvo en Roma con
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas./
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Una placa bendecida por el Papa señala el lugar donde ha sido plantado el olivo obsequio del Papa - ABC
EN EL PARQUE JUAN PABLO II

Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha
obsequiado a la capital
Se trata de un obsequio que el Papa realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI)

S.A.

Actualizado:19/11/2021 19:48h

GUARDAR

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas
Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo
del encuentro y de la paz, cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de plantación de este olivo que la Fundación
Scholas Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad
de Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que este árbol sea ese
encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble con jóvenes y ha
tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid
para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo
Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

19/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

5 632 EUR (6,362 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1690 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=557356136

Occurrentes. Un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova
pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y crear. Creer en
nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son
imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa bendecida por el
Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los
Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid»,
ha señalado José María del Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha
plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV Congreso
iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su Santidad el Papa Francisco por escuchar las
inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de su Congreso bajo el título
‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República
Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica
se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en
una nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
Madrid recibe el olivo símbolo de la paz con que el Papa ha obsequiado a la capital es un contenido original de ABC.es
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El olivo que el Papa regaló a Madrid ya está plantado en el Parque
Juan Pablo II
original

Plantación del olivo que el Papa Francisco regaló a Madrid en Mayo. (Foto: Chema Barroso)

Miembros del Ayuntamiento de Madrid, junto con el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación Scholas Ocurrentes han acudido en el día de hoy el
Parque Juan Pablo II para proceder a la plantación del olivo que el Papa obsequió a la ciudad

como símbolo del Encuentro y de la Paz.

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria
general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja Carabante,

delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de Ayuntamiento de Madrid;
José María Del Corral, director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova,
presidenta de CEAPI, han sido los encargados de participar en el acto.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este
olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad
con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco

a la Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid”, ha comentado el director de Scholas.
Borja Carabante ha destacado la labor que está haciendo el Papa Francisco con los más
jóvenes y ha querido expresar la disposición de Madrid para colaborar con las múltiples

asociaciones que trabajan con ellos, entre las que destaca Scholas. Desde hoy, el olivo estará
presente en el Parque Juan Pablo II, donde también se encuentra la placa que el Santo Padre
bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
Fundación Scholas Occurrentes. En el acto ha estado presente también Felipe Cárdenas,

miembro del grupo de jóvenes CEAPI, quien ha aprovechado la ocasión para tratar la
importancia de los jóvenes en el progreso mundial.

+
0 comentarios

Medio

Fotos Europa Press

Fecha

19/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

17 340 EUR (19,586 USD)

Pág. vistas

788 020

V. Publicitario

4800 EUR (5421 USD)

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f4090149/

europapress | fotos

Reportajes ﴾Famosos﴿

Chance

Actualidad

Fotonoticia

Archivo ﴾Selección﴿

Deportes

Actualidad Internacional

Abonados

Latinoamérica.‐ Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid
el olivo símbolo de paz con el que el Papa obsequió a la
ciudad
Código Fecha
Tamaño
Fotos del Tema
4090149 19/11/2021 1620 x 1080 ﴾0.75MB﴿ 1
Pie de Foto
El Ayuntamiento de Madrid recibe de manos de CEAPI el olivo símbolo de paz que
el Papa obsequió a la ciudad a través de Scholas
REMITIDA / HANDOUT por CEAPI
Fecha: 19/11/2021.
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia
a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma
CEAPI

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al
teléfono: +34 91.350.08.10

NOTICIA ASOCIADA

Latinoamérica.‐ Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo símbolo de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾CEAPI﴿ y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan
Pablo II ﴾Madrid﴿ para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
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Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid
el olivo símbolo de paz con el que el Papa
obsequió a la ciudad
por Agencias 19 de noviembre de 2021

Los más vistos
Renault margina a España con los chips
y manda sus materiales a las plantas de
Marruecos

La mano derecha de Iceta lleva el caos a
Cultura por su afán de expoliar los
museos madrileños

La Comunidad de Madrid espera más
‘bombas’ de «fuego amigo» como la del
hermano de Ayuso

Ciudadanos te quiere dar consejos para
que llegues al éxito: esta es la nueva
consultora naranja

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan Pablo II

La verdad sobre el caso Wanninkhof: lo

(Madrid) para llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco

que sabemos de la nueva serie de

obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.

Telecinco

El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la Ciudad
del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, una
organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, según han dado a
conocer los impulsores del evento.

El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas
Occurrentes, José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para
que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid»,
expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose
de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.

Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor
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increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido
mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que
trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».

El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la
placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de
CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los
representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y

Los más compartidos

opiniones sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.

El plato de marisco de Berasategui que

Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer

puedes hacer en 20 minutos

y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en

Got Talent: las razones por las que

las nuevas generaciones».

despidieron a Eva Hache

«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la
placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la

Mediamarkt: pequeños

entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro», ha señalado por

electrodomésticos en rebajas por el

su parte José María del Corral.

Black Friday

«Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo

Amazon: Las botas más calentitas de

del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los

mujer que son tendencia

Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la
Presidenta de CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
Calvin Klein, YSL y más: Los estuches de

metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», ha añadido.

perfume más baratos de El Corte Inglés

El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado
mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y
la voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su Congreso bajo
el título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’, una cita que se
repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes
y familias empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario
latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja
de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

SÍGUENOS EN RRSS
✰ 2 minutos de lectura para este artículo


El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
y la Fundación Scholas Occurrentes se han reunido hoy en el Parque Juan Pablo II
(Madrid) para llevar a cabo la plantación del olivo, símbolo del encuentro y de la paz,
cuya placa conmemorativa fue bendecida por Su Santidad el Papa Francisco.
Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Borja
Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid; José María Del Corral, director mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, han asistido al acto de
plantación de este olivo que la Fundación Scholas Occurrentes, una organización
internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, entregaba a la ciudad de
Madrid a través de CEAPI.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer
paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la
ciudad de Madrid», expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso
Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de
Madrid.
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Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una
labor increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal
ha querido mostrar «la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con
todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse
junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano
de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes. Un encuentro
con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes de CEAPI y Núria
Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades que se
les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Núria Vilanova ha subrayado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y
nuestro lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid,
en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de
Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no
solo en Madrid sino en toda España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en
la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la
respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de
CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la
metodología de Scholas y a las autoridades de Madrid», ha señalado José María del
Corral.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes
en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro iberoamericano
de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado mes de mayo con motivo del IV
Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la voluntad de Su
Santidad el Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la cuarta edición de
su Congreso bajo el título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas
para el planeta’. Una gran cita que se repetirá en República Dominicana durante
junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias empresarias de
Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano, para
intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la
crisis económica desembocada por la Covid-19.
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PLANTADO EN EL PARQUE JUAN PABLO II DE MADRID EL OLIVO
SÍMBOLO DE PAZ CON EL QUE EL PAPA OBSEQUIÓ A LA CIUDAD

AGENCIAS

19 NOVIEMBRE, 2021

El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Fundación
Scholas Occurrentes se han reunido este 19 de noviembre en el Parque Juan Pablo II (Madrid) para
llevar a cabo la plantación de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco obsequió a la
ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la Ciudad del
Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, una
organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa, según han dado a conocer
los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes,
José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
«Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso para que
este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de Madrid», expresaba Maíllo
durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San
Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que «el Papa Francisco está haciendo una labor increíble
con jóvenes y ha tocado su conciencia». Por esto mismo, el concejal ha querido mostrar «la
disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las asociaciones que trabajan con
jóvenes y, por supuesto, con Scholas».
El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede encontrarse junto a la placa
que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la
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Fundación Scholas Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de
Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades
que se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI «es unir Iberoamérica, y nuestro lema es creer y
crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a partir de ahí, crear. Por eso,
proyectos como el de Scholas son imprescindibles porque no podemos dejar de crear sin pensar en
las nuevas generaciones».
«Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa acompañado con la placa
bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces
alcaldesa, Ana Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro», ha señalado por su parte José
María del Corral.
«Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda España, este olivo del
Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo II, también en continuidad con los Papas de
la iglesia y la respuesta de cada uno al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de
CEAPI por el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid», ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del grupo de jóvenes
CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los jóvenes en el progreso mundial. Tras su
vivida experiencia en el encuentro iberoamericano de jóvenes CEAPI – Scholas, celebrado el pasado
mes de mayo con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el apoyo y la
voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición de su Congreso bajo el
título ‘Transformación e impacto social: las mejores empresas para el planeta’, una cita que se
repetirá en República Dominicana durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y
familias empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario latinoamericano,
para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una nueva hoja de ruta tras la crisis
económica desembocada por la Covid-19.
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El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo
de la paz, obsequiado por el papa Francisco
a la ciudad
En el parque Juan Pablo II, junto a una placa bendecida por Su Santidad

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - Viernes, 19 de noviembre de 2021

Comentar esta noticia

El Ayuntamiento planta un olivo, símbolo de la paz, obsequiado por el papa Francisco a la ciudad.
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El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo,
símbolo del encuentro y de la paz, en cuya plantación han participado
hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la
concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Se trata de un
obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la
celebración del IV Congreso Iberoamericano (CEAPI).
En este acto, en el que también han intervenido José María Del Corral,
director mundial de la Fundación Scholas Ocurrentes y, Nuria
Vilanova, presidenta de CEAPI, Carabante ha agradecido la iniciativa
“por los valores de concordia y unión que el nuevo ejemplar simboliza
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y aporta a este parque de Madrid que ya se ha convertido en punto de
encuentro y un referente para los madrileños”.
Por su parte, Maíllo ha destacado “el papel protagonista que el papa
Francisco ha otorgado a los jóvenes en el progreso mundial y por el
que trabajan entidades como CEAPI y Scholas, que queda reflejado
hoy también en este olivo y en la placa que lo acompaña”. Instalada
junto al olivo, la placa fue bendecida por el propio papa Francisco
durante el encuentro que mantuvo en Roma con cuatro jóvenes de
CEAPI y de la Fundación Scholas./
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Como cada año cuando se aproxima la festividad
de Santa Cecilia, patrona de la Música, la...
16:16 19/11/2021
Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Ciudad Real

Page confía en que el
traslado definitivo al
nuevo hospital de
Guadalajara se puede
hacer antes de Semana
Santa

La Plaza del Pósito de
San Clemente
albergará ´El Paseo de
los artesanos´ hasta el
próximo 6 de
diciembre

Rutas a pie y en BTT
este fin de semana para
recorrer lugares
emblemáticos del
futuro ‘Geoparque
Volcanes de Calatrava:
Ciudad Real’
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Plantado en el Parque Juan Pablo II
de Madrid el olivo símbolo de paz
con el que el Papa obsequió a la
ciudad
Agencias
@DiarioSigloXXI
Viernes, 19 de noviembre de 2021, 18:12 h (CET)

Noticias relacionadas

Defensa de un acusado pide que el Papa
declare como testigo en el juicio por la
compra opaca de un edificio en Londres

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Madrid, el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica

El Papa se reunirá con Macron en el
Vaticano el próximo 26 de noviembre

(CEAPI) y la Fundación Scholas Occurrentes
se han reunido este 19 de noviembre en el
Parque Juan Pablo II (Madrid) para llevar a
cabo la plantación de un olivo, símbolo de

Ampliar la imagen

paz, con el que el Papa Francisco obsequió
a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco bendijo durante el viaje a la

Los obispos españoles aprueban una
norma para afrontar abusos a menores
pero descartan un investigación estadística
El Papa recibirá en diciembre a
descendientes de niños indígenas que
sufrieron abusos en colegios católicos
canadienses

Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el
Papa, según han dado a conocer los impulsores del evento.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la concejala delegada de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; el delegado del
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Borja Carabante; el director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, José
María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese
primer paso para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma
parte de la ciudad de Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV
Congreso Iberoamericano CEAPI, apropiándose de las palabras de San Isidro,
patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una
labor increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el
concejal ha querido mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para
colaborar con todas las asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto,
con Scholas".

Los obispos y el nuncio del Papa en España
peregrinarán mañana a Santiago de
Compostela por el Año Jubilar
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El olivo forma parte ya del madrileño Parque Juan Pablo II, donde puede
encontrarse junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el viaje a la
Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro
de Jóvenes de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones
sobre las oportunidades que se les presentan a las nuevas generaciones de
Iberoamérica.
Vilanova ha recordado que el trabajo de CEAPI "es unir Iberoamérica, y nuestro
lema es creer y crear. Creer en nuestros equipos, proyectos y empresas y, a
partir de ahí, crear. Por eso, proyectos como el de Scholas son imprescindibles
porque no podemos dejar de crear sin pensar en las nuevas generaciones".
"Recordamos en este momento que el primer olivo de Scholas en Europa
acompañado con la placa bendecida por el Papa Francisco se plantó aquí en
Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana Botella, y el
obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María
del Corral.
"Hoy, después del trabajo realizado por Scholas, no solo en Madrid sino en toda
España, este olivo del Papa Francisco ahora se planta en la plaza San Juan Pablo
II, también en continuidad con los Papas de la iglesia y la respuesta de cada uno
al tiempo que nos toca vivir. Agradezco a la Presidenta de CEAPI por el
Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos llevado a cabo con la metodología de
Scholas y a las autoridades de Madrid", ha añadido.
El acto también ha contado con el testimonio de Felipe Cárdenas, miembro del
grupo de jóvenes CEAPI, quien ha plasmado su visión sobre el papel de los
jóvenes en el progreso mundial. Tras su vivida experiencia en el encuentro
iberoamericano de jóvenes CEAPI - Scholas, celebrado el pasado mes de mayo
con motivo del IV Congreso iberoamericano CEAPI, ha querido destacar el
apoyo y la voluntad del Papa Francisco por escuchar las inquietudes de las
nuevas generaciones.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró la IV edición
de su Congreso bajo el título 'Transformación e impacto social: las mejores
empresas para el planeta', una cita que se repetirá en República Dominicana
durante junio de 2022, y donde presidentes de compañías líderes y familias
empresarias de Iberoamérica se reunirán, por primera vez en un escenario
latinoamericano, para intercambiar ideas y propuestas, y para avanzar en una
nueva hoja de ruta tras la crisis económica desembocada por la Covid-19.
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Junto a una placa bendecida por Su Santidad

Plantado en el Parque Juan Pablo II de Madrid el olivo símbolo
de paz con el que el Papa obsequió a la ciudad

Ampliar

El parque Juan Pablo II de Madrid cuenta desde hoy con un olivo, símbolo del encuentro y de la paz, en cuya
plantación han participado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala
delegada de Turismo, Almudena Maíllo. (Foto: Ayuntamiento de Madrid)





REDACCIÓN ESTE

Viernes 19 de noviembre de 2021, 22:00h

El Ayuntamiento, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la
Fundación Scholas Occurrentes se han reunido este en el parque Juan Pablo II, en
Hortaleza, para plantar de un olivo, símbolo de paz, con el que el Papa Francisco
obsequió a la ciudad a través de la Pontificia Scholas Occurrentes.
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Se trata de un obsequio que el papa Francisco realizó a la capital durante la celebración del IV Congreso
Iberoamericano (CEAPI). (Foto: CEAPI)

El olivo se ha plantado junto a la placa que Francisco
bendijo durante el viaje a la Ciudad del Vaticano de
cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, una organización internacional de
Derecho Pontificio creada por el Papa.
El acto de plantación ha contado con la presencia de la

Ampliar

concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de
Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo;

El olivo se ha plantado en el parque Juan Pablo
II, junto a una placa bendecida por Su Santidad.
(Foto: CEAPI)

el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director mundial de la Fundación
Scholas Occurrentes, José María Del Corral; y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.
"Hay que sembrar, cultivar y, luego, recoger los frutos, y hoy hemos dado ese primer paso,
para que este árbol sea ese encuentro de la paz y que ya forma parte de la ciudad de
Madrid", expresaba Maíllo durante su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI,
apropiándose de las palabras de San Isidro, patrón de Madrid.
Por su parte, Carabante ha subrayado que "el Papa Francisco está haciendo una labor
increíble con jóvenes y ha tocado su conciencia". Por esto mismo, el concejal ha querido
mostrar "la disposición del Ayuntamiento de Madrid para colaborar con todas las
asociaciones que trabajan con jóvenes y, por supuesto, con Scholas".

Las más leídas
El olivo forma parte ya del parque Juan Pablo II, en la avenida de Machupichu, 1, del distrito
de Hortaleza, donde puede encontrarse junto a la placa que el Santo Padre bendijo durante el
viaje a la Ciudad del Vaticano de cuatro jóvenes de CEAPI y de la Fundación Scholas
Occurrentes, un encuentro con el Pontífice en el que los representantes del Foro de Jóvenes

Kerem Bürsin habla sobre Hande Erçel
El Quirón San José reúne más de 100
ginecólogos

de CEAPI y Núria Vilanova pudieron intercambiar ideas y opiniones sobre las oportunidades
que se les presentan a las nuevas generaciones de Iberoamérica.

Apuesta por lo social y la economía

"El primer olivo de Scholas en Europa, acompañado con la placa bendecida por el Papa
Francisco, se plantó aquí en Madrid, en la Plaza Colón, junto con la entonces alcaldesa, Ana

Vuelve Tapapiés, con barra incluida

Botella, y el obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro", ha señalado por su parte José María
del Corral.

Los códices Alfonso X, en la Biblioteca
Nacional
Luz verde a La Solana de Valdebebas
Bus gratis para el 'Black Friday' en Madrid
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(Foto: Ayuntamiento de Madrid)
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DISTRITO DE HORTALEZA
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HORTALEZA

ALMUDENA MAÍLLO

FUNDACIÓN SCHOLAS OCCURRENTES

BORJA CARABANTE

PAPA FRANCISCO

CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA POR IBEROAMÉRICA (CEAPI)

PONTIFICIA SCHOLAS OCCURRENTES
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Fuente de la Mora abre
para San Isidro
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Imagen del castillo de Peñafiel, donde se encuentra el Museo provincial del Vino

VALLADOLID

Carlos Moro, Marta Robles y
Enrique Cornejo, alcaides de
Honor del Museo Provincial
del Vino
El bodeguero, la periodista y el empresario teatral han aceptado la distinción
que supone el compromiso de convertirse en embajadores de los vinos y la
cultura enológica de la provincia
17 noviembre, 2021 - 16:58

EN:

PEÑAFIEL

TURISMO

VINO

NCYL

La Diputación de Valladolid ha aprobado la designación del bodeguero
Carlos Moro, de la periodista y escritora Marta Robles y del empresario
teatral Enrique Cornejo como nuevos Alcaides del Museo Provincial del
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Vino. La decisión, que fue aprobada en el Consejo de Administración de
SODEVA, entidad responsable de la gestión del Museo Provincial del Vino,
ha sido dictaminada hoy por la Comisión de Hacienda, Personal y
Promoción de la Diputación de Valladolid.
Los nuevos alcaides han aceptado la distinción que supone el compromiso de
convertirse en embajadores del Museo y, con ello, de los vinos y de la cultura
enológica de la provincia de Valladolid. El presidente de la Diputación de
Valladolid, Conrado Íscar, hará entrega de los diplomas acreditativos de esta
distinción honorífica en un acto que tendrá lugar en el Castillo de Peñafiel,
sede del Museo Provincial del Vino el próximo 3 de diciembre.

Carlos Moro

PUBLICIDAD

Fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, una de las
firmas vitivinícolas más exitosas y prestigiosas, con presencia en seis
Denominaciones de Origen a través de sus nueve bodegas. Es ingeniero
agrónomo, y ante todo un enamorado del vino.

Suscríbete a EL ESPAÑOL y recibe gratis el
nuevo libro de Pedro J. Ramírez, Palabra de
director.

¡LO QUIERO!

Mantiene un compromiso constante con entidades de relevancia nacional e
internacional de las que es miembro destacado, como en el Patronato de la
Fundación Princesa de Girona o a través de la presidencia de APD Castilla y
León. Es vicepresidente de la Plataforma Tecnológica del Vino y forma parte
de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino y de CEAPI. Ha
sido presidente de Vitartis, Asociación Empresarial de Biotecnología
Alimentaria y del sector agroalimentario en Castilla y León, así como de la
Ruta del Vino de Rueda. También es miembro de la Junta Directiva de la
Cámara Hispano-alemana y vocal del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid.
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Marta Robles
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, inició su andadura periodística en la revista Tiempo y ha trabajado
tanto en televisión como en radio y prensa. Es cofundadora de la Academia
de las Artes y las Ciencias de la Televisión, y ha recibido varios premios a la
comunicación, como el TP de Oro en 1995 y la Antena de Oro en el 2000.
Colabora en diversos medios como La Razón, La Gaceta de Salamanca y
Espejo Público, entre otros, y es embajadora de la Feria Nacional del Vino y
Dama del Albariño.

Enrique Cornejo
Empresario teatral con una larga trayectoria profesional que supera los
cincuenta años, en los que lleva producidas y programadas más de
cuatrocientas obras de toda índole y género: comedia, musicales, zarzuelas,
ópera, danza, conciertos, etc. En su trayectoria profesional ha apoyado
constantemente a dramaturgos españoles, preferentemente. Ha dirigido y
transformado en Madrid once teatros. Actualmente dirige los teatros Muñoz
Seca en Madrid, Teatro Zorrilla en Valladolid, Auditorio El Batel en
Cartagena, junto a otros espacios concertados por diversas ciudades. Es,
además, el fundador del Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, que
tiene su sede en el Teatro Zorrilla de Valladolid.
Vallisoletano de nacimiento y vocación es presidente de honor de la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y ha recibido más de 140
distinciones entre las que destacan la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el
Toisón de Oro o la Medalla del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.

Embajadores del turismo de la provincia
Desde el año 2002 la Diputación de Valladolid ha distinguido con el título
de Alcaides y/o Alcaidesas del Museo Provincial del Vino a más de sesenta
personalidades vinculadas con Valladolid, en representación del mundo de la
enología, la gastronomía, la cultura, el arte, el deporte o la empresa, con la
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intención de que sean embajadores del turismo de nuestra provincia.
Entre los premiados de otros años figuran bodegueros como Carlos Falcó
(2008), Alejandro Fernández (2009), Marisol Bueno (2012), Manuel Fariña
(2015), José Luis Rodríguez (2016), José Luis Sanz Busto (2017), Pedro Ruiz
Aragoneses (2018) o José Moro (2019).
Restauradores como, José Luis Ruiz Solaguren (2003), Lucio Blázquez
(2005), Jesús Ramiro (2008), Ferrán Adriá (2009) o Andoni Aduriz (2011)
Periodistas y escritores como Luis del Olmo (2006), José Mª Iñigo (2007),
Matías Prats (2008), Rafael Ansón (2009), José Carlos Capel (2012), Pilar
Molestina (2015), José Ribagorda (2015), Julia Pérez Lozano (2019) o César
Pérez Gellida (2019).
Y personalidades como Antonio Mingote (2004), Vicente del Bosque (2010),
Julio Iglesias (2011), Leo Harlem (2012), Alejandro Blanco (2014), María
Luisa Segoviano (2014), Vicente Amigo (2014), Baudouin Havaux (2016),
José Luis Bonet (2017), Ruth Beitia (2017), Almudena Alberca (2018) o
Ronaldo Nazario (2018).
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El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación
sienta las bases para el futuro de la próxima
generación

Archivo - Francisco Velázquez, presidente de Axon Partner Group; Gonzalo García Andrés, secretario de
Estado de Economía; y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. - CEAPI - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases
de la economía para el futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante
socios del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas
es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de
recuperación y de crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los
próximos años demos un salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han
estado muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones,
pero el Plan de Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la
siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo
luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el
momento de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de
economía y política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades,
pensar en que puede haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y
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Archivo - Francisco Velázquez, presidente de Axon Partner Group;
Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía; y Núria
Vilanova, presidenta de CEAPI.
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ADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Gonzalo García Andrés, ha destacado en un encuentro organizado por el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de
Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el futuro
de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha
compartido ante socios del organismo su visión sobre las inversiones y
reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para
las empresas es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello,
"mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a
la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de
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Europa han estado muy por encima de los recursos que han puesto al
servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra
en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo
diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una
capacidad fiscal común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que
"ahora es el momento de la colaboración público-privada en beneficio de
la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de
hablar de economía y política, son las personas, ya que esta "quieren
tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de
oportunidades".
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El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las
bases para el futuro de la próxima generación
Confidencial Digital • original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para
el futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios
del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es
amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de recuperación y de
crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los próximos años demos un
salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado
muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan
de Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación,
es algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal
común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el momento
de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía
y política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades, pensar en que puede
haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco
de oportunidades".
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Latinoamérica.‐ El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las bases para el futuro de la próxima generación
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
﴾Ceapi﴿ que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación".
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El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un
encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ que con el Plan de
Recuperación Europeo «se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación».

 2 de noviembre, 2021

En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios del
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organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

 18 de mayo, 2020

«La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es amplísimo», ha
asegurado García Andrés. Por ello, «mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a la modernización».
Para el secretario de Estado, «durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado muy por encima



Últimas noticias

de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra
en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos
mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes».
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que «ahora es el momento de la
colaboración público‐privada en beneficio de la sociedad».
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La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y política,
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son las personas, ya que esta «quieren tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades».
The post El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación sienta las bases para el futuro de la próxima
generación first appeared on Crónica de Cantabria.
Source: Europapress
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Economía y

El Banco de España constata en España una
recuperación "algo más lenta" respecto a
la media europea

Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés,
ha destacado en un encuentro organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por

El PIB de Colombia repunta un 13,2% en el
tercer trimestre

Iberoamérica (Ceapi) que con el Plan de
Recuperación Europeo "se sientan las bases
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de la economía para el futuro de la siguiente
generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha
compartido ante socios del organismo su visión sobre las inversiones y
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reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las
empresas es amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el
espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la actividad será lo que
permita que en los próximos años demos un salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa
han estado muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas
inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra en sentar las bases para
el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos
mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a
problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es
el momento de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar
de economía y política, son las personas, ya que esta "quieren tener
oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y tenemos que
pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades".

Las ventas minoristas de EE.UU.
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 La reestructuración ministerial y la pandemia

ralentizan la planificación de subvenciones del
sector público
 Feijóo asegura que Ayuso y Almeida son la

opción «más potente» para Madrid «con mucha
diferencia» y «ruido aparte»
 NetEase gana 457,6 millones en el tercer

trimestre, un 19 por ciento más
 Cinco agencias de la ONU respaldan un plan

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado en un

para que todos los niños reciban comida
saludable en la escuela en 2030

encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ que con el Plan de

 Vara valora el proyecto de reforestación que la

Recuperación Europeo «se sientan las bases de la economía para el futuro de la siguiente generación».

Junta y la Fundación Repsol desarrollan en Las
Hurdes

En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios del organismo
su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es amplísimo», ha
asegurado García Andrés. Por ello, «mantener el espíritu de recuperación y de crecimiento del empleo y la
actividad será lo que permita que en los próximos años demos un salto a la modernización».
Para el secretario de Estado, «durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado muy por encima
de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de Recuperación, que se centra en
sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es algo diseñado para lo que llevábamos mucho
tiempo luchando: crear una capacidad fiscal común para responder a problemas comunes».
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que «ahora es el momento de la
colaboración público‐privada en beneficio de la sociedad».
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y política, son
las personas, ya que esta «quieren tener oportunidades, pensar en que puede haber un mundo mejor y
tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco de oportunidades».
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El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación
sienta las bases para el futuro de la próxima
generación
AGENCIAS | Martes, 16 de noviembre de 2021, 18:58
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El Gobierno nombra a Alfredo
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Moncloa
El Gobierno defiende que el Plan
de Recuperación sienta las
bases para el futuro de la
próxima generación
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España una recuperación "algo
más lenta" respecto a la media
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LO MÁS LEÍDO
1 Mapfre España nombra a Mónica García
Cristóbal nueva directora de Transformación

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha
destacado en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) que con el Plan de Recuperación Europeo "se sientan las bases de la economía para el
futuro de la siguiente generación".
En un encuentro empresarial organizado por Ceapi, García Andrés ha compartido ante socios
del organismo su visión sobre las inversiones y reformas incluidas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
"La posibilidad de oportunidades que abre el Plan de Recuperación para las empresas es
amplísimo", ha asegurado García Andrés. Por ello, "mantener el espíritu de recuperación y de
crecimiento del empleo y la actividad será lo que permita que en los próximos años demos un
salto a la modernización".
Para el secretario de Estado, "durante muchos años, las ambiciones de Europa han estado
muy por encima de los recursos que han puesto al servicio de esas inversiones, pero el Plan de
Recuperación, que se centra en sentar las bases para el futuro de la siguiente generación, es
algo diseñado para lo que llevábamos mucho tiempo luchando: crear una capacidad fiscal
común para responder a problemas comunes".
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha destacado que "ahora es el momento
de la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad".
La presidenta de Ceapi ha defendido que lo más importante a la hora de hablar de economía y
política, son las personas, ya que esta "quieren tener oportunidades, pensar en que puede
haber un mundo mejor y tenemos que pensar en esas personas y en cómo crear ese marco
de oportunidades".

2 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
3 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
4 Atento pierde casi 41 millones hasta
septiembre, un 20,8% más, pero dispara un 10%
sus ingresos
5 Catalunya es la comunidad autónoma que
tiene más impuestos de España
6 Las aseguradoras elevan un 2,5% su ahorro
bajo gestión gracias a los planes de pensiones
7 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
8 El patrimonio de los planes de pensiones de
Indexa Capital sube un 85% en el último año
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NACIONALES

Ministro de Trabajo representará a RD en la 45ª
Reunión de la Comisión Técnica de la OIT en España
/

Santo Domingo. – El ministro de trabajo, Luis Miguel De Camps García, representará al Gobierno
dominicano en la 45ª Reunión de la Comisión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que será celebrada en España.
El evento internacional comenzará el martes 16, con un primer bloque temático titulado “Políticas de
formación profesional y la transformación productiva», se analizará la respuesta de los sistemas e
instituciones. También se desarrollarán paneles sobre el papel de la formación profesional en los
planes de recuperación de América Latina, el Caribe y Europa.
De Camps García sostendrá también una reunión de trabajo con la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Riaño, con quien planea coordinar los detalles del
próximo congreso de la organización, para el cual se ofrecerá a la República Dominicana como sede, así
como discutir el estado de los derechos de los trabajadores migrantes en República Dominicana, a
propósito de las medidas tomadas por el gobierno frente a la crisis de Haití.
Igualmente, con el fin de enriquecer la posición del gobierno de cara al Pacto Social, el ministro
sostendrá encuentros con expertos y actores del sector laboral y de la seguridad social en España.
Dentro de estos encuentros se reunirá con el Profesor Adrián Todoli, reconocido experto laboral y
profesor titular de la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Valencia. En este mismo esfuerzo, recibirá al señor Diego Valero, presidente de la empresa Novaster,
líder en España en el área de consultoría de pensiones.
A través de un comunicado de prensa, se informó que, De Camps García, quien también preside el
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de la República Dominicana, desarrollará una serie de
reuniones para fortalecer las políticas de inclusión laboral en el país. Para esto se reunirá con el
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, al igual que con la
Ministra de Trabajo y Economía Social y segunda vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz
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Pérez. También sostendrá encuentros de trabajo con los principales directivos de la Fundación ONCE,
una ONG dedicada a promover la cooperación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Síguenos

En el ámbito de la promoción de la República Dominicana como destino seguro de inversión para la
generación de empleos, será recibido por los principales ejecutivos del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, así como también se reunirá con representantes de la Unión General de Trabajadores.
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Correos anuncia su voluntad de convertirse en eje logístico entre Europa y
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Correos anuncia su voluntad de
convertirse en eje logístico entre
Europa y Latinoamérica
 15/11/2021

 Redacción

IberoEconomia.es
@Iberoeconomiaes

Francia exigirá una tercera dosis para
mayores de 65 años ift.tt/3ofIBVb

 Mercados

Insertar

El presidente del Grupo Correos, Juan Manuel Serrano, ha participado hoy en un encuentro

10 nov. 2021
Ver en Twitter

LO MÁS LEÍDO

empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el que
ha detallado, ante socios del organismo, la profunda transformación que Correos está realizando
tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio para posicionarse
como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial.
El evento, en el que han participado la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Correos apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la
internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y
medioambiental y la generación de empleo, sin descuidar los retos de su compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El canal oficial de Frank
Sinatra dedica una emotiva
canción navideña a la
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Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos

diáspora venezolana

de los negocios ecommerce, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte

 03/11/2021

aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística

El canal oficial de Frank Sinatra en

internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.

YouTube le dedicó una emotiva
canción navideña a los migrantes

“Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y

venezolanos. El nuevo video del tema

Latinoamérica, aprovechando nuestros lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha subrayado el presidente

“Have Yourself A Merry Little

del Grupo Correos.

Christmas”, cantado por el magnífico
artista estadounidense, se estrenó…

Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son
dos de estos retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica.
La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia,
Europa, África y Latinoamérica.
El presidente de Correos ha destacado que la diversificación y los sectores de laboratorios y
alimentación han tenido especial relevancia durante los dos últimos años, y serán segmentos a
explorar para incorporar en su portfolio de productos.

Eva Porto, la experta gallega
que da consejos en sus redes
para encontrar empleo
 01/11/2021

Austria confina a todos los
ciudadanos no vacunados
contra el coronavirus
 08/11/2021

A ello se suma la integración de sistemas punteros e innovadores para la optimización de la
cadena logística, que permitirá la transformación del modelo productivo de la compañía y su
compromiso con la sostenibilidad.

Bono del alquiler: La ayuda
para jóvenes entre 18 y 35 años
que nacerá el 1 de enero

Del mismo modo, el grupo aspira a consolidar su posición como empresa clave para la

 03/11/2021

vertebración de España, reduciendo las diferencias entre el entorno rural y el urbano,
apoyándose en su servicio en más de 6.000 servicios rurales y en más de 2.300 centros de
productos y servicios que conforman 8.381 puntos de atención en España, con un plan de acciones
concretas, ya en curso, para ayudar a paliar el problema de la despoblación. Además, apuesta
firmemente por recuperar los espacios que van dejando la empresa privada y servicios públicos
en el ámbito rural.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica noticia
para España y para Iberoamérica. En el plano interno, por la voluntad del Grupo de ser dinamizador de
la economía española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia
y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de u n a
región mejor, más responsable, y más justa”. Todo ello bajo la dirección de Juan Manuel Serrano,
quien para Vilanova se trata de “un empresario brillante y valiente”.
“El crecimiento previsto de Correos, así como de otras empresas con intereses en Latinoamérica, será esencial
para reforzar los lazos Europa y la región, como también lo será el próximo Congreso Iberoamericano
CEAPI”, ha subrayado Núria Vilanova.
La presidenta de CEAPI ha aprovechado la ocasión para anunciar que la quinta edición de este
congreso tendrá lugar en mayo de 2021 en República Dominicana, convirtiéndose así en
el primer escenario latinoamericano para la celebración del encuentro más importante del
consejo empresarial.
Al evento han acudido importantes líderes empresariales y socios de CEAPI como Jordi Hereu,
presidente de Hispasat; Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca; y Ramón Galcerán,
presidente de Grant Thornton, entre otros.
Figuras de referencia en el panorama económico español que también han expuesto sus
perspectivas sobre la situación económica y social de Iberoamérica.

Agencia Tributaria
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dólares y bonus para
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Los interinos con más de cinco años no tendrán que
opositar
El acuerdo entre los dos partidos del Gobierno ‐PSOE y Unidas Podemos‐ con ERC y
PNV para la futura ley de función pública contempla que las Administraciones Públicas
convoquen un concurso de méritos para consolidar los empleos del personal temporal
que lleve ocupando la misma plaza … Sigue leyendo
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Vilanova ha sido galardonada durante la celebración del evento, que tuvo lugar el 11 de noviembre,
en reconocimiento a su amplia e inspiradora trayectoria

RTVE lanza ‘Fuera de
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España
 12/11/2021

Núria Vilanova recibe el
premio «Exceptional
Women Of Excellence»
 12/11/2021

Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por

Estos son los primeros
finalistas del Ojo de
Iberoamérica

Iberoamérica (CEAPI), ha recibido este 11 de noviembre el premio «Exceptional Women Of Excellence»

 12/11/2021

en una nueva edición del Women Economic Forum, celebrado por primera vez en Ecuador, en
reconocimiento a su amplia trayectoria, fuente de inspiración para muchas personas. La retransmisión
digital convocó a más a de 80k espectadores, generando un gran impacto en 19 países.
Con esta distinción, la organización reconoce los logros y el liderazgo de las personalidades más
destacadas de diferentes ámbitos del quehacer humano, celebrando en todo caso la diversidad y la
equidad.
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Núria Vilanova participó también como speaker en el panel principal del encuentro, que se ha desarrollado
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El Women Economic Forum es la cámara globalConfigurar
de mujeres más grande
del mundo, formada por más de
ACEPTAR
250.000 miembros en 150 países, y también la red mundial de mujeres en más rápido crecimiento. Este
foro, que se ha organizado este año de forma pionera en Ecuador de la mano de Atributos en alianza con la
organización All Ladies League, constituye la cumbre más importante que tiene lugar en el mundo para
potenciar y visibilizar de forma activa el talento de la mujer en todos los sectores de la economía,
inspirando, conectando y transformando vidas.
«Es un auténtico placer participar en esta cita que permite fomentar el diálogo, las conexiones y la
colaboración tan necesaria entre emprendedoras y líderes que se desenvuelven en todas las esferas de la
vida. Ser, además, para WEF Ecuador, merecedora de un reconocimiento de la talla del Exceptional
Women Of Excellence no puede sino significar un honor para mí, y un aliento para continuar trabajando duro
en esta carrera de fondo hacia el empoderamiento empresarial de la mujer. Queda aún un largo camino por
delante para poder hablar de la igualdad del talento femenino, pero lo importante es ir avanzando, y en esa
dirección pondremos todos nuestros esfuerzos», ha señalado Núria Vilanova.
Seguiremos comunicando…

Post Anterior

Estos son los primeros finalistas del Ojo de
Iberoamérica

Secciones
Comunicación

Post Siguiente

RTVE lanza ‘Fuera de plató’, un formato de
encuentros informativos desde diferentes
puntos de España

Síguenos












Asuntos Públicos
Marketing
Prensa
Periodismo
LATAM
Salud
Radio
Televisión
Audiencias de Televisión
Club Agencias
Opinión

Copyright © 2021 prnoticias | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Grupo prnoticias | Diseñado con ♥ por Z4 STUDIOS

Medio

Top Comunicación

Fecha

12/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

147

V. Comunicación

489 EUR (560 USD)

Pág. vistas

525

V. Publicitario

171 EUR (195 USD)

https://www.topcomunicacion.com/nuria-vilanova-recibe-el-premio-exceptional-women-of-excellence

viernes, noviembre 12, 2021









Comunicación
& RR.PP.
DIRCOM/DIRMARK 

NOTICIAS

AGENCIAS

AGENCIAS 

CASOS 

EVENTOS 

PROVEEDORES 

IDEAS 

QUIÉN ES QUIÉN 

PERSONAJES

Núria Vilanova recibe el premio
«Exceptional Women Of
Excellence»








Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA y presidenta del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), ha recibido este jueves 11 de noviembre el
premio «Exceptional Women Of Excellence» en una nueva edición del Women Economic Forum,
celebrado por primera vez en Ecuador, en reconocimiento a su amplia trayectoria, fuente de
inspiración para muchas personas.
Por Redacción, 12 de noviembre de 2021
Con esta distinción, la organización reconoce los logros y el liderazgo de las personalidades más
destacadas de diferentes ámbitos del quehacer humano, celebrando en todo caso la diversidad y
la equidad.
Vilanova participó también como speaker en el panel principal del encuentro, que se ha
desarrollado de manera online, jornada durante la cual se hizo también acto oficial de entrega del
galardón. La cita, obedeciendo a su objetivo original, ha puesto de nuevo en el punto de mira el
empoderamiento económico y la inclusión de las mujeres.
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El Women Economic Forum es la cámara global de mujeres más grande del mundo, formada por
más de 250.000 miembros en 150 países, y también la red mundial de mujeres en más rápido
crecimiento. Este foro, que se ha organizado este año de forma pionera en Ecuador de la mano de
Atributos en alianza con la organización All Ladies League, constituye la cumbre más importante
que tiene lugar en el mundo para potenciar y visibilizar de forma activa el talento de la mujer en
todos los sectores de la economía, inspirando, conectando y transformando vidas.
Para Núria Vilanova «es un auténtico placer participar en esta cita que permite fomentar el diálogo,
las conexiones y la colaboración tan necesaria entre emprendedoras y líderes que se desenvuelven
en todas las esferas de la vida. Ser, además, para WEF Ecuador, merecedora de un reconocimiento
de la talla del Exceptional Women Of Excellence no puede sino significar un honor para mí, y un
aliento para continuar trabajando duro en esta carrera de fondo hacia el empoderamiento
empresarial de la mujer. Queda aún un largo camino por delante para poder hablar de la igualdad
del talento femenino, pero lo importante es ir avanzando, y en esa dirección pondremos todos
nuestros esfuerzos».
La retransmisión digital del evento convocó a más a de 80k espectadores, generando un gran
impacto en 19 países.
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Correos apuesta por convertirse en la plataforma
logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos
está realizando tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de
negocio, con el objetivo de posicionarse "como un importante dinamizador económico
y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de
mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho
mercado", ha subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar
nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando
para ello el transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los
servicios de la cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos
internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de
la empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y
operativas son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con
Iberoamérica. La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía
española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para
convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en
Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una
magnífica noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía
española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor
presencia y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento
iberoamericano y el desarrollo de una región mejor, más responsable, y más justa", ha
enfatizado Vilanova.

Para leer más
Asia

Latinoamérica

Correos

Medio

Bolsamania

Fecha

11/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

82 058

V. Comunicación

6 502 EUR (7,459 USD)

Pág. vistas

261 607

V. Publicitario

2056 EUR (2358 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=551757971

Buscar
Acceder
Cotizaciones

Portada
Portada

Noticias

Análisis

Noticias
Resultados

Tecnología Electrónica

Criptodivisas

Empresas
Finanzas

Trader Watch

Portada
Comunicaciones

Bienes de consumo duraderos

Bienes de consumo no duraderos
Servicios al Consumidor

Tiempo Real

Servicios Industriales

Comercio al por menor

Minerales no energéticos
Industrias de Procesos
Servicios Comerciales

Transporte

Utilidades

Fabricación de Productores
Tecnología sanitaria
Servicios Tecnológicos

Misceláneo

Economía.- Correos apuesta por convertirse en la plataforma logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
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El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la
apuesta del grupo por convertirse en la plataforma logística de los flujos
de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda
transformación" que Correos está realizando tanto en el ámbito de la
internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y
colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los
flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y
conocimientos de dicho mercado", ha subrayado el presidente de
Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias
para buscar nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente,
desde Asia, incorporando para ello el transporte aéreo y la tramitación
aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena
logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia
internacional de la empresa y adaptar la organización y el modelo de
gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los retos que
marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
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compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica
para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y
Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria
Vilanova, y líderes empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el
Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente Jaume
Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos
"constituyen una magnífica noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la
economía española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el
ámbito exterior, su mayor presencia y actividad internacional marca un
compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una
región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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DESTACADOS

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido incrementar en 25 puntos básicos los tipos de
interés, hasta un nivel del 5%, según consta en el comunicado emitido por la institución tras su última
reunión de política monetaria.
El Banco ha enmarcado su decisión en las crecientes presiones inflacionistas, que si bien considera
transitorias, han tenido un impacto en un amplio tipo de productos con una magnitud "considerable".
"Por ello se consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria, ajustándola a la trayectoria que
se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico", ha
explicado el organismo.
La inflación interanual e interanual subyacente alcanzó un nivel del 6,24% y del 5,19% en octubre,
respectivamente. Las expectativas de inflación general y subyacente para 2021, los próximo 12 meses y
2022 han vuelto a incrementarse en este contexto, mientras que las proyecciones a largo plazo se han
mantenido estables en niveles superiores a la meta.
Por otra parte, Banxico observa que la actividad económica mundial continúa recuperándose durante el
tercer trimestre, aunque a un ritmo menos acelerado y con heterogeneidad entre países por la evolución
de la pandemia y los estímulos de gasto. Entre los riesgos mundiales siguen destacando los asociados a
la pandemia, las presiones derivadas de la inflación y los ajustes a las condiciones monetarios y
financieras.
En lo que respecta a México, la actividad económica se contrajo en el tercer trimestre, aunque se espera
que retome su recuperación a partir del cuarto trimestre. "Se mantiene un entorno incierto y se prevén
condiciones de holgura, con marcadas diferencias entre sectores", añade Banxico.
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20:58 Economía/Finanzas.- CCOO critica la "voracidad" de Unicaja en la negociación del ERE
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado la "voracidad" de la
Fundación Unicaja en el mercado de las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE)
que el banco acometerá tras la absorción de Liberbank.

20:28 El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes, premios a la
innovación CES 2022
19:58 Claro Shop y Zip se unen para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios en México
19:19 YALE - Productos de seguridad para el hogar: los imperdibles del Buen Fin.
18:04 Burberry se hunde por culpa del turismo, que sigue pesando en sus resultados
Burberry (-4,98%) ha vuelto a niveles de facturación prepandémicos en la primera mitad de su año fiscal
gracias, principalmente, al sólido crecimiento en la China continental, EEUU y Corea del Sur. Sin
embargo, los bajos niveles de turismo a causa del Covid-19 siguen pesando en las cuentas de la firma de
moda.

18:03 Cierre bajista para el Ibex, presionado por los valores turísticos y las renovables
El Ibex 35 ha sido el peor índice de Europa, con caídas del 0,54%, hasta los 9.092,2 puntos. El selectivo se
ha visto presionado por los recortes abultados en los valores del sector turístico (Meliá, IAG,
Amadeus...) y en las compañías renovables (Siemens Gamesa, Solaria...). El resto de bolsas europeas
cotizan planas o con ligeras subidas.

17:57 Economía/Bolsa.- El Ibex 35 pierde los 9.100 puntos con una caída del 0,54% en la sesión
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Ibex 35 ha perdido la cota de los 9.100 puntos tras anotarse una caída
del 0,54% en la sesión de este jueves, que ha estado marcada por la presentación de resultados
empresariales y la publicación de las previsiones de otoño de la Comisión Europea.

17:48 Economía/Finanzas.- Abanca completará este fin de semana la integración tecnológica de
Bankoa
Los clientes no podrán operar con Bizum ni realizar transferencias en Bankoa Online hasta el lunes
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

17:41 ¿'Throw back' en el Índice de semiconductores para subir con más fuerza?
Un ‘throw back’ es un movimiento por parte del precio donde este corrige para comprobar la fortaleza del
que es el nuevo nivel de soporte, antes resistencia, que se ha superado recientemente al alza.

17:40 Hasta que ArcelorMittal no escale la muralla de los 30 euros no hay nada que hacer
ArcelorMittal, el mayor fabricante de acero del mundo, registró un beneficio neto de 4.621 millones
millones de dólares en el tercer trimestre, el nivel más alto desde 2008 y frente a los 4.000 millones del
segundo trimestre de este año y las pérdidas de 261 millones del mismo periodo de hace un año.
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Correos apuesta por convertirse en la plataforma logística de
flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica
Confidencial Digital • original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.

En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos está realizando tanto
en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial".

"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado", ha subrayado
el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.

Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas
son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.

El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica".

"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y
actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo
de una región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por convertirse
en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Serrano ha resaltado “la profunda transformación” que Correos está realizando tanto en el ámbito
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de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse “como
un importante dinamizador económico y colaborador empresarial”.
“Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha subrayado el
presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos
de los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte
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aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística
internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
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Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la empresa y
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adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los
retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere,
también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a aprovechar
la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y
Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes empresariales
de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su
presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica noticia
para España y para Iberoamérica”.
“En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y actividad
internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una
región mejor, más responsable, y más justa”, ha enfatizado Vilanova.
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convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado “la profunda transformación” que Correos está realizando
tanto en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el
objetivo de posicionarse “como un importante dinamizador económico y colaborador
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entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado”, ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y
operativas son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con
Iberoamérica. La compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española,
ayudando al tejido empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un
eje logístico entre Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en
Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos “constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica”.
“En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía
española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor
presencia y actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano
y el desarrollo de una región mejor, más responsable, y más justa”, ha enfatizado
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CORREOS APUESTA POR CONVERTIRSE EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
DE FLUJOS DE MERCANCÍA ENTRE ASIA Y LATINOAMÉRICA

AGENCIAS

11 NOVIEMBRE, 2021

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Serrano ha resaltado «la profunda transformación» que Correos está realizando tanto en el ámbito de
la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse «como un
importante dinamizador económico y colaborador empresarial».
«Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía
entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado», ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos flujos de
los negocios ‘ecommerce’, principalmente, desde Asia, incorporando para ello el transporte aéreo y la
tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la cadena logística internacional y de
buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la empresa y
adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas son dos de los
retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere,
también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a
aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa,
África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes empresariales de
Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente
Jaume Miquel.
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Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos «constituyen una magnífica noticia para
España y para Iberoamérica».
«En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y actividad
internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una región
mejor, más responsable, y más justa», ha enfatizado Vilanova.
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Correos apuesta por convertirse en la
plataforma logística de flujos de
mercancía entre Asia y
Latinoamérica
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 11 de noviembre de 2021, 18:13 h (CET)

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del

Noticias relacionadas

CAF gana 57 millones hasta septiembre y
recupera la actividad tras el impacto de la
pandemia

grupo por convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre
Asia y Latinoamérica.

El Cenador de Amós, Casa Solla o Dspeak
resultan finalistas de los concursos de
Gastronomika 2021

En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que
Correos está realizando tanto en el ámbito de la internacionalización como en su
filosofía de negocio, con el objetivo de posicionarse "como un importante
dinamizador económico y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de
mercancía entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de
dicho mercado", ha subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para
buscar nuevos flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia,
incorporando para ello el transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin
de complementar los servicios de la cadena logística internacional y de buscar
nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia
internacional de la empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a
los nuevos negocios y operativas son dos de los retos que marcarán un antes y
un después en su relación con Iberoamérica. La compañía quiere, también,
contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido empresarial a
aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y
líderes empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de
Tendam Retail en Madrid, junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una

Esprinet factura más de 1.125 millones en
España hasta septiembre, un 7% más
El TSJC anula la autorización ambiental de
la fábrica de Lafarge en Montcada i Reixac
(Barcelona)
OHLA gana 57,3 millones de euros hasta
septiembre y dispara un 29% la
contratación
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magnífica noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía
española y contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su
mayor presencia y actividad internacional marca un compromiso con el
crecimiento iberoamericano y el desarrollo de una región mejor, más
responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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Correos apuesta por convertirse en la plataforma
logística de flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
AGENCIAS | Jueves, 11 de noviembre de 2021, 18:14

ÚLTIMA HORA

Correos apuesta por convertirse
en la plataforma logística de
flujos de mercancía entre Asia y
Latinoamérica
Daimler sacará a Bolsa su
división de camiones el 10 de
diciembre

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha destacado la apuesta del grupo por
convertirse en la plataforma logística de los flujos de mercancía entre Asia y Latinoamérica.
En un evento empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi), Serrano ha resaltado "la profunda transformación" que Correos está realizando tanto
en el ámbito de la internacionalización como en su filosofía de negocio, con el objetivo de
posicionarse "como un importante dinamizador económico y colaborador empresarial".
"Seguimos apostando por convertirnos en plataforma logística de los flujos de mercancía
entre Asia y Latinoamérica, aprovechando lazos y conocimientos de dicho mercado", ha
subrayado el presidente de Correos.
Para el grupo, la internacionalización es una de las palancas necesarias para buscar nuevos
flujos de los negocios 'ecommerce', principalmente, desde Asia, incorporando para ello el
transporte aéreo y la tramitación aduanera, con el fin de complementar los servicios de la
cadena logística internacional y de buscar nuevos acuerdos internacionales.
Serrano ha explicado durante el evento que incrementar la presencia internacional de la
empresa y adaptar la organización y el modelo de gestión a los nuevos negocios y operativas
son dos de los retos que marcarán un antes y un después en su relación con Iberoamérica. La
compañía quiere, también, contribuir a impulsar la economía española, ayudando al tejido
empresarial a aprovechar la situación estratégica para convertirse en un eje logístico entre
Asia, Europa, África y Latinoamérica.
El evento, en el que han participado la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, y líderes
empresariales de Iberoamérica, ha tenido lugar en el Showroom de Tendam Retail en Madrid,
junto a su presidente Jaume Miquel.
Para Núria Vilanova los nuevos proyectos del Grupo Correos "constituyen una magnífica
noticia para España y para Iberoamérica".
"En el plano interno, por la voluntad del grupo de ser dinamizador de la economía española y
contribuir a una mayor vertebración del país. En el ámbito exterior, su mayor presencia y
actividad internacional marca un compromiso con el crecimiento iberoamericano y el desarrollo
de una región mejor, más responsable, y más justa", ha enfatizado Vilanova.
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Más de 1.700 enmiendas a los
Presupuestos corren el riesgo
de ser vetadas en el primer
trámite en el Congreso
El Congreso impulsa la ley para
acabar con el voto rogado
citando a ocho expertos antes
de fin de año
LO MÁS LEÍDO
1 Prohíben a la Guardia Civil usar fotos con el
uniforme para ligar
2 La socimi NextPoint convoca junta de
accionistas para ampliar en tres miembros su
consejo de administración
3 La Inspección de Trabajo española y francesa
actúan juntas en la lucha europea contra el
fraude
4 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
5 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
6 Ábalos actuará por la vía penal contra The
Objective: "Da asco esta información, es soez y
muy zafia"
7 La borrasca Blas podría formar un huracán
este jueves en el Mediterráneo
8 El túnel entre Atocha y Chamartín conectará
los AVE de toda España a partir del primer
trimestre de 2022
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Archivo - Gente comprando

EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Casi dos tercios de los clientes están dispuestos a pagar más a una empresa que consideran
socialmente responsable, según una nueva edición del informe 'Orchestrating experience', un estudio de
KPMG Internacional que analiza los principales factores que impulsan la experiencia de cliente a nivel
global.
De acuerdo con este trabajo, los consumidores eligen los productos en gran medida por las interacciones
personalizadas y la experiencia 'omnicanal' (armonización de vivencias 'online' y 'offline') que les ofrecen
las compañías. Así, la personalización sigue siendo la mejor herramienta para impulsar la fidelización del
cliente en 21 de los 26 mercados analizados por el estudio de KPMG.
Para Heather Barstow, experta de la práctica de Experiencia de Cliente en las oficinas de KPMG de Madrid
y Londres, "la exigencia de los consumidores ha crecido exponencialmente en cuanto a personalización y
reducción de tiempos". "También vemos una mayor demanda de valores de marca e integridad como
parte de esa propuesta diferencial que alimenta la relación de confianza entre la marca y el consumidor",
ha añadido.
Además, los consumidores consideran que el éxito de las marcas depende de su capacidad para construir
y reforzar relaciones con ellos, tanto presencialmente como a través de la tecnología. En este sentido, las
nuevas posibilidades tecnológicas están resultando fundamentales para que las marcas tengan éxito a la
hora de conservar y potenciar la confianza de sus clientes.
FUERA DE LA TIENDA TRADICIONAL
El estudio de KPMG muestra también que las marcas minoristas han logrado satisfacer mejor las
necesidades y expectativas de los consumidores en el último año. Así, el impacto del Covid-19 ha
modificado la estrategia de muchas empresas, que ahora tienen que relacionarse con los clientes donde
estos prefieren: fuera de la experiencia tradicional en tienda.
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El responsable de Experiencia de Cliente de KPMG en España, Ángel Fernández, ha subrayado que
realmente existen muchas compañías que han sabido adaptar y rediseñar su propuesta de valor, poniendo
al cliente en el centro de su estrategia y de su organización. "Adecuar el 'viaje del cliente' a los principios
de la excelencia y convertir a los empleados en los principales garantes del servicio y la experiencia
asegura un mejor futuro en un mercado cada vez más complejo, con competidores mucho más ágiles,
flexibles y tecnológicos", ha afirmado.
El informe Orchestrating Experience del Centro de Excelencia Global de Cliente de KPMG International
está basado en las respuestas de 88.616 consumidores (5.000 de ellos de España) de 26 países, regiones
y jurisdicciones, que facilitaron su opinión sobre 2.112 marcas exclusivas de diversos segmentos a fin de
determinar qué empresas están proporcionando experiencias de cliente destacadas en 2021.
Además de los consumidores españoles, han participado en el estudio clientes de Alemania, Arabia
Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hong Kong,
Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Singapur, Tailandia, y Vietnam.
Publicidad

Más noticias
10:59 Allianz bate expectativas tras ganar 6.900 millones hasta septiembre, un 38% más
Allianz ha ganado 6.900 millones de euros hasta septiembre, un 38% más que en el mismo periodo del
año anterior. La aseguradora alemana ha conseguido así compensar el incremento de las pérdidas
causado por las inundaciones que han asolado en los últimos meses el país, entre otras regiones del
Viejo Continente.

10:51 Economía.- Fineco Banca Privada Kutxabank ampliará su oferta con un nuevo fondo de
capital privado
Pretende "acceder con fuerza y con visión de largo plazo" al mercado de la gestión de inversiones
directas en empresas BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

10:50 El petróleo West Texas sigue fuerte y se acerca de nuevo a los máximos anuales
Sin hacer nada de ruido de nuevo tenemos al barril de petróleo tipo West Texas a las puertas de la
resistencia que tiene en los recientes máximos anuales que marcó en octubre en los 85,41 dólares.

10:50 Videoanálisis del euro/dólar: soportes y resistencias a vigilar
El cruce lleva ya cerca de dos meses desplegando un estrecho movimiento lateral con soporte en las
inmediaciones de los 1,1500 y resistencia en los 1,1700. Lateral que tiene lugar dentro de un canal bajista
de libro con origen en los máximos de mayo.

10:47 Economía/Finanzas.- Crédit Agricole eleva un 72% el beneficio hasta septiembre
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El banco francés Crédit Agricole se anotó un beneficio neto atribuido de
4.416 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021, lo que equivale a un incremento del 72%
en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad.

10:44 Economía/Finanzas.- Abrdn quiere reducir la intensidad de carbono de sus activos
gestionados en un 50% para 2030
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) Abrdn se ha marcado como objetivo la reducción de la intensidad de
carbono de sus activos gestionados en un 50% para 2030 frente a la referencia de 2019.

10:26 Fluidra se agarra a la base del amplio lateral como 'a un clavo ardiendo'
Dilataciones puntuales de los precios aparte, los títulos de Fluidra siguen desplazándose lateralmente
desde el pasado mes de junio. Lateral que sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes
subidas previas.

10:59 Dunas Capital lanza un fondo para invertir 50 millones en empresas españolas
Dunas Capital ha lanzado un fondo de impacto de capital riesgo, Dunas Absolute Impact FCR, que tiene
un tamaño objetivo de 50 millones de euros e invertirá en compañías de regiones españolas
"económicamente desfavorecidas", con las que espera conseguir una rentabilidad de entre el 8% y el
10%.

10:20 Naturgy pierde 'momentum' a pesar de ser claramente alcista
La escapada al alza del precio de mediados de octubre ha sido un visto y no visto. Y es que en solo tres
sesiones el valor se disparaba un 15% para pocos días después volver restar, casi en su totalidad, todo lo
subido.

10:16 El Ibex cotiza tranquilo, sostenido por las alzas en Repsol o los bancos
El Ibex y el resto de bolsas del Viejo Continente cotizan con tranquilidad este miércoles (Ibex: +0,12%,
9.085 puntos; Cac: -0,06%; Dax: +0,08%) después de que ayer Wall Street finalizara la jornada con
moderados descensos y a la espera de que hoy se publique allí el dato más relevante de la semana, la
inflación del mes de octubre. Además, también se anunciarán las peticiones semanales de desempleo.
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ÚLTIMAS CIERRE MERCADO: BOGOTÁ CERRADO - NUEVA YORK CERRADO - TOKIO CERRADO
HORAS 15 mar Bolsa Mexicana de Valores abre con pérdidas de 0.14 por ciento y el
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Avión de Iberia.

IBERIA

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Iberia ha programado vuelos a las ciudades estadounidenses de Dallas, San Francisco y Washington para
la próxima temporada de verano tras el levantamiento de las restricciones y la reapertura de las fronteras
para viajes de turismo desde la Unión Europa por parte de Estados Unidos.
Así, a partir del mes de abril, Iberia operará cuatro frecuencias semanales a Dallas, el gran 'hub' de
American Airlines, lo que asegura una gran conectividad dentro de Estados Unidos para los clientes
dentro de los acuerdos de negocio conjunto que Iberia mantiene con American Airlines, British Airways y
Finnair para la explotación de las rutas entre Europa y el Atlántico Norte.
En cuanto a Washington, justo antes de que se iniciara la pandemia, Iberia anunció su intención de operar
vuelos directos con ese destino. Por ello, partir del mes de abril de 2022, la aerolínea ha programado
cuatro vuelos semanales con la capital de Estados Unidos.
Además, Iberia recuperará también su ruta a San Francisco, que operaba como vuelo estacional antes de
la pandemia. En concreto, serán tres vuelos a la semana a partir del mes de abril.
Con todo ello, Iberia realiza una apuesta por Estados Unidos, su mercado más importante y donde pasará
de seis a nueve destinos en la temporada de verano.
Para esta temporada de invierno, que comenzó el pasado 31 de octubre, Iberia ya ha programado 70
vuelos semanales entre España y Estados Unidos, a los mismos destinos que operaba antes del inicio de
la pandemia durante todo el año.
En concreto, la aerolínea ha programado diez vuelos semanales a Nueva York y otros diez a Miami por
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sentido; Chicago cuenta con cinco vuelos a la semana, y Boston y Los Ángeles con otras tres frecuencias
semanales. La oferta se completa con cuatro vuelos semanales a San Juan de Puerto Rico, destino que
forma parte también del acuerdo de negocio conjunto para las rutas entre Europa y el Atlántico Norte que
Iberia mantiene junto con American Airlines, British Airways y Finnair.
Iberia, American Airlines, British Airways y Finnair tienen un acuerdo para ofrecer a sus clientes una red
global de rutas que unen más de 400 destinos en 100 países entre Europa y Estados Unidos, Canadá,
México y Puerto Rico, y que se verá enriquecida con todas estas rutas desde España.
Además, los clientes de las cuatro aerolíneas disfrutarán de todas las ventajas del acuerdo de negocio
conjunto, sobre todo, de una amplia variedad de horarios y las conexiones más eficientes.
Publicidad

Más noticias
13:55 G999, Lydian World virtual World Game, Lydian Escrow Protocol, decentralised Excange,
decentralised Finance Platform: Todo el mundo puede formar parte del éxito
13:58 Economía/Finanzas.- CaixaBank realiza este fin de semana la integración tecnológica de
Bankia
Los clientes procedentes de Bankia sufrirán algunas interrupciones del servicio durante el fin de semana
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

13:57 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Grenergy, Endesa, ACS, Volkswagen, Ferrari, LVMH...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Endesa, Faes Farma, Ferrari,
LVMH, Volkswagen, ACS, Grenergy y Solaria.

13:52 Videoanálisis de la plata: parece estar dando forma a un 'cabeza y hombros invertido
El 'hermano menor' del oro se está desplazando dentro de un impecable lateral desde verano de 2020.
Casi año y medio de un impecable movimiento lateral, con soporte en los 22 dólares y resistencia en los
30 dólares, en números redondos.

13:48 Aunque lentamente, los mínimos y máximos crecientes se suceden en Neinor Homes
Neinor Homes estaría en conversaciones con el fondo Värde Partners para la compra de su 76,4% en Vía
Célere, según informa este lunes 'Expansión'. Neinor y Värde llevarían negociando tres meses y el
proceso estaría ya en fase de 'due diligence', indica el citado medio. La CNMV ha suspendido la
cotización de la compañía a la espera de que aclare estas informaciones.

13:47 Economía/Finanzas.- Abanca suscribe la petición al G20 de mayor compromiso contra el
cambio climático
Apoya la carta abierta impulsada por We Mean Business Coalition SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8
(EUROPA PRESS)

13:47 Economía.- Tikehau Capital nombra a John Fraser socio y presidente de sus estrategias
globales de crédito estructurado
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) La gestora Tikehau Capital ha nombrado a John Fraser socio y presidente
de sus estrategias globales de crédito estructurado, que con sede en Nueva York, "refuerza el
compromiso de la firma con su negocio de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y apoya la
expansión de la firma en el mercado estadounidense".

13:44 Siemens Gamesa rebota pese a sus "malas" cuentas y tras hundirse la semana pasada
Siemens Gamesa rebota con fuerza en bolsa tras publicar sus resultados del año fiscal 2021 el pasado
viernes, con unas pérdidas de 627 millones de euros. Hay que recordar además que el valor se desplomó
cerca de un 20% la semana pasada, tras el 'profit warning' de su rival danés Vestas.

13:42 Economía.- SoftBank lanza un plan de recompra de acciones de más de 7.600 millones
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El conglomerado japonés SoftBank llevará a cabo durante los próximos
doce meses un programa de recompra de acciones propias dotado con un máximo de 1 billón de yenes
(7.620 millones de euros), ha anunciado la firma nipona, después de perder 397.940 millones de yenes
(3.032 millones de euros) entre julio y septiembre, segundo trimestre fiscal para la compañía.

13:28 El imponente 'cabeza y hombros' invertido de Bankinter sigue más vivo que nunca
Las correcciones de las últimas semanas/meses, dilataciones puntuales aparte, han encontrado suelo
en lo que es la línea clavicular de la figura de vuelta de implicaciones alcistas en 'cabeza y hombros'
invertida que confirmó a mediados de agosto.
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CEAPI subraya el interés de empresarios de México por invertir en España
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CEAPI - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de

Multipolaridad e
inestabilidad en Oriente
Medio
POLÍTICA  Octubre 30

COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés
de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.
Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel Rosewood Villa Magna,
propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que
participaron socios de la organización y líderes empresariales de España y México.
Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones económicas, comerciales e
inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y pronosticaron un aumento aún mayor de la
inversión mexicana en nuestro país, que ha ido creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.

Christine Lagarde,
presidenta del BCE: “No
podemos permitirnos
dejar atrás a mujeres
con talento”
SOCIEDAD  Octubre 30

30 años de la
Conferencia de Madrid,
que sentó a israelíes y
palestinos
POLÍTICA  Octubre 30

“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro
segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con
CEAPI, para quien la cultura, la educación y los negocios son “los factores fundamentales para que México y

La economía global e
Irán como temas
principales en la
cumbre del G20

España, como siempre unidos por la misma sangre, se hagan más fuertes” y fortalezcan sus economías.

POLÍTICA  Octubre 30

España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, afirmó el presidente de honor internacional de

En los últimos años, la llegada de capital mexicano a España ha registrado un fuerte incremento que ha
convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace una década caminaba
prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en
España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,
infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.

Comienzan masivas
protestas en Sudán
contra el golpe de
Estado militar
POLÍTICA  Octubre 30
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Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al
turismo de lujo”. “Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto
necesario para el desarrollo del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de México solo

Últimas publicaciones

depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica
mejor”.

01

Argelia afronta el
compromiso de suministrar
de gas a España
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Crisis Arabia Saudí-Líbano:
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03

Una segunda oportunidad
para más de 15.000 MENAS
y jóvenes extutelados

04
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con la descarbonización de
su industria

05

¿Pueden las compañías de
seguros ayudar a impulsar
el cambio hacia la
descarbonización?

Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que se ha convertido
en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España. Terminó, indicando que “unir
España y México, y unir México con el mundo es uno de los objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín
Diez Morodo como Borja Escalada son piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las
personas que son valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI como Juan LópezDóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general de la Casa México en España;
Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, entre otros.
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CEAPI - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de
COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés

CEAPI subraya el
interés de empresarios
de México por invertir
en España
ECONOMÍA Y EMPRESAS

 Octubre 30

de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.
Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel Rosewood Villa Magna,
propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que
participaron socios de la organización y líderes empresariales de España y México.

Indra lidera el mayor
proyecto de
ciberconsciencia
situacional para la
defensa de Europa
ECONOMÍA Y EMPRESAS

Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones económicas, comerciales e

 Octubre 30

inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y pronosticaron un aumento aún mayor de la
inversión mexicana en nuestro país, que ha ido creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro

Francia frustra un
intento de golpe de
Estado liderado por un
antivacunas

segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con

POLÍTICA  Octubre 30

España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, afirmó el presidente de honor internacional de
CEAPI, para quien la cultura, la educación y los negocios son “los factores fundamentales para que México y
España, como siempre unidos por la misma sangre, se hagan más fuertes” y fortalezcan sus economías.
En los últimos años, la llegada de capital mexicano a España ha registrado un fuerte incremento que ha
convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace una década caminaba

Argelia afronta el
compromiso de
suministrar de gas a
España
ECONOMÍA Y EMPRESAS

 Octubre 30

prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en
España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,

Crisis Arabia Saudí-
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infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.

Líbano: Riad ordena al
embajador libanés que
abandone el país

Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al

POLÍTICA  Octubre 30

turismo de lujo”. “Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto
necesario para el desarrollo del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de México solo
depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica

Últimas publicaciones

mejor”.
Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que se ha convertido
en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España. Terminó, indicando que “unir
España y México, y unir México con el mundo es uno de los objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín
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Diez Morodo como Borja Escalada son piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las
personas que son valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI como Juan LópezDóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general de la Casa México en España;
Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, entre otros.
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Remarquable
CEAPI - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora general de la Casa de México en España.

Le président honoraire international du Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) et président de
COMCE, Valentín Diez Morodo, et le PDG de RLH Properties, Borja Escalada, ont souligné hier l'intérêt croissant

CEAPI subraya el
interés de empresarios
de México por invertir
en España
ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

 30 octobre

des entreprises et des hommes d'affaires mexicains pour investir davantage en Espagne.
Diez Morodo et Escalante ont participé à une réunion qui s'est tenue à l'hôtel rénové Rosewood Villa Magna,
propriété de RLH Properties, et qui a été organisée par la présidente du CEAPI, Nùria Vilanova, en présence de
membres du CEAPI et de chefs d'entreprise d'Espagne et du Mexique.
M. Díez Morodo et Mme Escalante ont tous deux souligné la bonne dynamique des relations économiques,
commerciales et d'investissement entre l'Espagne et le Mexique, qui sont désormais bidirectionnelles, et ont

Indra dirige le plus
grand projet de
connaissance de la
situation cybernétique
pour la défense
européenne
ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

 30 octobre

prédit une augmentation encore plus importante des investissements mexicains dans notre pays, qui n'ont cessé
de croître ces dernières années.
"Les relations entre le Mexique et l'Espagne sont restées solides depuis 2020. L'Espagne est notre deuxième
client dans l'Union européenne et le septième dans le monde. Et bien plus importante est la relation avec

La France déjoue une
tentative de coup d'État
menée par les antivaccins
POLITIQUE  30 octobre

l'Espagne en termes d'investissements, car elle est le deuxième investisseur du Mexique", a déclaré le président
d'honneur international du CEAPI, pour qui la culture, l'éducation et les affaires sont "les facteurs fondamentaux
pour que le Mexique et l'Espagne, comme toujours unis par le même sang, deviennent plus forts" et renforcent
leurs économies.

L'Algérie fait face à son
engagement de fournir
du gaz à l'Espagne
ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

 30 octobre

Ces dernières années, l'arrivée de capitaux mexicains en Espagne a fortement augmenté, ce qui a
transformé la relation d'investissement entre les deux pays, qui était pratiquement à sens unique il y a encore

Crise entre l'Arabie
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dix ans, en une relation à double sens. L'intérêt pour les investissements mexicains a augmenté en volume et en
passant par les transports, les infrastructures, le tourisme, les médias, l'énergie, les produits pharmaceutiques et le

saoudite et le Liban :
Riyad ordonne à
l'ambassadeur libanais
de quitter le pays

secteur financier.

POLITIQUE  30 octobre

portée, et couvre désormais pratiquement tous les secteurs en Espagne, de l'immobilier à l'alimentation, en

Borja Escalada a souligné que "Madrid a un énorme potentiel pour transformer le tourisme de luxe". Madrid et
l'Espagne", a-t-il déclaré, "ont tout ce qu'il faut pour surpasser les principales capitales européennes. Nous
sommes convaincus que le tourisme de luxe va continuer à se développer et, chez RLH Properties, nous sommes
ravis d'accompagner l'Espagne sur ce chemin".
Escalada a dirigé la rénovation de l'hôtel Villa Magna afin d'améliorer ses installations et de l'adapter à la
philosophie de Rosewood Hotels & Resorts. L'hôtel est la première acquisition de l'entreprise mexicaine en
Espagne. Pour Escalada, il s'agit d'un premier pas dans la réalisation de sa stratégie de croissance internationale
et d'un geste nécessaire pour le développement du tourisme en tant que facteur économique fondamental pour la
coopération ibéro-américaine.
Pour sa part, Núria Vilanova a déclaré que "la réactivation économique de l'Espagne et du Mexique ne dépend

Derniers posts

que de nous. Nous avons l'obligation de continuer à travailler à une plus grande collaboration entre les pays
ibéro-américains, ce qui favorisera la croissance des investissements dans la région. Ce n'est que si nous
croyons en nos entreprises, en nos pays et en la collaboration public-privé que nous pourrons continuer à créer
une meilleure Ibéro-Amérique.
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Il a ajouté qu'un exemple de coopération entre ces territoires se reflète dans le tourisme, qui est devenu un
secteur économique fondamental pour la coopération entre le Mexique et l'Espagne. Il a conclu en déclarant
que "l'union de l'Espagne et du Mexique, et l'union du Mexique avec le monde, est l'un des objectifs fondamentaux
du CEAPI, et Valentín Diez Morodo et Borja Escalada sont tous deux des pièces irremplaçables pour atteindre cet
objectif. J'aime les gens qui sont courageux et engagés, et nous avons ici deux grands exemples".
D'importants dirigeants d'entreprises et d'institutions ainsi que des partenaires du CEAPI ont assisté à
l'événement, notamment Juan López-Dóriga, ambassadeur d'Espagne au Mexique, Ximena Caraza, directrice
générale de Casa México en Espagne, Miguel Ángel Navarro, PDG de CATENON et Ignacio Ybarra, président de
Vocento.
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L'Espagne renforce sa position de deuxième investisseur étranger au Mexique
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CEAPI underlines the interest of Mexican businessmen in
investing in Spain
Díez Morodo and Borja Escalada stress that the economic relationship is increasingly two-way
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CEAPI - Núria Vilanova, President of CEAPI; Juan López-Dóriga, Spanish Ambassador to Mexico; Borja Escalada, CEO of RHL Properties; Valentín Diez Morodo,
International Honorary President of CEAPI and President of COMCE; and Ximena Caraza, Director General of the Casa de México in Spain.

The international honorary president of the Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) and president

CEAPI underlines the
interest of Mexican
businessmen in
investing in Spain

of COMCE, Valentín Diez Morodo, and the CEO of RLH Properties, Borja Escalada, yesterday underlined the

ECONOMY AND BUSINESS

growing interest of Mexican companies and businessmen to invest more in Spain.

 30 October

Diez Morodo and Escalante took part in a meeting held at the renovated Rosewood Villa Magna hotel, owned by
RLH Properties, which was hosted by CEAPI President, Nùria Vilanova, and attended by CEAPI members and
business leaders from Spain and Mexico.
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Both Díez Morodo and Escalante highlighted the good momentum of economic, trade and investment relations

 30 October

between Spain and Mexico, which are now bidirectional, and predicted an even greater increase in Mexican
investment in our country, which has been growing steadily in recent years.
"Relations between Mexico and Spain have remained solid since 2020. Spain ranked as our second customer
in the European Union and seventh worldwide. And much more important is the relationship with Spain in terms of

France thwarts antivaccine-led coup
attempt
POLITICS  30 October

investment, as it is Mexico's second largest investor," said CEAPI's international honorary president, for whom
culture, education and business are "the fundamental factors for Mexico and Spain, as always united by the same
blood, to become stronger" and strengthen their economies.
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In recent years, the arrival of Mexican capital in Spain has increased sharply, which has turned an

 30 October

investment relationship between the two countries, which until a decade ago was practically a one-way street,
into a two-way street. Mexican investment interest has grown in volume and scope, and now covers practically all
sectors in Spain, from real estate to food, including transport, infrastructure, tourism, media, energy,
pharmaceuticals and the financial sector.
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Borja Escalada pointed out that "Madrid has enormous potential to transform luxury tourism". Madrid and
Spain," he said, "have what it takes to surpass the main European capitals. We are convinced that luxury tourism
will continue to develop, and at RLH Properties we are delighted to accompany Spain on this journey".
Escalada has led the renovation of the Hotel Villa Magna to upgrade its facilities and adapt it to the Rosewood
Hotels & Resorts philosophy. The hotel is the Mexican company's first acquisition in Spain, which for Escalada is
the first step in carrying out its international growth strategy and a necessary gesture for the development of tourism
as a fundamental economic factor for Ibero-American cooperation.
For her part, Núria Vilanova stated that "the economic reactivation of both Spain and Mexico only depends on us.
We have an obligation to continue working towards greater collaboration between the Ibero-American
countries, which will favour the growth of investment in the area. Only if we believe in our companies, in our
countries and in public-private collaboration, can we continue to create a better Ibero-America.

Latest posts

He added that an example of cooperation between these territories is reflected in tourism, which has become a
fundamental economic sector for cooperation between Mexico and Spain. He concluded by stating that
"uniting Spain and Mexico, and uniting Mexico with the world is one of the fundamental objectives for CEAPI, and
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both Valentín Diez Morodo and Borja Escalada are irreplaceable pieces in achieving this goal. I like people who
are courageous and committed, and here we have two great examples".
The event was attended by important business and institutional leaders and CEAPI partners such as Juan
López-Dóriga, Spanish Ambassador to Mexico; Ximena Caraza, Director General of Casa México in Spain; Miguel
Ángel Navarro, CEO of CATENON and Ignacio Ybarra, President of Vocento, among others.
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Spain strengthens its position as the second largest foreign investor in Mexico
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CEAPI subraya el interés de empresarios de México por invertir en
España
original

Díez Morodo y Borja Escalada ponen de relieve que la relación económica es
cada vez más bidireccional
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja Escalada, CEO de RHL

Properties; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza,
directora general de la Casa de México en España./ Foto: CEAPI

The Diplomat
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presidente de
COMCE, Valentín Diez Morodo, y el CEO de RLH Properties, Borja Escalada, subrayaron ayer el creciente interés
de compañías y hombres de negocios mexicanos por invertir más en España.

Díez Morodo y Escalante participaron en un encuentro celebrado en el renovado hotel
Rosewood Villa Magna, propiedad de RLH Properties, que fue presentado por la presidenta de
CEAPI, Nùria Vilanova, y en el que participaron socios de la organización y líderes
empresariales de España y México.
Tanto Díez Morodo como Escalante destacaron el buen momento de las relaciones
económicas, comerciales e inversoras entre España y México, que son ya bidireccionales, y
pronosticaron un aumento aún mayor de la inversión mexicana en nuestro país, que ha ido
creciendo de forma ininterrumpida en los últimos años.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó

como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”,
afirmó el presidente de honor internacional de CEAPI, para quien la cultura, la educación y los
negocios son “los factores fundamentales para que México y España, como siempre unidos por
la misma sangre, se hagan más fuertes” y fortalezcan sus economías.
En los últimos años, la llegada de capital mexicano a España ha registrado un fuerte incremento
que ha convertido en bidireccional una relación inversora entre ambos países que hasta hace
una década caminaba prácticamente en un solo sentido. El interés inversor mexicano ha
crecido en volumen y ámbitos, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde
el inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de
comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
Borja Escalada señaló por su parte, que “Madrid tiene un potencial enorme para dar una
transformación al turismo de lujo”.“Madrid y España -dijo- tienen mimbres para superar a las
principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir
desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este
recorrido”.
Escalada ha dirigido la renovación del Hotel Villa Magna para para elevar prestaciones y
adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts. El hotel es la primera adquisición de la
compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer paso con el que llevar a
cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional y un gesto necesario para el desarrollo
del turismo como factor económico fundamental para la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Núria Vilanova afirmó que “la reactivación económica tanto de España como de
México solo depende de nosotros. Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor
colaboración entre los países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones
en el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración
público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor”.

Medio

The Diplomat in Spain

Fecha

30/10/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

182

V. Comunicación

498 EUR (580 USD)

Pág. vistas

692

V. Publicitario

174 EUR (202 USD)

https://thediplomatinspain.com/2021/10/ceapi-subraya-el-interes-de-empresarios-de-mexico-por-invertir-en-espana/

Añadió que un ejemplo de cooperación entre estos territorios se ve reflejado en el turismo, que
se ha convertido en un sector económico fundamental de cooperación entre México y España.
Terminó, indicando que “unir España y México, y unir México con el mundo es uno de los
objetivos fundamentales para CEAPI, y tanto Valentín Diez Morodo como Borja Escalada son
piezas irremplazables para conseguir esta meta. A mí me gustan las personas que son
valientes y que son comprometidas, y aquí tenemos dos grandes ejemplos”.
Al evento acudieron importantes líderes empresariales e institucionales y socios de CEAPI
como Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Ximena Caraza, directora general
de la Casa México en España; Miguel Ángel Navarro, CEO de CATENON e Ignacio Ybarra,
presidente de Vocento, entre otros.
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por
incrementar su presencia en España

Archivo - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México;
Borja Escalada, CEO de RLH Properties; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de
CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora gene - CEAPI - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH
Properties, Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por
el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y
España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por
aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México
presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como
Escalada han compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de
este incremento de la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España
se ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial.
Y mucho más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo
inversor de México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los
últimos años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el
inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios
de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo.
Madrid y España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas.
Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde
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RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha
subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna
para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para
Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel
internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los
países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área.
Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración
público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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Oficina de Banco Santander.

BANCO SANTANDER

DESTACADOS

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Banco Santander ha anunciado este viernes una mejora del 10,4% de su oferta pública de adquisición en
efectivo para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que
representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana.
En concreto, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la
contraprestación prevista para los accionistas que acepten la oferta se eleva de 24 a 26,50 pesos
mexicanos por cada acción de Santander México y de 120 a 132,5 pesos en el caso de cada American
Depositary Share (ADS), los títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
El banco prevé formular su oferta el próximo 3 de noviembre si obtiene las regulaciones pertinentes y
estima que ésta permanezca vigente desde ese día hasta el día 7 de diciembre de 2021, salvo que el
periodo inicial sea ampliado.
No obstante, el periodo de la oferta "podrá ser ampliado sucesivamente en una o más ocasiones" a
discreción de Banco Santander.
La entidad ha aclarado que el pago del dividendo en efectivo por importe de 0,275 pesos mexicanos por
acción (1,375 pesos mexicanos por ADS) acordado en la asamblea general ordinaria de accionistas de
Santander México celebrada el 25 de octubre de 2021 no ajustará el precio de las ofertas.
El banco ha señalado que el impacto financiero de esta oferta "no difiere" de forma material a la
anunciada cuando la operación se informó inicialmente. Entonces, la entidad indicó que la adquisición de
este 8,3% de su filial mexicana implicaría una inversión para el grupo de aproximadamente 550 millones
de euros.
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17:23 BBVA y la inquebrantable directriz bajista de los últimos 14 años
BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 3.311 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, frente a
unas pérdidas de 15 millones de euros el año anterior. El resultado recurrente (sin tener en cuenta
impactos extraordinarios) fue de 3.727 millones, un 85% más que un año antes.

17:22 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Gamesa, Inditex, CIE Automotive, Reig Jofre, BMW,
Apple...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, CIE
Automotive, Reig Jofre, Apple, BMW, Solaria, Roku e Inditex.

17:15 El Ibex lucha por mantener los 9.000 mientras digiere la avalancha de resultados
El Ibex sube un 0,1%, hasta 9.030 puntos, mientras sufre la presión de Cellnex, CaixaBank, Ferrovial o
Aena, que están digiriendo mal sus resultados. En el lado contrario, Viscofan y BBVA celebran sus
cuentas de los primeros nueve meses con fuertes alzas. En el acumulado del mes de octubre, el
selectivo ha subido un 2,6%, tras repuntar un 1,3% durante la semana.

16:56 Economía/Finanzas.- Los fondos de inversión acumulan hasta octubre una rentabilidad del
5,25%, según Inverco
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Los fondos de inversión acumulan una rentabilidad en lo que va de año del
5,25%, según datos publicados este viernes por Inverco, si bien existen grandes diferencias entre unas
categorías y otras: mientras que la renta variable internacional cuenta con un avance del 18,09%, los
fondos garantizados se dejan un 0,25%.

16:53 Economía.- Delgado (Banco de España) avisa de que algunas emisiones de bonos verdes
están incentivando el 'greenwashing'
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido
de que algunas emisiones recientes de bonos verdes podrían estar incentivando el 'greenwashing', al
incorporar cláusulas que impedirían al inversor reclamar en caso de que el emisor incumpla los
compromisos asumidos, un riesgo que podría evitarse si se fijase contractualmente una penalización
por incumplimiento de los objetivos medioambientales.

16:47 Actualización empresarial y financiera de Euroclear:Tercer trimestre de 2021
16:48 GESTION BOUTIQUE VIII, FI
16:48 29/10/2021 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% - Reembolso
patrimonial de GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS superior al 20%

16:45 Otro 'set ball' para el Ibex, que ataca la importante resistencia de los 9.040-9.050
Al Ibex le está costando Dios y ayuda batir la importante zona de resistencia que presenta en el estrecho
rango de los 9.040-9.055 puntos. Se está topando con dicho muro una y otra vez.

16:34 La tendencia de Mapfre en el último año es alcista, pero desespera a cualquiera
Los títulos de Mapfre se están desplazando dentro de un aburrido movimiento lateral desde el pasado
mes de mayo, con soporte en el rango de los 1,65-1,68 euros y resistencia en los aproximadamente 1,90
euros.

15:36 Wall Street cae después de las decepciones con los resultados de Apple y Amazon
Wall Street vive una sesión bajista después de conocer anoche los resultados de Apple y Amazon, que se
han situado por debajo de lo esperado debido al aumento de sus costes, relacionados con los problemas
en las cadenas de suministro globales y los mayores precios de transporte y producción. Este viernes, el
Dow Jones pierde un 0,19%, el S&P 500, un 0,45% y el Nasdaq, un 0,7%.
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Archivo - Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López-Dóriga, embajador de España en México; Borja
Escalada, CEO de RLH Properties; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y
presidente de COMCE; y Ximena Caraza, directora gene
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada,
han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan las relaciones económicas,
comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios
mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.

Suspende un año a Pablo Aguilar y
Enrique Triverio en Liga MX

"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como
nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la
relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México", ha destacado Diez Morodo.

Esto tras la huelga de los árbitros que obligó
a suspender los partidos de la Liga MX.

Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca
ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por
transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.

Suscríbase gratis a nuestros
boletines

"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de
lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España
en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa
Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.

Reciba en su email: noticias de última
hora, análisis técnicos o el cierre de
mercado

El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
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Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación económica tanto
de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras
empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando una
Iberoamérica mejor", ha añadido.
Publicidad

Más noticias
17:15 El Ibex lucha por mantener los 9.000 mientras digiere la avalancha de resultados
El Ibex sube un 0,1%, hasta 9.030 puntos, mientras sufre la presión de Cellnex, CaixaBank, Ferrovial o
Aena, que están digiriendo mal sus resultados. En el lado contrario, Viscofan y BBVA celebran sus
cuentas de los primeros nueve meses con fuertes alzas. En el acumulado del mes de octubre, el
selectivo ha subido un 2,6%, tras repuntar un 1,3% durante la semana.

16:56 Economía/Finanzas.- Los fondos de inversión acumulan hasta octubre una rentabilidad del
5,25%, según Inverco
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Los fondos de inversión acumulan una rentabilidad en lo que va de año del
5,25%, según datos publicados este viernes por Inverco, si bien existen grandes diferencias entre unas
categorías y otras: mientras que la renta variable internacional cuenta con un avance del 18,09%, los
fondos garantizados se dejan un 0,25%.

16:53 Economía.- Delgado (Banco de España) avisa de que algunas emisiones de bonos verdes
están incentivando el 'greenwashing'
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido
de que algunas emisiones recientes de bonos verdes podrían estar incentivando el 'greenwashing', al
incorporar cláusulas que impedirían al inversor reclamar en caso de que el emisor incumpla los
compromisos asumidos, un riesgo que podría evitarse si se fijase contractualmente una penalización
por incumplimiento de los objetivos medioambientales.

16:47 Actualización empresarial y financiera de Euroclear:Tercer trimestre de 2021
16:48 GESTION BOUTIQUE VIII, FI
16:48 29/10/2021 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% - Reembolso
patrimonial de GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS superior al 20%

16:45 Otro 'set ball' para el Ibex, que ataca la importante resistencia de los 9.040-9.050
Al Ibex le está costando Dios y ayuda batir la importante zona de resistencia que presenta en el estrecho
rango de los 9.040-9.055 puntos. Se está topando con dicho muro una y otra vez.

16:34 La tendencia de Mapfre en el último año es alcista, pero desespera a cualquiera
Los títulos de Mapfre se están desplazando dentro de un aburrido movimiento lateral desde el pasado
mes de mayo, con soporte en el rango de los 1,65-1,68 euros y resistencia en los aproximadamente 1,90
euros.

15:36 Wall Street cae después de las decepciones con los resultados de Apple y Amazon
Wall Street vive una sesión bajista después de conocer anoche los resultados de Apple y Amazon, que se
han situado por debajo de lo esperado debido al aumento de sus costes, relacionados con los problemas
en las cadenas de suministro globales y los mayores precios de transporte y producción. Este viernes, el
Dow Jones pierde un 0,19%, el S&P 500, un 0,45% y el Nasdaq, un 0,7%.

15:22 Amazon cae tras incumplir previsiones y alertar sobre un aumento de sus costes
Amazon cae con fuerza en Wall Street tras presentar sus resultados del tercer trimestre, que se han
situado por debajo de lo esperado. El beneficio por acción (BPA) del gigante del comercio electrónico ha
sido de 6,12 dólares, frente a 8,93 dólares anticipados por el consenso. Sus ingresos han subido un
15,3%, hasta 110.800 millones de dólares, por debajo de los 111.650 millones pronosticados.

15:21 Consultorio de análisis técnico: Solaria, Gamesa, Inditex, CIE Automotive, Reig Jofre, BMW,
Apple...
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la
mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, CIE
Automotive, Reig Jofre, Apple, BMW, Solaria, Roku e Inditex.
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Mapfre eleva el benefici un 16,4% fins al setembre i millora el dividend

La companyia avança el pagament a les seves accions el proper 30 de novembre
Bolsamania

29 oct, 2021 09:50
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En castellano:Mapfre eleva su beneficio un 16,4% hasta septiembre y mejora
el dividendo
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CEAPI
l benefici net de Mapfre durant els nou primers mesos
d'aquest any va pujar fins als 524 milions d'euros, xifra que
suposa un increment del 16,4% respecte al mateix període de l'any
anterior. Els ingressos del grup van superar els 19.783 milions
d'euros, un augment del 3,8%, mentre que les primes van créixer un
7% en euros (7,1% sense l'efecte negatiu de les divises i el positiu de la
pòlissa biennal de fins a assolir els 16.632 milions d'euros. A més de
l'efecte d'aquesta pòlissa, per import de 473 milions d'euros, aquest
increment se sustenta entre altres factors, en l'evolució favorable del
negoci reassegurador (que creix un 14,5%) i en el bon exercici comercial
dels productes de Vida UnitLinked a Espanya.

E

Mapfre
1,82€

La companyia ha explicat que aquest resultat està
fortament afectat per l'elevat cost dels sinistres a
0,28%
l'assegurança de vida derivats de la Covid-19 que, entre el
gener i el setembre, van pujar fins als 344 milions d'euros (la
major part, 280 milions d'euros, es concentren a Llatinoamèrica). Al
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tercer trimestre, els 91 milions d'euros incorreguts a Llatinoamèrica per
aquest tipus de sinistres s'han compensat pràcticament amb els més de
90 milions generats per les plusvàlues realitzades. En total, des de l'inici
de la pandèmia el 2020, Mapfre ha destinat més de 666 milions
d'euros a sinistres relacionats amb el virus.
En acabar setembre, la ràtio combinada del grup es va elevar 1,3 punts,
situant-se al 96,5%, afectat per un increment de la sinistralitat,
conseqüència de la recuperació de l'activitat econòmica.

Ampliar

Font: Mapfre.
El patrimoni atribuïble de la companyia al tancament del setembre del
2021 es va situar en 8.450 milions d'euros i els actius totals van pujar
fins als 70.812 milions d'euros.
Les inversions de Mapfre en finalitzar els nou primers mesos d'aquest
any van pujar fins als 45.378 milions d'euros.
La ràtio de Solvència II al juny del 2021 es va situar al 194,5%, amb un
87,2% de capital de màxima qualitat (nivell 1). La posició de solvència es
manté al llindar de tolerància fixat per la companyia (ràtio de solvència
objectiu del 200% amb una tolerància de 25 punts percentuals).
UNITATS DE NEGOCI
Les primes de la Unitat d'Assegurances entre el gener i el setembre
d'aquest any van pujar fins als 13.711 milions d'euros, xifra que suposa
un increment del 7,6%.
El negoci de les unitats de reassegurança i grans riscos, integrat a
Mapfre Re, va registrar un creixement de l'11,7% durant els nou primers
mesos de l'any, fins als 4.711 milions d'euros. Tot i l'elevat impacte de
diferents esdeveniments catastròfics, entre ells la tempesta Bernd a
Europa (92 milions d'euros nets atribuïts), el benefici d'aquest negoci va
pujar fins als 95 milions d'euros, davant d'unes pèrdues de 20 milions
durant el mateix període de l'any anterior. La ràtio combinada també
va millorar significativament (4,4 punts), fins a situar-se al 98,5%.
Finalment, els ingressos de la Unitat d'Assistència es van situar en
459 milions d'euros (-18,6%), impactats per la "significativa" reducció
del volum de negoci de l'assegurança de viatge, que també afecta el
resultat (-2 milions d'euros), i per les desinversions escomeses durant el
procés de reestructuració de la Unitat, que s'està transformant i
digitalitzant per recuperar-ne la rendibilitat.
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DIVIDENT
El Consell d'Administració va acordar aquest dijous elevar en un
cèntim el dividend a compte de l'exercici 2021 per situar-lo en 6
cèntims d'euro bruts per acció, xifra que suposa recuperar el camí de
dividend sostenible previ a la pandèmia. Aquest dividend avança el
pagament i s'abonarà el proper dia 30 de novembre.
"La decisió de repartiment de dividends adoptada es fonamenta en una
anàlisi exhaustiva i reflexiva de la situació de l'entitat, no compromet ni
la solvència futura de l'entitat ni la protecció dels interessos dels
prenedors d'assegurances i assegurats, i es fa en el context de les
recomanacions dels supervisors sobre aquesta matèria”, ha dit la
companyia.

Noticias relacionadas

JP Morgan puja el preu de Mapfre: "Som optimistes amb les asseguradores"
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por incrementar
su presencia en España
Confidencial Digital • original

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)
y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties,
Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el
interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su
presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México
presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada
han compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de
la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho
más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de
México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos
años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al
alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía,
farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada,
quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y
adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada
es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos
en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos
seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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México.‐ Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por
incrementar su presencia en España
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Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Juan López‐Dóriga, embajador de España en
México; Borja Escalada, CEO de RLH Properties; Valentín Diez Morodo, presidente
de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; y Ximena Caraza,
directora general de la
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Iberoamérica.‐ Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por incrementar su presencia en España
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH
Properties, Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y
han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
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Ceapi destaca el interés de empresas
mexicanas por incrementar su presencia en
España
por Agencias 29 de octubre de 2021
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El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
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presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja

pero no que los niños coman bollos o

Escalada, han destacado hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las

helados

relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés
de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en
España.

En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por
la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su
visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.

«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y
mucho más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de
México», ha destacado Diez Morodo.

Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando
por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector
financiero.

«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid
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y España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido», ha subrayado Borja Escalada,
quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a
la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.

El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el
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primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.

Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación
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«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
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iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en

entrar rápido en calor

nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir
creando una Iberoamérica mejor», ha añadido.
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sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
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«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como
nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la
relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca
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ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por
transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo
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recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna
para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación económica tanto
de España como de México» depende de los dos países.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el “excelente momento” por el que atraviesan las
relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés
de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en

top stories.
Actualidad

La socimi Silicus (Merlin)
multiplica por cinco su beneficio
en el semestre, hasta 56 millones
de euros

España.
Actualidad

En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por
la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su
visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
“Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó
como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México”, ha

La autoridad de Competencia
de Chile aprueba la ‘joint
venture’ entre Latam y Delta Air
Lines

Actualidad

La petrolera italiana Eni vuelve
a beneficios en el tercer
trimestre, con 1.203 millones

destacado Diez Morodo.
Actualidad

Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario
pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y

Ceapi destaca el interés de
empresas mexicanas por
incrementar su presencia en
España

sector financiero.
Actualidad

“Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España
tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el

Microsoft supera a Apple como
la empresa cotizada más
valiosa

turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de
acompañar a España en este recorrido”, ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la
remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el
primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que “la reactivación económica
tanto de España como de México” depende de los dos países.
“Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en
nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir

Cargar más
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creando una Iberoamérica mejor”, ha añadido.
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CEAPI DESTACA EL INTERÉS DE EMPRESAS MEXICANAS POR
INCREMENTAR SU PRESENCIA EN ESPAÑA

AGENCIAS

29 OCTUBRE, 2021

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y
presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las
relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de
compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se
ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho
más importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha
destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y
abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando
por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector
financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos
encantados de acompañar a España en este recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha
dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de
Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el
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primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación
económica tanto de España como de México» depende de los dos países.
«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en
nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos seguir creando
una Iberoamérica mejor», ha añadido.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de honor internacional del
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y dice que el Gobierno ha trabajado "sin
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Consejo Empresarial Alianza por
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delegado de RLH Properties, Borja
Escalada, han destacado hoy en Madrid el
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"excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y
han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar
aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y
México presentado por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez
Morodo como Escalada han compartido su visión sobre la actualidad mexicana
y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020.
España se ubicó como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a
nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con España en inversiones,
pues es el segundo inversor de México", ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en
los últimos años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores,
desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte, infraestructuras,
turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de
lujo. Madrid y España tienen mimbres para superar a las principales capitales
europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir
desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a
España en este recorrido", ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la
remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones y adaptarlo a
la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que

El PIB de México retrocede un 0,2% en el
tercer trimestre, según datos provisionales
del Inegi
ERC no presenta enmienda a la totalidad a
los Presupuestos y allana su primera
votación en el Congreso
El déficit público se reduce un 30,9% hasta
agosto y el del Estado cae un 5,7% hasta
septiembre
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para Escalada es el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de
crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la
reactivación económica tanto de España como de México" depende de los dos
países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre
los países iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en
el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros países y en la
colaboración público-privada, podremos seguir creando una Iberoamérica
mejor", ha añadido.
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El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ﴾Ceapi﴿ y presidente
de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada, han destacado
hoy en Madrid el «excelente momento» por el que atraviesan las relaciones económicas, comerciales e
inversoras entre México y España, y han resaltado el interés de compañías y empresarios mexicanos por
aumentar aún más en el futuro su presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado por la
presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han compartido su visión
sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la inversión mexicana.
«Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó como nuestro
segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más importante es la relación con
España en inversiones, pues es el segundo inversor de México», ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos años, y abarca ya
en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al alimentario pasando por transporte,
infraestructuras, turismo, medios de comunicación, energía, farmacia y sector financiero.
«Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y España tienen
mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos convencidos de que el turismo de lujo se
va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties estamos encantados de acompañar a España en este
recorrido», ha subrayado Borja Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para
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elevar prestaciones y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es el primer
paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que «la reactivación económica tanto de
España como de México» depende de los dos países.
«Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países iberoamericanos,
que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos en nuestras empresas, en nuestros
países y en la colaboración público‐privada, podremos seguir creando una Iberoamérica mejor», ha
añadido.
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Ceapi destaca el interés de empresas mexicanas por
incrementar su presencia en España
AGENCIAS | Viernes, 29 de octubre de 2021, 17:09

ÚLTIMA HORA

El PP de Madrid trasladará a la
Dirección Nacional las
peticiones de adelantar el
Congreso Regional
La socimi Silicus (Merlin)
multiplica por cinco su
beneficio en el semestre, hasta
56 millones de euros
La autoridad de Competencia
de Chile aprueba la 'joint
venture' entre Latam y Delta Air
Lines
La petrolera italiana Eni vuelve
a beneficios en el tercer
trimestre, con 1.203 millones
LO MÁS LEÍDO
1 CCOO pide al Gobierno buenas condiciones
laborales y estabilidad en el empleo público
2 La globalización y la tecnología han reducido
los salarios a mínimos

El presidente de honor internacional del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)
y presidente de Comce, Valentín Diez Morodo, y el consejero delegado de RLH Properties,
Borja Escalada, han destacado hoy en Madrid el "excelente momento" por el que atraviesan
las relaciones económicas, comerciales e inversoras entre México y España, y han resaltado el
interés de compañías y empresarios mexicanos por aumentar aún más en el futuro su
presencia en España.
En un encuentro con socios de Ceappi y líderes empresariales de España y México presentado
por la presidenta del organismo, Núria Vilanova, tanto Diez Morodo como Escalada han
compartido su visión sobre la actualidad mexicana y su pronóstico de este incremento de la
inversión mexicana.
"Las relaciones entre México y España se han mantenido sólidas desde 2020. España se ubicó
como nuestro segundo cliente de la Unión Europea y séptimo a nivel mundial. Y mucho más
importante es la relación con España en inversiones, pues es el segundo inversor de México",
ha destacado Diez Morodo.
Según Ceapi, el interés inversor mexicano ha crecido en volumen y ámbitos en los últimos
años, y abarca ya en España prácticamente todos los sectores, desde el inmobiliario al
alimentario pasando por transporte, infraestructuras, turismo, medios de comunicación,
energía, farmacia y sector financiero.
"Madrid tiene un potencial enorme para dar una transformación al turismo de lujo. Madrid y
España tienen mimbres para superar a las principales capitales europeas. Estamos
convencidos de que el turismo de lujo se va a seguir desarrollando, y, desde RLH Properties
estamos encantados de acompañar a España en este recorrido", ha subrayado Borja
Escalada, quien ha dirigido la remodelación del Rosewood Villa Magna para elevar prestaciones

3 El número de billetes de 500 euros se hunde en
septiembre a mínimos desde 2002
4 La relación entre el alcohol y los ciclos
menstruales que necesitas conocer
5 Dolor de cabeza, náuseas o escalofríos,
principales síntomas de la hipertermia
6 Una madre adolescente se graba practicando
sexo con su hijo de tres meses
7 Mapfre y Santalucía desisten en el desarrollo
conjunto de sus negocios funerarios tras análisis
de la CNMC
8 ¿Has pagado el impuesto de plusvalía? Crean
una plataforma para reclamar
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y adaptarlo a la filosofía de Rosewood Hotels & Resorts.
El hotel es la primera adquisición de la compañía mexicana en España, lo que para Escalada es
el primer paso con el que llevar a cabo su estrategia de crecimiento a nivel internacional.
Por su parte, Núria Vilanova ha enfatizado durante su intervención que "la reactivación
económica tanto de España como de México" depende de los dos países.
"Tenemos la obligación de seguir trabajando por una mayor colaboración entre los países
iberoamericanos, que favorezca el crecimiento de las inversiones en el área. Solo si creemos
en nuestras empresas, en nuestros países y en la colaboración público-privada, podremos
seguir creando una Iberoamérica mejor", ha añadido.
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Colombia se pone a disposición de CEAPI para impulsar la
colaboración público-privada
original

La ministra colombiana de Comercio recibe en Bogotá a la presidenta de
CEAPI y a líderes empresariales colombianos

María Ximena Lombana y Núria Vilanova, en el centro, junto a líderes empresariales de Colombia. / Foto: CEAPI

The Diplomat
La ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, ha destacado la necesidad de
incrementar la colaboración entre los sectores públicos y privados en Iberoamérica y Colombia y se ha puesto “a
disposición” del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) para promover esa cooperación.

“Es muy necesario ese diálogo y ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, y
desde el Ministerio queremos participar en todas estas iniciativas”, declaró la ministra tras
reunirse con la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y líderes empresariales colombianos, en la
sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá.
“Lo más importante para Colombia es la visión pro empresarial y pro emprendimiento”, una
visión que el actual Gobierno ha propugnado desde el inicio de su mandato, prosiguió. “Todos
los mensajes de CEAPI son muy positivos y nosotros, desde el Ministerio, tendremos que
acuñar todas estas iniciativas para tener un diálogo permanente con los inversionistas, las
empresas y los emprendedores”, añadió.
Por su parte, Núria Vilanova explicó los nuevos proyectos que el organismo ya está
desarrollando a favor del crecimiento del sector empresarial iberoamericano y presentó los
resultados del último estudio del CEAPI, Por qué Iberoamérica, en el que se defiende la
necesidad de una mayor inversión en el área.
La presidenta de CEAPI finalizó el acto expresando su agradecimiento tanto a la ministra
como al resto de invitados, por defender y mantener el espíritu de creer y crear en
Iberoamérica. “Si no puedes creer en tus empleados, creer en tu empresa, creer en tu gobierno
y creer en tu país, se genera un clima de desconfianza en el que no vas a crear, no vas a
promover nuevos proyectos, no vas a invertir, no vas a crear nuevos empleos”, declaró.
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 Destacados
 Compromiso, Cumbre
de Glasgow, desarrollo,
futuro, La republica,
Sostenibilidad, tribuna

Empecé de periodista con 18 años. Creé
Inforpress (desde finales de febrero de
2015 "rebautizada" como ATREVIA) por
casualidad, a los 23 años. ¡Con mi
madre! Somos socias. Quería que
creciéramos, ser grandes, hacer
proyectos atractivos. Hoy somos la
mayor empresa de Comunicación y
Posicionamiento Estratégico en España,
con un equipo formado por casi 400
personas, oficinas propias en Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Perú, México, Ecuador, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Bruselas y una red de partners
que nos permite ofrecer una cobertura
global a nuestros clientes.

La República: “Sostenibilidad: el
único futuro posible”

Núria Vilanova

Esta semana, La República, uno de los diarios económicos y financieros más

Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

importantes de Colombia, ha publicado mi nueva tribuna titulada Sostenibilidad:

el único futuro posible. En mi última columna reclamaba que las empresas

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI)

evolucionen de la filantropía al compromiso para responder a las demandas de una
sociedad que abraza la bandera de la sostenibilidad y de unos inversores que
castigan a las compañías más contaminantes. Un compromiso, como vemos en la
cumbre del clima de Glasgow, que también deben asumir los Estados para
reforzar su competitividad.
«Si bien la mayoría de los países tiene intención de reducir emisiones, el impacto
real de sus políticas está lejos de los objetivos. Se necesitan hechos. Por
ejemplo, la Unión Europea ha adoptado una legislación y sus Estados miembros
han fijado indicadores vinculantes para sectores clave de la economía para alcanzar
la neutralidad climática en 2050. Así, Europa ha hecho de la lucha contra el cambio
climático una oportunidad para volver a ser competitiva en la economía mundial;
conseguir crecimiento económico; crear empleo verde o impulsar el
desarrollo tecnológico, sin poner en peligro la sostenibilidad.
Simultáneamente, la Unión Europa quiere ser la palanca de cambio para que esa
actitud se extienda a otras regiones, pues junto con sus Estados miembros, es el
mayor proveedor de financiación para la lucha contra el cambio climático del
mundo. Ahí está el anuncio de España de aumentar en un 50% sus

Núria Vilanova, presidenta d…
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aportaciones al fondo del clima antes de 2025.
Tomemos nota. Latinoamérica, una de las zonas que más sufrirá los efectos
adversos del cambio climático, debe acelerar para no perder el tren de la
sostenibilidad. Es verdad que no todos los países llevan la misma velocidad. Chile
es el más ambicioso: quiere alcanzar la neutralidad en 2040 y aumentar la
producción de cobre en un 57% en 2050. Mientras, México hasta ahora no ha
tenido el cambio climático como una prioridad de Estado, aunque esa situación
cambiará si constituye una vía de acceso a financiación.
Por su parte, Brasil y Colombia tienen en la protección de Amazonía uno de
sus mayores desafíos y acaban de suscribir un acuerdo global para acabar con la

Las 50 personas más influyentes
en el sector de la comunicación
según Merca2.es

deforestación en 2030 gracias a la creación de un fondo público-privado de

La República: "Algo está

US$19.000 millones. Pero mientras que Brasil es el quinto mayor emisor de CO2

cambiando"

del mundo, y no aspira a conseguir las cero emisiones hasta 2060, Colombia, uno
de los países con más biodiversidad del planeta, en 2022 declarará 30% de su
territorio espacio protegido y plantará 180 millones de árboles.

fronteras: una oportunidad»

Está claro que la descarbonización de las economías es un factor clave de

La República: «Colombia y España:

competitividad entre Estados. A partir de ahí, seamos inteligentes. Si en la lucha

un futuro ‘naranja’»

contra la pandemia la colaboración público-privada ha sido clave, también debe
serlo en la lucha contra el cambio climático. Las políticas y los objetivos los fijan los
Estados, pero solo se podrán cumplir con la implicación y participación de las
empresas. Hoy, la reputación se viste de verde y las compañías saben, según el
Observatorio de Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica de
Ceapi, que el cambio climático será su principal problema en los próximos años.
La solución, una vez más, es que gobiernos y empresarios construyan una hoja de
ruta conjunta sostenible que incluya estímulos, reformas estructurales y marcos
legislativos adecuados que, además, son los requisitos para acceder a los fondos
internacionales contra el cambio climático. La sostenibilidad no es una opción;
es el único futuro posible para Estados, empresas y sociedad. En nuestras manos
está que no sea una oportunidad perdida para Iberoamérica».

Pincha aquí para leer el artículo completo publicado originalmente en La
República.
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