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J A É N

Entregados los premios de la construcción 'Palustre de Oro' en Jaén
El presidente de la Junta de Andalucía ha sido reconocido, junto a Manuel Moral, Eva Guerrero, Lola Valverde, Miguel Tello,
Antonio García y Juan Manuel Bueno

La junta directiva de la Asociación Provincial  de Constructores  y  Promotores  de  Jaén ha celebrado la entrega de
sus premios Palustres de Oro, con más de tres décadas de historia, con los que se reconoció a la profesión, a
trabajadores y empresarios del sector. El acto tuvo lugar en IFEJA, con presencia del presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, que en esta edición fue reconocido. Recibió el premio de manos del presidente, Francisco
Chamorro.

El acto, al que también asistió el presidente de la Diputación Provincia, Francisco Reyes, transcurrió con la entrega de
reconocimientos a los  trabajadores y empresarios Manuel Moral, de la empresa Creahogar; Eva Guerrero, de
OFITEAT; Lola Valverde, de Asfaltos Jaén; Miguel Tello, de la empresa familiar Tello Garzón Construcciones; Antonio
García Oya, de Excavaciones Cambil; y Juan Manuel Bueno, de Vialterra.

En su intervención, Moreno  destacó “la actitud de los empresarios de la construcción, que han demostrado siempre
la mejor voluntad a participar y a sumar”. Dijo que un reconocimiento así “supone un acicate, un activo y un empuje
para seguir avanzando en los aciertos, identificar los errores y poder rectificarlos”.

El presidente de la Junta confirmó que recibió el reconocimiento “en nombre de todos los que desde la Junta trabajan
para avanzar día a día en cercanía, diálogo, apoyo, entendimiento y colaboración con los principales pilares
económicos”. Igualmente, confirmó que “sin los constructores no podría haber presente, futuro ni pasado porque este
sector proporciona el sustento físico de toda sociedad”.

Desde la Asociación agradecieron la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; los
decretos de minoración de plazos administrativos, la declaración responsable para obras con determinadas
características; la reducción de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales; el decreto de revisión de precios que, si
bien estuvo en “la cuerda floja”,  finalmente se llegó a un acuerdo en la Administración Central. Finalmente
recordaron la importancia de avalar con fondos públicos el 15% de las hipotecas a menores de 35 años.
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Vivienda - Inmobiliario

El precio de la vivienda sube más de un
50% en seis capitales desde el mínimo de la

crisis financiera
* Las casas se han revalorizado un 35,7% a nivel nacional desde el nivel más bajo

* Madrid encabeza las subidas hasta alcanzar los 2.143 euros/m2

Mónica G. Moreno
6:00 - 13/01/2023

El impulso alcista ha marcado el comportamiento de la vivienda. Desde el precio mínimo registrado durante la crisis financiera

-los 1.290 euros/m2 del primer trimestre de 2015-, las casas nuevas y usadas se han revalorizado un 35,7%, hasta alcanzar
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los 1.751 euros/m2 (registró una subida interanual del 8,8% frente al cuarto trimestre de 2021). Según los datos de la

estadística Tinsa IMIE Mercados Locales, hasta en seis capitales de provinvia las casas se han revalorizado más de un 50%

desde su nivel más bajo.

Madrid encabeza las alzas. El precio de las viviendas nuevas y usadas se sitúa en la capital del país en 3.583 euros/m2 -a

cierre del cuarto trimestre del año-, lo que deja una subida del 67,2% respecto al suelo marcado en el segundo trimestre de

2015, los 2.143 euros/m2.

En Palma de Mallorca, las viviendas se han revalorizado un 55,2% desde los mínimos registrados en la crisis financiera

-1.703 euros/m2 en el tercer trimestre de 2015-. Tras esta evolución, el precio de las casas en Palma de Mallorca cerró el año

en 2.645 euros/m2, por lo que se encuentra tan solo un 1% por debajo de los máximos de la serie histórica, registrados

durante el boom inmobiliario, es decir, en el tercer trimestre de 2008 en 2.672 euros/m2.

Te recomendamos

Con 3.591 euros/m2, el precio de las viviendas en Barcelona, la segunda ciudad más cara del país, ha crecido un 54%

desde el segundo trimestre de 2014. En el caso de la Ciudad Condal, el nivel más bajo marcado está en los 2.335 euros/m2.

En el último año, el precio de las viviendas ha subido un 8,7% en Málaga, hasta situarse en 2.065 euros/m2. Este ascenso deja

el valor actual de las viviendas en la ciudad andaluza un 52,6% por encima de los niveles mínimos -1.353 euros/m2-.

Por su parte, la distancia entre el precio de la vivienda más bajo y el actual alcanza el 51% en Valencia. Las cifras ofrecidas

por la tasadora indican que para comprar una vivienda en la ciudad del Turia hay que desembolsar 1.826 euros/m2, frente a

los 1.209 euros/m2 del tercer trimestre de 2015.

Por su parte, en San Sebastián el precio medio de las viviendas nuevas registró la segunda mayor subida interanual entre las

capitales del país, al escalar más de un 10% respecto al cuarto trimestre de 2021. Así, la ciudad vasca es la más cara del país

para comprar una vivienda, con un precio medio de 4.074 euros/m2. Esta cifra es un 50,5% superior al precio mínimo

registrado durante la crisis financiera, los 2.707 euros/m2 del primer trimestre del año 2016, según las cifras de Tinsa.

Le siguen las ciudades de Pamplona y Vitoria, donde las viviendas se han revalorizado un 46,5% y un 44,3% desde los mínimos
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registrados en la crisis financiera, según Tinsa.

Menos del 10%
El dinamismo mostrado en estos mercados contrasta con el de otras nueve ciudades, donde la vivienda se ha incrementado

menos de un 10% desde el mínimo. Se trata de Cuenta (9,2%), Segovia (8,1%), Burgos (7%), Soria (6,7%), Palencia (6,3%),

Ourense (6,2%), Ciudad Real (5,1%), Jaén (3,4%), y Zamora (0,3%).

Entre un 10% y un 15% se han revalorizado desde el precio mínimo las casas en ciudades como Melilla (11%), Toledo (12%),

Lleida (13,2%), Badajoz (14,2%) o Córdoba (14,6%), según el informe de la tasadora.
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¿Quién invierte en vivienda?: hombre, 48
años y con ingresos mensuales de hasta
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* El precio del inmueble es el aspecto más importante para los compradores

* El 7% de los españoles que adquirió vivienda en 2022 lo hizo como inversión

elEconomista.es
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Comprar una vivienda como inversión es una de las alternativas más utilizadas por los pequeños ahorradores para rentabilizar

sus ahorros. El perfil medio de estos inversores es eminentemente masculino (56%) y tienen una media de edad de 48 años,

aunque en el 34% de los casos se sitúa en una franja que comprende los 55 y los 75 años, según el informe El segmento

inversor español en el mercado inmobiliario en 2022 publicado por Fotocasa.

En cuanto al nivel socioeconómico, seis de cada diez personas cuentan con un nivel alto o medio alto. En concreto, el 26%

tiene ingresos brutos familiares superiores a los 3.501 euros, mientras que en el 20% de los casos los ingresos son

inferiores a los 2.000 euros. La mayoría -49%- vive con su pareja y sus hijos. En cuanto a su lugar de residencia, el grueso se

concentra en Cataluña (23%), Madrid (16%) y Andalucía (15%). 

¿Y cuál es el perfil del comprador de vivienda no inversor? El estudio del portal inmobiliario desvela que de media tiene 45

años, aunque el estrato con mayor volumen de compradores oscila entre los 35 y los 44 años. El 57% son mujeres y el 43%

son hombres y la mayoría, (21%) reside en Cataluña, el 18% en Madrid y el 15% en Andalucía. En cuanto al nivel

socioeconómico, el grueso -26%- dispone de unos ingresos inferiores a los 2.000 euros brutos por unidad familiar. 

Te recomendamos

Menos inversión

El informe explica que casi un 80% de las personas que participaron en el mercado de compraventa en 2022 lo hicieron para

que el inmueble se convierta en su vivienda habitual. Un 13% compró o intentó comprar para utilizar la casa como segunda

residencia, mientras que el 7% lo hizo para realizar una inversión, lo que supone un ligero descenso frente a años anteriores.

En concreto, esta forma de inversión supuso el 8% del total en 2020, el 9% en 2021. "Ha bajado en beneficio de la compra

como segunda residencia, que ha ido incrementándose año tras año: representaba el 9% en 2020, el 11% en 2021 hasta subir

al 13% en 2022", apunta el texto. 

"El hecho de que la compra como segunda residencia esté ganando adeptos en detrimento de la compra como inversión es

un fenómeno que puede relacionarse con el papel de la vivienda durante la pandemia, así como los cambios en las rutinas de

trabajo de muchas personas. Al pasar más tiempo en casa o tener la opción de teletrabajar, ya sea total o parcialmente, se
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La rigurosa rutina laboral del afamado escritor James Patterson, 75 años y 77 horas
semanales
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incrementan las posibilidades de trasladarse con mayor frecuencia y durante periodos algo más prolongados a segundas

residencias. Una situación que ha podido empujar la búsqueda de viviendas de compra para esta finalidad", explica María

Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

La experta añade que la pandemia también desempeñó un papel relevante en la adquisición de vivienda como inversión. El

confinamiento de 2020 también repercutió en una reducción del gasto en los hogares y, por lo tanto, en un mayor nivel de

ahorro. Y, como resultado de esta operación y del gran dinamismo del mercado en 2021, hubo un crecimiento

estadísticamente significativo de las operaciones de compra de vivienda como inversión. Así, pasaron de ser un 8% en 2020 a

un 9% en 2021.

Características de la vivienda

Comprar una vivienda para vivir en ella o como inversión también influye en la importancia que se da a unas características del

inmueble u otras. Asimismo, el impacto que ha tenido la pandemia en la percepción de la vivienda también ha podido afectar a

los inversores porque, por ejemplo, si el objetivo es alquilarla, también es importante que tenga algún atractivo para los

inquilinos.

Tal y como muestran los datos de Fotocasa Research, los cambios que se han producido en las prioridades de los

compradores inversores no son estadísticamente significativos. Aun así, sí que es cierto que se producen variaciones que nos

permiten señalar algunas tendencias como, por ejemplo, la pérdida de importancia del precio. Si bien es cierto que esta sigue

siendo la característica que más compradores (o potenciales compradores) inversores tienen en cuenta, son menos los que la

mencionan ahora que en 2020: entonces un 66% mencionaba esta cuestión y en 2022 lo hacen un 60%.

Pero no es el único factor que ha perdido relevancia en los últimos dos años. Una situación similar se da con el número de

habitaciones o las conexiones de transporte público cercanas. El volumen de compradores inversores que señala estas

características ha decrecido cinco y siete puntos porcentuales respectivamente en comparación con hace dos años.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, la terraza ha ganado adeptos entre aquellos que compran (o pretenden comprar) una

vivienda como inversión. En febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la covid-19, un 24 % mencionaba esta característica

mientras que en febrero de 2022 esta cifra era siete puntos mayor.

Si en lugar de analizar la evolución de prioridades entre los inversores, las comparamos con las de los compradores no

inversores, sí que se dan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Como es lógico, los compradores

que adquieren la vivienda, pero no a modo de inversión son ostensiblemente más exigentes en prácticamente todos los

aspectos. Un comportamiento esperable ya que la mayoría de esas viviendas pasarán a ser su residencia habitual.

Por ejemplo, un 60% de los inversores tiene en cuenta que el precio encaje con su presupuesto, mientras que entre los no

inversores son un 68%. Igualmente, que el barrio o vecinos sean de su agrado es importante para el 37% de los inversores y

para el 46% de no inversores.

Pero, la diferencia más abultada se encuentra a la hora de valorar el número de habitaciones. Hay un escalón de 24 puntos

porcentuales entre ambos targets a la hora de priorizar este aspecto: solamente un 32% de inversores señala esta

característica, mientras que un 56% de los no inversores la tiene en cuenta.
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La bajada del IPC 
en EEUU impulsa 
las Bolsas  P17 y 25
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Fútbol y eSports, 
motores  
del patrocinio  P42

CASAS Y ESTILO 

Las viviendas más 
caras vendidas 

TOM  
BURNS 

Brasil y la atosigada 
democracia  
liberal P26

Teresa Ribera cifra en más de 
800 euros por ciudadano el 
ahorro gracias a las medidas 
energéticas implantadas por el 
Gobierno. En una entrevista 
con EXPANSIÓN, la vicepresi-
denta dice que a este ahorro “se 
han destinado 40.000 millo-
nes” entre bonificación de los 
carburantes, reducción del IVA 
de la luz y la excepción ibérica. 
Ribera califica de “histórica y 
estructural” la reforma que 
plantea ahora el Gobierno. “No 
se trata sólo de reducir los bene-
ficios de las eléctricas, no somos 
Robin Hood –afirma–,pero 
consideramos que los usuarios 
tienen que beneficiarse de los 
menores costes de algunas ins-
talaciones eléctricas”.  P3-4

 “Planteamos  
un sistema en el que 
las eléctricas pueden 
firmar sus propios PPA”

 “Las energéticas 
españolas ganan  
más que sus 
homólogas europeas” 

 “Hemos destinado 
40.000 millones  
de euros a rebajar  
la factura energética”

Colman Deegan, consejero  
delegado de Vodafone España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer.

ENTREVISTA CON TERESA RIBERA, VICEPRESIDENTA TERCERA

Ayuso rebaja el IRPF para 
atraer inversores extranjeros

Santander rediseña sus productos para que sean más personalizados 
P14

Teresa Ribera, vicepresidenta  
tercera del Gobierno y ministra 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, ayer durante 
la entrevista con EXPANSIÓN.M
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La crisis da a Lula 
la oportunidad  
de consolidarse P27

INVERSOR 

Potencial de hasta 
el 40% para las 
tecnológicas  P18 y 21

“La reforma energética 
será histórica y estructural”

Ofensiva comercial 
de Movistar con 
datos ilimitados   P5

Vodafone: España 
pierde peso y dimite 
el consejero delegado
Colman Deegan dejará su 
puesto de CEO de Vodafone el 
31 de marzo tras poco más de 
dos años en el cargo. Su marcha 
coincide con la reorganización 
operativa del grupo, que resta 
peso a la filial española al inte-
grarse en la división que agrupa 
a los mercados menos relevan-
tes de Vodafone.   P5/LA LLAVE

Órdago fiscal de Isabel Díaz 
Ayuso para contrarrestar el 
impuesto a las grandes fortu-
nas del Gobierno central. La 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid anuncia una de-
ducción del 20% en el IRPF 
para los residentes de fuera 
de España que vengan a vivir 
a Madrid e inviertan su patri-
monio. El incentivo será apli-
cable a la inversión en todo ti-
po de activos financieros e in-
mobiliarios como empresas, 
valores bursátiles, fondos y 
viviendas.    P22/EDITORIAL

OPINIÓN 
 José María Rotellar  
Madrid redobla 
su atractivo fiscal  P46

 “No somos un Robin 
Hood energético, 
pero buscamos 
equidad en el sector”
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Miguel Á. Patiño. Madrid 
La vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, Teresa Ribe-
ra (Madrid, 1969), tiene una 
palabra escrita en su cara: Pa-
ciencia. Con dosis de esta vir-
tud, que está utilizando para 
explicar las repercusiones de 
la histórica reforma del mer-
cado eléctrico que ha plantea-
do el Gobierno a la Comisión 
Europea, atiende a EXPAN-
SIÓN en una entrevista. Lo 
hace entre mil reuniones y lla-
madas de teléfono, en una fre-
nética semana en la que en el 
sector algunas grandes em-
presas energéticas han vuelto 
a sacar el hacha de guerra.  

“No es una reforma para 
recortar los beneficios extra” 
o windfall profits de las eléc-
tricas, “algo que ya se está ha-
ciendo con otras medidas”, 
insiste la ministra.  

“Es una reforma estructu-
ral del mercado, y es por el in-
terés de todos”, recalca. “Por-
que los usuarios tienen dere-
cho a beneficiarse de costes 
más bajos de algunas tecnolo-
gías, como las renovables, o 
las nucleares y las hidráuli-
cas”, dice apenas un día des-
pués de que el Gobierno pre-
sentara un documento a Bru-
selas que supone la reordena-
ción casi al completo del mer-
cado mayorista de la luz o pool 
–la columna vertebral del sis-
tema eléctrico– por primera 
vez en 25 años.   

‘Abrir el debate’ 
Ribera recuerda que el Go-
bierno español ha planteado 
un documento para “abrir el 
debate del mercado eléctri-
co”. En él, plantea eliminar el 
actual sistema, en el que todas 
las instalaciones cobran lo 
mismo –el precio que marca 
la más cara–.   

A cambio, propone otro 
modelo en el que las renova-
bles subasten su energía bara-
ta y sellen contratos a largo 
plazo. Para las nucleares e hi-
dráulicas plantea un precio 
regulado ajustado a sus cos-
tes, más reducidos, porque 
son centrales “que no se pue-
den replicar”, es decir, no tie-
nen competencia.  

Ribera es consciente de que 
las eléctricas ya han empeza-
do a lanzar artillería pesada. 
Ayer, Aelec, la patronal que 

“No somos un Robin Hood energético, 
pero buscamos equidad en el sector” 
ENTREVISTA TERESA RIBERA Vicepresidenta Tercera y ministra para Transición Ecológica/ La ministra explica la reforma 
que plantea el Gobierno, “histórica y estructural”, no solo para “reducir beneficios extra” de las eléctricas. 

Los usuarios tienen 
derecho a beneficiarse  
de los menores costes  
de algunas instalaciones 
eléctricas” 

“
La regulación actual 

del mercado mayorista 
eléctrico es de 1998, y 
necesita actualizarse con  
la nueva realidad”

“
Planteamos un 

sistema flexible; las 
eléctricas, si quieren, 
pueden firmar sus 
propios contratos, o PPA”

“

Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, ayer 

durante la entrevista.

engloba a Endesa, Iberdrola y 
EDP, lanzó un duro comuni-
cado criticando la propuesta 
porque “puede incrementar 
la incertidumbre regulatoria y 
afectar a las inversiones que el 
sector tiene que llevar a cabo 
para ejecutar la urgente tran-
sición energética”.  

Aelec, presidida por Mari-
na Serrano, también denun-
cia que “se desconocen los 
impactos económicos de la 
propuesta” del Gobierno.   

A Ribera no le coge por 
sorpresa. “Tengo la impre-
sión de que quien tiene más 
preocupación son aquellos 
generadores eléctricos que 
más porcentaje tienen de nu-
cleares e hidráulicas”, expli-
ca la ministra. “No hay que 
pensar mucho para sacar 
conclusiones”. 

Desde hace año y medio 
Con todo, Ribera insiste en 
que el actual Gobierno “no 
tiene vocación de ser el Robin 
Hood de la energía”, pero sí 
tiene claro que “queremos 
equidad en el sector”.  

“Este Gobierno lo que tie-
ne es vocación de gobernar 
para la mayoría social, sobre 
todo en energía”. Las eléctri-
cas también han criticado 
que el Gobierno no les ha 
consultado ni les ha avisado 
del envío del documento a 

Bruselas.  
Lo cierto es que hace “año y 

medio que ya venimos dicien-
do” que existe una necesidad 
de cambiar las reglas del mer-
cado mayorista, que “quería-
mos actualizar su funciona-
miento”.  

Ribera recuerda que la pro-
pia Agencia de Reguladores 
Eléctricos (ACER), emitió un 
informe el pasado año en el 
que advertía que no había se-
guridad de que el actual dise-

ño del mercado mayorista 
“fuera compatible con una si-
tuación de estrés” del merca-
do como la que se ha vivido en 
los últimos meses, y por eso 
animó a abrir el debate de la 
reforma.  

Desde 1998 
En la práctica, “es lo que ha 
hecho España”. La propues-
ta que hemos planteado es 
“para ayudar a reflexionar”, 
lo cual no quiere decir que 

“sea una propuesta que res-
ponda al consenso de todos 
los actores”.  

Lo que está claro es que “la 
regulación del sector eléctri-
co actual procede del año 
1998, y hay que ajustarla a la 
nueva realidad del mercado”.   
“Quedarse anclado en el pasa-
do no quiere decir que salga 
mejor”.  

Al contrario, la reforma del 
mercado eléctrico a nivel eu-
ropeo, dice Ribera, “es una 

oportunidad para contribuir 
a fortalecer a la UE, a hacer 
más Europa en torno a la 
energía”.  

“Nos ha parecido honesto 
plantear la reforma”, dice la 
ministra. En todo caso, Ribera 
recuerda que “estamos en 
una fase preliminar” y que 
“hay tiempo para el debate”. 
La ministra asume que habrá 
“reacciones distintas”. 

Miguel Á. Patiño. Madrid 
Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, des-
monta la idea de que las 
energéticas españolas ha-
yan sufrido un tsunami en 
sus cuentas por los recortes 
del Gobierno a sus supues-
tos windfall profits, o bene-
ficios extra, o que el Ejecu-
tivo esté obsesionado casi 
de forma enfermiza con eli-
minarlos. A pesar de las su-
cesivas reformas que ha ha-
bido en el último año, los 
resultados de las energéti-

cas siguen más que sanea-
dos. La ministra mantiene 
que, de hecho, “las cuentas 
de las compañías en Espa-
ña están mejor posiciona-
das con respecto a los bene-
ficios de sus homólogas en 
Europa”, según datos de 
Eurostat.  

Para nuevas renovables 
Recuerda que los precios 
altos del gas han llevado a 
un incremento de los ingre-
sos energéticos y en parale-
lo se ha producido “un in-

cremento de los benefi-
cios”. La ministra también 
desarma la idea de las ener-
géticas sobre el corsé que 
supondrá el nuevo modelo 
de mercado mayorista que 
plantea el Gobierno. “Será 
flexible”, dice, y recuerda 
que será para nuevas reno-
vables.  

Por ejemplo, una instala-
ción podrá optar por ven-
der su electricidad en su-
basta, o con un contrato a 
largo plazo con otra empre-
sa (PPA).

“Las energéticas españolas 
ganan más que sus homólogas”

La ministra para la 
Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, insiste  
en que defenderá la 
prórroga, hasta finales de 
2024, de la denominada 
“excepción ibérica”. Este 
mecanismo consiste en 
topar el precio del gas que 
se usa en las centrales 
eléctricas, para así 
amortiguar la escalada 
del precio de la luz. A 
juicio de Ribera, ese tope 
es necesario porque “aún 
podemos vivir episodios 
de alta volatilidad” en los 
precios del gas. Mientras 
no se haga una reforma 
profunda y estructural del 
mercado eléctrico 
europeo ese tope será 
necesario, dice Ribera. La 
ministra dice que España 
ha abierto el debate de 
esta reforma, que se irá 
concretando a lo largo  
de los próximos meses, 
aunque es consciente  
de que llevará tiempo.  
Recuerda que la Comisión 
Europea dijo que para 
marzo tendría una 
propuesta. En el segundo 
semestre del año, España 
asume la presidencia del 
Consejo Europeo. Puede 
ser una oportunidad para 
que España dé un 
impulso a esa reforma. En 
todo caso, la “excepción 
ibérica” ha supuesto ya 
un ahorro de en torno a 
4.500 millones para los 
usuarios, recuerda Ribera 
(ver información en 
página 4). Para los 
usuarios acogidos a 
tarifas reguladas (PVPC) 
ese ahorro supone 150 
euros en la factura de luz. 
A juicio de Ribera, la 
solución de la “excepción 
ibérica” se ha mostrado 
beneficiosa para los 
usuarios y “no ha 
generado ni activado 
ninguno de los temores,  
ni las distorsiones que 
suscitaba” en otros 
países.

“Aún podemos 
vivir volatilidad 
en los precios”
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Miguel Á. Patiño. Madrid 
Bonificación de los carburan-
tes, reducción del IVA de la 
luz, del gas, “excepción ibéri-
ca”, eliminación del impuesto 
eléctrico...  

Desde que hace ya año y 
medio empezara la escalada 
de los precios energéticos, el 
Gobierno ha ido aprobando 
sucesivas medidas para 
amortiguar ese encareci-
miento.  

Unas son fiscales. Otras son 
regulatorias y afectan a la for-
mación de precios en el siste-
ma energético. Las medidas 
son diversas, se han ido pro-
rrogando, ampliando o desa-
pareciendo. Pero, ¿hay una ci-
fra global de cuánto esfuerzo 
ha hecho el Gobierno hasta 
ahora para aliviar la factura 
energética? 

3% del PIB 
“Estamos hablando ya de ci-
fras de cerca de 40.000 millo-
nes de euros”, dice Teresa Ri-
bera, vicepresidenta tercera 
del Gobierno y ministra para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico en su en-
trevista con EXPANSIÓN. 

Esa cifra supondría una 
media de más de 840 euros 
por cada ciudadano.  

“Ya en noviembre, el es-
fuerzo económico que se ha 
hecho con distintas medidas 
adoptadas por el Gobierno 

superaba los 38.500 millones 
de euros”, dice Ribera.  

Las medidas han ido a to-
dos los sectores: eléctrico, de 
hidrocarburos, del gas y otras 
fuentes energéticas, como los 
biocombustibles.  

Además, son transversales 
porque afectan no solo al mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica. También al de Econo-
mía, a cuyo frente está Nadia 
Calviño, y al de Hacienda, cu-
ya ministra es María Jesús 
Montero. 

“Suponen el 3% del PIB”, 
dice Ribera. Algunas medidas 
ya se han ido restringiendo, 
como la de la bonificación de 
20 céntimos de euro por litro 
de gasolina, ahora acotada al 
transporte profesional.  

Otras, como el tope del gas, 
o excepción ibérica, siguen vi-
gentes y España ha pedido a 
Bruselas extenderla más allá 
de mayo de este año, que es 
cuando en teoría caduca.  

Medida estrella 
La idea es prolongarla hasta 
diciembre de 2024, porque 
“aún pueden verse episodios  
de volatilidad en el gas”, re-

cuerda Ribera. Con el meca-
nismo de la excepción ibérica 
se topa el precio del gas que se 
usa en las centrales eléctricas. 
Esto hace bajar el precio de la 
luz que producen esas instala-
ciones, lo que termina arras-
trando a la baja los precios del  
resto del sistema eléctrico.  

‘Solución, no excepción’ 
Ha sido una de las medidas 
estrella de Ribera, que en lu-
gar de “excepción ibérica” la 
llama “solución ibérica”.  

“Ha permitido un ahorro 
de 4.500 millones de euros 
hasta ahora”, explica la minis-
tra, que recuerda que es un 
ahorro con respecto a lo que 
hubiera subido la luz si no se 
hubiera hecho nada.  

Responde así a los que car-
gan contra esa medida y la ca-
lifican de ineficaz porque la 
luz está ahora más cara que 
antes de la crisis.  

“El cálculo hay que hacerlo 
con respecto a cuánto hubiera 
subido la electricidad sin esa 
medida”, dice Ribera, y no en 
relación con el precio que ha-
bía antes de que se rompiera 
totalmente el mercado. En 

concreto, la rebaja de la luz, 
con relación a lo que hubiera 
sido sin las medidas en vigor, 
“es de un 34% para un hogar 
medio, y de entre el 64% y el 
77% para los consumidores 
vulnerables con bono social”, 
recuerda la ministra.  

Para una pequeña y media-
na empresa (pyme), el ahorro 
“es del 23% y para una indus-
tria del 18%”.  

Además de la reforma es-
tructural del mercado eléctri-
co (ver información en página 
3), el otro gran reto ahora es la 
reforma del sistema de fija-
ción de precios regulados. Es 
lo que técnicamente se deno-
mina Precio Voluntario para 
el Pequeño Consumidor 
(PVPC).  

PVPC y volatilidad 
El nuevo modelo favorecerá 
“reducir la volatilidad” y re-
flejará “menos costes”, dice 
Ribera.  

La ministra reconoce que el 
PVPC era un sistema “que ve-
nía del anterior Gobierno” del 
PP, y que funcionó bien du-
rante años. “Por eso no lo 
cambiamos cuando llega-
mos”. Pero luego se desató la 
inestabilidad de los mercados 
y se ha visto que el PVPC está 
demasiado expuesto a esa vo-
latilidad extrema. De lo que se 
trata ahora es de “corregir esa 
volatilidad”. 

“Ya han ido casi 40.000 millones 
a bajar la factura energética”
ENTREVISTA TERESA RIBERA Vicepresidenta tercera/ La ministra para la Transición Ecológica  
cifra en más de 840 euros por ciudadano el ahorro gracias a las medidas del Gobierno.

Un hogar medio ha 
ahorrado un 34% en la 
factura eléctrica gracias  
a las medidas adoptadas 
por el Gobierno” 

“ Para los usuarios 
vulnerables, el ahorro ha 
sido hasta ahora de entre 
el 64% y el 77%, y para 
las pymes, el 23%” 

“

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, ayer en su despacho en Madrid durante la entrevista. 
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Endesa abre al capital 
local un parque  
eólico en Girona
A. Zanón. Barcelona 
Endesa será la primera com-
pañía que abra al capital local 
la financiación de un parque 
eólico. Se trata de un requisito 
que impuso la Generalitat ca-
talana en su último decreto 
para promover instalaciones 
de renovables con el objetivo 
de involucrar a entidades y 
vecinos de los municipios 
más cercanos y, en conse-
cuencia, reducir la oposición 
territorial. 

El proyecto, denominado 
Galatea y ubicado en la co-
marca del Alt Empordà –limí-
trofe con Francia–, es un par-
que eólico con una potencia 
instalada de 49 megavatios 
(MW), cerca del máximo de 
50 MW que puede tramitar el 
Govern, ya que a partir de 
aquí pasan por el Ministerio 
de Transición Ecológica. 

En concreto, Cataluña obli-
ga a abrir el capital en al me-
nos un 20%, aunque no con-
creta cómo. Se trata de una 
posibilidad, aunque después 
puede darse la circunstancia 
de que no se termine ejecu-
tando porque no hay suficien-
te interés de particulares, em-
presas y organizaciones de la 
zona. O sea, que la empresa 
solo debe dar la opción real, 
con independencia de que 
tenga éxito o no. 

El proyecto eólico de Ende-
sa está presupuestado en 50 
millones, de manera que el 
importe abierto a la participa-
ción económica local debería 
ascender a un mínimo de diez 
millones. Esta se canalizará a 
través de la plataforma de fi-
nanciación participativa Fun-
deen desde el momento en el 
que el parque eólico reciba la 
autorización administrativa 
previa. Ayer estaba previsto 
que la ponencia de renova-
bles, un órgano administrati-
vo de la Generalitat, le otorga-
ra la declaración de impacto 
ambiental (DIA). 

Las aportaciones oscilan 
entre los 500 euros y los 
25.000 euros y el periodo de 
inversión llega a diez años. La 
rentabilidad varía según don-
de se resida. Será del 5,5% 
anual fijo para los inversores 
ubicados en los municipios 

donde se levanten los molinos 
o donde discurran las instala-
ciones de evacuación: Figue-
res, La Jonquera, Agullana, 
Capmany, Biure, Pont de Mo-
lins, Llers y Vilafant. Para los 
residentes en el resto de las lo-
calidades del Alt Empordà el 
interés bajará al 4,5%.  

El préstamo, según infor-
mó ayer la filial española de la 
italiana Enel, está garantizado 
al 100% por la propia Endesa, 
cuya calificación crediticia, 
según S&P, es BBB+. 

El proyecto Galatea –nueve 
aerogeneradores que podrían 
generar hasta 140 gigava-
tios/hora (GWh) al año– es 
muy importante por varios 
motivos. Primero, porque, si 
sale adelante, será el primero 
de eólica de ciertas dimensio-
nes que se impulsa en Catalu-
ña tras más de una década de 
absoluta parálisis. Segundo, 
porque Girona es una isla 
energética que solo produce 
un 2% de la energía que con-
sume. Y tercero, porque aho-
ra la Generalitat está en ma-
nos de ERC, uno de los parti-
dos históricamente más reti-
centes al despliegue de gran-
des renovables.

El Govern obliga a 
dar la opción a que 
empresas y vecinos 
participen con un 
mínimo del 20%

José Bogas, consejero delegado 
de Endesa.

 Se obliga a acreditar la 
oferta de participación de  
al menos el 20% de un 
proyecto de renovables a 
población y Administración.  

 El decreto-ley catalán se 
estrenará con Endesa,  
que ofrece hasta un 5,5%  
por invertir en un proyecto 
eólico en Girona.

Teoría y práctica
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Desaladora gestionada por la sociedad estatal Acuamed.

El Gobierno inyecta 
95 millones para 
reforzar Acuamed
C. Morán. Madrid 
El Gobierno ha salido al res-
cate nuevamente de Acua-
med al reforzar la tesorería 
del grupo estatal para atender 
el negocio ordinario. El incre-
mento de costes provocado 
por la subida del precio de la 
luz dejó este año la caja de la 
sociedad pública vacía y ha te-
nido que recurrir a medidas 
extraordinarias para paliar la 
situación. 

Según fuentes próximas al 
Ministerio de Transición 
Ecológica, el Gobierno apro-
bó en uno de los últimos Con-
sejos de Ministros de 2022 va-
rias addendas al convenio de 
gestión directa entre el Esta-
do y Acuamed. Los ajustes de 
ese convenio han facilitado la 
inyección de 95 millones. 

La situación financiera de 
Acuamed empeoró este año 
por la escalada del precio de la 
luz. La compañía, que gestio-
na una docena de desaladoras 
que sirven agua a los regantes 
y población de Levante, no 
pudo hacer frente el verano 
pasado a las facturas emitidas 
por Acciona, la compañía que 
presta el servicio de la luz. An-
te los impagos, Acuamed fir-
mó un préstamo de BBVA de 
50 millones de euros. Con es-
te crédito abonó a Acciona los 
impagos de la luz. 

El alza de los precios de la 
electricidad ha elevado la fac-
tura mensual de las desalado-
ras a unos 40 millones de eu-

ros cuando los ingresos anua-
les de la empresa de agua se li-
mitan a unos 150 millones de 
euros. 

Acciona repetirá este año 
como suministrador de ener-
gía renovable de Acuamed. Al 
concurso adjudicado en di-
ciembre solo se presentó la fi-
lial de energía del grupo de la 
familia Entrecanales. La cifra 
de negocio asociada al contra-
to asciende a 250 millones de 
euros, con un valor estimado 
del megavatio/hora (MWh) 
de 181,6 euros, según se des-
cribe en el pliego de la licita-
ción convocada en octubre. 

La sociedad estatal depen-
diente del Ministerio de 
Transición realiza un consu-
mo medio estimado de 1,2 mi-
llones de MW/h anuales. Las 
desaladoras, por el proceso de 
ósmosis inversa, son grandes 
consumidores eléctricos. 

La situación de la compa-
ñía pública es mala, ya que se-
gún la información facilitada 
en los Presupuestos de 2023, 
las pérdidas este año se eleva-
rán a 247 millones de euros y 
se mantendrán el año que vie-
ne, hasta alcanzar los 250 mi-
llones de euros. 

La compañía estatal 
necesita fondos para   
afrontar el coste 
energético y seguir 
invirtiendo

 La escalada del precio  
de la luz ha sido la causa 
principal del agotamiento 
de la caja de Acuamed  
en 2022. 

 La sociedad estatal 
realiza un consumo medio 
de electricidad estimado  
de 1,2 millones de MW/h 
anuales.

Alto consumo eléctrico

Vall 
Companys 
toma el 100% 
en Embutidos  
Rodríguez
J. Orihuel. Barcelona 
El grupo ganadero y cárnico 
Vall Companys, con sede en 
Lleida, eleva al 100% su parti-
cipación en la compañía leo-
nesa Embutidos Rodríguez y 
culmina así la toma de control 
progresiva de la histórica fir-
ma familiar.  

Con instalaciones indus-
triales en Soto de la Vega  
(León), la empresa, fundada 
en 1910, se dedica al sacrificio, 
despiece y elaboración de 
productos porcinos (jamones, 
embutidos y adobados de cer-
do ibérico y de cerdo blanco). 
La compañía factura 220 mi-
llones de euros y emplea a 
600 personas. 

Inicialmente, Vall Compa-
nys adquirió en 2017 con el 
10% del capital de la compa-
ñía. El año pasado compró un 
30% adicional y obtuvo el vis-
to bueno de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) para 
hacerse con el control exclu-
sivo de la empresa cárnica. 
Ahora, Vall Companys ha for-
malizado la adquisición del 
60% adicional. El importe de 
la transacción no se ha comu-
nicado. La compra escalona-
da es una práctica habitual en 
las operaciones corporativas 
del grupo catalán. 

Con Embutidos Rodríguez, 
la corporación propiedad de 
la familia Vall Esquerda avan-
za en su apuesta por el cerdo 
ibérico y en su estrategia de 
integración vertical, desde la 
ganadería hasta el producto 
cárnico final. 

En 2021, Vall Companys 
elevó un 5% su facturación 
consolidada, hasta 2.297 mi-
llones de euros, y obtuvo un 
beneficio de 95 millones, nue-
ve veces más que en el ejerci-
cio anterior.  

En 2022, el grupo se con-
virtió en el primero del sector 
porcino en Europa tras supe-
rar a la compañía francesa 
Cooperl. El pasado verano, 
reforzó también su división 
avícola con la compra de Sada 
a la multinacional neerlande-
sa Nutreco, lo que le situó co-
mo el tercer productor de cer-
dos de España. 

Relación histórica 
Vall Companys mantiene 
desde hace 20 años relaciones 
comerciales con Embutidos 
Rodríguez, ya que es el princi-
pal proveedor de cerdos de la 
compañía leonesa a través de 
Agrocesa, filial de integración 
ganadera de la corporación 
con sede en Valladolid.

Ouigo se enfrenta a 
una multa por llegar 
tarde a Andalucía
REQUERIMIENTO DE ADIF/ La ‘low cost’ de la gala SNCF apura 
plazos para homologar sus trenes antes de abril de 2024.

C. Morán. Madrid 
Ouigo fue pionera en España 
al ser el primer rival de Renfe 
en la alta velocidad ferroviaria 
en el corredor entre Madrid y 
Barcelona. Fue en mayo de 
2021 cuando los trenes low 
cost del operador público 
francés comenzaron a circu-
lar. También fue el primero 
en romper el monopolio de 
Renfe en el corredor de Le-
vante. Pero ya no dispondrá 
de ese honor en el trazado ha-
cia Andalucía. Se lo tiene que 
ceder a Iryo, el operador par-
ticipado por Trenitalia, Air 
Nostrum y Globalvia, que co-
menzará a prestar servicio a 
Sevilla, Córdoba y Málaga en 
marzo de este año.  

“Intentaremos llegar lo an-
tes posible”, señalan desde el 
grupo francés, que no puede 
concretar más debido al com-
plejo proceso de homologa-
ción de sus trenes en el traza-
do andaluz. Ante la escasa vi-
sibilidad de la operación, Adif 
ya ha enviado un requeri-
miento a Ouigo, donde le pide 
que concrete plazos, ya que, 
de no cumplir los compromi-
sos asumidos en el acuerdo 
marco de 10 años aprobado 
en 2020, el operador galo se 
enfrenta a una sanción equi-
valente a los costes, pérdidas 
directas y gastos (incluido el 
lucro cesante), en los que ha-
ya incurrido Adif por no ex-
plotar los surcos reservados. 

En principio Ouigo dispone 
de plazo hasta el 1 de abril de 
2024 pero los ritmos de adap-
tación de sus trenes a la tecno-
logía de señalización LZB ale-
mana del corredor andaluz, 
hacen temer por un retraso 
sobre el calendario oficial.  

A diferencia de la flota de 
Renfe y de los nuevos Zefiro 
de Iryo, los Alstom Eurodu-
plex de Ouigo no son compati-
bles con el sistema de señali-
zación andaluz, el primero 
instalado en España cuando 
se inauguró el AVE a Sevilla 
en 1992. Según Ouigo, sus tre-
nes de dos alturas ya están 
adaptando su flota al LZB, un 

sistema, en su opinión, obso-
leto que se ha tenido que fa-
bricar desde cero para que  
pueda homologar sus trenes y 
circular por las vías. “Actual-
mente, los trenes están en fase 
de instalación y realización de 
pruebas sobre el material ro-
dante; después se procederá a 
la puesta en circulación y ho-
mologación para la línea de 
Andalucía y por último a la 
formación de maquinistas”, 

aseguran desde la compañía 
gala que ha invertido 630 mi-
llones en adaptar su flota al 
mercado español. 

El objetivo de Ouigo es 
completar el acuerdo marco 
con las cinco frecuencias de 
ida y vuelta acordadas en el 
corredor andaluz y, así, llegar 
a las 30 totales en España 
comprometidas con Adif. 
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Tren Alstom de Ouigo en España.

C. M. Madrid 
La liberalización se ha tra-
ducido en una fuerte reba-
ja de los precios de los bi-
lletes de AVE. Ouigo fue el 
primer competidor de 
Renfe en la ruta hacia Bar-
celona. En su inaugura-
ción lanzó una promoción 
de billetes a un euro. Por 
su probado sistema de 
management revenue, la 
compañía ofrece en la ac-
tualidad billetes a partir de 
9 euros en las rutas hacia 
Cataluña y Valencia.  

La última promoción, 
finalizada ayer, consistió 

en billetes desde nueve 
euros a 19 euros.  

Según los operadores, 
estos precios son incom-
patibles con la escalada de 
costes que ha experimen-
tado la alta velocidad por 
la energía. El coste de la 
electricidad de los opera-
dores ferroviarios ha pa-
sado de representar el 8% 
en 2021 a superar el 20% 
el año pasado. La electrici-
dad y los cánones que 
Renfe, Ouigo e Iryo pagan 
a Adif son los mayores 
costes de explotación del 
sector.

Billetes baratos  
a pesar de la luz

Los Alstom de Ouigo 
aún no disponen  
de tecnología LZB,  
la empleada en el 
corredor andaluz
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Sánchez defiende ante empresarios 
e inversores sus nuevos impuestos
‘SPAIN INVESTORS DAY’/ El presidente del Gobierno trata de congraciarse con las grandes compañías y 
fondos aplaudiendo su labor pero justifica la necesidad de las nuevas contribuciones fiscales solidarias.

Juande Portillo. Madrid 
“2023 no va a ser un buen año 
para la economía mundial”, 
reconoció ayer el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
para defender, sin embargo, 
que “España va a ser de los 
países que mejor navegue la 
incertidumbre”, consolidán-
dose como un polo de atrac-
ción de la inversión interna-
cional. Así lo sostuvo Sánchez 
durante su discurso de clau-
sura de la XIII edición del fo-
ro Spain Investors Day, que 
aprovechó para tratar de con-
graciarse con los grandes em-
presarios e inversores, de los 
que venía distanciándose en 
los últimos meses al conver-
tirlos en foco de los nuevos 
impuestos a compañías ener-
géticas, entidades financieras 
y grandes fortunas. Ayer Sán-
chez aplaudió su aportación 
al crecimiento económico pe-
ro les pidió aceptar de buen 
grado las nuevas aportaciones 
fiscales solidarias como forma 
de hacer frente a la crisis infla-
cionista y energética.  

“Quiero rendir homenaje a 
los empresarios y empresa-
rias, emprendedores y em-
prendedoras, inversores e in-
versoras, que hacéis este país 
un poco mejor con vuestro 
trabajo”, destacó, concedien-
do que es un ejercicio de agra-
decimiento que no se verbali-

za desde el Ejecutivo todo lo 
habitualmente que debería 
hacerse. Sánchez remachó la 
importancia del dinamismo y 
la creación de riqueza que 
aportan a la economía espa-
ñola los “emprendedores, 
empresarios e inversores”, 
que eran los colectivos que 
copaban mayoritariamente el 
acto celebrado ayer. Se trata 
del primer gran gesto de acer-
camiento al mundo empresa-
rial protagonizado por el pre-
sidente en los últimos meses, 
en los que había pasado de or-
ganizar foros oficiales con los 
principales directivos del 
Ibex 35 a cargar contra los be-
neficios extraordinarios cose-
chados por algunos de ellos y 
a anunciar gravámenes ex-
traordinarios sobre ellos.  

Sánchez, de hecho, aprove-
chó la ocasión también para 
pedir comprensión al empre-
sariado ante sus últimas me-
didas fiscales, que han sido 
frontalmente rechazadas por 
los principales sectores afec-
tados. “Hace un par de meses 
mi Gobierno aprobó un im-
puesto temporal sobre bene-
ficios caídos del cielo a las em-
presas eléctricas, y también a 
entidades financieras, por 
3.000 millones y lo hicimos 
desde un convencimiento 
que me gustaría compartir 
con vosotros: en momentos 

yoría de ráking internaciona-
les y es considerado el déci-
mo país del mundo en regula-
ción más propicia para la in-
versión extranjera”, reivindi-
có.  

Récord de inversión 
Como resultado, “los inverso-
res y analistas dan cuenta de 
la confianza en nuestro país y 
ayer mismo [por el miércoles] 
el diario Financial Times se-
ñalaba que España en 2022 
alcanzó el máximo histórico 
de inversión extranjera direc-
ta, con más de 32.800 millo-
nes, un aumento del 23,9% 
respecto al año anterior”, dijo.  

Generar este clima, apuntó 
el presidente, se ha logrado 
también con las “reformas y el 
rápido despliegue de fondos 
europeos” del plan Next Ge-
neration. Sánchez reconoció 
que al empresariado le gusta-
ría que las ayudas europeas se 
ejecutaran con mayor rapidez 
pero aseguró que el Gobierno 
hace todo lo que puede en la 
medida de sus posibilidades 
mientras pide a Europa que 
agilice la política de concesión 
de ayudas.   

Finalmente, Sánchez avan-
zó que la presidencia española 
de la Unión Europea, en el se-
gundo semestre del año, se 
centrará en mejorar la autono-
mía energética y la justicia so-
cial, mientras que el Gobierno 
seguirá trabajando, en clave 
nacional, en solventar debili-
dades de la economía españo-
la como pueden ser la lentitud 
de la Justicia, admitió. 

Calviño: “Bajar impuestos tan rápido como 
sea posible es una competencia destructiva”
J. Portillo. Madrid 
“Bajar impuestos tan rápido 
como sea posible genera una 
competencia destructiva”, 
sostuvo ayer la vicepresidenta 
primera del Gobierno, y mi-
nistra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, cargando du-
ramente contra las principales 
propuestas económicas que el 
partido líder de la oposición, el 
PP, apuntalaba horas antes 
anunciando nuevas rebajas 
fiscales en la Comunidad de 
Madrid. 

Aunque la afirmación de 
Calviño se enmarcaba en una 
reflexión general sobre cómo 
la Unión Europea debe afron-
tar las crisis económicas, sus 
palabras se producían durante 
la XIII edición del Spain In-

vestors Day, el mismo marco 
en el que esa misma mañana la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
anunciaba una relevante reba-
ja fiscal para los inversores que 
se asienten en la región 

En concreto, la presidenta 
madrileña anticipó que ultima 
impulsar un recorte del 20% 
en el IRPF sobre las inversio-
nes en inmuebles, empresas o 
acciones, por ejemplo, que ad-
quieran inversores que se 
trasladen a Madrid durante al 
menos 6 años tras haber pasa-
do 5 o más fuera del país. Dí-
az-Ayuso presentó la medida 
como una suerte de contraata-
que fiscal que permita neutra-
lizar el efecto disuasorio a la 
inversión que pueda tener el 
nuevo impuesto a las grandes 

fortunas aprobado por el Go-
bierno central.   

Para Calviño, sin embargo, 
los inversores internacionales 
ya han reconocido el atractivo 
de España como objetivo de 
sus operaciones, como de-
muestra el interés despertado 
entre firmas como Google, 
Cisco, Volkswagen o Maersk, 
ilustró.  

Urge al pacto de rentas 
En este sentido, la vicepresi-
denta primera del Gobierno 
prometió que seguirá “traba-
jando en la responsabilidad 
fiscal, la justicia social y en re-
formas estructurales progre-
sistas” que permitan consoli-
dar un crecimiento económi-
co sostenible. 

Calviño admitió que la 

tan extraordinarios quienes 
más tienen deben ayudar para 
proteger a la sociedad, a la que 
tanto deben y sin la cual ellos 
mismos no podrían prospe-
rar”, defendió.   

El Gobierno por su parte, 
agregó Sánchez, ha contribui-
do a combatir la crisis movili-
zando 45.000 millones de eu-
ros en paquetes de medidas 
paliativas contra los efectos 

económicos de la invasión ru-
sa sobre Ucrania. Su objetivo, 
expuso, ha sido el de “prote-
ger a las familias, el tejido pro-
ductivo e industrial frente a la 
inflación que aún les azota y 
afecta a las cuentas de resulta-
dos de nuestras empresas”.  

En paralelo, añadió el pre-
sidente del Gobierno, desde el 
Consejo de Ministros se han 
impulsado medidas para me-

jorar el marco de actuación 
empresarial y la atracción de 
talento, como la ley crea y cre-
ce, la ley de start up, la refor-
mar concursal, el impulso de 
la formación profesional, o las 
crecientes inversiones en 
ciencia o la innovación.  

“En definitiva, no por nada 
España figura en el top 10 de 
los mejores países europeos 
para hacer negocios en la ma-
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, durante su intervención. 
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“2023 no va a ser un 
buen año para la 
economía mundial, 
pero España lo 
navegará bien”

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ayer.

economía española, como la 
europea, afronta como 
principales riesgos la infla-
ción, la crisis energética y el 
resto de consecuencias ne-
gativas de la invasión rusa 
sobre Ucrania, pero puso en 
valor el paquete de medidas 
desplegada por el Ejecutivo 
para paliar el episodio.  

En todo caso, la vicepre-
sidenta insistió en la necesi-
dad de que los agentes so-
ciales adopten un pacto de 
rentas que permitan mode-
rar salarios y beneficios em-
presariales durante los pró-
ximos años. De momento, 
eso sí, Calviño asegura que 
no se han detectado efectos 
de segunda ronda que pue-
dan provocar una espiral 
inflacionista. 



ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 13 enero 202324 Expansión

Carlos Polanco. Madrid 
El sector turístico español,  
que aporta al total de empleos 
y de actividad económica por 
encima del doble dígito, 
afronta un 2023 con numero-
sas amenazas. Entre ellas, la 
incertidumbre sobre el efecto 
que tendrá en el desempeño 
turístico la situación econó-
mica global. El Banco de Es-
paña publicó ayer un informe 
en el que ponía cifras a esta 
incertidumbre. En concreto, 
proyecta dos escenarios en 
los que simula una deprecia-
ción de la libra, así como un 

descenso del PIB europeo y 
de Reino Unido, primer país 
emisor de turistas hacia Es-
paña, en línea con las proyec-
ciones de la Comisión Euro-
pea: así, explica el texto del 
Banco de España, “las expor-
taciones de turismo podrían 
caer en torno a 0,3 puntos 
porcentuales ante la depre-
ciación de la libra, mientras 
que, ante un deterioro del 
crecimiento del PIB en la UE 
y  Reino Unido, disminuirían 
alrededor de 1,8 puntos. Am-
bos descensos tendrían un 
impacto relativamente signi-

ficativo sobre la senda de cre-
cimiento de las exportacio-
nes de turismo que se antici-
pa para el próximo año”. 

Como principal motivo pa-
ra esta contracción se en-
cuentra que, a juicio de la ins-
titución, los “factores desfa-
vorables” tendrán más peso 
en los próximos meses que 

los que soportan la demanda, 
que “previsiblemente perde-
rán vigor”. De este modo, 
enumera cómo la evolución 
de la guerra y sus consecuen-
cias, el deterioro económico 
de los principales países emi-
sores de turistas (Reino Uni-
do y Alemania) y la desapari-
ción del ahorro de los hogares 
por culpa de la inflación deja-
rán su impronta, y de hecho, 
ya ha comenzado a hacerlo: 
“Podrían estar comenzando a 
plasmarse en la evolución 
más desfavorable en octubre 
de las pernoctaciones hotele-

ras de británicos y alemanes”. 
Frente a esto, la demanda 
embalsada y el ahorro acu-
mulado durante la pandemia 
disminuirán. 

El informe destaca que en 
España la evolución del turis-
mo es “heterogénea”: la recu-
peración del turismo de ne-
gocios es mayor que la del de 
ocio, el turismo con paquete 
de viajes (que tiene más gasto 
medio) se recupera más len-
tamente y el alojamiento ho-
telero mejora más que el ex-
trahotelero, sobre todo los es-
tablecimientos más caros.

El Banco de España alerta del freno en el turismo 
a causa del deterioro económico europeo

La demanda y el 
ahorro embalsados 
perderán vigor                   
a lo largo de los 
próximos meses 

Carlos Polanco. Madrid 
Era más que evidente que la 
fuerte actividad inmobiliaria 
de finales de 2021 y principios 
de 2022 era insostenible a lo 
largo de muchos meses, y sólo 
podía acabar de dos formas: 
con un aterrizaje, aunque for-
zoso, por la magnitud del des-
censo, o con un estallido que 
comprometiera hasta los ci-
mientos del mercado, como 
ocurrió con la crisis del ladri-
llo del 2007. El fin de esta bre-
ve etapa de furor inmobiliario 
ha llegado de la primera ma-
nera, como empiezan a dar fe 
los últimos indicadores del 
sector. Son ya dos meses con-
secutivos de caídas intera-
nuales en la compraventa de 
vivienda, según datos hechos 
públicos ayer por el Consejo 
General del Notariado: en no-
viembre, tras un octubre en el 
que la caída fue del 5,2%, baja-
ron un 8,2%, hasta las 58.492 
operaciones, por las 64.177 del 
mismo mes del año pasado. 
Lejos quedan ya las especta-
culares subidas, entorno al 
20% (llegando incluso al 
35,5% de febrero de 2022), de 
los primeros meses del pasa-
do año. Desde entonces, con 
alguna excepción, una cons-
tante moderación de las subi-
das, sucedidas por los descen-
sos actuales. 

Hay factores que explican 
esto, pero de fondo también 
subyace la idea de que, en la 
práctica, esta fuerte caída se 
puede entender como una 

vuelta a la normalidad. Al fin y 
al cabo, lo experimentado tras 
la pandemia sólo puede com-
putarse como una anomalía: 
una combinación de bajos ti-
pos de interés, ahorro acumu-
lado por los confinamientos y 
la vuelta de los compradores 
extranjeros al mercado espa-
ñol desató una oleada de com-
pras que provocará que 2022 
cierre como el año con más 
operaciones desde 2007. Por 
eso, el hecho de que los exper-
tos del sector inmobiliario 
prevean que las operaciones 
caigan un 15% en 2023 en rea-
lidad encaja en la progresión 
experimentada por el merca-
do en el último lustro, porque, 
con todo, este año cerrará con 
uno de los mejores números 
de compraventas desde el es-
tallido de la crisis. 

En cualquier caso, los moti-
vos se ajustan a la realidad 
económica. Uno de ellos es la 
subida de tipos como medida 
de los bancos centrales para 
aplanar la inflación. La consti-
tución de nuevas hipotecas se 
produce en condiciones mu-
cho menos ventajosas tanto a 
tipo fijo como variable, lo que 
obliga a muchos hogares a re-
considerar su interés por ad-
quirir un nuevo inmueble. 
Paradójicamente, también es-
polea a otros a los que les urge  
cambiar de vivienda, cons-
cientes de que el camino a se-
guir a lo largo de este año in-
cluye nuevas subidas de tipos, 
que harán aún más inaccesi-

bles las compras. Por eso, es-
tos hogares han adelantado su 
decisión en los últimos meses. 
Además, el mercado de traba-
jo, un gran catalizador de la 
compra de vivienda, comien-
za a dar signos de flaqueza, 
motivo que también limita las 
opciones de muchos hipotéti-
cos compradores. 

Entre enero y noviembre 
del pasado año, meses de los 
que el Notariado ha hecho 
públicas las estadísticas, el 
63,7% de las operaciones re-
gistradas en España se reali-
zaron con inmuebles situados 

en las regiones de Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Ca-
taluña y Madrid. La evolución 
negativa en noviembre de es-
tas cuatro da una idea aproxi-
mada de lo que está ocurrien-
do en el inmobiliario español: 
en Andalucía, cayeron un 
5,4%; en Comunidad Valen-
ciana, un 1,8%; en Cataluña, 
un 6,3%; y en Madrid, un 
13,7%. Aun así, algunas regio-
nes tuvieron caídas mucho 
más traumáticas que las men-
cionadas: Navarra bajó un 
37,4%; La Rioja, un 30,4% y 
Canarias, un 22,9%. Un total 

de nueve comunidades autó-
nomas sumaron descensos si-
tuados por encima del 10%. 
Por contra, sólo dos registra-
ron más operaciones que du-
rante noviembre de 2021: Ex-
tremadura, un 1,5% más; y 
Castilla y León, un 1,4% más. 

Notariado también disgre-
ga los datos por tipología del 
inmueble, con lo que se puede 
constatar que, en noviembre, 
los pisos tuvieron un mejor 
comportamiento que las vi-
viendas unifamiliares: mien-
tras que las operaciones que 
incluyen a los primeros baja-

ron un 7,5%, las de los segun-
dos bajaron un 10,4%. Como 
en líneas generales los pisos 
son más asequibles que las vi-
viendas unifamiliares, estas 
estadísticas vienen a confir-
mar que los compradores 
moderan sus expectativas de 
vivienda, para adaptarse a sus 
menguantes ahorros y al 
constante encarecimiento de 
los precios de la vivienda que 
se experimentó el pasado año. 

Menos hipotecas 
Del mismo modo que las ope-
raciones bajaron en noviem-
bre, también lo hicieron las 
hipotecas, aunque en una 
magnitud ligeramente mayor. 
Así, los préstamos hipoteca-
rios para adquisición de vi-
vienda disminuyeron un 
8,5%, para situarse en los 
28.391. Teniendo en cuenta 
que las operaciones de no-
viembre fueron 58.942, esto 
significa que el 48% de ellas 
necesitaron de financiación 
bancaria para llegar a buen 
puerto. En ese periodo, la 
cuantía de los préstamos per-
maneció prácticamente inal-
terada, con 147.833 euros. El 
préstamo supuso el 71,8% del 
precio en aquellas operacio-
nes que lo requirieron. Las co-
munidades donde más cayó el 
número de hipotecas fueron 
Navarra, con un 28,3%; Mur-
cia, con un 24,1%; La Rioja, 
con un 18,6%; Asturias, con 
un 17,2%; y Castilla-La Man-
cha, con un 14,8%.

FUERTE AJUSTE EN LAS COMPRAVENTAS
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La caída en la venta de viviendas 
anticipa el frenazo inmobiliario
TRAS UN GRAN INICIO DE AÑO/  La tasa interanual de operaciones cerradas descendió un 8,2% en 
noviembre, con fuertes caídas, por encima del 20%, en regiones como Navarra, La Rioja o Canarias. 

En las regiones de 
Madrid y Cataluña 
los descensos fueron 
del 13,7% y del 6,3% 
respectivamente

Las operaciones            
se frenaron más        
en los inmuebles 
unifamiliares 
que en los pisos

Pablo Hernández de Cos, gober-
nador del Banco de España.
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Proyecto diseñado para alquilar de la máxima eficiencia energética 
AEDAS Homes desarrolla en Sevilla, en Jardines Hacienda Rosario, este proyecto de ‘build to rent’ 
(BtR) promovido para un inversor institucional alemán. Cuenta con 125 viviendas de dos, tres y 
cuatro dormitorios. Es la primera promoción BtR certificada BREEAM con el nuevo protocolo bajo 
el esquema Vivienda 2020 de Andalucía, por lo que cumplirá con los más altos estándares de 
eficiencia energética también para estas viviendas destinadas al alquiler.

RESPUESTA GLOBAL EDIFICIOS TANTO RESIDENCIALES COMO DE OTROS USOS LIDERAN EL CAMBIO

Andalucía
quiere ser sostenible

Promotores públicos 
 y privados y estudios  
de arquitectura tratan  
de proteger el medio 

ambiente con sus  
proyectos innovadores

< Viene de la página 1

Ya sea en el segmento residencial o 
en cualquier otro, la edificación sos-
tenible, con la mejor calificación 
energética y en muchos casos certifi-
caciones medioambientales, tiene 
cada vez más presencia en la región 
andaluza. Promotores públicos y 
privados, de la mano de estudios de 
arquitectura especializados, propi-
cian que así sea. 

Es el caso de Ingravitto, firma se-
villana de arquitectura que aplica en 
sus trabajos principios de sostenibi-
lidad, consumo energético casi nulo 
y cero emisiones. “Llevamos 15 años 
trabajando en este sentido con un 
cliente privado que es Endesa y en 
los últimos cinco años lo hemos apli-
cado también a proyectos y concur-
sos que hemos ido ganando para la 
Administración”, explica para EX-
PANSIÓN su CEO, Raúl Tinoco.  

“Le damos mucha importancia al 
propio diseño del edificio. Es muy 
relevante cómo se orienta y protege 

Sostenibilidad en  
el Aljarafe sevillano  
La promoción Dromos 
de AEDAS Homes en 
Mairena del Aljarafe 
está integrada por 38 
viviendas de dos, tres y 
cuatro dormitorios, con 
zonas comunitarias 
como piscina al aire 
libre y áreas verdes. 
Cuentan con 
calificación energética 
A y Ecoliving, el sello de 
sostenibilidad de la 
promotora. Incluyen 
paneles fotovoltaicos, 
suelo radiante en 
baños, aerotermia y 
sistema de 
climatización por 
estancias. A partir  
de 245.000 euros.

Compromiso Passivhaus en la capital malagueña 
Urban Litoral, promoción de Exxacon, ha sido diseñada bajo el estándar Passivhaus, lo que 
garantiza una máxima eficiencia energética y cuidado de los recursos, contribuyendo de manera 
activa a la ralentización del cambio climático. En la ciudad de Málaga, cuenta con 44 viviendas de 
diseño innovador, de uno a cuatro dormitorios, con piscina comunitaria, zonas ajardinadas, 
aparcamientos y trastero. 695.000 euros.

de cara a la radiación solar o a los 
vientos predominantes. También lo 
es, por ejemplo, la incorporación de 
elementos verdes y árboles de gran 
porte de hoja caduca, que generan 
sombra en verano y permiten que el 
sol irradie en el edificio y ayude a 
calefactarlo en invierno”, expone el 
arquitecto. Estas medidas, asegura, 
no tendrían sentido si no se enlaza-
ran con otras vinculadas a la reduc-

ción de la energía en instalaciones: 
“Climatización eficiente, domótica, 
iluminación eficiente con control 
de luminosidad y lámparas LED e 
incorporación de fuentes renova-
bles  (sobre todo placas fotovoltai-
cas en cubierta) para lograr la poca 
energía que necesita el edificio para 
funcionar”, añade.  

Asimismo, intentan utilizar solo 
materiales con etiqueta verde, aque-

llos que disminuyen las emisiones de 
CO2 en su proceso de fabricación y 
que, además, procedan de la zona, 
para reducir gases contaminantes 
propios del transporte. También, in-
corporan el concepto de economía 
circular, “para que los materiales 
que aportamos en el diseño para la 
construcción de los edificios se pue-
dan reutilizar una vez terminen su 
vida útil”.  

En el sector logístico, Aquila Capi-
tal también está haciendo de la soste-
nibilidad un pilar fundamental en sus 
proyectos. Su marketing manager, 
Trinidad Undurraga, afirma que es-
tos “se apoyan en medidas como el 
uso de fuentes renovables, diseño de 
instalaciones cada vez más eficientes, 
construcción de potentes envolven-
tes térmicas, junto al control y moni-
torización de los sistemas y consu-
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Hermosas vistas  
al Guadalquivir 
Ubicado en un entorno natural en 
el centro de la capital hispalense, 
Cavestany es un proyecto 
singular de Grupo GS, 
conformado por 33 viviendas 
excepcionales rodeadas de 
espacios ajardinados. La 
promoción apuesta al máximo 
por la sostenibilidad y cuenta con 
centralita de domótica, 
aerotermia, suelo radiante en los 
baños y placas fotovoltaicas para 
los consumos de zonas comunes. 
Desde 296.000 euros.

Un innovador residencial  
en la mejor zona de Cádiz 

Proyecto de Grupo GS, compuesto 
por 10 viviendas de uno, dos y tres 
dormitorios en un edificio con tres 

alturas. Bahía Blanca cuenta con 
grandes patios y amplias terrazas, 

solárium, piscina, garajes y 
trasteros. Diseñados para lograr la 

mejor calificación energética, 
dispondrán de placas 

fotovoltaicas para abastecer los 
consumos de zonas comunes y 

bombas de calor para la 
climatización. A partir de 

215.000 euros.

Calidad, diseño  
y bienestar 
Altos del Aire Mistral es la 
primera promoción del nuevo 
desarrollo inmobiliario de Grupo 
Insur en el que será el nuevo 
barrio ‘verde’ del municipio 
sevillano de Tomares. Con una 
inversión de 49 millones de 
euros, el nuevo residencial de 
200 viviendas dotará a la zona 
de un producto de calidad y 
diseño vanguardista, con vistas 
panorámicas, diseñado para 
obtener calificación energética A. 
Desde 187.000 euros.

Icono de arquitectura sostenible en el puerto de Sevilla 
El estudio Ingravitto es autor del diseño del Centro de Innovación 
Andalucía-Algarve-Alentejo, un edificio de consumo energético 
casi nulo, referente visual y arquitectónico en todo su entorno. 
Promovido por la Universidad de Sevilla e inaugurado en 2022, 
está destinado a especializaciones en los campos de industria  
4.0, logística, materiales y sostenibilidad. Cuenta con una 
superficie total que ronda los 7.000 metros cuadrados.

mos energéticos y otras soluciones 
enfocadas al uso eficiente del agua. 
Todo ello nos lleva a obtener certifi-
caciones de sostenibilidad BREEAM 
en nuestros desarrollos”, asegura. 

Por lo que respecta al ámbito resi-
dencial, la geografía andaluza está 
también salpicada de muchas pro-
mociones sostenibles. Un ejemplo de 
ello es Urban Litoral, de Exxacon 
Smart Living. “Para nosotros, el desa-
rrollo y construcción de esta promo-
ción con certificado Passivhaus en 
Málaga supone un hito importante 
por ser la primera de carácter plurifa-
miliar con este tipo de certificación 
en toda Andalucía”, manifiesta el res-
ponsable del proyecto, Rafael López. 
“La promoción se dotó de una alta 
hermeticidad, que, junto con una en-

volvente térmica continua, le permi-
te regular las condiciones de la vi-
vienda, cuidando así los recursos dis-
ponibles y lográndose un consumo 
de energía casi nulo”, aclara. 

Otro modelo de residencial respe-
tuoso con el medio ambiente lo 
constituye La Palapa en El Rompido 
(Cartaya, Huelva), promovida por 
Loiola. Su director de Vivienda, Ni-
colás Alcibar, subraya que “en Loiola 
nos hemos comprometido desde ha-
ce años, en términos de sostenibili-
dad, con hacer todas las viviendas 
con calificación energética A”. Este 
proyecto se enmarca en una gran ur-
banización cuyo futuro desarrollo 
cuenta con un plan de reforestación 
muy ambicioso y actuaciones para 
potenciar el uso de la bicicleta. 

Plataformas logísticas 
sostenibles 

Málaga Green Logistics Park (en la 
imagen) y Sevilla Green Logistics 
Park son dos proyectos de Aquila 
Capital que responden a los más 

estrictos estándares de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 

Poseen 71.986 y 150.215 metros 
cuadrados, respectivamente. Se 
adaptarán a las necesidades del 
cliente, permitiendo versatilidad 

de operativas logísticas, y se 
prevé su finalización para el 

primer trimestre de 2024.

Referente de ecoeficiencia  
en Huelva  

El proyecto de reforma de las 
oficinas de la sede de Endesa en 

Huelva, firmado por Ingravitto, se 
ha traducido en un edificio que 
cumple con las necesidades de 
nuevos espacios de trabajo, a la 

vez que se posiciona como un 
referente sostenible. Una estética 
diferenciadora y la apuesta por la 
eficiencia energética distinguen a 

este inmueble de 1.415 metros 
cuadrados cuyas obras 

concluyeron en 2021.


