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SOS de la construcción: busca jóvenes de entre 16 y 29 años, desempleados y no

cualificados
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La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han

iniciado un proyecto de colaboración público-privada denominado TándEM, dirigido a personas

jóvenes desempleadas no cualificadas y cuyo reto es la capacitación y la práctica laboral.

La FLC actúa como promotora del proyecto en el que se va a alternar la formación intensiva y el

empleo en actividades relacionadas con la construcción/rehabilitación, en línea con la

transformación ecológica, digital, cohesionada y social. La colaboración público-privada dota de

estabilidad y reconocimiento al proyecto, en el que ambas partes velan por el correcto seguimiento

de cada una de las actuaciones. Por su parte, el SEPE ha seleccionado, en colaboración con los

servicios regionales de empleo, los edificios donde se llevarán a cabo las actuaciones prácticas,

además de realizar la revisión y seguimiento de la ejecución del programa formativo.
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El programa TándEM está inspirado en las Escuelas Taller y de los Talleres de Empleo. Su finalidad es

proporcionar formación en alternancia con el empleo a personas jóvenes, de entre 16 y 29 años

edad, no cualificadas y en situación de desempleo. Se centra en competencias profesionales

verdes y digitales (necesarias para la doble transición, la asistencia social y la cohesión territorial, con

el objetivo último de la inserción en mercado laboral)

Está incluido en los proyectos de Empleo Joven del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y es

resultado de la respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las

consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Tres meses de formación y nueve de contrato laboral

El proyecto tiene una duración total de doce meses, dividido en dos fases: una primera que

corresponde a los tres primeros meses destinados a formación, en los que cada alumno/a recibirá

180 euros al mes de beca (compatible con la prestación por desempleo) y una ayuda de movilidad

(si reside fuera de la provincia) de 1.000 euros.

La segunda fase correspondiente a nueve meses en los que se realizará un contrato laboral de

formación en alternancia con el empleo, en el que cada alumno/a percibirá 875 euros (75% Salario

Mínimo Interprofesional, SMI) mientras compatibiliza formación y trabajo de puesta en práctica de

lo aprendido en instalaciones de la Administración General del Estado.

Está previsto que un total de 24 jóvenes participen en esta experiencia con la FLC, donde accederán a

una especialización que mejorará sus competencias de cara a mejores oportunidades de empleo.

Durante el proceso, conocerán de primera mano las diversas oportunidades de desarrollo

profesional existente en el sector de la construcción, incluyendo tutorías personalizadas durante

el transcurso del proyecto y un servicio de intermediación laboral a la finalización del mismo para

lograr su inclusión laboral en una empresa del sector.

Contratación: 24 jóvenes de Valladolid y Barcelona

Concretamente, se pondrán en marcha durante 2023 dos proyectos: TándEM “Valladolid. Reforma

de baños”, en el que la entidad paritaria contratará, a partir del mes de abril, tras su formación inicial

de tres meses, a un total de 8 jóvenes que ocuparán puestos de albañilería, realizando tareas de

montaje de tuberías, solados, instalaciones eléctricas sin tensión, instalación de falso techo,

iluminación, sanitarios y grifería. Las actuaciones de reforma se harán en la Sede de la Delegación de

Gobierno de Valladolid.

Por otro lado, se iniciará TándEM “Barcelona. Pintura decorativa en construcción”, donde la FLC

contratará, a partir del mes de abril, tras los meses de formación previa intensiva, a 16 jóvenes que

ocuparán puestos de pintor y ejecutarán tareas de montaje de plataformas de trabajo y técnicas de

pintura. En este caso, las actuaciones se realizarán en la Sede del Instituto Nacional de Seguridad y

Salud en el Trabajo (INSST) de la ciudad condal. Concretamente, el miércoles día 11, comenzó, en el



Centro de Formación de la FLC en Badalona, el proceso de selección de las personas candidatas,

inscritas en las ofertas de trabajo publicadas en la web "Empléate" del SEPE y "Feina Activa" del SOC.

Al acto asistieron: Mª Begoña del Val Mayor, coordinadora de Formación Profesional para el Empleo

del SEPE (Dirección Provincial de Barcelona); Javier González, director de Formación y Empleo de la

FLC; Javier Gimeno, responsable de Evaluación y Formación de FLC; y Ovidia García, responsable de

Formación y Empleo de FLC Cataluña.

Con su participación en los proyectos, la FLC contribuye a generar empleo en el marco que la Unión

Europea quiere impulsar a través del PRTR, otorgando un peso particular al pilar de la transición

ecológica, la gestión medioambiental y la digitalización, en coherencia con el Pacto Verde Europeo, el

Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU).

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 16 de enero de 2023. Para poder

formalizar las inscripciones:

VALLADOLID.  Contratos de formación en alternancia con el empleo de operaciones de reforma de

baños: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-v/tandem-alumnos-trabajadores.-

albanileria-valladolid/1779558955

BARCELONA.  Contratos de formación en alternancia con el empleo para trabajos de pintura

decorativa en construcción: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-b/tandem-

alumnos-trabajadores.-pintura-construccion/1779559115
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versión destaca que la pregunta 
ahora es si la temporada de resul-
tados aumentará la esperanza ac-
tual sobre la renta variable o si 
“arruinará la fiesta”. El experto de 
Oanda para Europa, Graig Erlam, 
señala que una “mala” temporada 
de resultados “puede socavar las 
esperanzas de un aterrizaje suave 
de la economía”. 

La presentación de cifras em-
presariales del cuarto trimestre y 
acumulado de 2022 se reanuda 
hoy con la presentación de cuen-

tas de pesos pesados en Wall 
Street como Morgan Stanley y 
Goldman Sachs. 

La festividad por en Wall Street 
también supuso el cierre del mer-
cado de bonos estadounidense. El 
interés del bono español a 10 años 
inició la semana en el 3,16%, el 
mismo nivel en el que cerró el vier-
nes.  

 
Euro. El euro encadena ya tres se-
siones sobre los 1,08 dólares. La di-
visa única sube más de un 10% 

desde los mínimos de septiembre 
frente al dólar. Las perspectivas de 
son positivas para el euro por la re-
lajación de la inflación, un entorno 
económico más favorable de lo 
previsto y los tipos de interés (ver 
página. 17).

EL ÍNDICE CAE EL 0,12%, HASTA 8.870 PUNTOS/ El indicador es el único índice europeo que termina en negativo en una sesión  
de transición con recogida de beneficios en los valores que más suben en el año. 

Raúl Poza Martín. Madrid 
El Ibex 35 cerró ayer con una caí-
da del 0,12%, hasta 8.871 puntos, 
por el retroceso de los valores más 
destacados en lo que va de año. 
Los inversores aprovecharon una 
jornada de transición, al cerrar 
Wall Street por la festividad nacio-
nal del día de Martin Luther King, 
para recoger beneficios en valores 
como Unicaja, que cedió el 2,02%, 
y es el mejor componente en lo 
que va de año. Meliá, que bajó 
ayer el 1,75%, es la segunda mejor 
compañía del selectivo este curso. 
Además, la banca fue la principal 
responsable del cierre en negativo 
del Ibex, con caídas del 2,01% para 
Bankinter, del 1,76% para Banco 
Sabadell o del 1,53% para Caixa-
Bank. El sector está en la antesala 
de presentar las cuentas de 2022. 
El primero en ofrecer sus cifras se-
rá Bankinter el jueves. 

Escapó de los descensos, con un 
rebote del 1,08%, el mejor valor 
del Ibex 35 este año, IAG, gracias a 
un informe favorable de JPMor-
gan con mejora del precio objeti-
vo. El holding aéreo y Meliá están 
entre los favoritos de los grandes 
del sector por su capacidad de re-
cuperación y pueden escalar un 
20% adicional (ver página 18). El 
mejor del día fue Colonial, que re-
botó el 2,5%, en una jornadas de 
ascensos para el sector inmobilia-
rio gracias a la mejora de perspec-
tivas por las caídas de las rentabili-
dades de la deuda y la posibilidad 
de menores incrementos en los ti-
pos de interés. 

El resto de principales índices 
de Europa cerró con ascensos del 
0,2% para el Ftse 100, del 0,28% 
para el Cac 40, del 0,31% para el 
Dax y del 0,46% para el Ftse Mib. 
Destacaron las subidas de las in-
mobiliarias. Samhallsbyggnads-
bolaget subió el 7,95%; Leg 
Immobilien, el 5,99%; 
Aroundtown, el 6,94%; y Vono-
via, el 3,66%.  El mejor valor fue la 
tecnológica suiza Temenos, con 
una revalorización del 8,92%, tras 
presentar resultados y anunciar la 
salida del consejero delegado. 
 
A la espera de resultados. El 
cierre de Wall Street supuso un 
freno en el calendario de presenta-
ción de resultados y en el rally de 
inicio de año. Crédit Agricole se-
ñala que los inversores temen per-
derse las subidas, pero el mercado 
“se está adelantando un poco” al 
contexto favorable. 

Oanda comenta que el inicio de 
año ha sido “frenético” y que los 
inversores pueden aprovechar 
ahora la oportunidad “para recu-
perar el aliento”. La firma de in-

El Ibex 35 se queda rezagado

SESIÓN PLANA Intradía Ibex 35, en puntos • 16/01/2023
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Cae el sector de envío de alimentos a domicilio
Hellofresh bajó ayer el 5,56% y 
Just Eat cedió el 2,98%, 
después de Exane BNP Paribas 
redujese su consejo a neutral en 
ambas compañías tras publicar 
un informe donde muestra su 
cautela sobre el sector de envío 
de alimentación a domicilio. 
La firma gala señala en su 
informe que el crecimiento en el 

sector se desacelera. Los 
expertos de Exane BNP Paribas 
comentan que el crecimiento no 
muestra mucha mejora, según 
los datos de uso de las 
aplicaciones de envíos de 
alimentos, y que el argumento 
de las empresas de culpar a los 
efectos del Covid-19 de la caída 
“se desvanecen y parecen 

mucho menos creíbles  
que hace nueve meses”. 
Los analistas ven con 
preocupación el aumento  
de precio a los clientes  
por los servicios prestados. 
Hellofresh cerró 2022 con una 
caída del 69% en Bolsa y Just 
Eat perdió el 59% en el mismo 
periodo.

 COTIZACIONES

Ibex 35                    8.871,10        -0,12         7,80 

Euro Stoxx 50        4.157,00        0,15         9,58 

Dow Jones                Festivo        =         3,49 

Nikkei 225           25.822,32        -1,14        -1,04 

Brent                            84,17        -1,39       -2,03 

EURO
Evolución del euro, en dólares.

Fuente: Bloomberg

1 ENE 2022 16 ENE 2023

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

1,08

                                                        Última                         Variación (%)       
Título                                         cotización         Ayer             2022         2023

Acciona                                 188,60        0,48           4,64          9,71 
Acciona Ener                          37,84        0,32         11,82         4,70 
Acerinox                                   10,13        0,60        -14,18          9,61 
ACS                                           28,47        0,57        24,02         6,35 
Aena                                       134,05      -0,52       -15,49       14,28 
Amadeus                                 56,74       -0,73       -18,59       16,87 
ArcelorMittal                          28,52       -0,11       -13,34       15,96 
B. Sabadell                                0,97       -1,76         58,16        10,15 
B. Santander                             3,10       -1,20         -0,75       10,58 
Bankinter                                  6,55       -2,01        45,80         4,44 
BBVA                                          6,40        0,57          15,11       13,56 
CaixaBank                                 3,85       -1,53        59,53         4,85 
Cellnex Telecom                    32,35         1,47       -39,51         4,62 
Colonial                                      6,76        2,50        -24,11       12,40 
Enagás                                     16,56        0,91       -16,66         6,70 
Endesa                                     18,76        0,94         -8,29         6,35 
Ferrovial                                   26,27        0,65         -8,59          7,36 
Fluidra                                       17,02         1,73       -56,48        17,22 
Grifols                                      12,54        0,56       -36,18       16,43 
IAG                                               1,79        1,08       -18,40       28,44 
Iberdrola                                 10,90              =         11,50        -0,27 
Inditex                                      27,48      -0,04         -9,08       10,58 
Indra                                         11,04         1,19         13,68         3,66 
Logista                                     23,58       -0,67        43,93       -0,08 
Mapfre                                        1,86        0,38           8,56         2,60 
Meliá Hotels Int.                      5,63       -1,75       -23,73      22,98 
Merlin Properties                    9,35        0,86           3,55         6,55 
Naturgy                                   26,00              =       -11,08         6,95 
Redeia                                      16,62        0,51         -8,38          2,21 
Repsol                                      14,82       -0,57        53,35       -0,24 
ROVI                                          37,02        2,32      -50,34         2,66 
Sacyr                                          2,63       -1,94         21,81          1,31 
Solaria                                      19,44      -0,05          0,00       13,58 
Telefónica                                  3,63         0,11          -5,18          7,33 
Unicaja Banco                           1,22      -2,02         21,98        17,85 
Fuente: Bolsa de Madrid

 DE UN VISTAZO 

Cotización en euros

 Variación (%) 
                                                       Cierre                         En el día      En el año

Euro/Dólar                     1,0812          -0,02% 

Euro/Yen                        138,92          -0,07% 

Bono español               3,159%          0,02pb 

Prima de Riesgo        99.00pb          -1,00pb 

                                                               Cierre                          Variación diaria

Infórmese de todos los eventos en:
www.eventosyconferenciasue.com
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El euro se dispara un 13% y rompe  
el círculo vicioso de la inflación
EN POCO MÁS DE TRES MESES/  La moneda única brilla ante la posibilidad de que el BCE suba con más 
fuerza los tipos y la Fed frene. Las mejores perspectivas económicas también empujan a la divisa.

Andrés Stumpf. Madrid 
El euro renace de sus cenizas 
cual ave fénix. Después de 
perder la paridad frente al dó-
lar en verano de 2022 y coti-
zar en unos niveles mínimos 
de 0,96 billetes verdes, la mo-
neda comunitaria ha rebota-
do con ganas y se anota nada 
menos que un 13% desde fi-
nales de septiembre. 

Los agresivos movimientos 
de los tipos de interés por par-
te del Banco Central Europeo 
(BCE) provocaron este punto 
de inflexión. Cuando no se es-
peraban grandes gestos de 
una institución que se había 
mostrado dubitativa en cuan-
to al endurecimiento moneta-
rio en la primera mitad de 
año, llegaron las grandes al-
zas. 

Con dos incrementos de 75 
puntos básicos y otros dos de 
50 puntos básicos, el organis-
mo que preside Christine La-
garde movió el precio del di-
nero hasta el 2,5%, una ten-
dencia que se espera que con-
tinúe próximamente. 

La clave de esta recupera-
ción, que ha llevado al euro a 
cambiarse ahora por 1,08 dó-
lares, máximos desde abril de 
2022, está en las perspectivas 
de esa política monetaria. 
Mientras que en la zona euro 
las subidas de tipos siguen a 
pleno pulmón, en Estados 
Unidos, donde los incremen-
tos suman ya 425 puntos bási-
cos, se espera que pronto lle-
gue una pausa  junto con la 
moderación de la inflación. 

“Ahora no parece probable 
que los tipos a un día en 
EEUU suban por encima del 
5% antes de que la Fed adopte 
una actitud de espera”, seña-
lan los expertos de Ebury. 

El principal viento en con-
tra que tuvo la moneda única 
en 2023 sopla ahora de cara. 
Según Nomura, la moneda 
podría tener un potencial del 
7,4% que le llevase hasta los 
1,16 dólares, un nivel descono-
cido desde octubre de 2021. 

Pero no todos están de 
acuerdo con ello. Los analis-
tas de Monex Europe consi-
deran que “la subida de la mo-
neda única está empezando a 
estancarse al entrar en rangos 
vistos por última vez en el pri-
mer trimestre de 2022”. Se-
gún señalan “esto se debe 
principalmente a que la subi-
da del euro en los últimos cin-
co meses no ha ido acompa-
ñada de entradas de capital en 

cas firmas dentro del Ibex 35 
que se beneficien de un euro 
fuerte por una mayor facili-
dad en las importaciones, 
aunque IAG podría resaltar 
por sus compras de combusti-
ble. Otros valores (ver infor-
mación adjunta) pueden ver-
se beneficiados más por efec-
tos colaterales del dólar débil 
que por el euro fuerte. 

En el mercado de deuda, 
una apreciación del euro sue-
le suponer compras de bonos 
en un momento en el que las 
rentabilidades se antojan 
atractivas tras la corrección 
de 2022. Pero la política mo-
netaria restrictiva que acom-
paña las alzas del euro puede 
hacer daño a la inversión en 
deuda en el corto plazo.

El Tesoro 
subasta Letras 
a 3 y 9 meses 
con alzas de 
tipos a la vista 
E.Utrera. Madrid 
Tras el rotundo éxito de de-
manda de la subasta de Letras 
a 6 y 12 meses celebrada el pa-
sado 10 de enero, este martes 
es el turno de los plazos de 3 y 
9 meses. El Tesoro Público 
prevé colocar hoy entre 1.500 
y 2.500 millones de euros en 
Letras a 3 y 9 meses, que par-
ten de un tipo de interés me-
dio del 1,617% y del 2,336% 
respectivamente. Estos por-
centajes corresponden al pa-
sado 13 de diciembre, cuando 
se celebró la última subasta 
del año pasado. 

Previsiblemente, la renta-
bilidad de estos productos 
con el aval del Estado subirá 
de forma significativa si-
guiendo los pasos de lo que 
ocurrió el pasado 10 de enero. 
Hace una semana, el Tesoro 
colocó 4.893 millones de eu-
ros, más cerca del rango bajo 
de la horquilla prevista, que se 
situaba entre los 4.500 y los 
5.500 millones. La demanda, 
de 9.793 millones de euros, 
duplicó la cifra de adjudica-
ción final. 

En las letras a 12 meses, los 
inversores compraron por va-
lor de 3.923 millones a un tipo 
de interés medio del  2,983%, 
muy superior al 2,474% pre-
vio. De esta forma, volvió a los 
niveles más altos desde agosto 
de 2012. 

En letras a 6 meses, el tipo 
de interés medio se colocó en 
el 2,584%, por encima del 
2,092% de la subasta anterior, 
alcanzando su nivel más alto 
desde julio de 2012. 

Comparación 
A la espera del resultado de la 
subasta de este martes, las Le-
tras se afianzan como gran al-
ternativa a los depósitos a pla-
zo para los inversores conser-
vadores. Como referencia, el 
mejor depósito del mercado a 
9 meses del momento corres-
ponde al banco portugués 
Haitong, que está pagando un 
2,52% TAE. Una rentabilidad 
que las Letras en el mismo 
plazo deberían superar en la 
subasta de hoy para ponerse 
por encima del rendimiento 
de las de 6 meses, que ya roza 
el 2,6%. 

Lo mismo ocurre en el pla-
zo más corto de tres meses, 
donde otra entidad lusa, Ban-
co BiG, marca el tope con una 
rentabilidad TAE del 2% en 
su depósito bienvenida para 
nuevos clientes. A continua-
ción se sitúa de nuevo Hai-
tong, con un rendimiento del 
1,80% TAE. 

FUERTE RECUPERACIÓN DEL EURO
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Un dólar fuerte 
exporta inflación  
a la zona euro a 
través de los precios 
de la energía

El euro al alza puede 
atraer capital  
de inversores 
extranjeros con 
retornos adicionales

EVOLUCIÓN DEL BONO ESPAÑOL A 10 AÑOS
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la eurozona”, algo que no ocu-
rrirá hasta que se alivien las 
dudas sobre el crecimiento. 

Sin embargo, también en 
ese ámbito se ha avanzado en 
las últimas semanas. Nume-
rosas casas de análisis han re-
visado al alza sus perspectivas 
sobre la región y, a raíz del úl-
timo buen dato industrial ale-
mán, apuntan a que la zona 
euro podría evitar la recesión 
anticipada. 

Impacto del alza del euro 
Aunque el precio de la ener-
gía ya no es el mismo que en 
los peores momentos de 
2022, la fortaleza del euro sa-
ca a la región del círculo vicio-
so de inflación que experi-
mentó el año pasado. Como 

las materias primas se deno-
minan en dólares y eran estas 
las que más se estaban enca-
reciendo, el dólar fuerte im-
portaba inflación. La rever-
sión de esta tendencia calma 
los peores temores del BCE 
en un momento de batalla 
contra el crecimiento de los 
precios. 

Los efectos directos de la 
fortaleza del euro sobre los in-
versores españoles dependen 
en gran parte de la denomina-
ción de sus activos. Mientras 
que si mantienen posiciones 
empresas españolas en euros 
los movimientos en el merca-
do de divisas no les afectarán, 
las inversiones extranjeras 
ven depreciado su valor al 
convertirse de nuevo a euros 

en el momento de su venta. 
Por el contrario, si se man-

tiene la fortaleza del euro, 
puede servir para atraer capi-
tales del resto del mundo. Los 
inversores extranjeros logran 
rentabilidades extra por su in-
versión en activos denomina-
dos en la moneda comunita-
ria, lo que puede llevar a que 
aceleren las compras e impul-
sen sus precios al alza. 

Un euro fuerte, sin embar-
go, no es tampoco un maná 
para las empresas europeas. 
Las compañías exportadoras, 
como  Inditex, Grifols, ACS o 
Acerinox, ven cómo pierden 
de forma automática capaci-
dad competitiva, lo que puede 
afectar a sus cuentas.  

Por el contrario, existen po-

Nomura ve recorrido 
al alza en 2023 al 
euro hasta los 1,16 
dólares, una subida 
del 7,4% adicional

Exiten pocos valores en el Ibex 35 directamente 
beneficiados por la fortaleza del euro. En un contexto de 
altos precios energéticos, IAG puede ser el más beneficiado 
por el abaratamiento del combustible, aunque el inversor 
debe tener siempre un ojo puesto en la relación entre el 
euro y la libra, que afecta en gran medida a sus cuentas. 
ArcelorMittal sería otra opción para un entorno de euro al 
alza, según los expertos. La compañía presenta sus 
resultados en dólares, a pesar de que gran parte de su 
negocio lo genera en euros, por lo que el nuevo escenario 
del mercado de divisas puede suponer una oportunidad 
para hacer que sus cuentas brillen.  
Por otro lado, aunque de forma indirecta, los analistas 
también citan a BBVA y Santander como valores bien 
posicionados. Su elevada exposición a los mercados 
emergentes, especialmente en el caso del primero, pueden  
dar un renovado impulso a sus acciones. Las monedas 
emergentes, especialmente las latinoamericanas, suelen 
experimentar un buen momento en entornos de dólar a la 
baja como puede ser el actual.

Valores para aprovechar el tirón
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS EUROPEAS 
Gasto del sector público central en convocatorias y licitaciones más transferencias a las CCAA, y grado de ejecución, en millones de euros y %

   Sanidad y protección social, incluyendo                                                          1.922                                    526                                     27,4% 

    Sanidad, adq. de equipos de alta tecnología e I+D                                                  618                                         123                                             – 

    Serv. sociales, viol. de género, ayudas vuln. e inserc. IMV                                    523                                        369                                             – 

    Construcción vivienda para alquiler social                                                                 500                                           –                                               – 

    Refuerzo salud pública y comunitaria, otros                                                               82                                           18                                              – 

   Educación, fomento del empleo e I+D, incluyendo                                       3.525                                    452                                    12,8% 

    Reforzamiento sistema educativo, incluyendo FP                                                   234                                          27                                              – 

    Universidades                                                                                                                        628                                          70                                              – 

    Fomento del empleo                                                                                                           658                                         105                                             – 

    Investigación y transferencia tecnológica                                                                2,006                                       251                                             – 

   Agua y medio ambiente, incluyendo                                                                   1.017                                   1.033                                  101,5% 

    Preservación recursos hídricos infraest. hidr. y regadíos                                      319                                         689                                             – 

    Protección ecosistemas, biodiversidad y costas                                                      476                                         344                                             – 

    Economía circular y gestión de residuos                                                                     222                                           –                                               – 

   Transición energética, incluyendo                                                                       7.474                                   2.711                                   36,3% 

    Rehabilitación de edificios públicos                                                                            1.052                                     1.168                                           – 

    Rehabilitación de viviendas                                                                                            1.851                                          –                                               – 

    Sostenibilidad energética, sector turístico                                                                   0                                              –                                               – 

    Transición justa                                                                                                                      59                                            –                                               – 

    Despliegue e integración de energías renovables e I+D                                      1.282                                        38                                              – 

    Almacenamiento energético y redes inteligentes                                                    437                                          36                                              – 

    Hidrógeno renovable                                                                                                           550                                         150                                             – 

    Puntos recarga y ayudas adquis. vehículos eléctricos                                            414                                         104                                             – 

    Zonas de bajas emisiones y transporte urbano                                                       1.727                                      1.195                                           – 

   Infraestructuras de transporte                                                                            4.897                                  4.051                                   82,7% 

   Digitalización y conectividad, incluyendo                                                        6.613                                  2.601                                   39,3% 

    Conectividad digital                                                                                                             727                                         522                                             – 

    Impulso al despliegue 5G                                                                                                  920                                         112                                             – 

    Formación en capacidades digitales fuera del sist. educativo                            323                                         177                                             – 

    Inteligencia artificial                                                                                                            211                                          181                                             – 

    Modernización y digitalización de las AAPP                                                             1,335                                       336                                             – 

    Mod. y digitalización sistema educativo y universidades                                        4                                           154                                             – 

    Mod. y digitalización de las Pymes                                                                              2,255                                       599                                             – 

    Mod. y digitalización, otros sectores                                                                             770                                         477                                             – 

   Otras ayudas a sectores y empresas, incluyendo                                         4.620                                  2.384                                  51,6% 

    Turismo                                                                                                                                    244                                           –                                               – 

    Comercio e internacionalización                                                                                    170                                         215                                             – 

    Industria y pymes                                                                                                               3.734                                     1.704                                           – 

    Agricultura, ganadería y pesca                                                                                         76                                           87                                              – 

    Cultura, deporte y sector audiovisual                                                                           241                                         219                                             – 

    I+D+i automoción y aerospacial                                                                                     163                                         158                                             – 

   TOTAL sector público central                                                                              30.069                                13.757                                  45,8% 

Fuente: Puesto en marcha directamente: Cuadro 3.2, convocatorias y licitaciones directas del Sector Público Central.  
Adjudicado: https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/datos-periodicos-de-ejecucion-del-plan. 

Puesto en marcha  
directamente

Adjudicado
%  

adjudicado

La ayuda europea adjudicada se 
limita a 13.760 millones, según Fedea
‘NEXT GENERATION’/ Los fondos comunitarios ejecutados, que no desembolsados, por el Estado se limitan 
al 0,96% del PIB, y llegan al 1,5% sumando a las CCAA, lo que supone un 40% del ritmo esperado.

Juande Portillo. Madrid 
En la ejecución de las ayudas 
europeas que alimentan el 
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, el 
2022 ha sido un ejercicio fun-
damental en el que “se acelera 
el despliegue de las inversio-
nes, pero con ciertas dificulta-
des en convocatorias clave y a 
un ritmo muy inferior al ini-
cialmente previsto”, alerta la 
Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (Fedea). 
“En retrospectiva”, concluye, 
como país “parece claro que 
hemos sobrevalorado nuestra 
capacidad de absorber con ra-
pidez niveles de inversión tan 
elevados como los previstos 
en el Plan de Recuperación”. 
En consecuencia, advierte, 
“habrá que ver qué se puede 
hacer para acelerar su ejecu-
ción, pero seguramente con-
vendría priorizar la negocia-
ción de una ampliación de los 
plazos relevantes con el fin de 
asegurar el buen aprovecha-
miento de una oportunidad 
histórica”, pues el ritmo ac-
tual de ejecución hace temer 
que España no logre aprove-
char plenamente los 164.000 
millones de euros que le ha 
asignado la Unión Europea 
entre ayudas directas y crédi-
tos blandos. De momento, 
calcula Fedea, el Estado solo 
ha adjudicado de forma efec-
tiva unos 13.760 millones, y 
aun sumando la labor de las 
autonomías se avanza a un 
tercio del ritmo previsto. 

España, recuerda Fedea en 
su último boletín de Segui-
miento de las reformas e inver-
siones del Plan de Recupera-
ción, tiene hasta el 31 de agos-
to de 2026 para cumplir los 
hitos y objetivos comprometi-
dos con Bruselas, en forma de 
reformas e inversiones, a 
cuenta tanto de los 69.500 mi-
llones en transferencias ini-
cialmente asignadas como de 
los 94.000 millones adiciona-
les entre ayudas y préstamos 
que ultima solicitar a través 
de una adenda.  

Se trata de un objetivo tem-
poral que a juicio de Ángel de 
la Fuente, director de Fedea, 
no será fácil de cumplir, pese 
a que Bruselas acaba de acla-
rar que hasta entonces no ha-
brá exigencias globales de 
cumplimiento, como el regla-
mento del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia ha-
cía temer a muchos. La norma 
exige, concretamente que los 

impacto del “habitual sprint 
de ejecución de diciembre”. 
“En muchos casos, sin embar-
go, esto sólo quiere decir que 
esos recursos han iniciado el 
viaje hacia su destino final, lo 
que puede implicar varias 
transferencias entre adminis-
traciones” antes de llegar a su 
gestor definitivo. “Conviene, 
por tanto, distinguir entre la 
ejecución provisional y la eje-
cución definitiva o gasto final 
de los fondos”, es decir, “los 
pagos a los destinatarios fina-
les de las ayudas o a las em-
presas ejecutoras”, expone 
Fedea, que critica que en este 
terreno hay “información 
muy limitada”. Su estimación 
es que la tasa de ejecución de-
finitiva fue del 27% en 2021 y 
del 11% entre enero y noviem-
bre de 2022, a lo habría que 
sumar los datos de diciembre 
y la gestión autonómica.   

Llegada a la economía real 
Fedea considera que un dato 
que arroja luz sobre las ayu-
das que “están llegando a sus 
destinatarios finales” es el de 
las convocatorias y licitacio-
nes resueltas por la Adminis-
tración general del Estado y 
sus empresas dependientes, 
que hasta la fecha asciende a  
un volumen total adjudicado 
(“no necesariamente desem-
bolsado”) de 13.757 millones 
(el 0,96% el PIB de 2021). Su-
mados los recursos adjudica-
dos por las autonomías, el 
monto asciende a entre el 
1,14% y el 1,55% del PIB, fren-
te a los 4 puntos  marcados co-
mo objetivo, lo que implica un 
caudal de adjudicación real 
que se sitúa entre los 0,6 y los 
0,8 puntos de PIB al año, “un 
ritmo de en torno al 30%-
40% de lo esperado en su día”.   

Dado el panorama, Fedea 
insta al Gobierno a impulsar 
cuanto antes una negociación 
con Bruselas para tratar de 
ampliar el plazo de ejecución. 
Desde la Comisión Europea, 
sin embargo, consideran que 
el límite de 2026 “sería muy 
difícil de cambiar”, pues exi-
giría modificar también la au-
torización de la Comisión pa-
ra emitir deuda conjunta, lo 
que requiere unanimidad en 
el Consejo de la UE, así como  
la ratificación por todos y ca-
da uno de los Estados miem-
bros, con el aval de sus respec-
tivos Parlamentos. 

Fedea urge al 
Gobierno a pedir a 
Bruselas más plazo 
para ejecutar los 
fondos de la UE 

Ve “sobrevalorada” 
la capacidad del país 
para “absorber con 
rapidez niveles de 
inversión tan altos”

fondos del programa Next 
Generation queden compro-
metidos al 70% al cierre de 
2022 y al 100% al término de 
2023, si bien ante las dudas 
suscitadas Fedea elevó una 
consulta informal a la Comi-
sión Europea que matiza que 
ese requisito se exigirá a Bru-
selas para el conjunto del pro-
grama, pero no a cada uno de 
los países individualmente.  

De momento, estima Fe-
dea, desde el arranque del 
Plan de Recuperación en ve-
rano de 2021 España ha pues-
to en marcha, mediante con-
vocatorias de ayudas, licita-
ciones de proyectos o transfe-
rencias a comunidades autó-
nomas, “casi el 70% del gasto 
originalmente previsto”, con 
una “tasa de arranque del 
23% por semestre”. Un buen 

dato en el que destacan los re-
cursos movilizados para im-
pulsar los grandes proyectos 
estratégicos de colaboración 
público-privada, los Perte, 
que han pasado de 6.650 mi-
llones en junio de 2022 a 
12.300 millones a final de año.  

Sin embargo, una cosa es la 
movilización inicial de recur-
sos y otra su grado de ejecu-
ción real, como demuestran 

“las dificultades para atraer 
suficientes solicitudes de cali-
dad para agotar las ayudas 
disponibles” en proyectos co-
mo los Perte.  

En términos de ejecución 
presupuestaria, concede Fe-
dea, “el balance es bueno”, 
con tasas de uso de los fondos 
previstos del 85% en 2021 y 
posiblemente similares en 
2022, a la espera de conocer el 

En el terreno de las 
reformas estructurales 
que España ha 
comprometido con la UE a 
cambio de las ayudas 
europeas, Fedea destaca 
en estos momentos la 
segunda fase de la 
reforma de las pensiones, 
que “debería garantizar la 
sostenibilidad financiera 
del sistema”. De momento, 
el Gobierno ha planteado 
ampliar de 25 a 30 años el 
periodo de cómputo de las 
pensiones, descartando 
los 24 meses de menor 
base de cotización, y 
propone una subida 
gradual de las bases 
máximas de cotización 
entre 2025 y 2050, con 
una menor revisión de la 
cuantía de las pensiones 
máximas. El resultado del 
citado cambio en el 
cómputo sería una “ligera 
reducción de la pensión 
media inicial” de los 
futuros jubilados, que 
ahorraría al sistema  el 
0,3% del PIB para 2050, 
mientras que el destope 
parcial de las cotizaciones 
aportaría el 0,15% del PIB 
en ingresos para la misma 
fecha. “La suma de ambas 
cantidades está muy por 
debajo de lo necesario 
para compensar el 
incremento del gasto en 
pensiones derivado de la 
primera fase de la reforma 
en curso, que el propio 
Gobierno cifra en torno a 
3,5 puntos de PIB en 
2050”, alerta Fedea, que 
carga duramente contra el 
destope parcial de 
cotizaciones por tratarse 
de un “impuesto oculto y 
muy distorsionante”. 

Una reforma                
de pensiones 
insuficiente

Editorial / Página 2
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Los precios del alquiler, por encima 
de la inflación en más de 30 capitales
INCREMENTOS DE HASTA EL 25%/ Frente al IPC de diciembre del 5,7%, el precio de los arrendamientos 
escaló de media un 8,4% en el último año, con fuertes subidas en Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga.

Carlos Polanco. Madrid 
Puede que la inflación esté 
aflojando en los últimos me-
ses, pero por ahora la vivienda 
no está respondiendo de la 
misma manera, tanto en el 
mercado de alquiler como en 
el de compra (ver informa-
ción adjunta). A cierre de 
2022, mientras el IPC alcanzó 
una tasa interanual del 5,7%, 
el precio de los arrendamien-
tos subió una media de un 
8,4%, según datos del portal 
inmobiliario Idealista. En to-
tal, hasta 32 capitales españo-
las experimentaron un creci-
miento superior a este 5,7%, 
pero algunas de ellas están 
muy por encima de la escala-
da generalizada de precios: 
diez de ellas subieron por en-
cima del doble dígito, cuatro 
de las cuales lo hicieron por 
encima del 20%. Unos datos 
que contextualizan la situa-
ción del alquiler en los últi-
mos años, condicionada por 
una gran demanda, que es la 
que ha marcado el paso y pro-
vocado, con estas fuertes su-
bidas, que algunas capitales ya 
estén en máximos históricos 
de precio. 

De esta manera, las capita-
les con mayores crecimientos 
son Barcelona (25,7%), Ali-
cante (23,4%), Valencia 
(20,9%) y Málaga (20,7%). En 
otras ciudades con un impor-
tante mercado inmobiliario, 
también hay subidas llamati-
vas, como la del 11,2% en Ma-
drid o la del 11,9% en Palma de 
Mallorca. Como se puede 
comprobar, las subidas más 
destacadas se encuentran en 
las capitales mediterráneas, y 
de hecho sólo en una de ellas, 
Murcia, el incremento está 
por debajo del dato interanual 
de inflación. La mayoría de 
capitales por debajo del alza 
de precios son de zonas del in-
terior. 

También hay excepciones 
que confirman la regla de la 
gran subida de precios pos-
pandémica, capitales en las 
que no sólo la evolución de los 
precios se situó por debajo de 
la inflación, sino que además 
registraron un descenso en el 
último año. Aunque son po-
cas, y sus caídas muy bajas, 
pueden ser una avanzadilla 
de lo que ocurrirá en el mer-
cado al completo si la deman-
da se reduce, algo que al me-
nos no está previsto que ocu-
rra a corto plazo, lo que pro-
vocará nuevas subidas a lo lar-

Cos pide 
asumir como 
“inevitable”  
la pérdida  
de renta
P. C. Madrid 
El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, señaló ayer que no existe 
todavía evidencia de que se 
estén produciendo efectos de 
segunda ronda de la inflación, 
debido a que los salarios y los 
márgenes de beneficios están 
comportándose de forma 
“contenida”, pero añadió que 
ambos elementos ya empie-
zan a dar señales de acelera-
ción e insistió en la necesidad 
de un pacto de rentas para 
evitar una escalada adicional 
de la inflación. “Es impres-
cindible que los agentes eco-
nómicos asuman como inevi-
table la pérdida de renta que 
implica el encarecimiento de 
las materias primas importa-
das”, recalcó ayer Cos duran-
te su intervención en el Ciclo 
de Conferencias Enrique 
Fuentes Quintana, organiza-
do por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.  

El gobernador del Banco 
de España indicó que “no 
existe todavía evidencia de 
que se estén produciendo 
efectos de segunda ronda, al 
menos de forma generaliza-
da”, ya que “los salarios en la 
eurozona se han mantenido 
moderados”, así como los 
márgenes empresariales, pe-
ro el avance de los sueldos 
“está cobrando fuerza, res-
paldado por la solidez de los 
mercados de trabajo y por el 
efecto de la inflación sobre las 
demandas salariales, factores 
que se espera que conti-
núen”, y “la traslación de los 
costes a precios finales tam-
bién ha ido aumentando y ha 
sido superior a episodios pre-
vios”. 

Y esto es muy peligroso, 
porque “la mayor persisten-
cia de la inflación ha elevado 
los riesgos de desanclaje de 
las expectativas de inflación a 
medio plazo”. Es decir, que 
los trabajadores y empresas 
busquen mayores subidas de 
salarios y precios para evitar 
la pérdida de poder adquisiti-
vo y beneficios. Por ello, insis-
tió en la necesidad de un pac-
to de rentas que limite la posi-
bilidad de un rebote de la in-
flación. “Para evitarlo, es im-
prescindible que los agentes 
económicos asuman como 
inevitable la pérdida de renta 
que implica el encarecimien-
to de las materias primas im-
portadas” añadió, reclaman-
do también evitar “el uso ge-
neralizado de cláusulas de in-
dexación automáticas en el 
gasto público”.

go de este año. Así, Palencia 
bajó un 4%, Córdoba un 0,3% 
y Zamora un 0,1%. Al fin y al 
cabo son, con la excepción de 
Córdoba, capitales pequeñas 
y de interior, con menos tirón 
que las ciudades de costa o los 
núcleos laborales. 

El portal inmobiliario tam-
bién se ha detenido a analizar 
los datos de las 50 poblacio-
nes de más de 75.000 habitan-

tes que tienen los mayores 
mercados del alquiler. Aquí 
vuelven a tener protagonismo 
bastantes municipios de la 
costa mediterránea. En las 
primeras posiciones están 
Torrevieja (26,8%), Marbella 
(24,5%), Santa Coloma de 
Gramanet (18,7%), San Fer-
nando (17,4%), Orihuela 
(15,1%) y Gandía (13,8%), en-
tre otros. De las 50, sólo 15 re-

gistraron subidas inferiores a 
las del IPC. 

Finalmente, en las áreas 
metropolitanas de Madrid y 
Barcelona hay disparidad. En 
la primera, dos ciudades su-
bieron más que la capital: San 
Sebastián de los Reyes (13%) 
y Fuenlabrada (11,9%). Mien-
tras, Leganés, con un 11%, y 
Parla, con un 10,1%, estuvie-
ron en el entorno de las subi-

das de Madrid.  
En Barcelona, ninguna ciu-

dad periférica pudo superar la 
fuerte subida de la Ciudad 
Condal. Frente a su 25,7%, pa-
lidecen otros incrementos, 
como el mencionado de Santa 
Coloma de Gramanet, el 
13,8% de Cornellà el 12,3% de 
Sant Boi de Llobregat o el 
11,5% de L’Hospitalet de Llo-
bregat.

ASÍ ESTÁ EL ALQUILER POR CAPITALES
Evolución anual del precio en diciembre de 2022, en % Precio, en euros por metro cuadrado(...)

Por encima de la inflación
Por debajo de la inflación

Fuente: Idealista
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A lo largo del pasado año, el 
mercado de compraventa 
de la vivienda vivió una gran 
subida de precio, al calor de 
un número de operaciones 
que no se veía desde hace 
15 años y de la disparidad 
existente entre oferta y 
demanda, que tensó dicho 
mercado. Según datos de la 
tasadora Tinsa hechos 

públicos ayer, el precio 
medio en España subió un 
8,4% interanual en 
diciembre, con incrementos 
dispares en función de la 
localización. De esta 
manera, la subida en 
capitales y grandes 
ciudades fue del 8,5%; en 
áreas metropolitanas, del 
10,9%; en la costa 

mediterránea, del 5,2%; en 
las islas, del 2,2%; y en el 
resto de municipios, del 
7,3%. La subida en doble 
dígito de las áreas 
metropolitanas puede 
deberse a que la oferta de 
las grandes ciudades es 
insuficiente, por lo que los 
posibles compradores 
amplían su radio de 

búsqueda al extrarradio de 
las mismas, provocando así 
que allí el avance de los 
precios sea muy acelerado. 
Tinsa prevé que el precio se 
ralentice los próximos 
meses, “a consecuencia de 
la incertidumbre económica 
y el encarecimiento de la 
financiación tras las subidas 
de los tipos de interés”.

La compraventa de vivienda subió un 8,4% en 2022


