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E l plan del Gobierno para agilizar la tramitación de las ayu-
das que lleguen a nuestro país del Fondo de la Unión Eu-
ropea para la reconstrucción implica una transformación 

abrupta y radical de los procesos burocráticos de la Administra-
ción Pública para conceder subvenciones. Moncloa planea eli-
minar muchos de los controles preventivos, reducir plazos y ele-
var a 200.000 euros los umbrales para poder conceder contra-
tos por la vía de urgencia con el objetivo de gastar en tan sólo tres 
años todas las subvenciones a las que puede acceder nuestro pa-
ís del programa Next Generation UE, unos 70.000 millones de 
euros. Esta histórica inyección de recursos públicos en la econo-
mía gracias al instrumento europeo contra la depresión pandé-
mica, que llegará a 140.000 millones de euros sumando los prés-
tamos, constituye una oportunidad inédita para llevar a cabo las 
transformaciones pendientes en el tejido productivo. Por eso, 
sería un despropósito que tan ingente cantidad de recursos pu-
dieran malgastarse por una gestión precipitada o, aún peor, por-
que primen las prioridades políticas o las preferencias persona-
les en lugar de los criterios téc-
nicos. Pedro Sánchez descartó 
muy pronto la propuesta reali-
zada por el presidente del PP, 
Pablo Casado, apoyada por di-
versos organismos internacio-
nales y asociaciones empresa-
riales, de que fuese un comité de 
reconocidos expertos indepen-
dientes el encargado de tramitar las solicitudes y conceder los 
voluminosos recursos disponibles. Pero tampoco la idea del 
presidente del Gobierno de crear un organismo interministerial 
bajo su mando ha prosperado debido a las presiones internas de 
su socio de coalición, Pablo Iglesias, para formar parte del mis-
mo y tener voz en el destino de las ayudas comunitarias. Final-
mente será todo el Consejo de Ministros el que dilucide qué pro-
yectos reciben financiación del fondo europeo contra la pande-
mia, lo que alimenta las sospechas de que acabe imponiéndose 
el juego de equilibrios entre los miembros del Ejecutivo al inte-
rés general y dispara el riesgo de despilfarrar miles de millones 
de euros. Las medidas dirigidas a eliminar burocracia y reducir 
los plazos de tramitación (como dar un bonus a los funcionarios 
especializados que más proyectos tramiten) perderían eficacia 
si la decisión final responde más a criterios políticos que econó-
micos. Lo que aumenta la importancia de que haya un estricto 
control de la elección y ejecución de los proyectos financiados.

Aunque la enmienda a los Presupuestos de 2021 propuesta 
por los separatistas catalanes de ERC para laminar la ca-
pacidad fiscal de la Comunidad de Madrid no saldrá ade-

lante, el Gobierno se ha comprometido a cumplir esta exigencia 
a través de una reforma del sistema de financiación autonómica. 
Los separatistas afirman querer acabar con el “paraíso fiscal” de 
Madrid según su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pero 
en realidad pretenden eliminar la capacidad actual de las comu-
nidades autónomas para rebajar los impuestos cedidos, lo cual 
acabaría penalizando a los contribuyentes madrileños. Una per-
secución indisimulada al modelo económico vigente en las últi-
mas décadas en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, que se 
ha probado muy exitoso en términos de crecimiento, creación 
de empleo, calidad de los servicios públicos y atracción de inver-
siones y talento. El chantaje de ERC debería ser inadmisible pa-
ra cualquier gobierno que defienda la corresponsabilidad fiscal 
de las autonomías y respete sus competencias, pero que Pedro 
Sánchez admite de forma deshonrosa para lograr su apoyo a las 
Cuentas Públicas de 2021, como también ha hecho con la exi-
gencia de Podemos de topar el precio de los alquileres y prorro-
gar hasta 2022 la prohibición vigente de los desahucios, que se 
aprobaría a través de un decreto. El Ejecutivo es víctima de las 
alianzas que ha priorizado para sacar adelante los Presupuestos, 
incluido el vergonzante coqueteo con Bildu, frente a la alternati-
va sensata que representaba Ciudadanos. Pero los españoles no 
pueden acabar siendo víctimas de sus urgencias parlamentarias.

Que todo el Gobierno 
esté en el órgano que 
reparta los fondos 
genera sospechas  
de politización

El Covid acelera el proceso  
de consolidación hotelero
La crisis provocada por el Covid 
se ha ensañado con el sector hote-
lero, que ha vivido el peor año de 
su historia. El cierre de estableci-
mientos ante los confinamientos, 
cuarentenas, restricciones de mo-
vimientos y miedo a viajar ha cau-
sado una herida en la industria 
que será muy difícil de cicatrizar 
para algunas de sus empresas. Se 
calcula que la pandemia provoca-
rá pérdidas en el sector del turis-
mo español de hasta 106.000 mi-
llones de euros en 2020 y pondrá 
en riesgo 75.000 empleos a finales 
de año. Aunque la llegada de la 
ansiada vacuna permite atisbar el 
final del túnel, la recuperación se-
rá paulatina y no se prevé volver a 
recuperar los niveles de actividad 
pre-Covid hasta, al menos, 2023. 
Pese al panorama desolador al 
que se enfrenta el sector, la crisis 
abre también la puerta a oportu-
nidades. La necesidad de liquidez 
será un acicate para la consolida-
ción de un sector, hasta el mo-
mento, muy atomizado. Grandes 
cadenas, como Meliá, creen que 
en 2021 se abrirá una ventana de 
oportunidad para operaciones 

corporativas. También el inver-
sor, sobre todo fondos de corte 
oportunista, planea sobre el sec-
tor en búsqueda de activos a des-
cuento. El mercado baraja correc-
ciones de precios del 30%, más 
acentuadas en el caso de los acti-
vos que requieren de mayor ges-
tión. Pese a que se avecinan tiem-
pos turbulentos los grupos hotele-
ros sólidos están en una posición 
excelente para afianzar su peso en 
los próximos años.

La energética italiana Enel presentó 
ayer en su Día del Inversor celebra-
do en Londres su actualización es-
tratégica 2021-23, de la que se infiere 
un fuerte aumento de las inversiones 
de Endesa en España. Enel prevé 
emplear 40.000 millones de euros 
en el trienio, y en ese total se inclu-
yen 7.900 millones para Endesa, 
participada al 70%, que aumenta así 
sus estimaciones de inversión nada 
menos que un 25% sobre la anterior 
guía, esto es, en 1.600 millones. Se 
trata de una excelente noticia para la 
economía española, dado el efecto 
multiplicador en cascada, y acorde 
con las ambiciones del Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030. Según el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, el PNIEC ge-
nerará un aumento del PIB de entre 
16.500 y 25.700 millones de euros al 
año, equivalente a un 1,8% del PIB 
en 2030. Como era de esperar, En-
desa priorizará la inversión en reno-
vables, que absorberá 3.800 millones 
de euros, por delante de redes (2.600 
millones), retail (400 millones) y 
movilidad eléctrica (200 millones). 
En la actualidad Endesa tiene una 
capacidad renovable próxima a 
7.400 MW y el Plan 2021-23 sumará 
casi 3.900 MW adicionales. Estas ci-
fras comparan con las inversiones 
previstas por Iberdrola en España 
hasta 2025, que ascienden a 14.300 
millones, de las que el 51% será tam-

bién en renovables, campo en el que 
no solo está volcado el sector eléctri-
co sino también las petroleras como 
Repsol, Total y Cepsa, cuya estrate-
gia de descarbonización pasa tam-
bién por cuantiosas inversiones en 
capacidad eólica y fotovoltaica. Has-
ta septiembre, Endesa obtuvo un au-
mento del 3% en el ebitda compara-
ble hasta 2.993 millones y del 38% en 
el beneficio neto ordinario hasta 
1.700 millones, cerrando con deuda 
financiera neta de 7.407 millones, 
equivalente a 1,8 veces el ebitda. La 
compañía, que hoy presenta la ac-
tualización de su plan estratégico 
2021-23, capitaliza 25.500 millones 
de euros, y la cotización ha subido 
un 7% en los últimos doce meses.

Alianza heterodoxa de 
‘telecos’ y distribución 
El acuerdo entre El Corte Inglés y 
MásMóvil anunciado ayer pone so-
bre la mesa una realidad: el cuarto 
operador de telecomunicaciones se 
ha convertido ya en uno de los gran-
des de las telecos gracias a su rapidí-
simo crecimiento en clientes e ingre-
sos. Hace unos años, la posibilildad 
de que un gigante  como El Corte In-
glés se fijase en MásMóvil era remo-
ta, pero su tamaño actual y la proyec-
cion de su crecimiento lo convierten 
en un aliado apetecible. Básicamen-

te el acuerdo entre las dos organiza-
ciones busca aprovechar las posibili-
dades de ventas cruzadas entre las 
millonarias bases de datos de ambas 
y su potente fuerza comercial. El 
Corte Inglés cuenta con 12 millones 
de clientes en su tarjeta de compras, 
la más extendida de España, mien-
tras la  base de clientes de MásMóvil 
incluye 11,3 millones de accesos, 
aunque es con los 6,2 millones de 
clientes de contrato móvil y los 1,8 
millones de banda ancha fija –mu-
chos solapados– con los que tiene 
una relación más estrecha (nombre, 
dirección, cuenta corriente, historial 
de consumo y pagos). Las posibilida-
des de colaboración son muchas, pe-
ro este tipo de acuerdos dependen, 
también, de la voluntad de colaborar 
de cada organización, que no siem-
pre están alineadas. También es lla-
mativo que uno de los acuerdos ini-
ciales sea para aliarse en el sector de 
las alarmas para el hogar, que está 
sufriendo una total transformación 
con el desembarco masivo de las te-
lecos que lo ven como una pieza bá-
sica del futuro hogar conectado.  

Ikea aguanta el golpe 
de la pandemia 
En el año fiscal 2020, cerrado el 31 
de agosto, Ingka Group –la empresa 
que concentra el 90% de las ventas 
de Ikea– disminuyó sus ingresos un 
4,6%, hasta 37.400 millones debido a 
la pandemia, que le obligó a cerrar el 
75% de sus tiendas en el momento 
de mayores restricciones. El grupo 
cuenta con tres negocios: Ikea Re-
tail, formado por 347 tiendas en todo 
el mundo; Ingka Centres, propieta-
rio de 45 centros comerciales tema-
tizados en 15 países europeos; e 
Ingka Investments, una división de 
inversiones que incluye parques eó-
licos y fotovoltaicos en distintos paí-
ses además de inversiones en tecno-
logías sinérgicas con el negocio prin-
cipal de retail. El modelo de negocio 
del grupo ha probado ser fuerte-
mente resistente, dado que en el año 
fiscal 2020 tuvo un beneficio neto de 
1.200 millones de euros, que supone 
una caída del 33%, pero mantenien-
do un alto nivel de inversiones 
(2.100 millones). Como consecuen-
cia de la rápida recuperación de las 
ventas, la compañía ha devuelto las 
ayudas gubernamentales para el pa-
go de salarios, ha condonado rentas 
a los inquilinos y ha acelerado el ci-
clo de pago a sus proveedores, apo-
yando así con hechos tangibles sus 
valores y cultura de empresa social-
mente responsable. Ikea Retail apor-
tó el 94% de los ingresos, y las ventas 
online crecieron un 60%, hasta el 
18% del total, frente al 11% en 2019. 
La ocupación en los 45 centros co-
merciales fue del 95%. La compañía 
no pagará dividendo este año y rein-
vertirá el 100% del beneficio.

Meliá, en euros.
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