
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

17 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 17 DE MARZO DE 2020  AÑO CXVII N.º 38.609. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 10 

ECONOMÍA 12 

OPINIÓN 15 

NAVARRA 18 

PAMPLONA  27 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 43 

ESQUELAS 53 

PASATIEMPOS 54 

FARMACIAS 60 

LOTERÍAS 61

Ante el 
coronavirus

En caso de
 infección 
respiratoria 
evitar el contacto cercano
con otras personas

Al toser o 
estornudar,
cubrirse la 
boca y 
la nariz 
con el codo
flexionado o un 
pañuelo desechable

Lavarse 
las manos
frecuentemente

Evitar 
tocarse los ojos, 
la nariz y la boca

FIEBRE

TOS

FALTA
DE AIRE

Medidas de prevención Síntomas Teléfonos
112

948 290 290 Si hay síntomas claros, 
si se ha viajado a una 
zona afectada o ha 
tenido contacto con 
alguien que ha dado 
positivo  

Cuando solo 
se requiere 
información 

España cierra sus fronteras terrestres

El Gobierno  
ya se plantea 
prorrogar el 
estado de alarma

La Unión Europea se aísla del resto del mundo durante 30 días

PÁG. 2-13 y 21

El Ibex 35 sufre 
otro descalabro, 
con una caída 
de casi el 8%

Segunda muerta en Navarra, 
que suma ya 274 contagiados

Myriam Larumbe ayuda en sus labores escolares a Pablo y Carla Úcar Larumbe.  EDUARDO BUXENS

Los colegios  
se trasladan  
a los hogares
El primer día de 
cierre de centros  
en Navarra convierte 
las casas en aulas 
gracias a las nuevas 
tecnologías PÁG. 24-25

Muchas fábricas 
auxiliares están a la 
espera de que el Consejo 
de Ministros aclare hoy 
cuáles serán las razones 
de ‘causa mayor’  
 PÁG. 18-20

El cierre de VW Navarra arrastra a más empresas
Aparcar en el Ensanche 
de Pamplona y en los 
hospitales resulta más 
difícil con la suspensión  
de la zona azul y los taxis 
exigen pago con tarjeta  

PÁG. 27-28

#yoentrenoencasa y 
#sobreviviralcoronavirus 
 
Dos series diarias con  
el periódico sobre cómo 
vive el deporte navarro  
el covid-19  PÁG. 40-41

De 86 años, estaba afectada por patologías previas a su ingreso en el CHN
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CRISIS DEL CORONAVIRUS DISPOSITIVO SANITARIO m

D. ROLDÁN/ V. MUÑOZ-LACUNA 
Madrid 

La imagen se ha repetido en va-
rias comisarías y hospitales o en 
la misma calle. Un grupo de ciu-
dadanos, en su mayoría de ori-
gen chino, entrega a los sanita-
rios o policías nacionales y loca-
les decenas de cajas con 
material sanitario, sobre todo 
mascarillas. Era todo lo que te-
nían estos comerciantes de 
Móstoles, Badalona o Zaragoza. 
Han puesto su granito de arena 
para paliar las carencias de los 
médicos y enfermeros que pe-
lean contra el covid-19, “los es-

Intervenidas 150.000 
mascarillas en  
una fábrica de Jaén 
en aplicación del 
estado de alarma

“Quien tiene un traje 
de seguridad completo, 
tiene un tesoro”, 
asegura una enfermera

Profesionales sanitarios  
esperan con urgencia más 
material de protección

cudos contra el coronavirus” co-
mo los ha definido en varias oca-
siones el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez. 

Pero estos soldados están es-
perando como el maná ese ma-
terial prometido. Hay médicos 
guardando en la taquilla masca-
rillas quirúrgicas para usarlas 
en el siguiente turno o enferme-
ras vigilando sus batas de pro-
tección, parte fundamental de 
los equipos de protección indivi-
dual (EPI), para que no desapa-
rezcan. 

“Eres un afortunado si tienes 
un traje de protección completo. 
Tienes un tesoro”, afirma una 

D. ROLDÁN  Madrid 

Varios hospitales españoles co-
menzaron ayer varios ensayos de 
fármacos -en solitario o en com-
binación- para evitar que la pan-
demia del covid-19 crezca como 
lo está haciendo hasta el momen-
to en España y para encontrar, si 
es posible, una fórmula de trata-
miento. En Cataluña, un proyecto 
liderado por la Fundación contra 
el Sida del hospital universitario 
Germans Trias i Pujol reclutará a 
195 enfermos leves por este coro-
navirus y a unas tres mil perso-
nas que estuvieron en contacto 
con ellos.  

Este proyecto, en concreto, no 
está diseñado para curar la enfer-
medad sino como “medida com-
plementaria” al confinamiento, 
según explicó el doctor César Ve-
lasco, director de la Agencia de 
Calidad y Evaluación Sanitarias 
de Cataluña. “Esperamos tener 

Pruebas con pacientes 
para atajar la transmisión

resultados rápidos, en 21 días”, 
añadió el investigador Oriol 
Mitjà.   

Durante 14 días, se les sumi-
nistrará a los pacientes dos fár-
macos: hidroxicloroquina -usado 
contra la malaria-, para evitar 
que el virus entre en la célula,  y 
darunavir, un inhibidor de la pro-
teasa que ya se ha usado con an-
terioridad en pacientes con VIH. 

También ayer comenzaron 
dos ensayos en fase III (pacien-
tes) con remdesivir en los hospi-
tales de Cruces (Vizcaya), Clínic 
(Barcelona) y La Paz-Carlos III 
(Madrid). La compañía Gilead 
inició en Asia estos ensayos y 
ahora se amplía a países euro-
peos. Este fármaco, destinado en 
principio para la lucha contra el 
ébola, ha dado buenos resultados 
contra otros coronavirus. 

En Europa, un primer ensayo 
con 400 pacientes graves busca-
rá la normalización de la fiebre y 
el aumento de la saturación del 
oxígeno. En los otros 600, menos 
graves, se combinará este fárma-
co con el tratamiento convencio-
nal. En ambos casos, las pruebas 
durarán 14 días. 

● Primeros ensayos  
con fármacos en hospitales 
españoles para evitar 
que la pandemia del 
covid-19 siga extendiéndose

Personal sanitario del Hospital de Igualada, en Barcelona.  JUAN CARLOS SOLER

enfermera que trabaja en un 
hospital de Castilla y León. “La 
falta de EPI está propiciando la 
propagación del covid-19”, indi-
có, por su parte, el Sindicato de 
Técnicos de Enfermería (SAE). 
“Los profesionales de la Comu-
nidad de Madrid están aten-
diendo a los usuarios con delan-
tales de plástico como medida 
de protección. Es un riesgo tan-
to para ellos como para los usua-
rios del sistema sanitario”, re-
clamó la secretaria de Organiza-
ción de este sindicato, Isabel 
Lozano. “Nos obligan a utilizar 
el mismo EPI en tres turnos di-
ferentes”, denunciaba, por su 
parte, CSIF en referencia a los 
trabajadores de residencias ma-
drileñas de mayores. 

Un traje de protección entero 
para este tipo de virus consta de 
un mono o una bata impermea-
ble, calzas, gorro, guantes lar-
gos, gafas -a poder ser con ven-
tosas en los párpados- y masca-
rillas.  

“Si pueden ser con filtro, me-
jor”, recalca una enfermera. Es-
tas mascarillas con filtro se divi-
den en tres tipos: FFP1, que tie-
nen una filtración mínima del 
78% y se suelen emplear para 
evitar fuertes olores; FFP2, que 
filtran como mínimo el 92% de 
las partículas, y la FFP3, que fil-
tran el 98% de las partículas. 
“Estas dos últimas son las idea-
les para tratar casos de corona-
virus”.              

Peticiones 
También hay una variante de 
traje con una especie de esca-
fandra que cubre hasta los hom-
bros y que solo hace necesario el 
uso de una mascarilla quirúrgi-
ca. Un equipo completo que es 
un “milagro”. “Nadie se lo quita 
porque hay pocos, lo que impli-
ca que estás ocho horas sin ir al 
baño, por ejemplo”, denuncia 
otra enfermera. 

El vicepresidente del Gobier-
no castellanoleonés, Francisco 
Igea, reclamó el domingo por la 

tarde que cualquier persona, 
empresa o institución que tuvie-
ra equipo sanitario básico lo de-
jase de forma voluntaria en las 
delegaciones de la Junta. Horas 
más tarde, el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, dio de plazo 
hasta mañana para que comuni-
case al ministerio los stocks dis-
ponibles, así como la capacidad 
de fabricación de productos co-
mo mascarillas o test PCR. Ayer 
mismo se tomaron medidas 
contundentes. La Guardia Civil 
entró a las dos de la madrugada 
para intervenir la producción 
de mascarillas de una empresa 
de Alcalá la Real (Jaén), que des-
de enero fabrica este material 
sanitario y lo exporta sobre todo 
a China, aunque también tenía 
pedidos de Alemania, Corea y 
España. Los agentes confisca-
ron 150.000 mascarillas para 
ser repartidas en diferentes 
hospitales. Por ejemplo, el In-
fanta Sofía de Madrid recibió un 
primer envío de 80.000 unida-
des. 

Otras empresas, por el con-
trario, están llegando a su lími-
te, como Favesam, el principal 
distribuidor de mascarillas sa-
nitarias de España a centros 
hospitalarios, farmacias y parti-
culares. A finales de febrero, 
cuando la crisis del coronavirus 
aún no había llegado al país, es-
ta empresa radicada en Portillo 
(Toledo) reconocía estar “des-
bordada” por la creciente de-
manda de este material sanita-
rio. 

Antes, Favesam importaba 
de China mascarillas, guantes, 
batas y gorros sanitarios; ahora 
las circunstancias han hecho 
que se busque material en Ale-
mania, Costa Rica o República 
Dominicana. Otras empresas 
como A&B Laboratarios de Bio-
tecnología tienen pedidos para 
fabricar 150 toneladas de geles 
hidroalcohólicos en un mes. En 
un año normal, sin coronavirus, 
suelen producir entre una y dos 
toneladas mensuales.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS COMPRAS Y TRÁMITES m

L. P.    
Madrid 

Los más de 3,2 millones de para-
dos registrados que hay en Es-
paña tendrán cerradas las ofici-
nas del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) durante 
este periodo de estado de alar-
ma. El Ministerio de Trabajo y 
Economía Social ordenó a par-
tir de ayer el cierre del servicio 
de atención al público presen-
cial para "atender a las reco-
mendaciones de las autorida-
des sanitarias por motivos de 
salud pública, evitando los des-
plazamientos de los ciudadanos 
y el contacto presencial", expli-
có el departamento liderado por 
Yolanda Díaz en una nota. 

Sin embargo, estos centros 
se mantendrán en funciona-
miento a puerta cerrada y ga-
rantizarán así la tramitación de 
las prestaciones por desem-
pleo para todo aquel que lo ne-
cesite. Y es que a buen seguro 
en los próximos días serán mu-
chos los que tendrán que darse 
de alta en la prestación por de-
sempleo ante la avalancha de 
ERTE que ya se están tramitan-
do. Por ello, el Ministerio está 
trabajando ya en reforzar la 
atención telefónica y por me-
dios electrónicos.  

Este anuncio ha llevado al 
colapso telefónico a muchas 
oficinas de empleo, pero los be-
neficiarios del paro deben es-
tar tranquilos, puesto que las 
oficinas renovarán de oficio to-
das las demandas de empleo y 
enviarán al correo o móvil del 

desempleado la demanda se-
llada y la próxima fecha de re-
novación. 

¿Y para aquellos que se que-
den ahora sin trabajo y tengan 
que solicitar el cobro de esta 
prestación? Desde el Ministe-
rio informan de que ha de solici-
tarlo por teléfono o de forma te-
lemática en caso de que sea un 
despido individual y lo mismo si 
proviene de un ERTE, pero en 
este caso ha de esperar a que la 
empresa comunique el expe-
diente a la autoridad laboral de 
su comunidad autónoma. 

Las solicitudes de paro se 
pueden realizar a través de los 
teléfonos facilitados en cada 
provincia. Si son personas que 
ya han estado antes en desem-
pleo, se dispone de los datos y 
se realizarán preguntas de con-
traste para asegurar la autenti-
ficación. Legalmente hay que 
pasar por el Servicio Público de 
Empleo Autonómico para ins-
cribirse como demandante de 
empleo, o bien reactivar la de-
manda, así que próximamente 
se va a contar con una solución 
acordada entre el Estado y las 
comunidades autónomas para 
salvar esta circunstancia, se-
gún avanzaron fuentes de Tra-
bajo a Colpisa. 

Los plazos no corren 
Lo fundamental es que los pla-
zos no van a correr, tal y como 
ha acordado el Ministerio. En 
una situación normal una per-
sona se queda en paro y tiene 15 
días hábiles para pedir una 
prestación. Si la pide después, 
se le reconoce pero se le des-
cuentan los días fuera de plazo. 
No sucederá así ahora. Los ciu-
dadanos en paro podrán ir pi-
diendo las prestaciones y se les 
reconocerán sin restarles nin-
gún día de lo que les correspon-
da en el pago. 

Renovarán todas las 
demandas y enviarán al 
correo del beneficiario 
el sello y la próxima  
fecha de actualización

Las oficinas de empleo 
tramitarán de forma 
automática el paro  
por su cierre al público

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Mucho se habla del personal sani-
tario, que está arriesgando su sa-
lud en esta crisis del coronavirus 
por atender a todo aquel que lo ne-
cesita, pero en estos últimos días 
otro de los colectivos que se está 
jugando su bienestar son los tra-
bajadores de los supermercados, 
que asisten a un continuo ir y venir 
de gente a sus establecimientos 
sin muchas medidas de protec-
ción. Hasta ayer. Porque, para tra-
tar de garantizar el bienestar tanto 
de sus empleados como de los 
clientes, las grandes cadenas de 
distribución abrieron sus puertas 
con nuevas medidas de seguridad. 

La primera decisión que mu-
chas de estas firmas tomaron es li-
mitar el aforo de sus tiendas, con el 
objetivo de que no se vuelvan a re-
petir las escenas registradas la se-
mana pasada: una avalancha de 
gente llenando sus carros de la 
compra. De igual forma se les obli-
ga a respetar la distancia de segu-
ridad de un metro establecida por 
las autoridades sanitarias. Ade-
más, la mayor parte de ellas han 
reducido sus horarios de venta al 
público, el número de unidades 
que cada cliente puede comprar 
del mismo producto y todos han 
extremado los protocolos de lim-
pieza de sus instalaciones. 

Así, por ejemplo, Mercadona, 
la cadena líder en alimentación, ha 
reducido su horario de apertura 
desde ayer en sus más de 1.600 
tiendas de 9 a 20 horas, hora y me-
dia menos que hasta ahora. Al mis-
mo tiempo suspende algunos de 
sus servicios, como el envío a do-

micilio, el área de comida prepara-
da, el corte de jamón o el mostra-
dor de preparación de la carnice-
ría. También controlará el núme-
ro de personas que acceden al 
supermercado, lo que ha provoca-
do algunas colas puntuales en las 
entradas. 

Asimismo, la cadena valencia-
na recomienda a los clientes que 
asista una sola persona por acto de 
compra, que no acudan nada más 
abrir sino que espacien las visitas 
a lo largo del día, que se llene la ces-
ta "con agilidad y rapidez", que se 
pague con tarjeta y que no se ad-
quieran productos para almace-
nar "innecesariamente". 

Medidas semejantes ha toma-
do Carrefour, que a partir de aho-
ra abrirá el millar de estableci-

Las grandes cadenas 
extreman las medidas  
de seguridad con el fin de 
proteger tanto a clientes 
como a trabajadores

El Gobierno insiste  
en que el abastecimiento 
está garantizado y que 
vigilará los precios por  
si hubiera que intervenir 

Los súper reducen horario, 
restringen el aforo  
y limitan las unidades

mientos que tiene repartidos por 
la geografía nacional de 9 a 21 ho-
ras, en lugar de las 22 horas, y tam-
bién controlará el aforo. La cadena 
francesa sí mantiene el servicio de 
envío online, aunque la primera 
fecha de entrega disponible para 
los que compraban ayer es el 27 de 
marzo. Lo que sí da es prioridad a 
los grupos más vulnerables para 
el reparto, tales como ancianos, 
personas con discapacidad o con-
tagiados por el coronavirus. 

El Corte Inglés, por su parte, 
mantendrá abiertas todas las 
áreas de alimentación y productos 
de primera necesidad, lo que su-
pone tener operativos unos 300 
establecimientos comerciales que 
incluyen t odos los supermercados 
Supercor, los hipermercados Hi-
percor y las áreas de alimentación 
y gran consumo de los centros de 
El Corte Inglés. El horario de aten-
ción al público también se reduce 
y será de 10 a 20 horas de lunes a 
sábado, y de 11 a 20 horas los do-
mingos y festivos. Al igual que 
Mercadona, exige acceder a la 
compra individualmente. 

Dia decidió ayer adaptar su ho-
rario comercial en toda España, li-
mitándolo desde las 10 horas has-
ta las 20 horas. En sus tiendas pi-
den por megafonía mantener la 
distancia de seguridad. 

Durante el día de ayer la tran-
quilidad imperó en la mayor parte 
de supermercados, que registra-
ron una afluencia mucho más con-
trolada que días previos. Las auto-
ridades sanitarias avisan de que 
no hace falta ir a hacer la compra 
con mascarilla ni guantes, pero sí 
recomiendan otras medidas de se-
guridad, como mantener la distan-
cia de un metro, pagar con tarjeta o 
móvil y llevar sus propias bolsas. 

Desde el Gobierno insisten en 
que el abastecimiento está garan-
tizado y se mantienen muy pen-
dientes de posibles subidas de pre-
cios, por si es necesario intervenir.

Los clientes aguardan para hacer sus compras en un supermercado de Valencia. EFE

MEDIDAS PREVENTIVAS

GRANDES CADENAS 
Los supermercados redu-
cen su horario, restringen 
el aforo y limitan las uni-
dades por cliente. 
 
CLIENTES 
No es necesario acudir 
con mascarillas ni guan-
tes, pero sí mantener la 
distancia y mejor pagar 
con tarjeta. 
 
GOBIERNO  
Las autoridades insisten 
en que no habrá desabas-
tecimiento y se guardan 
la potestad de intervenir 
precios.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS MEDIDAS ECONÓMICAS m

Por último, podría ver  
la luz una partida para 
apoyar la investigación 
de vacunas y curas 
contra el coronavirus

También se contempla  
la agilización de los ERTE 
y el derecho a paro  
sin haber reunido  
la cotización mínima

CRISTINA VALLEJO   
Madrid 

El Gobierno busca aprobar hoy en 
el Consejo de Ministros un segun-
do paquete de medidas para hacer 
frente a los efectos económicos del 
coronavirus. El Ejecutivo pondrá 
el foco en el alivio de las situacio-
nes de estrés que puedan estar vi-
viendo las empresas en términos 
de liquidez y tesorería. Si en otros 
países el Gobierno ha dado apoyo 
vía avales a las empresas, la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño, se 

limitó ayer a hablar de "garantías 
de liquidez" al sector privado, aun-
que también se estaría estudiando 
que pudieran llegar a ser avales 
públicos a través del ICO. 

El Ejecutivo puede tocar otras 
teclas, como las cotizaciones so-
ciales. Estaba previsto que en el 
Consejo de Ministros de hace una 
semana se aprobara una morato-
ria de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social para empresas y traba-
jadores por cuenta propia. Pero se 
decidió retrasar por el compromi-
so adquirido por el Gobierno de 

Pero no se descartan nuevas 
medidas de índole impositiva. El 
Gobierno argumenta que la reali-
dad es dinámica y que "no es la 
misma" la situación en que se en-
contraba el país hace una semana, 
que después de la entrada en vigor 
del estado de alarma este domin-
go. "La respuesta económica", afir-
man, "tiene que venir después de 
la sanitaria". Esta idea explica este 
goteo y este ritmo sincopado de ac-
tuaciones en el ámbito económico.     

También se quedó en suspenso 
y pendiente del acuerdo con las or-
ganizaciones sindicales y empre-
sariales la aprobación de una 
prestación económica para ayu-
dar a los padres que no puedan te-
letrabajar o se vean obligados a re-
ducir su jornada laboral para cui-
dar a sus hijos, ahora que las clases 
en los colegios están suspendidas. 

Familias, empleo y vacunas 
 Se trataría de una medida enmar-
cada dentro del apoyo que se quie-
re prestar a las familias, para ga-
rantizar sus ingresos. Ello, des-
pués de que se aprobara 
considerar a las personas de baja 
por coronavirus como de baja por 
enfermedad profesional, lo que 
también buscaba el sostenimiento 
de rentas. 

Otro objetivo declarado por el 
Gobierno es que los ajustes en el 
empleo no sean permanentes, si-
no coyunturales por el parón de la 
actividad que impone la conten-
ción del virus. A este efecto, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, sí precisó el sábado que se 
flexibilizarían y agilizarían los Ex-
pedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo (ERTE) y se les dota-
ría de más garantías para los tra-
bajadores, lo que va en línea de lo 
propuesto por patronal y sindica-
tos, y con la prioridad de Trabajo, 
que ayer avanzaba estar trabajan-
do en todas las medidas para que, 
frente a la crisis, se suspendan las 
relaciones laborales temporal-
mente y no haya despidos. 

Pero, ante la eventualidad del 
desempleo, el Gobierno también 
estudia la concesión del paro sin 
cotización mínima.  

Los ministerios de Trabajo y de 
Seguridad Social, de los que los ti-
tulares son Yolanda Díaz y José 
Luis Escrivá, respectivamente, 
trabajaban ayer "en común" y "a 
contrarreloj" y "en coordinación" 
con el resto del Gobierno para di-
señar medidas "sustantivas" y pa-
ra que "lo más importante" pueda 
aprobarse hoy mismo. 

El último punto de la agenda 
económica del Gobierno para hoy 
puede ser la aprobación de una 
partida para apoyar la investiga-
ción de vacunas y curas contra el 
coronavirus.

tratar la cuestión con los interlocu-
tores sociales, patronal y sindica-
tos. Tras la reunión de la tarde del 
jueves entre estos tres actores, 
puede que sea hoy mismo cuando 
se termine aprobando.  

Horas antes de esta reunión, en 
el Consejo de Ministros extraordi-
nario que tuvo lugar ese mismo 
jueves, el Ejecutivo ya había pulsa-
do la tecla fiscal: fue ese día cuando 
se aprobó una moratoria en el pa-
go de impuestos para autónomos y 
pequeñas y medianas empresas y 
que implica, según cálculos del 
Ejecutivo, una inyección de 14.000 
millones de euros. Aunque el Go-
bierno defiende que, pese a que es-
te no es dinero nuevo en la econo-
mía, sino sólo un diferimiento en el 
pago, sí se alivia una situación que 
se prevé coyuntural no teniendo 
que realizar estos desembolsos.  

Un trabajador en la planta de una fábrica.  COLPISA

El Gobierno aprueba hoy medidas de 
apoyo a la liquidez de las empresas

Los expertos piden medidas "urgentes" para evitar las "quiebras" 

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

El gran impacto económico del co-
ronavirus en España dependerá 
del tiempo que dure la pandemia y, 
sobre todo, de las medidas que se 
adopten para frenarla. Lo decía el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en su informe de la semana 
pasada, y lo repiten los expertos 
consultados, que reclaman accio-

nes urgentes que impidan una ola 
de despidos masivos en las empre-
sas españolas. 

Hoy el Gobierno anunciará las 
medidas económicas básicas para 
hacer frente a esta crisis sanitaria 
que está desembocando en una 
crisis económica. Por parte de los 
empresarios, se pide al Ejecutivo 
que ponga en marcha "mecanis-
mos útiles y rápidos" para garanti-
zar la liquidez a las empresas, so-
bre todo a las pymes y a los autóno-
mos para "evitar su quiebra 
inmediata", explicaron las patro-
nales CEOE y Cepyme en un co-
municado. 

La primera línea de medidas 
urgentes la hacen en el ámbito la-
boral, solicitando la simplificación 
y agilización de los procedimien-
tos en los Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE) 
con efecto retroactivo y el recono-
cimiento de que el actual estado de 
alarma supone una fuerza mayor 
para su presentación. 

Los expertos no dudan sobre la 
posibilidad de una recesión técni-
ca, con dos trimestres de caída de 
la actividad. Una situación de la 
que se podría salir, en primer lu-
gar, "evitando el cierre de las em-
presas", explica a la agencia Col-

pisa Raymond Torres, director de 
Coyuntura y Análisis Internacio-
nal de Funcas. Las más expuestas 
son las pymes, a las que habrá que 
ayudar con sus problemas de li-
quidez. En segundo lugar, Torres 
pide que se agilicen los trámites 
para conseguir ayudas para el 
mantenimiento del empleo en las 
empresas a través de la flexibili-
zación del acceso a los ERTE. 

Torres recomienda seguir los 
pasos de Alemania, que ha creado 
una línea de liquidez sin límite pa-
ra empresas con problemas eco-
nómicos derivados de la pande-
mia. También EE UU, que se ha 

adelantado a Europa en materia 
de política monetaria. 

Desde la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada (Fe-
dea) aseguran que este puede ser 
un problema "transitorio", pero 
que podrían acabar en una "crisis 
duradera" si no se actúa rápida-
mente y "con contundencia". Pro-
ponen seguir el ejemplo alemán, 
introduciendo dinero para garan-
tizar liquidez a las empresas y 
apunta que en países que no dis-
pongan de un colchón fiscal como 
el suyo, como el caso de España, es 
"imprescindible" el apoyo de la 
Unión Europea.

● Reclaman inyecciones  
de liquidez en las pymes,  
que son las más expuestas,  
y que se agilicen los ERTE

POSIBLES MEDIDAS

FLEXIBILIZACIÓN  
DE LOS ERTE   
Es la única de las actua-
ciones que precisó el pre-
sidente el sábado, cuando 
anunció el nuevo paquete 
de medidas.  
 
LIQUIDEZ PARA  
LAS EMPRESAS   
El Gobierno quiere traba-
jar en esa línea, con ali-
vios en las cotizaciones 
sociales. 
 
EN APOYO DE  
LAS FAMILIAS 
Prestaciones para  
los cuidadores de niños 
sin colegio.
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Durante enero y febrero,  
la inversión cayó  
un 24,5%; el consumo,  
un 20,5%, y la producción 
industrial, un 1,3%

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái

 

China amaneció sobresaltada 
ayer. No porque los nuevos conta-
gios del coronavirus hubiesen au-
mentado, sino porque se comenzó 
a cuantificar el daño económico 
que está provocando. Y es mucho 
mayor de lo vaticinado. En enero y 

febrero, la inversión en activos fi-
jos se desplomó un 24,5%, el consu-
mo un 20,5% y la producción in-
dustrial un 13,5%. Son datos que re-
flejan la inactividad que ha regido 
la segunda potencia mundial des-
de que el 23 de enero Pekín decre-
tó primero la cuarentena de 
Wuhan, epicentro de la infección, 
y luego del resto de la provincia de 

La economía china confirma 
estar machacada por el virus

Hubei. Las vacaciones del Año 
Nuevo Lunar se extendieron hasta 
el 10 de febrero en todo el país, pero 
muy pocas empresas lograron rea-
nudar entonces su actividad.  

De hecho, todavía el 40% de las 
pymes y el 5% de las grandes corpo-
raciones no han logrado levantar 
la persiana. Todas las variables 
marcan así el peor dato en la histo-
ria del país y avanzan una recesión 
histórica para la segunda potencia 
mundial en el primer trimestre del 
año.  

No obstante, el portavoz del Bu-
ró Nacional de Estadísticas, Mao 
Shengyong, afirmó que el creci-
miento del primer trimestre “de-

penderá del comportamiento de 
marzo, porque concentra el 40% de 
la actividad”, y añadió que el im-
pacto “se notará solo a corto plazo”. 

No es de la misma opinión Al-
berto Lebrón, presidente de la Cá-
mara de Comercio de España en 
Pekín. “Son datos francamente 
preocupantes, porque los efectos 
en la economía pueden ser peores 
que el propio virus. No estamos ha-
blando de que se resientan los be-
neficios de Amancio Ortega, sino 
de la correlación existente entre la 
prosperidad económica y las con-
diciones de vida. En tiempos de cri-
sis, aumenta la mortalidad”, dijo en 
declaraciones a Colpisa. 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

 Ante la caída de la demanda y la 
necesidad de aislamiento de los 
ciudadanos, Seat ha decidido apli-
car un ERTE sobre toda su planti-
lla, 14.812 trabajadores. Las difi-
cultades productivas derivadas de 
la crisis del coronavirus le harán 
también mantener cerrada la fá-
brica de Martorell (Barcelona) de 
5 a 6 semanas, según aseguran los 
sindicatos.  

En un comunicado publicado 
ayer, la compañía asegura que 
aunque esta medida afecta a todos 
los empleados, el expediente tem-
poral de empleo se aplicaría “úni-
camente a aquellas personas que 
deban interrumpir su actividad la-
boral por los efectos del covid-19” 
con el objetivo de “contribuir a la 
contención del virus y para prote-
ger de manera adicional la salud 
de sus trabajadores y colaborado-
res”. El periodo de vigente será 
desde ayer y sin fecha de finaliza-
ción, “mientras dure la causa de 
fuerza mayor”. La prestación de 
desempleo del ERTE se comple-
mentará por Seat hasta el 80% del 
sueldo del trabajador. Además, el 
fabricante ha dado permiso retri-
buido a todas las trabajadoras em-
barazadas, que cobrarán el 100% 
de su salario. También ha garanti-
zado el 100% del sueldo para todos 
los empleados que tengan que ha-
cer cuarentena por haber estado 
en contacto con positivos y a aque-
llos que se encuentren confinados 
en áreas delimitadas por la Admi-
nistración, como es el caso de 
Igualada (Barcelona).  

Otros fabricantes empiezan a 
seguir los mismos pasos. Es el ca-

so de Renault, que ayer lunes 
anunció que paraliza la produc-
ción en sus cuatro plantas de Es-
paña (Sevilla, Valladolid y Palen-
cia) durante esta jornada y la del 
martes, en las que emplea a más 
de 9.000 personas.  

Además, Iveco cerrará su fábri-
ca de Madrid “hasta nuevo aviso”, 
según informó la compañía, que 
emplea a 2.700 personas en la ca-
pital. La planta de Mercedes en Vi-
toria, con unos 5.000 trabajado-
res, también parará su produc-
ción desde ayer, confirmaron 
fuentes sindicales. Mercedes se 
suma así a otras plantas que han 
parado o van a parar en los próxi-
mos días en el País Vasco como 
Michelín, CAF e Irizar.  

Los que se adelantaron a estas 
decisiones fueron Nissan y Seat en 
Barcelona, Volkswagen en Nava-

rra y Ford en Almussafes (Valen-
cia), que además han anunciado 
suspensión temporal del empleo 
ante la falta de suministros que 
provienen de China. 

IAG suspende contratos  
Las aerolíneas son de las más afec-
tadas por el miedo al contagio del 
coronavirus. La semana comenzó 
ayer con el anuncio de IAG, el gru-
po aéreo que engloba a Iberia, Bri-
tish Airways, Vueling, Aer Lingus 
y la marca Level, de suspender 
“temporalmente” contratos de tra-
bajo para reducir costes. Y es que 
la firma ha decidido reducir su ca-
pacidad un 75% en abril y mayo por 
la restricción a los viajes, que está 
teniendo un impacto “muy negati-
vo” en la demanda del tráfico aé-
reo.  

La decisión, que incluye sus-

pender temporalmente contratos 
de trabajo y reducir las horas de 
trabajo e implementar opciones 
de vacaciones voluntarias no pa-
gadas, se tradujo ayer en un des-
plome del 28% en Bolsa de IAG. 

También Ryanair anunció ayer 
que prevé paralizar “la mayoría” 
de su flota en los próximos “siete o 
diez días” para afrontar esta crisis, 
y en abril y mayo reducirá su capa-
cidad un 80%. En un comunicado, 
la compañía irlandesa aseguró 
que están tomando “medidas in-
mediatas” para limitar gastos ope-
rativos, como suspensión de nue-
vas contrataciones, despidos tem-
porales y reducción de horas de 
trabajo y salarios.Los alemanes 
TUI Group también han suspendi-
do la mayoría deviajes programa-
dos, incluidos los que tenían desti-
no España

Renault, con 9.900 
trabajadores, paralizó 
ayer y hoy sus cuatro 
plantas españolas

Además de las grandes 
automovilísticas, las 
suspensiones de empleo 
se notan con fuerza  
en las aerolíneas

Seat aplica ERTE a toda su plantilla y 
Renault cierra sus plantas en España
Seat, con 14.812 empleados, cerrará la planta de Martorell de 5 a 6 semanas 

Vista de la factoría de Opel en Figueruelas el día que inauguró la producción en serie del Corsa-e en Zaragoza. COLPISA/ARCHIVO

CRISIS DEL CORONAVIRUS INDUSTRIA  m

La demanda 
eléctrica cae un 9% 
El frenazo de la actividad se 
aprecia en el consumo de elec-
tricidad, que ayer cayó un 9% 
respecto al lunes de la semana 
anterior en la Península. Los 
datos de Red Eléctrica de Es-
paña (REE) revelan que a las 
10 horas la demada eléctrica 
se hundió hasta los 30.376 me-
gavatios, lo que significa un 
9,3% menos que el lunes pre-
vio a esa hora. El consumo 
eléctrico es uno de los termó-
metros para medir la activi-
dad de una economía y se com-
porta a la baja con los cierres 
en servicios o la industria, pe-
se al traslado de consumo al 
doméstico por el teletrabajo.



Diario de Navarra Martes, 17 de marzo de 2020

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 15

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL José Manuel Erro Miranda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Pedro Sánchez,  
la superioridad 
(in)moral de la 
izquierda y el virus

¿Cómo, con el ejemplo cercano de Italia, puede el gobierno de la nación 
alentar la celebración de manifestaciones feministas multitudinarias?

Inocencio F. Arias

L 
A superioridad mo-
ral de la izquierda 
es un mantra que 
no se tiene de pie 
aunque se siga di-
fundiendo con 

aplomo. La pandemia actual es 
buen ejemplo. Pululan las teorías 
conspiratorias sobre el origen 
material del virus que nos ame-
naza, como empezó y si hay algún 
responsable directo. Existen, sin 
embargo, pocas dudas acerca de 
la nefasta tardanza de las autori-
dades chinas en admitirlo, la san-
ción a un médico que dio la alar-
ma, la negativa de Pekín a recibir 
expertos estadounidenses, su 
opacidad en suma en un proble-
ma vital. Algo propio de un régi-
men totalitario. 

Reacción similar, más crimi-
nal aún, se produjo con la catás-
trofe nuclear de Chernobyl. Hay 
un serio fallo en un reactor, se si-
lencia, las autoridades soviéticas 
insisten en que es un bulo lanza-
do por los pérfidos occidentales 
para desprestigiar al régimen co-
munista, mueren miles de perso-
nas, quedan con-
taminadas por vi-
da centenares de 
miles -yo acogí en 
casa durante se-
manas a niños 
ucranianos para 
o x i g e n a r -
los-, hubo 
amenazas a 
quien lo admitía, la 
prensa rusa fue amordaza-
da y hubo que esperar 18 dí-
as para que Gorbachev lo 
admitiera sin alarmismos en 
la televisión. 

Ambos casos, las alarmas 
sanitarias mayores del último 
medio siglo, tienen algo en co-
mún, fueron inicialmente esca-
moteadas y los responsables del 

ocultamiento son los dirigentes 
de los dos faros, en su versión co-
munista, de la izquierda mun-
dial. No vemos aquí mucha supe-
rioridad moral, lo contrario. 

Veamos, los deportes. ¿Qué 
países han creado un concienzu-
do programa de dopaje en atletis-
mo que ha funcionado durante 
décadas consiguiendo medallas 
tramposas para vender que sus 
regímenes políticos eran supe-
riores? Rusia, la Alemania comu-
nista, Bulgaria, etc. No el podrido 
capitalismo occidental, sino el co-
munismo izquierdófilo. Nueva 
patraña de superioridad moral. 

La historia reciente europea. 
Hitler es un canalla infecto, cruel, 
racista, abominable. Pero, ¿qué 
lecciones de moral pueden dar 
Stalin y sus partidarios habiendo 
mandado millones a campos de 
concentración, exterminado por 
hambre a decenas de millones de 
campesinos, ejecutado a decenas 
de miles? No obstante, el Nobel 
Neruda, nuestro Alberti, el chile-
no Allende... tienen poemas y ele-
gías llorosas a la muerte del bes-
tial Stalin. ¿Porque al ser de iz-
quierdas era superior 
moralmente? 

Nuestra contienda. ¿Dónde es-
tá la superioridad moral de las 
ejecuciones que hicieron los re-
publicanos en Paracuellos del Ja-

rama sobre las que realizaron las 
tropas franquistas tras la toma 
de Badajoz? En ninguna parte, 
dentro de la injusticia de ambas, 
fueron más graves las de Para-
cuellos. 

No entremos en comparar 
Gurtel con los Eres andaluces. La 
superioridad de la izquierda sale 
mal parada. 

Y llegamos al virus actual. Pe-
dro Sánchez puede dar pocas cla-
ses de moral. No aludo a su peno-
sa tesis doctoral. Tampoco a que 
el presidente del gobierno de to-
da España encuentre sobrado 
tiempo para verse repetidamen-
te con un separatista catalán y 
ningunee a los presidentes de 
Andalucía (ocho millones de ha-
bitantes) y la apurada Murcia. 
Hay más, pero me ceñiré al coro-
navirus. ¿Cómo puede una perso-
na que en el momento del ébola, 
con un solo afectado que no mu-
rió, tachó de irresponsable y de-
sinteresado a Rajoy al cabo de 
una semana y ahora pasarse 38 
días sin comparecer cuando lle-
vábamos cientos de afectados y 
bastantes muertos? ¿Cómo se 
puede ser tan cínico y tan pícaro? 
Y llega la guinda, ¿cómo, con el 
ejemplo cercano de Italia, puede 
el gobierno de la nación alentar la 
celebración de manifestaciones 
feministas multitudinarias -el vi-
toreado portavoz Simón pregonó 
que no presentaban peligro- 
cuando, en realidad, el sentido 
común y voces internacionales 
decían que eran totalmente desa-
consejables? Por la sencilla ra-
zón de que la fiesta feminista del 
8 de marzo pasaba delante cual-
quier consideración sanitaria. 
Nula moralidad. 

Tanto Le Monde como The 
New New York Times señalan 
que España es el epicentro del vi-
rus en Europa “tras dilaciones” 
en la toma de decisiones oficia-
les. La deducción apunta a que 
nuestro presidente ha sido titu-
beante e incompetente. Si suma-
mos el increíble fomento de las 
manifestaciones yo deduciría 
que, tanto como eso, Sánchez es 
un político barato, carente de la 
menor superioridad 
moral. 

 
Inocencio F. Arias 
Diplomático

EDITORIAL

Al fin una respuesta 
europea 
Nadie debe guarecerse tras la legalidad 
autonómica, nacional o comunitaria para eludir 
los cambios precisos y necesarios para  
afrontar un desafío de semejante envergadura

E L Gobierno acordó ayer con los socios de la UE el 
cierre de las fronteras terrestres de nuestro país pa-
ra dificultar la extensión de la enfermedad del co-
vid-19 por Europa, con la salvedad crucial del tránsi-

to de mercancías. La combinación entre el cierre de las lindes 
europeas frente a migrantes no comunitarios y el recurso a 
las restricciones en el intercambio de ciudadanos entre paí-
ses de la UE puede acotar la evolución de la pandemia. Pero 
estrecha de manera preocupante las expectativas de un cre-
cimiento al límite de la recesión comunitaria. Es el marco en 
el que el Consejo de Ministros que se celebrará hoy está obli-
gado a arbitrar de inmediato las medidas que palien los efec-
tos del coronavirus sobre la actividad de las empresas y el 
empleo, priorizando el apoyo a las pymes y atenuando la difí-
cil situación que atraviesan los trabajadores con contratos 
más precarios que, además, se han topado con esta crisis. La 
misma declaración del estado de alarma conlleva responsa-
bilidades institucionales 
que van más allá de la inter-
vención decretada, cuando 
ésta da lugar a una brusca 
paralización de la vida social 
y a una amplia suspensión 
de la productividad general. 
Se requieren medidas que 
pospongan pagos de impuestos, tasas y cotizaciones. Medi-
das que hagan salvedad del período de vigencia del estado de 
alarma al computar el tiempo de percepción de las cobertu-
ras de desempleo tras los despidos causados por esa “fuerza 
mayor”. Que compensen a los autónomos por la pérdida tem-
poral en su facturación, teniendo en cuenta además la cuesta 
arriba con la que se encontrarán a la salida de la pandemia. 
Un Gobierno de coalición que suscribió como promesa explo-
rar “soluciones imaginativas” no puede ahora interpretar las 
normas vigentes de manera restrictiva. Nadie debe guarecer-
se tras la legalidad actual -la autonómica, la nacional o la eu-
ropea- como argumento para eludir los cambios que se preci-
sen para afrontar un desafío sanitario de esta envergadura y 
sus extraordinarias consecuencias mediante nuevas cober-
turas sociales y nuevos estímulos económicos.

APUNTES

VW y el efecto 
dominó
El cierre de Volkswagen Na-
varra, con sus 5.000 em-
pleados, supone un impor-
tante revés para el empleo y 
la economía navarra. Signi-
fica además el cierre de mu-
chas otras empresas auxi-
liares. La incertidumbre de 
toda la industria en estos 
momentos es total. Por eso, 
hay que exigir la Gobierno 
de Sánchez la clarificación 
urgente con soluciones que 
den salida a una situación 
de semejante dificultad, pa-
ra este sector industrial, así 
como para los miles de ne-
gocios de autónomos, cuya 
situación económica resul-
ta igualmente de extraordi-
naria gravedad.

Sin elecciones 
deportivas
Las 44 federaciones depor-
tivas navarras que debían 
celebrar sus elecciones 
coincidiendo con el año 
olímpico, las aplazan como 
consecuencia de la pande-
mia del coronavirus. Una 
medida que tiene todo el 
sentido común, a tenor de 
las medidas restrictivas dic-
tadas por el Gobierno cen-
tral para intentar cortar la 
cadena de contagios. Más 
adelante, a lo largo de este 
mismo año si fuera posible, 
los miles de votantes de las 
federaciones podrán elegir 
a los nuevos dirigentes por 
un nuevo periodo. Ahora, lo 
urgente está en otra dimen-
sión.

Son urgentes nuevas 
coberturas sociales  
y nuevos estímulos 
económicos
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La puerta principal de Volkswagen Navarra presentaba ayereste aspecto por el cese de la actividad. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El frenazo en seco en la produc-
ción de Volkswagen Navarra por 
la crisis del coronavirus ha de-
sencadenado un efecto dominó 
en su industria auxiliar y ayer  se 
vivieron horas frenéticas de ne-
gociaciones entre las direcciones 
y comités de empresa de muchas 
fábricas en Landaben.  

Una duda complicó las cosas. 
En estos momentos en el sector 
se desconoce en qué casos las 
empresas van a poder acogerse 
al expediente de regulación de 
empleo (ERTE) por ‘causa de 
fuerza mayor’, lo que facilita y 
agiliza mucho los trámites, y en 
cuáles por otros motivos. Se es-

pera que esta circunstancia sea 
aclarada en el consejo de minis-
tros que se va a celebrar esta ma-
ñana en Madrid. 

De momento, Volkswagen Na-
varra, con cinco mil trabajadores 
en plantilla, ya puso ayer en mar-
cha el proceso de solicitud de un 
ERTE por ‘causa de fuerza ma-
yor’ y lo justificó en una combina-
ción de factores: “Por una parte, 
la falta de personal que ha impe-
dido poner en marcha el proceso 
de fabricación y, por otra, no po-
der garantizar la salud de los tra-
bajadores”.  

La petición se recogió, según 
informó la propia empresa, en un 
“Acuerdo ante el paro de activi-
dad derivado del COVID 19” que 
fue firmado por los sindicatos 
UGT, CC. OO., ELA y CCP, que su-
ponen el 83% de la representa-
ción social. No lo suscribieron ni 
LAB , ni CGT. 

Acuerdo y cierres en cascada  
Volkswagen Navarra ya decidió 
el cese de la actividad industrial 
desde las ocho de la tarde del pa-
sado domingo por el citado doble 
motivo. Por el acuerdo firmado  
ayer los firmantes “apoyarán a la 
empresa ante las instituciones 
correspondientes para la conse-
cución y posterior aplicación del 
ERTE”. También especifica que 

Maratón de reuniones en 
Landaben para acordar 
los cierres y petición de 
ERTEs en una decena  
de empresas auxiliares

Muchas fábricas están      
a la espera de que el 
consejo de ministros 
aclare hoy las razones  
de ‘causa mayor’         

VW pide un expediente por  causa de ‘fuerza 
mayor’ y arrastra en cascada a sus auxiliares
Los sindicatos animan a extender los cierres a toda producción no esencial

“las condiciones aplicativas del 
mismo  serán las ofrecidas en la 
reunión del día 6 de marzo y que 
derivan de las ya pactadas en el 
ERTE de 2018”.  

En la primera semana de sep-
tiembre de 2018 la planta de Lan-
daben ejecutó un expediente de-
bido a la escasez de motores que 
duró 8 días. Dicho expediente 
afectó a toda la plantilla, inclui-
dos los directivos, salvo a un pe-
queño grupo de operarios que hi-
zo labores de mantenimiento. Se-
gún los cálculos de los sindicatos, 
el parón afectó entonces a 13.000 
trabajadores en la industria auxi-
liar. 

Tanto la dirección de Volkswa-
gen como los sindicatos afirman 
ser conscientes de la gravedad de 
la situación y sus consecuencias y 
adoptarán las medidas necesa-
rias para que el impacto afecte lo 
menos posible al futuro de Volks-
wagen Navarra. “Es interés de to-
das las partes que se den las con-
diciones para restablecer la nor-
malidad a la mayor brevedad, 
para lo cual se mantendrán las re-
uniones necesarias”, indicaron. 

Según fuentes del sector, más 
de una decena de empresas del 
entorno industrial de Volkswa-
gen mantuvieron ayer reuniones 
para acordar cierres empresa-
riales. En algunos casos instados 

por las plantillas por el miedo a 
contagios, en otros por la falta de 
suministros. 

De momento, TRW,  dedicada 
a la fabricación de direcciones 
para  turismos y vehículos indus-
triales, y que cuenta con más de 
500 trabajadores, pudo cerrar 
ayer y lo hará hoy a través de dos 
días de licencia. 

Otras empresas que andaban 
ayer en negociaciones eran SAS 
Automotive, proveedora del 
copkpit o salpicadero del VW T-
Cross, y Gestamp, proveedora de 
conjuntos de soldadura para 
Landaben. También lo hacían el 
Grupo Antolín, fabricante de te-
chos, elevalunas y paneles, en 
KWD Automotive, Faurecia y 
SNA, entre otros. 

Piden extender los cierres 
En otras grandes empresas nava-
rras, como BSH, ayer continuó la 
producción, pese a la petición del 
comité del cese temporal. La acti-
vidad también fue  tónica general 
en otras industrias de menor ta-
maño de toda Navarra. 

 No obstante, los sindicatos 
mayoritarios del sector reclama-
ron que se extiendan los cierres a 
todas las empresas que no sean 
de sectores estratégicos para el 
abastecimiento de productos 
esenciales,

FRASES

Jesús Santos 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“El cierre temporal  
de VW es una decisión con 
repercusiones económicas, 
pero tiene que prevalecer 
la salud” 

Txetxu Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL DE CC OO 

“Trabajan casi 5.000 
personas y es imposible 
garantizar las medidas  
de salud e higiénicas que 
ofrezcan seguridad” 

Imanol Pascual 
COORDINADOR DE ELA 

“Es una contradicción 
enorme el confinamiento 
en los domicilios y por otro 
lado la obligación de ir  
a los puestos de trabajo 

Imanol Pascual 
COORDINADOR DE LAB 

“La solución pasa  
por una licencia retributiva 
universal para todos”
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El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) renueva de forma auto-
mática desde ayer lunes todas 
las demandas de empleo. La re-
novación de oficio de la deman-
da de empleo implica que tam-
poco será necesario realizar la 
gestión por teléfono, internet o 
aplicación móvil. El SNE reali-
zará renovaciones automáticas 
(sellados) hasta, al menos, el 3 
de abril.  Así lo confirmó ayer el 
vicepresidente del Gobierno de 
Navarra, Javier Remírez. 

Las personas desempleadas 
por primera vez y quienes nece-
siten reactivar la demanda tras 
un periodo trabajando, podrán 
solicitar la gestión por teléfono 
o correo electrónico, a través de 
su agencia de referencia. Las 
personas afectadas por ERTE o 
ERE no tendrán que realizar 
ninguna gestión, dado que el 
SNE actúa de oficio. 

Hay que recordar que el SNE 
ha suspendido atención presen-
cial al público conforme a la or-
den foral de medidas preventi-
vas en los centros de trabajo de 
la Administración. Este orga-
nismo recuerda a la ciudadanía 

que también se pueden reali-
zar trámites relacionados con 
la demanda de empleo (infor-
mes, activación, modificación 
de datos, etc) a través de la pá-
gina www.empleo.navarra.es. 
Y con carácter general, presen-
tar documentos a través de 
www.empleo.navarra.es Menú 
- Trámites - Registro General 
Electrónico.  

“Flexibilidad” con los casos 
El SNE afirma que será flexible 
con las situaciones que se pre-
senten. Y recuerda que todo lo 
referente a las prestaciones y 
subsidios por desempleo es 
competencia exclusiva del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), que atiende en su sede 
electrónica ; en el 901 11 99 99; y 
en teléfono 948 990 598. Este 
organismo ha comunicado que 
no se tendrán en cuenta los pla-
zos para solicitar prestaciones y 
subsidios. 

Desde ayer lunes y durante al 
menos dos semanas han queda-
do suspendidos los cursos de 
formación para el empleo. Res-
pecto a los programados y no 
iniciados, debido a las circuns-
tancias sanitarias, las fechas de 
inicio y fin y horarios podrán su-
frir modificaciones. 

Remírez no ofreció datos del 
número de empresas con ERE o 
ERTE por el coronavirus y recor-
dó que “el Gobierno foral ha re-
forzado la plantilla de Trabajo 
para atender estas situaciones”.

Al menos hasta el 3 de 
abril no será necesario  
hacer la gestión ni tan 
siquiera por teléfono        
o internet

EL SNE renovará de 
forma automática 
todas las demandas 
de empleo

“No es fácil trabajar si hay 
temor entre las plantillas”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CEN

El presidente de los empresarios navarros 
espera que desde Madrid se aclare hoy qué 
casos se consideran de ‘fuerza mayor’ para 
afrontar expedientes de regulación. Advierte de 
consecuencias económicas graves por la crisis  

do a contagiarse. O si yo tengo po-
cos suministros y debo parar, ¿eso 
es fuerza mayor? Todo eso se debe 
aclarar hoy. 
Entonces, ¿la CEN defiende que 
todos estos casos son fuerza ma-
yor? 
El acuerdo que se ha establecido 
entre CEN y los sindicatos UGT y 
CC OO es que se pida en estos ca-
sos que cito la condición de fuerza 
mayor. Pero no estamos seguros 
todavía de qué va a decidir el con-
sejo de ministros y estamos reci-
biendo muchas consultas. 

¿Tiene cifras concretas del núme-
ro de empresas que están cerran-
do en Navarra? 
No puedo decirlo todavía, salvo 
que el cierre es total en bares, res-
taurantes y hostelería. Lo que es 
industria, este lunes la mayoría to-
davía ha estado trabajando. El ex-
pediente de regulación de Volks-
wagen es importante porque mar-
ca una tendencia y si la planta 
cierra hay toda una serie de em-
presas auxiliares que también van 
a tener que parar. Estamos en esta 
situación. La duda es saber qué pa-
sa si los trabajadores deciden pa-
rar la producción porque conside-
ran que no hay condiciones sufi-
cientes para garantizar la salud. 
Quién y cómo se decide eso. 
¿Se puede vaticinar algún coste 
para las empresas y para el país? 
Para las empresas esto no se re-
cupera. Lo que no se vende hoy 
no lo vas a recuperar después. 
Para el país también va a tener 
consecuencias en crecimiento 
del PIB. Adiós crecimiento. Esta 
situación va a exigir una cantidad 
de recursos públicos muy impor-
tante y el crecimiento de nuestro 
país, como el de otros de nuestro 
entorno, se va a ver  muy merma-
do. Es una situación delicada. No 
nos habíamos recuperado lo sufi-
ciente de la crisis, lo podíamos 
haber hecho, no lo hicimos, y aho-
ra continuamos con un gasto pú-
blico importante. ¿De dónde va-
mos a sacar el dinero para afron-
tar esta situación? ¿Nos vamos a 
endeudar más? ¿Vamos a estro-
pear más la situación cuando ya 
estábamos casi con una deuda 
del 100% del PIB?

I.S. Pamplona 

¿Cuál es hoy la situación de las 
empresas e industrias navarras? 
Estamos viviendo una situación 
extraordinaria, que no se había co-
nocido anteriormente y que va a 
tener una repercusión económica 
muy importante en todo el país. 
Vamos a ver qué ocurre. En este 
momento estamos muy pendien-
tes del consejo de ministros de ma-
ñana (por hoy) y de si se aclaran 
una serie de conceptos que la auto-
ridad laboral tenía claro para po-
der actuar. 
¿Se refiere a los expedientes de 
regulación temporal de empleo? 
¿Qué esperan que se decida? 
Las empresas  están solicitando 
expedientes por situaciones de 
‘causa mayor’ para hacer los pro-
cedimientos rápidos y menos cos-
tosos. Pero todavía no están claro 
si son condiciones de fuerza ma-
yor o medidas técnicas, organiza-
tivas o productivas. Lo que sí sabe-
mos, ya se ha aclarado, es que todo 
lo que está en el índice uno, es de-
cir todas las actividades suspendi-
das por parte del Gobierno, entra-
rían en las condiciones de fuerza 
mayor. ¿Pero qué pasa si los traba-
jadores consideran que se van a 
contagiar si acuden al trabajo? 
¿Eso es fuerza mayor o no? No es 
fácil trabajar si la gente tiene mie-

José Antonio Sarría. DN
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Imagen de un supermercado Eroski. La dependienta, con mascarilla, y la clienta, con guantes. B. ALDANONDO

M. CARMEN GARDE   Pamplona 

El primer lunes de compra en su-
permercados y tiendas con con-
trol de acceso para limitar el nú-

mero de clientes en el interior de 
los establecimientos relajó las 
compras de los navarros. Ayer, 
no se vieron estampas apocalípti-
cas de la semana pasada, pero   
aún así hubo colas a primera ho-
ra de la mañana, carros llenos 
hasta la bandera y escasez de al-
gunas referencias, como papel 
higiénico que, según los propios 
empleados, ‘vuela’ nada más que 
se coloca en el lineal. 

 A pesar de que la normalidad 

Muchos empleados  
lucen mascarillas y hay 
comercios que obligan  
al cliente a llevar guantes 
que ellos ofrecen

Las compras compulsivas 
se relajan con el control 
de aforo en los comercios

ha desaparecido, la sensación de 
muchos clientes es que las medi-
das dispuestas en los centros fa-
vorecen compras más tranquilas 
y rápidas, al mismo tiempo que 
evitan el acaparamiento. 

Varios comercios, como los 
Mercadona, echaron mano de 
personal propio o contratado pa-
ra regular el acceso y establecie-
ron dos ‘carriles’: uno para quie-
nes entran y otro  para quienes 
salen.  Supermercados como BM 

y Eroski obligaban ayer a sus 
clientes a ponerse guantes que 
ellos mismos ofrecían. A diferen-
cia de la semana pasada, muchos 
empleados lucían mascarillas, 
limpiaban de forma asidua la cin-
ta negra donde se colocan los ali-
mentos en la mesa de la caja y la 
gran mayoría llevaba guantes. 

Abundaban también clientes 
con bocas y nariz cubiertas, sino 
con mascarillas, sí con bufandas 
y prendas de vestir.  La distancia 
de seguridad para evitar conta-
gios, de entre uno y dos metros,  
se guardaba de forma bastante 
disciplinada en la cola de acceso 
al centro y también en la espera 
para pagar en caja.  

Sin embargo, la norma de la 
distancia se rompía en los pasi-
llos, donde era frecuente ver a 
personas se acercaban más de lo 
sanitariamente  recomendando, 
bien porque los pasillos no tienen 
anchura suficiente o porque se 
coincide a la hora de seleccionar 
un mismo producto.  

En los lineales, y más confor-
me avanza el día, se aprecia que 
hay referencias que no se en-
cuentran, pero llama la atención 
que los empleados tapan esas 
‘calvas’, como las del papel higié-
nico, con otros artículos como ca-
jas de leche. Se trata de evitar la 
sensación de escasez. 

 La megafonía ya no anuncia 
ofertas ni promociones. Se usa 
para recordar  y pedir el cumpli-
miento de las normas de higiene 
y seguridad.  El silencio y las pri-
sas son otros denominadores co-
munes y novedosos entre los con-
sumidores.  Porque, en cuestión 
de días, los supermercados de 
barrio han abandonado esa face-
ta de centro social que favorece el 
encuentro entre amigos y  se han 
convertido en zona de riesgo, en 
una especie de campo de minas 
donde hay que andarse con cui-
dado para no tocar demasiado, 
para sortear al prójimo y para ha-
cer la compra a la carrera y salir 
cuanto antes de un espacio hostil 
para la salud.  

CONSEJOS AL COMPRAR

No ir a comprar si se sospe-
cha que se tiene algún sínto-
ma. 
 
Acudir mejor solos. Nunca 
con niños. 
 
Ir con una lista de los pro-
ductos que se necesitan. 
 
Mejor usar una bolsa pro-
pia que el carrito o la cesta 
del comercio. 
 
No hablar ni toser encima 
de los alimentos. 
 
No tocarse la cara desde 
que se sale de casa hasta 
que se regrese y lavarse bien 
las manos. La misma norma 
debe cumplirse si se llevan 
guantes.  
 
Usar siempre guantes en la 
sección de fruta y verdura. 
 
Tocar lo menos posible. 
 
Guardar la distancia de se-
guridad de metro y medio en 
todo momento. 
 
Pagar con tarjeta. Y si se 
puede con el móvil para no 
tocar el datáfono. 
 
En casa, lo primero lavarse 
las manos. Luego, limpiar 
una superficie con agua y le-
jía y secarla bien para, des-
pués depositar ahí los ali-
mentos.  
 
Lavar bien frutas y verdu-
ras y guardar en un frutero o 
recipiente tapado. El pan, 
mejor en un cajón o panera 
cerrada.   
 
Lavar la bolsa con lejía la 
que se ha hecho la compra. 
Si es de tela meter a la lava-
dora a 60 grados.

Efe. Pamplona 

Los agricultores y ganaderos na-
varros anuncian que van a seguir 
trabajando con normalidad, pero 
bajo unos protocolos de sanidad 
para “mantener la cadena de ali-
mentación” y abastecer de pro-
ductos a los ciudadanos. 

Álvaro Cirauqui es un agricul-
tor de Funes que  se encuentra en 
plena campaña del espárrago, 
una tarea que implica el empleo 
de mano de obra y el contacto hu-
mano.  “Aplicamos una especie 
de protocolo, manteniendo la dis-
tancia entre jornaleros, y usando 
protecciones como guantes para 
la recogida del producto”, detalla. 
“Espero que los agricultores y ga-
naderos seamos los últimos en 
tener que dejar de trabajar. Esta 

Los productores siguen 
aportando alimentos 
frescos aunque bajo  
un protocolo sanitario 
que se está ultimando

crisis hará que la gente se dé 
cuenta del valor que tenemos 
agricultores y ganaderos en la so-
ciedad, ya que cuando hay un es-
tado de alarma como el actual, se-
guimos suministrando alimen-
tos”, apunta. 

El presidente de la UAGN, Fé-
lix Bariáin, alaba que los agricul-
tores y ganaderos  hayan aparca-
do sus reivindicaciones y  “lo pri-
mero que han hecho ha sido 
ponerse a trabajar para poder 
surtir de producto fresco a los co-
mercios”. En este sentido, Ba-
riáin envía un mensaje de calma: 
“Se trabaja igual en el campo. No 
va a faltar alimento y, si se trabaja 
menos, es por la meteorología ”.  

Los agentes agrícolas y gana-
deros trabajan con la delegación 
del Gobierno en Navarra en la 
elaboración de un protocolo de 
salud, sobre todo de cara “al mo-
mento del traslado de los trabaja-
dores a las explotaciones”  y que 
se conocerá en los próximos días. 

Bariáin pide a las administra-
ciones que, ante el paro de sus ac-
tividades y el cierre de las ofici-

nas administrativas, se paralicen 
también los plazos para la solici-
tud de ayudas y subvenciones. 
“No tiene sentido mantener esas 
medidas cuando ahora solo se 
puede hacer de manera telemáti-
ca, y en algunos municipios no 
hay ni Internet”,  concluía 

Gonzalo Palacios es ganadero 
y habla sobre las diferencias que 
hay entre las áreas rurales y las 
urbanas. Señala que en pueblos 
como el suyo “donde no hay co-
bertura, el teletrabajo es imposi-
ble” porque no hay apenas cone-
xiones de Internet y las que hay 
“son caras y con muy baja veloci-
dad”.  Relata que no nota mucha 
diferencia respecto a otras tem-
poradas, porque “en ganadería 
no hay  ni sábados, ni domingos 
ni festivos”. Asegura que, aunque 
trabaja con otro ganadero, “no 
hay contacto directo y se mantie-
nen los dos metros de distancia”. 
No hay contacto más allá que con 
los suministradores de servicios 
como los piensos, pero  según Pa-
lacios “el contacto es mínimo con 
otras personas”.

Agricultores y ganaderos van 
a trabajar pero con precaución

CRISIS DEL CORONAVIRUS CONSUMO m
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Tudela y Ribera

DN 
Tudela 

La empresa Trenasa de Castejón, 
del grupo CAF y dedicada al mon-
taje de trenes, decidió ayer por la 
mañana, hacia las 9 horas, parali-
zar su producción como conse-
cuencia del coronavirus. La ra-
zón principal, según explicó su 
director, Luis Fernández, es que 
dadas las características del tra-
bajo que desarrolla es necesario 
que los empleados trabajen muy 
cerca los unos de los otros, por lo 
que no era posible mantener la 
distancia mínima que se reco-
mienda. 

Por ahora, la empresa ha deci-

dido conceder un permiso retri-
buido a los 160 trabajadores para 
ayer lunes, hoy y mañana, ya que 
jueves y viernes eran festivos por 
San José (se trabaja de lunes a 
viernes en dos turnos, el de ma-
ñana y el de tarde). Unos días que 
se recuperarán cuando sea posi-
ble. 

Lo que todavía no está claro es 
qué ocurrirá a partir de la sema-
na que viene. Fernández señaló 
que actualmente están analizan-
do las fórmulas, pero no descartó 
la aplicación de un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE).  

Además, el personal cuyo 
puesto de trabajo lo permite se 

Les ha dado permiso 
retribuido esta semana  
y estudia fórmulas,  
como un ERTE, a partir 
del próximo lunes 23

Actualmente tenía 
mucha carga de trabajo 
al estar fabricando  
el metro de Manila y  
el tranvía de Estocolmo

La empresa Trenasa de Castejón, con 
160 empleados, para su producción

encuentra desarrollando su la-
bor desde casa de forma telemá-
tica. 

Luis Fernández reconoció que 
este parón no llega en el mejor 
momento a la empresa, ya que en 
estos momentos tiene una carga 
importante de trabajo.  

De hecho, la empresa de Cas-
tejón se encuentra inmersa en la 
fabricación de dos proyectos de 
envergadura, como son los vago-
nes del metro de Manila (Filipi-
nas) y los del tranvía de Estocol-
mo (Suecia). “Teniendo esta car-
ga de trabajo es una pena tener 
que parar en estos momentos”, 
indicó el director de la planta de 
Castejón, quien añadió que, ade-
más de estos dos proyectos, tam-
bién tenían mucho trabajo de sol-
dadura para tranvías que se fa-
brican en otras plantas del grupo 
CAF para distintas partes del 
mundo. 

“Pero lo primero es la salud de 
la gente, aunque es cierto que no 

nos llega en el mejor momento”, 
insistió Luis Fernández, quien 
añadió que no saben cuándo se 
volverá a poder retomar la pro-
ducción, ya que están a la espera 
de los acontecimientos y de cómo 
evoluciona el coronavirus y las 
medidas que se toman al respec-
to. 

Sí deseó que los clientes sean 
comprensivos con los retrasos 
que se puedan producir por este 
problema. 

Otras empresas 
Por lo demás, la incertidumbre 
fue durante el día de ayer la nota 
predominante en el tejido em-
presarial de la comarca.  

Muchos trabajadores mostra-
ban sus dudas sobre si van a se-
guir trabajando durante esta se-
mana o no, aunque, por el mo-
mento, otras grandes empresas, 
como SKF o Piher, continuaron 
con su producción a lo largo de la 
jornada.

Varios operarios trabajan en el montaje de un vagón en las instalaciones de Trenasa Castejón en una imagen de archivo. ARCHIVO
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Plastic Omnium de Tudela anuncia un ERTE

DN 
Tudela 

Las consecuencias del coronavi-
rus irán afectando en las próxi-
mas fechas a otras empresas de 
la comarca de la Ribera y, de he-
cho, varias mantenían ayer reu-
niones con sus trabajadores pa-

ra tomar una decisión.  
Una que ya anunció durante 

el día de ayer medidas fue Plas-
tic Omnium, en la que actual-
mente trabajan casi 280 perso-
nas entre empleados fijos (unos 
250) y eventuales (alrededor de 
una treintena).  

Su dirección comunicó a los 
trabajadores en la capital ribera, 
y también a los de otras plantas 
que tiene en España, que ha soli-
citado a la autoridad laboral un 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo de suspensión 

de contratos por fuerza mayor 
como consecuencia del corona-
virus. 

Las razones principales son 
dos. Por un lado, salvaguardar la 
salud de los empleados y reducir 
al máximo el riesgo de contagio 
entre ellos y, por otro, que varios 
de sus clientes, como pueden ser 
Seat, Ford o Volkswagen, entre 
otras, han parado su actividad. 

Concretar las condiciones 
Lo que queda ahora por concre-
tar es cómo se aplicará el ERTE, 

algo que ayer mismo estaban 
negociando entre la dirección y 
el comité de empresa.  

Sin embargo, todo hace indi-
car que se pondrá en marcha a 
lo largo del día de hoy y que po-
dría afectar a la mayor parte de 
la plantilla de las líneas de pro-
ducción.  

En concreto, en la planta de 
Tudela se fabrican piezas exte-
riores de parachoques de co-
ches y camiones, como tapas an-
tiniebla, rejas o difusores, entre 
otros.

● Lo comunicó ayer  
a la plantilla, formada  
por cerca de 300 trabajadores,  
aunque queda por saber  
cómo se aplicará

● También por la crisis del 
coronavirus la Policía Local 
ha reorganizado sus equipos 
para prevenir contagios 
masivos en la plantilla 

DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela de-
cidió ayer la suspensión tem-
poral  de la zona azul (estacio-
namiento limitado de pago) en 
toda la ciudad hasta nuevo avi-
so, dependiendo de la evolu-
ción de la crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus. Co-
mo indicó el consistorio, esta 
medida, que también afecta a 
la zona verde (aparcamiento 
para vecinos con credencial) 
implica que ambas “quedarán 
como libres de estacionamien-
to sin ninguna restricción, a ex-
cepción de un espacio que se 
reservará para vehículos auto-
rizados en la plaza Yehuda-Ha-
Levi. Para adoptar esta deci-
sión el Ayuntamiento ha tenido 
en cuenta la situación de los 
empleados de la zona azul, “pa-
ra evitar su permanencia en la 
vía pública un tiempo prolon-
gado”; el hecho de que los ex-
pendedores de tiket “puedan 
servir como zona de riesgo”; y 
la necesidad de facilitar las ges-
tiones de los ciudadanos, para 
que su tiempo en la calle se re-
duzca al mínimo imprescindi-
ble. 

Reorganización policial 
Por su parte, la Policía Munici-
pal informó de la reorganiza-
ción de sus equipos creando 
“patrullas estancas de trabajo” 
formadas por dos agentes que 
trabajan siempre juntos para 
tratar de prevenir contagios 
masivos en la plantilla. Añadió 
que continúa las labores enco-
mendadas por la crisis del co-
ronavirus con todos sus efecti-
vos disponibles y que va infor-
mando a los ciudadanos por 
megafonía de las medidas im-
plantadas. Recordó que, de no 
cumplirse, se aplicarán las san-
ciones previstas, que van des-
de una multa de 600 € a  una pe-
na de prisión de un año. 

Por otra parte, la Policía Lo-
cal desalojó el sábado a un 
grupo de jóvenes de un cuarto 
de cuadrillas. Se informará al 
consistorio,  ya que no estaba 
en el registro de este tipo de 
cuartos.

Tudela elimina 
la zona azul 
hasta nuevo 
aviso

El coronavirus también 
suspende la asamblea 
de la Mancomunidad 
La asamblea de la Mancomu-
nidad de la Ribera que se iba a 
celebrar ayer para informar 
sobre el concurso de limpieza 
en 17 localidades fue aplazada a 
una fecha sin concretar como 
consecuencia del coronavirus. 
Inicialmente se planteó hacer-
la online, pero, al final, se deci-
dió posponerla. En la misma, el 
presidente, Fernando Ferrer, 
iba a informar sobre la renun-
cia al concurso actual y la con-
vocatoria de otro nuevo.
























