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EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

El coste humano y económico de la 
pandemia ha sido “devastador” en 
la eurozona. Lo reconoce el FMI 
en su último informe, en el que feli-
cita a las autoridades europeas 
por la rapidez y alcance de su res-

vas ayudas públicas masivas para 
contrarrestar el desplome de la 
economía.  

En el artículo correspondiente 
para la zona euro, el FMI reconoce 
que estamos en manos de la vacu-
na, ya que confía en que una entre-
ga “rápida y generalizada” de la 
misma estimulará la recupera-
ción, mientras que una crisis de 
salud prolongada llevaría a “con-
diciones financieras más estrictas 
y mayores vulnerabilidades en el 
sector público y privado, aumen-
tando la desigualdad y la pobreza”. 

El FMI avisa de que la eurozona  
va a precisar más ayudas masivas

 El organismo dice que el “histó-
rico” paquete de ayudas de la 
Unión Europea proporcionará un 
“impulso significativo” al creci-
miento de la eurozona, pero solo si 
se aplica de forma eficaz. “Nuevos 
retrasos en la entrega de los fon-
dos dañarán las perspectivas de 
recuperación de la zona del euro”, 
advierte. Además, es importante 
que los fondos sirvan como “catali-
zador y no como sustituto de las re-
formas necesarias”. Asegura que 
la política fiscal ha sido una “defen-
sa fundamental” contra la pande-
mia en todos los países europeos 
proporcionando “salvavidas fun-
damentales para trabajadores y 
empresas”. Por ello, considera que 
retirar ese apoyo demasiado pron-
to supondría correr el riesgo de 
“hacer descarrilar” la recupera-

Cree que la segunda ola 
hará que el crecimiento 
inicial en 2021 sea “más 
débil de lo previsto”

ción. Aún así, entiende que una vez 
que pase la peor parte de la crisis, 
las ayudas deben dar prioridad a 
los hogares más afectados por la 
crisis y las empresas con “más pro-
babilidades de ser viables” en el fu-
turo, al tiempo que se “facilitará la 
salida de empresas inviables”.  

Además, a medida que se levan-
ten las medidas de contención del 
virus, será necesario un apoyo 
más amplio a la demanda, sobre 
todo en la parte de la inversión pú-
blica, para facilitar la transforma-
ción ecológica y digital de los paí-
ses de la eurozona. Y a medida que 
la recuperación gane impulso, ha-
bría que “cambiar el enfoque” y fa-
cilitar la “reasignación de mano de 
obra y capital” para impulsar el 
crecimiento inclusivo y reducir las 
“vulnerabilidades fiscales”.

Agencias. Bruselas  

Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la zona euro (Eurogru-
po) aprobaron ayer la reforma 
del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE), que contará con 
más poderes de supervisión en 
futuros rescates y proporcionará 
desde principios de 2022 una 
“red de seguridad” para la Unión 
Bancaria en caso de quiebras.  

La reunión por videoconfe-
rencia del Eurogrupo ha servido 
para que los socios de la moneda 
común diesen luz verde a las mo-
dificaciones del tratado del ME-
DE, que ya fueron pactadas en el 
verano de 2019 pero cuyo proce-
so de ratificación no pudo ser lan-
zado por la controversia que ge-
neró en Italia.  

“Los ajustes que hemos acor-
dado este lunes amplían la caja 
de herramientas del MEDE”, afir-
mó en la rueda de prensa poste-
rior al encuentro virtual el presi-
dente del Eurogrupo, el ministro 
irlandés Paschal Donohoe. Indi-
có que la firma del nuevo tratado 
del MEDE tendrá lugar en enero 
y después se iniciará el proceso 
de ratificación a nivel nacional, 
un procedimiento que podrá tar-
dar un año en completarse.  

 En particular, la reforma for-
talece las competencias del ME-
DE para que este organismo ten-
ga más poder de supervisión en 
situaciones de rescate. Antes de 
llegar a esta situación, no obstan-
te, los países con problemas po-
drán tener acceso a una línea pre-

ventiva de crédito, aunque bajo 
ciertas condiciones.  

 Además de aumentar la capa-
cidad de supervisión del MEDE 
en futuros rescates, se pone a car-
go de este organismo un corta-
fuegos para la Unión Bancaria 
que entrará a principios de 2022, 
un año antes de lo previsto hasta 
ayer lunes. Cuando esté operati-
vo, se podrá echar mano a este 
fondo de emergencia que sería 
utilizado si en alguna ocasión se 
agotan los recursos del Fondo 

El MEDE tendrá más 
poder de supervisión  
para fortalecer la Unión 
Bancaria desde 2022

Italia levanta el veto que 
mantenía desde hace 
año y medio por miedo  
a una reestructuración 
forzada de su deuda 

El Eurogrupo aprueba la reforma 
del fondo europeo de rescate (MEDE)
Donohoe descarta que el fondo de recuperación poscovid se retrase mucho

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, en pantalla y el comisario Gentiloni (Economía) en Bruselas. EFE

Único de Resolución (FUR).  
 La reforma también facilita 

las quitas a acreedores en casos 
de reestructuraciones de deuda a 
través de cláusulas de acción co-
lectiva (CAC). Este precisamente 
fue el punto que generó tanto de-
bate en Italia porque se conside-
ra que podría provocar un incre-
mento de los tipos de interés 
cuando estas cláusulas sean in-
troducidas en las emisiones de 
deuda soberana.  

 En cualquier caso, el director 

gerente del MEDE, Klaus Re-
gling celebró el visto bueno del 
Eurogrupo, que calificó como 
“gran logro” porque, además de 
“dar trabajo adicional” a la insti-
tución que dirige, servirá para 
“completar” la Unión Bancaria y 
aumentará la confianza de los 
mercados y los titulares de depó-
sitos bancarios.  

 En una rueda de prensa ante-
rior a la reunión del Eurogrupo, la 
vicepresidenta de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, señló 

que era “importante” alcanzar un 
acuerdo sobre la reforma del ME-
DE porque dará mayor “solidez” a 
la Unión Bancaria. La española, 
no obstante, reconocía que no ha-
bía habido avances “significati-
vos” durante los últimos dos me-
ses sobre el otro gran pilar de la 
arquitectura bancaria de la euro-
zona, el fondo europeo de garan-
tía de depósitos, un elemento so-
bre el que espera “relanzar los 
trabajos” a partir de 2021. 

Sin retraso en las ayudas  
Por otra parte, el presidente del 
Eurogrupo, Paschal Donohoe, 
descartó ayer que el Fondo de Re-
cuperación pospandemia acor-
dado por la Unión Europea vaya a 
retrasarse mucho con respecto al 
calendario original, que preveía 
que estuviese en marcha el 1 de 
enero de 2021, pese al veto de 
Hungría y Polonia. “Creo que el 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia llegará en el calenda-
rio original. Si hay un retraso 
creo que será pequeño”, dijo Do-
nohoe en una rueda de prensa 
tras la reunión por videoconfe-
rencia del Eurogrupo.  

Este Mecanismo canalizará en 
torno al 90 % del Fondo de Recu-
peración europeo dotado con 
750.000 millones de euros, cuya 
aprobación está bloqueada, jun-
to con el presupuesto comunita-
rio para 2021-2027, por el veto de 
Hungría y Polonia debido a que 
se oponen a condicionar el acce-
so al dinero a que se respete el Es-
tado de Derecho. Esto podría re-
trasar la entrada en vigor de am-
bos puesto que, en particular el 
Fondo, debe ser ratificado a nivel 
nacional, lo que alargaría los pla-
zos. En todo caso, el irlandés sub-
rayó que los Estado miembros 
tienen “amplia capacidad” para 
responder con medidas naciona-
les si es necesario en 2021 apro-
vechando la flexibilidad que ha 
dado la Comisión Europea para 
acometer gasto público. Algo así 
pretende hacer España al ade-
lantar cuantías en los Presupues-
tos de 2021.

puesta política pero avisa de que la 
segunda ola del virus presenta un 
“riesgo considerable” para la recu-
peración económica en 2021. Por 
ello, advierte de que los países más 
endeudados –como España, Gre-
cia o Italia– podrían tener que pe-
dir los préstamos del plan europeo 
de rescate (MEDE) que hasta aho-
ra han evitado. 

Así, la institución alerta de que 
el crecimiento en el primer tri-
mestre de 2021 será “más débil de 
lo previsto” por el organismo en 
octubre y que se necesitarán nue-
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EDURNE MARTÍNEZ 

Los precios continúan en negati-
vo en noviembre por el impacto 
de la pandemia. El dato adelanta-
do del IPC revelado ayer por el 
INE muestra que los precios se 
mantuvieron en el -0,8% en tasa 
interanual debido a que la electri-
cidad registró un ligero repunte 
en comparación con el descenso 

de hace un año, lo que compensó 
el abaratamiento de los alimen-
tos frente a noviembre de 2019. 
Que el IPC se sitúe en el -0,8% su-
pone encadenar ocho meses con-
secutivos en negativo. Sin embar-
go, en tasa mensual (noviembre 
sobre octubre), subió un 0,2%, el 
mismo crecimiento que hace un 
año. Desde marzo, la situación ge-
nerada por la covid supuso iniciar 

El IPC queda en -0,8% en noviembre 
al subir la luz y bajar los alimentos

una senda de descensos de los 
precios en España influidos, fun-
damentalmente, por el desplome 
de los componentes energéticos.  

El INE explica que en el IPC de 
noviembre se ha proseguido con 
la recogida presencial de los pre-
cios, manteniéndose la recogida 
por medios telemáticos cuando, 
por motivos de seguridad sanita-
ria, no ha sido posible o convenien-
te realizarla de modo presencial. 

Sin ‘paguilla’ de atrasos 
 Los pensionistas se quedarán es-
te año sin la famosa ‘paguilla’ que 
se le ingresaba en enero cuando 
la inflación era mayor a lo previs-

De seguir en negativo  
a final de diciembre, los 
pensionistas no tendrán 
atrasos pero sí subida

to por el Gobierno. Este año, las 
pensiones se han revalorizado un 
0,9%, pero el IPC cerrará en nega-
tivo, así que aunque no se les vaya 
a quitar ese punto de más que se 
les ha revalorizado, no habrá pa-
ga de atrasos porque las pensio-
nes estarán subiendo más que los 
precios. Antes, para revalorizar 
las pensiones se utilizaba el IPC 
de noviembre. Si hubiera sido es-
te año también así, en 2021 no ha-
bría subida de las nóminas de los 
pensionistas porque ha marcado 
tasa negativa (-0,8%). En enero, 
sin embargo, las pensiones subi-
rán un 0,9% segúnrecoge el Pre-
supuesto.

● En septiembre  
se constituyeron 27.000 
préstamos con el tipo  
de interés medio más bajo 
de  la historia: el 2,44%

J. M. CAMARERO. Madrid 

El mercado hipotecario ha da-
do el primer síntoma de recu-
peración en septiembre des-
pués de medio año de conti-
nuos descensos desde que se 
extendió la pandemia en mar-
zo y el Gobierno aplicó el esta-
do de alarma. Tras las vacacio-
nes de agosto, los ciudadanos 
firmaron 26.878 contratos hi-
potecarios, un 18,4% más en 
comparación con el mismo 
mes de 2019, según el INE. 

Se trata de la primera subi-
da que experimenta la firma de 
hipotecas y el primer repunte 
desde 2019, poniendo fin así a 
seis meses de tasas interanua-
les negativas después del re-
troceso del 14,6% experimenta-
do en marzo, cuando se declaró 
el estado de alarma por la crisis 
sanitaria y los desplomes pos-
teriores.  

El importe medio de las hi-
potecas descendió un 1% res-
pecto a septiembre de 2019, 
hasta los 135.035 euros, mien-
tras que el capital prestado se 
incrementó un 17,2% en tasa in-
teranual, hasta los 3.629 millo-
nes de euros. En cualquier ca-
so, en lo que va de año (de enero 
a septiembre) la constitución 
de hipotecas cae un 7,6%. 

Por eso aún es prematuro 
aventurar una recuperación 
completa de un mercado como 
el hipotecario, muy vinculado a 
la estabilidad de la economía y 
de las previsiones de las fami-
lias. El desempleo, los trabaja-
dores acogidos a ERTE y las es-
timaciones negativas siguen 
pesando más que las escasas 
luces que alumbran a la recu-
peración económica durante 
los primeros meses de 2021 
con la vacuna del coronavirus. 

En este contexto, los bancos 
siguen exprimiendo las condi-
ciones de sus hipotecas para 
hacerse con estos clientes. El ti-
po medio de interés de los cré-
ditos inmobiliarios está en mí-
nimos históricos. En septiem-
bre se situó en el 2,44% a un 
plazo de 24 años: un 2,12% a ti-
po variable y un 2,84% en hipo-
tecas a tipo fijo.

Suben las 
hipotecas por 
primera vez 
desde marzo

LUCÍA PALACIOS 

Madrid  

Los autónomos afrontan, en ple-
na pandemia, una subida de sus 
cuotas a la Seguridad Social pe-
se a que más de la mitad sufren 
una caída de facturación supe-
riores al 60% y casi 620.000 tie-
nen sus negocios cerrados debi-
do a las restricciones de la se-
gunda ola. 

No se trata, bien es verdad, de 
una decisión que haya tomado 
ahora el Gobierno, sino que apli-
ca un acuerdo sobre el alza de 
los tipos por cese de actividad y 
por contingencias profesiona-
les pactado anteriormente para 
el periodo 2019-2021. Según es-
te acuerdo, en 2020 los tipos por 
contingencias profesionales y 
cese de actividad subirían un 
0,2% y un 0,1%, respectivamente.  

Este aumento tenía que ha-
berse aplicado en enero, pero se 
paralizó por la pandemia. Sin 
embargo, la Seguridad Social in-
formó de que en octubre ya co-
menzaba a cobrar este encareci-
miento de tipos y los más de 3,2 
millones de autónomos vieron 
cómo su cotización se elevaba 
entre 3 y 12 euros al mes, y ahora 
aplica un incremento igual.  

De esta forma, la cuota que 
pagan por estar dados de alta en 
el RETA ha pasado de 283 a 289 
euros para aquellos que cotizan 
por el mínimo, la inmensa ma-
yoría, y de 1.208 a 1.245 euros pa-
ra los que pagan el máximo. Es-
to supone que pagan en noviem-
bre entre 6 y 24 euros más que 
en septiembre. Desconocen aún 
cuándo les van a ir cobrando la 
retroactividad de los ocho me-
ses anteriores. 

Pero no solo eso. A su vez, por 
este mismo acuerdo alcanzado 
en 2018, cuando la economía 
crecía un 3%, en enero tendrán 
que afrontar una nueva subida 
de tipos del 0,3% que podría su-

marse a un nuevo incremento 
de las bases de cotización si así 
lo decide el Ejecutivo. “El Go-
bierno no ha tenido el gesto ni la 
sensibilidad de aplazar esta su-
bida a mejores tiempos”, denun-
ció el presidente de la asocia-
ción de trabajadores autóno-
mos ATA, Lorenzo Amor. 

620.000 negocios cerrados 
Desde ATA pusieron ayer nú-
meros a la difícil situación que 
atraviesa su colectivo, uno de 
los más afectados por esta cri-
sis, hasta el punto de que esti-
man que han perdido unos 
60.000 millones de euros en es-
te 2020. Ésta es una de las con-
clusiones que se extrae de la 
VIII encuesta realizada por esta 
organización de autónomos en-
tre más de 2.100 trabajadores 
por cuenta propia, que pone de 
manifiesto que más de uno de 
cada cuatro (el 28,8%) declara 
sufrir pérdidas superiores a 
30.000 euros, principalmente 

La Seguridad Social 
aplica este mes  
el incremento de tipos  
con carácter retroactivo 

Según el barómetro de 
la asociación ATA, más 
de la mitad sufre caídas 
de facturación del 60%

La cuota de autónomos sube 
mientras pierden 60.000 millones 

La ministra de Trabajo junto al presidente de ATA, Lorenzo Amor, y otros, la semana pasada. EFE

aquellos que se dedican al sec-
tor de los eventos, el ocio y, aun-
que en menor medida, el comer-
cio. 

Estos números rojos se eleva-
rán en lo que va de año, ya que 
actualmente tres de cada cuatro 
autónomos tienen algún tipo de 
restricciones en su negocio. Es 
más, en torno al 20%, lo que su-
pone casi 620.000 emprendedo-
res, están con sus negocios y/o 
actividades cerrados en estos 
momentos. Debido a ello, la fac-
turación del 85% de los autóno-
mos se ha reducido: para más de 
la mitad de ellos (lo que supone 
1,7 millones) ha caído más del 
60% e incluso un 6,4% no esta in-
gresando nada. 

Por ello, casi la mitad de los 
emprendedores con trabajado-
res a cargo ha aplicado un ER-
TE, unos 200.000 ya han reali-
zado algún despido y otros 
450.000 prevén tener que redu-
cir plantilla en los próximos me-
ses.

Ayudas para 
unos 335.000  
autónomos

Un total de 355.364 traba-
jadores autónomos cobra-
ron ayer alguna de las 
prestaciones puestas en 
marcha por el Gobierno 
ante la pandemia. Para 
ello,  la Seguridad Social 
ha destinado 289,73 millo-
nes de euros. La partida 
más cuantiosa se dirige a 
pagar las más de 238.000 
prestaciones compatibles 
con la actividad, lo que su-
pone al menos 661 euros al 
mes. Otros 65.751 autóno-
mos cobraron la ayuda 
por suspensión, mientras 
que la nueva prestación 
para los trabajadores de 
temporada apenas llegó a 
713 personas.
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DN Pamplona 

Grupo Azkoyen ha experimenta-
do un decrecimiento del 21,3% en 
las ventas netas en los nueve pri-
meros meses de 2020 en compa-
ración con el mismo periodo del 
año anterior, una tendencia que 
ha ido mejorando progresiva-
mente en estos últimos meses, 
informan desde la multinacional 
navarra.  

Las ventas de la 
multinacional navarra  
se han visto afectadas, 
especialmente en  
el inicio de la pandemia

El resultado acumulado al fi-
nal del tercer trimestre se ha vis-
to afectado por la pandemia del 
covid-19, “circunstancia que ha 
tenido un impacto sin preceden-
tes y que ha influido significati-
vamente en el consumo, las acti-
vidades comerciales y la produc-
ción industrial, lo cual ha 
supuesto una reducción en la de-
manda de los productos y servi-
cios ofrecidos por Grupo Azko-
yen”, indican. 

No obstante, desde el grupo 
añaden que “a pesar de ello y gra-
cias a la sólida posición financie-
ra y la diversificación geográfica 
y de negocios del Grupo, así co-
mo las medidas adoptadas y la 
capacidad de innovar y adaptar 

su oferta a la ‘nueva normalidad’, 
se ha registrado una mejora con-
siderable en sus cifras desde que 
empezara la pandemia, lo que es-
tá ayudando a reducir el impacto 
negativo en su actividad”. 

Las cifras 
El margen bruto disminuye del 
43,5% en el ejercicio anterior al 
42,6% actual debido a la reduc-
ción en el volumen de ventas.  

En cuanto al EBITDA este as-
ciende a 10,5 millones de euros 
(inferior en un 40,6% a los 17,6 
millones de euros del cierre del 
mismo periodo del ejercicio 
2019). El porcentaje de EBITDA/ 
ventas del grupo se ha situado en 
un 12,5%. La contención de gas-

Grupo Azkoyen experimenta 
una “progresiva recuperación” 

tos fijos (reducción del 8,4%) y 
una baja morosidad (notable-
mente inferior incluso a la del 
ejercicio anterior) han contribui-
do a alcanzar estos niveles de 
EBITDA. 

A nivel operativo, informan, la 
pandemia empezó  ́a afectar a las 
actividades del Grupo Azkoyen 
con carácter general en marzo y 
con distinto grado de intensidad 
en cada división desde entonces, 
en función de las restricciones 
de movilidad y las cuarentenas 
aplicados por los distintos paí-
ses.  

Sin embargo, desde inicios del 
tercer trimestre se experimentó 
una mejora considerable a todos 
los niveles. Por área geográfica, 
un 33,9% de las ventas de los nue-
ve primeros meses se dirige a 
Alemania, un 15,7% se dirige a Es-
paña, un 10,2% se dirige a Bélgi-
ca, un 8,8% se dirige a Italia, un 
16,4% al resto de la Unión Euro-
pea, un 8,4% al Reino Unido y un 
6,6% a otros países.

DN Pamplona 

La incertidumbre generada por la 
pandemia hace que las previsio-
nes organizativas para Volkswa-
gen Navarra de cara a 2021 sean 
una incoógnita a la que dirección y 
sindicatos tratan de aplicar certe-
zas. Ayer se volvieron a reunir. Se 
confirma que Landaben se verá 
obligada a cerrar al menos 24 días 
para ajustar la bajada de produc-
ción por las consecuencias deriva-
das de la pandemia. La previsión 
inicial de producción es de 
255.303 coches (los últimos años 
se han rondado los 300.000). Y el 
calendario laboral tendrá 209 días 
de trabajo como jornada de refe-
rencia. 

Los días de cierre se cubrirán 
con los días de ‘jornada industrial’ 
recogidos en el convenio y con el 
Expediente de Regulación de Em-
pleo temporal (ERTE), que el pasa-
do 19 de noviembre se decidió am-
pliar hasta el 30 de junio, con el 
apoyo de UGT, CC OO, ELA y Cua-
dros. Desde UGT señalaban ayer 
que casi con total seguridad habrá 
que volver a ampliarlo. 

La mayoría de los días de cierre 
coincidirán en viernes. Esta cir-
cunstancia no gusta a los sindica-
tos, que consideran que se produ-
ce una merma en los ingresos de la 
plantilla que trabaje ne el turno de 
noche. De hecho UGT señaló ayer 
que no firmará el acuerdo hasta 
que no se solvente este tema. 

Planteamiento de la dirección 
En el calendario base presentado 
por la dirección a la parte social, 

se definen los días y turnos de fá-
brica abierta y cerrada en base a 
las previsiones mensuales logís-
ticas y las fechas en las cuales se 
deben abordar los dos lanza-
mientos: el nuevo Polo a partir de 
la semana 25 y el tercer modelo 
(un CUV) a partir de la semana 
39.  

Además, el calendario especi-
fica los días de fábrica abierta, los 
días con uno o dos turnos de tra-
bajo, los periodos de vacaciones y 
los 14 días de jornada industrial. 
Los días con un solo turno de tra-
bajo se realizarán en el turno de 
mañana, y los de dos, en turnos 
de mañana y tarde. 

La propuesta presentada por la 
dirección hace hincapié en “la im-
previsibilidad del año como con-
secuencia de la evolución posible 
de la pandemia” y en consecuen-
cia propone que se pueda “modifi-
car la definición actual de los días 
laborables incorporando o res-
tando días o turnos de trabajo con 
una semana de antelación”. 

En el supuesto de que los cam-
bios impliquen una “modificación 
sustancial de condiciones de tra-
bajo y convocar o desconvocar se-
manas completas de trabajo se ha-
rán al menos con 15 días de antela-
ción”. 

Por la pandemia 
Por último, la propuesta presenta-
da a la parte social plantea un texto 
final en el que “las partes manifies-
tan que el presente acuerdo es una 
muestra más del entendimiento 
para afrontar las consecuencias 
de la pandemia desde la aparición 
de ésta en marzo del 2020, y es un 
signo positivo para que la central 
siga manteniendo la confianza en 
la planta de Volkswagen Navarra 
como merecedora de gama de pro-
ductos y carga de producción”.  

“La dirección de la planta tras-
mitirá este acuerdo al consorcio 
poniendo en valor el acuerdo al-
canzado para incentivar, en la 
medida de lo posible, decisiones 
que palíen la falta de carga pro-
ductiva que da lugar a esta situa-
ción”, concluye la propuesta. 

La dirección  
hace hincapié en  
la “imprevisibilidad del 
año” por la pandemia

La bajada de producción 
(se fabricarán 255.303 
coches) obligará a 
cerrar al menos 24 días

VW Navarra no descarta ampliar  
de nuevo el ERTE a partir de junio

Planta de VW Navarra en Landaben. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1 Jornada de referencia 
de 209 días. Esta sería la 
jornada máxima que cada 
uno trabajará en 2021 con-
forme a las previsiones ac-
tuales y las necesidades de 
cada taller. 
 

2 Jornada industrial de 14 
días. Siete quedan ya mar-
cados en la propuesta de 
calendario (4 y 5 de enero, 
el 5, 15 y 16 de julio y el 19 y 
20 de agosto).  
Los otros 7 días se coloca-
rían en los primeros días de 
cierre correspondientes a 
cada turno, a partir de fe-
brero.  
El personal no coligado a la 
producción irá introducien-
do la jornada Industrial res-
tante (7 días) conforme a 
las necesidades de cada de-
partamento.   
Se establece 1 día de Libre 
disposición. 
 
3  Resto de días. Consumi-
da la Jornada Industrial, los 
días de cierre que se lleven 
a cabo quedarán al amparo 
del ERTE ampliado hasta el 
30 de junio.  
El acuerdo introduce un 
preaviso de 7 días si llega el 
caso de tener que cerrar o 
abrir más días o turnos 
sueltos. Si la modificación 
se produce para las sema-
nas completas, el preaviso 
se establece en 15 días.  
 
4 Los turnos. Cuando haya 
un solo turno de trabajo se 
realizará el turno de maña-
na y cuando se marque dos 
turnos, serán el de mañana 
y tarde.  
En relación al personal con 
‘turnos fijos o especiales’ se 
marca lo siguiente: No tra-
bajará la persona cuando el 
turno al que está adscrito 
pare. Se trabajará cuando el 
turno al que se está adscri-
to trabaje. 

La contratación  

de profesionales con 

discapacidad cae 21,9 % 

La contratación de profesio-
nales con discapacidad se 
desploma un 21,9 % en Nava-
rra en el año de la pandemia, 
según revela un informe de 
Fundación Adecco con moti-
vo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, 
que se conmemora el 3 de di-
ciembre. El único descenso 
notable en la contratación de 
personas con discapacidad en 
Navarra se produjo entre los 
años 2011 y 2012 (una dismi-
nución del 17,6 %), alejada del 
21,9 % que se ha registrado en-
tre los meses de octubre de 
2019 y octubre 2020. Esta ci-
fra, señala la Fundación 
Adecco, “vaticina un final de 
2020 en el que la contratación 
de personas con discapacidad 
habrá caído en torno a un 20 
%”.
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El fondo de inversión 
francés Meridiam  
se hace con parte de 
Aguacanal, sociedad que 
explota la zona regable

DN Pamplona 

El grupo Acciona ha alcanzado un 
acuerdo para vender al fondo de 
inversión francés Meridiam su 
50% de participación en Aguaca-
nal, la sociedad  que explota la pri-
mera fase de la zona regable del 
Canal de Navarra. El otro socio 
propietario de Aguacanal es  

Agbar (Aguas de Barcelona, del 
grupo Suez). La venta, en princi-
pio, no debe suponer ningún cam-
bio para los usuarios del Canal de 
Navarra ya que se trata de una con-
cesión regulada. 

Así, Aguacanal es la sociedad 
encargada en su día de la cons-
trucción y ahora de la explotación 
de la 1ª fase de la zona regable del 
Canal de Navarra, con una superfi-
cie cubierta de  22.500 hectáreas, 
980 kilómetros de caminos y una 
demanda de 90 hm3/año. Da servi-
cio a más de 4.000 propietarios de 
27 municipios diferentes.  

El contrato se desarrolla me-
diante el sistema de peaje en som-

El valor de toda la operación se 
sitúa en  484 millones, siendo el 
precio de las participaciones de  
357 millones y la deuda asociada 
de 127 millones. Se prevé que Ac-
ciona ingrese como pago parcial 
del precio, antes de final del ejerci-
cio 2020, la cantidad de  234 millo-
nes 

Meridiam es un fondo de inver-
sión de origen francés que tras es-
ta operación da un salto en su pre-
sencia en nuestro país especializa-
do como inversor de 
infraestructuras. Posee el 85% de 
Ausol (autopista de la Costa del 
Sol), el otro 50% de la A-66 (auto-
pista de la Ruta de la Plata) y una 
incineradora en Guipuzcoa.  

El grupo Aciona prevé cerrar 
esta operación, sujeta a diversas 
autorizaciones, en el primer se-
mestre de 2021. Acciona ha seña-
lado que esta operación se enmar-
ca en su estrategia de rotar activos 
maduros con el objetivo de maxi-
mizar el retorno del capital, conti-
nuar con la reducción de la deuda 
financiera del grupo e impulsar 
nuevas inversiones. 

bra, por el que la Administración 
paga anualmente a la sociedad 
concesionaria, durante 30 años, 
un canon por el uso y disponibili-
dad de la infraestructura, ligado a 
la calidad del servicio de riego. 

Acciona, mediante esta opera-
ción, venderá en total otras siete 
concesiones en España, en la Au-
tovía A-66 Ruta de la Plata (Gijón-
Sevilla), la Autovía CM-42 de los 
Viñedos (Toledo-Tomelloso), el 
Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo), 
el Hospital de Toledo, el Hospital 
Can Misses (Ibiza), el Hospital 
Universitario Infanta Sofía (Alco-
bendas) y la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona.  

Aguacanal es la sociedad encargada de la explotación de la primera fase de la zona regable del Canal de Navarra. ARCHIVO

Acciona vende su 50% de la 
sociedad  que explota la zona 
regable del Canal de Navarra 

Efe. Pamplona 

Unas doscientas personas, con-
vocadas por las asociaciones de 
pensionistas de Navarra Amona, 
Oneka, Pentsionistak Martxan y 
Sasoia, se manifestaron ayer en 
Pamplona en rechazo a la deci-
sión adoptada en el Congreso de 
ratificar sin cambio alguno las re-
comendaciones del Pacto de To-
ledo. 

Precedidos de una pancarta 
con el lema “Pensión mínima 
1.080 euros. Residencias y servi-
cios sociales públicos y dignos. 

Revisión IPC real”, los manifes-
tantes partieron de la plaza del 
Ayuntamiento y recorrieron las 
calles Mercaderes, Chapitela, 
Plaza del Castillo y Paseo Sarasa-
te, para terminar la marcha fren-
te al Parlamento de Navarra. 

Los manifestantes corearon 
consignas como “Gobierne quien 
gobierne, las pensiones se de-
fienden”, “Que esta crisis la pague 
el capital”, “Privatizar también es 
robar” y “El dinero del borbón pa-
ra la pensión”. 

En la manifestación se leyó un 
comunicado en el que estas aso-
ciaciones de pensionistas asegu-
ran que “los firmantes del Pacto 
de Toledo quieren hacernos cre-
er que el sistema público es in-
sostenible”. “Plantean, bajo el 
nombre de ‘planes de empresa’, 
potenciar con fondos públicos un 
sistema privado de pensiones 

Asociaciones  
de pensionistas  
se manifiestan en 
Pamplona reclamando 
una pensión digna

Marcha contra  
las recomendaciones  
del Pacto de Toledo 

La manifestación partió de la plaza del ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA

que compense una parte de lo 
que el sistema público reduzca 
las mismas hasta dejar este en un 
sistema meramente asistencial 
para la mayoría de la población, 
aumentando la desigualdad so-
cial”, denuncian. 

Las asociaciones reclaman un 
salario mínimo de 1.200 euros; 
revalorización de las pensiones 
garantizada por ley, como míni-
mo con el IPC; poner fin a la bre-
cha de pensiones entre hombres 
y mujeres; y la derogación de la 

reforma de pensiones de 2013 y 
de los aspectos regresivos de la 
de 2011 que “están reduciendo 
año a año la pensión inicial”. 

También demandan, entre 
otras, la jubilación a los 65 años y 
anticipada a los 60.

● El curso está promovido 
por la Confederación 
Empresarial Navarra y la 
asociación de industrias 
agroalimentarias

DN  

Pamplona 

La Confederación Empresa-
rial Navarra (CEN) y la  Aso-
ciación de Industrias Agroali-
mentarias de Navarra, Ara-
gón y La Rioja (ALINAR) han 
iniciado la formación para do-
tar de profesionales cualifica-
dos a empresas navarras per-
tenecientes al sector agroali-
mentario. 

Se trata de un nuevo pro-
grama, que se realiza en cola-
boración con el Servicio Na-
varro de Empleo, y que persi-
gue satisfacer las necesidades 
de contratación en un ámbito 
caracterizado por la dificultad 
existente en el mercado labo-
ral para cubrir este tipo de 
perfiles profesionales. 

Con este proyecto, se re-
cualificará a 16 trabajadores 
de las 11 empresas que partici-
pan en el programa:  Anko, 
Elaborados Naturales de la 
Ribera, Riberebro Integral, 
Gutarra, Conservas Almana-
que, Conservas Angel Ría, Jo-
sé Salcedo Soria-El Navarrico, 
Riberega S. Coop., Iberfruta, 
Inlemaz y Gelagri. 

El programa de formación 
de técnicos de mantenimien-
to, que se inició la semana pa-
sada se extenderá hasta el 11 
de marzo, consiste en 100 ho-
ras de formación práctica que 
se impartirán en los centros 
de formación profesional de 
Tudela y de San Adrián que 
cuentan con las instalaciones 
y equipamiento adecuado.

Formación  
de personal  
para el sector 
agroalimentario
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En sus 15 años de 
historia, ha consolidado 
su presencia en países 
como EE UU, México, 
Chile, Italia y Reino Unido

La compañía navarra 
de energías renovables 
pretende multiplicar 
por 12 su tamaño con 
el 2023 como horizonte

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

El grupo navarro OPDEnergy, 
especializado en energías reno-
vables, está barajando la posibi-
lidad de salir a bolsa de cara a 
afrontar el ambicioso plan de 
crecimiento que se ha fijado pa-
ra los próximos tres años. 

De este modo, la firma nava-
rra, que este año celebra su 15 
aniversario, pretende aprove-
char el auge que está viviendo el 

sector de las renovables en Es-
paña para posicionarse como 
Productor Independiente de 
Electricidad a nivel global. Un 
objetivo que requiere de una li-
quidez económica que bien po-
dría llegar a través de esa citada 
salida a bolsa. 

En concreto, OPDEnergy 
cuenta ahora con 350 megava-
tios (MW) propios en operación 
y en construcción. El objetivo de 
la compañía es multiplicar por 
más de 12 esta capacidad hasta 

compraventa de electricidad a 
largo plazo con algunos de los 
principales operadores interna-
cionales. 

De esta manera, la firma ha lo-
grado consolidar su presencia 
en países como Estados Unidos, 
México, Chile, Italia y Reino Uni-
do, además de en España. 

Además, la cartera de proyec-
tos con la que cuenta la firma na-
varra en el corto y medio plazo 
supera los 9 GW de energía so-
lar y eólica. 

Según indican los responsa-
bles de OPDEnergy, la firma ha 
trabajado siempre “con el firme 
objetivo de impulsar el perfil 
económico, social y medioam-
biental de todas las regiones en 
las que ha asentado sus proyec-
tos, tratando de convertirse así 

alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) 
en 2023. 

Una firma en expansión 
OPDEnergy cuenta con una tra-
yectoria de 15 años de historia en 
los que ha logrado posicionarse 
como una de las firmas de refe-
rencia en el sector de las ener-
gías renovables, desarrollando 
más de 1 GW en proyectos de 
energía eólica y solar, tanto a ni-
vel nacional como internacional. 

En este tiempo, la compañía 
ha alcanzado más de 1.700 millo-
nes de euros en transacciones 
de financiación y compraventa 
de activos. 

Durante los últimos años, 
OPDEnergy ha desarrollado 
una capacidad instalada de 650 
MW a través de contratos de 

Imagen de uno de los parques solares fotovoltaicos instalados en Italia por el grupo navarro OPDEnergy. ARCHIVO

OPDEnergy baraja salir a bolsa para 
acometer su plan de crecimiento

en un apoyo para la dinamiza-
ción de la economía de las zonas 
en las que opera, con especial fo-
co en la creación de puestos de 
trabajo y la preservación del me-
dio ambiente”. 

El aval de la experiencia 
Luis Cid, consejero delegado de 
OPDEnergy, se muestra “con-
vencido de que alcanzaremos 
los objetivos que nos hemos 
marcado gracias al equipo de 
primer nivel con el que conta-
mos”. 

“Todo esto no sería posible 
sin el enorme compromiso, es-
fuerzo y dedicación de todos los 
profesionales que hacen posible 
que OPDEnergy sea un actor de 
relevancia en el sector de las 
energías renovables a nivel in-
ternacional y una pieza impor-
tante dentro del proceso de tran-
sición energética”, destaca Cid, 
quien apunta que la citada carte-
ra de proyectos de 9 GW y la ex-
periencia de la compañía nava-
rra en sus 15 años de historia 
“nos avala como una firma sóli-
da”.

LA COMPAÑÍA

Actividad 
La firma OPDEnergy se dedica 
al desarrollo, construcción, 
operación y financiación de ac-
tivos de energías renovables 
tanto en el ámbito fotovoltaico 
como eólico. 
 
Presencia internacional 
La compañía ha desarrollado 
numerosos proyectos en dis-
tintas partes del mundo gra-
cias a su notable presencia in-
ternacional en países como 
Estados Unidos, México, Chile, 
Italia y Reino Unido, además de 
España. Actualmente, la firma 
navarra cuenta con oficinas en 
Ciudad de México (México), 
Santiago de Chile (Chile), Flori-
da (EE UU), Londres (Reino 
Unido) y Bolonia (Italia). 
 
Plantilla 
El equipo de la compañía 
OPDEnergy está formado por 
más de un centenar de profe-
sionales del sector de alta cua-
lificación.
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“El camino a seguir es  
el mismo que me ha 

llevado hasta la txapela” 

ERIK JAKA CAMPEÓN DEL MANOMANISTA

PÁGINA 47

VOLKSWAGEN PROLONGARÁ 
EL ERTE EN LANDABEN 
HASTA OCTUBRE DE 2021

● La dirección de la fábrica presenta a los sindicatos un calendario con 209 días 
de trabajo para el próximo año ● En el segundo semestre plantea seis días de 
cierre ● UGT y CCOO piden una compensación económica para la plantilla 
INFORMACIÓN EN PÁGINA 22

El gasto en 
personal 

público suma 
un tercio del 
presupuesto 

PÁGINAS 14 Y 15 

Los accidentes 
de tráfico caen 
el 37% en Iruña 

y no causan 
ningún muerto 

PÁGINAS 31

Entre enero y junio aplicará unos 20 días de regulación a la plantilla 

Estudiantes y trabajadoras de la UPNA, en la carpa habilitada en el campus para poder comer al aire libre. Foto: Javier Bergasa 

● La UPNA y la UN 
registran una tasa del  
4%, 868 positivos entre 
alumnos y profesores 

LAS 

UNIVERSIDADES 

SORTEAN 

LA SEGUNDA 

OLA DEL VIRUS

● El 85% de los 83 
casos contabilizados 
ayer en Navarra son 
contactos estrechos 

● Moderna solicitará 
permiso a la Unión 
Europea y EEUU para 
comercializar su vacuna 

PÁGINAS 4 A 8 

La receta de 
Navarra para 
frenar el virus

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,50 €  Año XXVII Martes, 1 de diciembre de 2020
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Política

EL GASTO EN PERSONAL CRECE UN 5% Y 

SUPONE UN TERCIO DEL PRESUPUESTO

● El Gobierno de Navarra refuerza con 46,4 millones  
el personal público para hacer frente a la crisis sanitaria 
● El aumento del 0,9% en las retribuciones de los 
empleados de la Administración supondrá 13 millones

2 Ibai Fernandez 

PAMPLONA – El gasto en personal 
del Gobierno de Navarra volverá a 
crecer el próximo año un 4,67%, 
hasta los 1.535 millones, un tercio 
del total del presupuesto de la 

Administración Foral para el pró-
ximo año. Son 68,4 millones más 
que en el ejercicio actual, motiva-
dos por el aumento del 0,9% en la 
remuneración de los empleados 
públicos, pero sobre todo con el 
objetivo de fortalecer los servicios 

esenciales para hacer frente a la 
pandemia. El capítulo 1 supone así 
el 31,5% del total del presupuesto, 
una cifra que se reduce ligeramen-
te respecto al 32% de 2020. El 
aumento de otros capítulos, como 
los gastos corrientes o los pasivos 

PAMPLONA – El Gobierno de Navarra 
emitirá el próximo año 461 millones 
de nueva deuda pública para cubrir 
el déficit presupuestario. Aunque 

Navarra emitirá 461 millones de 
deuda para cubrir el déficit de 2021 

do por el Estado. 
Será en cualquier caso un año con 

muchas incertidumbre, tal y como 
recoge el informe de política econó-
mica que acompaña al proyecto de 
Presupuestos, cuya tramitación avan-
za ya en el Parlamento. “El grado de 
incertidumbre que conlleva la elabo-
ración de las previsiones de ingresos 
tributarios es elevado y esta incerti-
dumbre se ve incrementada por la 

que las previsiones iniciales para este 
2020, previas a la pandemia. De esta 
forma, la recaudación de 2021 será 
un 5,7% inferior a los ingresos que 
hubiera tenido Hacienda este año en 
circunstancias normales, lo que evi-
dencia que el ejercicio presupuesta-
rio próximo seguirá siendo todavía 
extraordinario. 

Un escenario que obligará a cubrir 
todo el déficit con deuda pública. 
Serán 461,8 millones de nuevo 
endeudamiento, lo que unido a los 
vencimientos previstos el próximo 
año y a las cancelaciones anticipa-
das, dejan unas necesidades de 
financiación de 813 millones para 
el año que viene. La deuda se vuel-

Hacienda estima una recuperación 
paulatina de los recaudación a lo lar-
go 2021, no será suficiente para man-
tener todo el volumen de inversión 
pública, que crecerá un 5% respecto 
al año anterior. El Ejecutivo autonó-
mico ha optado por un presupuesto 
expansivo que evite los recortes y 
atienda las necesidades generadas 
por la covid, y cubrirá con deuda 
pública el 2,2% del déficit autoriza-

Hacienda prevé un repunte 

de la recaudación del 8,4%, 

pero que seguirá siendo 

inferior a la de 2019

situación sanitaria que estamos 
viviendo”, asume el Departamento de 
Economía y Hacienda, que admite 
que todo el cuadro macroeconómico 
previsto para el próximo año depen-
de tanto de la propia evolución de la 
economía navarra como del compor-
tamiento de los propios contribuyen-
tes. Lo que invita a tomar con pru-
dencia la estimación de ingresos. 

LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN No obs-
tante, los presupuestos parten de una 
previsión de mejora de la recauda-
ción del 8,4%. Un repunte vinculado 
sobre todo al IVA y a los impuestos 
indirectos, que rebotarán un 13,3%. 
Las cifras no obstante, son peores 

financieros (refinanciación de deu-
da) hacen que su peso en el conjun-
to del presupuesto sea algo menor. 

De los 68,4 millones que crece el 
gasto de personal, 46,4 tienen por 
objetivo hacer frente a la situación 
de la covid-19. De esa cantidad, 35 
millones irán para gasto de perso-
nal en el SNS-Osasunbidea, 9,3 para 
Educación y el resto, para otros 
departamentos. Además, las Cuen-
tas Públicas de 2021 recogen una 
previsión de subida del 0.9% del 
salario del personal de Administra-
ción, en línea con lo aprobado por 
el Estado. Tiene un impacto en el 
presupuesto de 13 millones.  

POR CAPÍTULOS En cuanto al resto 
de capítulos, crecen notablemente 
los gastos corrientes en bienes y ser-
vicios (83,4 millones, un 11,45% 
más). Una fuerte inversión destina-
da sobre todo en los departamentos 
de Salud y Educación, los más afec-
tados por la pandemia. Se reducen 
en cambio los gastos financieros 
derivados de la deuda (6,7 millones, 
un 9,88% menos) gracias a la reba-
ja de los tipos de interés, mientras 
crecen las transferencias corrien-
tes. El capítulo 4 vuelve a ser así el 
más importante del presupuesto, 
alcanzando un 35,08% sobre el total. 
En este apartado se incluyen la 

1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2

3

4

5
COSTE MEDIO ANUAL DE LOS INTERESES DE LA DEUDA

EMISIÓN Y REFINANCIACIÓN DE DEUDA
Datos en millones de euros
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Infografía: Maitane Bernabeu
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Josetxo Arizkuren, 
ingresado en Murcia 
tras sufrir un infarto  

MURCIA – Josetxo Arizkuren 
Ruiz, Kantauri, histórico jefe de 
ETA preso en la cárcel Murcia II 
(Campos del Río) ha sido ingre-
sado en la UCI del hospital Vir-
gen de la Arrixaca de Murcia 
tras sufrir un infarto en la pri-
sión, según informó el colectivo 
Sare. Arikuren tiene diagnosti-
cada desde hace tiempo una car-
diopatía isquémica grave, y 
recientemente se había anuncia-
do su traslada a la prisión de 
Logroño, donde iba a pasar a 
segundo grado. Según Institu-
ciones Penitenciarias, Arizkuren 
ha aceptado la legalidad peni-
tenciaria y ha remitido escritos 
en los que renuncia a la violen-
cia y lamenta y reconoce su res-
ponsabilidad en el dolor causa-
do a las víctimas. Ingresó en pri-
sión en 2001 y cumple una con-
dena de 30 años diversos asesi-
natos. – Diario de Noticias

CON PRESENCIA DE EH BILDU. El Congreso celebró 
ayer un homenaje a Ernest Lluch, el exministro de 
Sanidad con el PSOE, asesinado por ETA hace ahora 
20 años. En el acto intervinieron antiguos ministros 
de Sanidad, y contó con la presencia de todos los gru-

pos parlamentarios. También EH Bildu, representa-
do por su portavoz, Mertxe Aizpurua. La formación 
abertzale ya había participado los dos últimos años 
en el acto anual de homenaje a las víctimas que cele-
bra el Congreso de los Diputados. Foto: Efe

Homenaje a Ernest Lluch en el Congreso

Geroa Bai reivindica el carácter 
integrador y solidario de Navarra

PAMPLONA – Con motivo de la cele-
bración del Día de Navarra este 
próximo jueves, Geroa Bai ha 
hecho público un manifiesto en el 
que reivindica “el carácter integra-
dor y solidario de la sociedad 
navarra” y apuesta por “la convi-
vencia en una sociedad que está 
viviendo la mayor crisis sanitaria 
de las últimas décadas” con “pro-
fundas consecuencias económicas 
y sociales y que nos afecta a todas 
y todos, en lo personal y en lo 
colectivo, y en todos los ámbitos 
de la vida”. 

En el comunicado, en el que 
recuerda que también se conme-
mora el Día Internacional del 
Euskera, la coalición resalta que 
es “imprescindible trabajar por 
una convivencia que asiente sus 
pilares en la solidaridad y en la 
cohesión social”. En este sentido, 
apela “al esfuerzo compartido de 
una sociedad que debe avanzar 
unida y que debe cuidar especial-
mente a los más vulnerables”. Asi-
mismo, expresa su compromiso 
por “construir una Navarra mejor 
para las y los que nos sucedan”. 
“Las decisiones que adoptamos 
hoy van a conformar la realidad 
que vamos a dejar en manos de la 
siguiente generación” a quienes 
“vamos a pasar el testigo de la 
Navarra que estamos moldeando, 
y que debemos poner en la ruta 
europea de reconstrucción” que 

Hace un llamamiento a la convivencia con motivo del Día de Navarra y del Día del Euskera

Varios cargos públicos de Geroa Bai, durante un acto político de la formación. Foto: Unai Beroiz

“nos lleve a un modelo social y 
económico justo, equitativo y que 
haga sostenibles nuestro medio 
ambiente y nuestros servicios 
públicos”, destaca. 

Para ello considera “es esencial” 
una “acción política decidida y fir-
me basada en el autogobierno”. En 
este sentido, Geroa Bai reivindica 
“una política propia que, sin iner-
cias, permita a Navarra construir 
su futuro al margen de los vaive-
nes de la política del Estado”. A su 
vez, rechaza “los ataques al régi-
men foral que se han vuelto a 
repetir en los últimos días, como 
siempre sin rigor y de modo opor-

PLANTILLA ORGÁNICA 

ADMINISTRACIÓN NÚCLEO 

Puesto 2019 2020 

Cargos  105 106 

Jefaturas  948 946 

Plazas básicas 5.009 5.104 

TTOTAL 6.062 6.156 

Diferencia  +94 

 

EDUCACIÓN 

Puesto 2019 2020 

Cargos  7 7 

Jefaturas  101 101 

Plazas básicas 7.957 7.975 

TOTAL 8.065 8.083 

Diferencia  +18 

 

SNS-OSASUNBIDEA 

Puesto 2019 2020 

Cargos  30 30 

Jefaturas  668 671 

Plazas básicas 8.300 8.291 

TOTAL  8.992 

Diferencia  -6 

a 31-12-19 y 03-11-2020

ve a disparar así por segundo año 
consecutivo y tras la progresiva 
reducción que se había logrado en 
los ejercicios anteriores.  

La previsión para 2022 es volver 
a la senda de la estabilidad presu-
puestaria, cercana al 0% de déficit, 
para cumplir con las normas de 
austeridad suspendidas solo para 
los ejercicios de 2020 y 2021. Algo 
lejano en cualquier caso, y que 
dependerá en buena medida de la 
evolución sanitaria a lo largo de los 
próximos meses. Un ajuste tan 
severo de golpe requeriría de un 
importante recorte presupuestario 
que ninguna administración públi-
ca quiere asumir. – I.F.

Aportación al Estado, con 560 millo-
nes, y el Fondo de Haciendas Loca-
les con 256 millones de euros. 

El Fondo de Contingencia para 
hacer frente a las necesidades ina-
plazables, de carácter no discrecio-
nal e imprevistas, se ha dotado 
para 2021 con 21 millones, una cifra 
muy superior a la de este año debi-
do a la incertidumbre que viene 
marcada por la repercusión que 
puede seguir originando la covid-
l9 el próximo año. El capítulo 6, las 
inversiones reales, también aumen-
tan respecto al año anterior en más 
de un 12,8%, pasando de 150,5 
millones en 2020 a 170 en 2021, con 
el objetivo de incentivar la econo-
mía a través del Plan Reacti-
var/Nafarroa Suspertu. Por último, 
crece también de forma importan-
te (71,6 millones) el capítulo 9 debi-
do al calendario de amortización 
de los préstamos y la deuda públi-
ca, y por la posibilidad de aprove-
char los bajos tipos de interés para 
refinanciar las operaciones de 
endeudamiento con mayor coste 
para la Administración Foral. ●

tunista”. Por eso, destaca su “más 
firme compromiso en la defensa 
contundente de nuestro régimen 
foral, modelo de relación con el 
Estado y por tanto de oportunida-
des en el escenario europeo”. 

Por otro lado, con motivo del Día 
del Euskera, Geroa Bai defiende 
“una de nuestras lenguas propias, 
riqueza y patrimonio de todas y 
todos”. “El euskera debe ser un ele-
mento de unión, nunca de con-
frontación, y en Geroa Bai lo 
entendemos además como una 
lengua para la convivencia y vin-
culada al futuro”, concluye el 
manifiesto. – Diario de Noticias 

“Es necesaria 
una política 
propia que  
nos  permita 
construir el 
futuro al margen 
de los vaivenes 
del Estado” 
GEROA BAI 
Manifiesto por el Día de Navarra
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Economía
Azkoyen gana 3,4 

millones hasta 
septiembre,  

un 63% menos 

PAMPLONA – El beneficio neto del 
Grupo Azkoyen en los nueve pri-
meros meses ascendió a 3.437.000 
euros, un 63% menos que los 
9.494.000 del mismo periodo del 
año anterior, según la información 
remitida a la CNMV. El resultado 
antes de impuestos se elevó a 
5.489.000 euros, un 56,9% menos. 

El importe neto de la cifra de 
negocios de Azkoyen hasta sep-
tiembre ha sido de 83.861.000 
euros, un 21,3% menos sobre los 
106.614.000 de 2019 y el Ebitda fue 
de 10.466.000 euros, frente a los 
17.609.000 del año anterior (un 
40,6% menos). 

Azkoyen destaca que el resulta-
do acumulado al final del tercer 
trimestre se ha visto afectado por 
la pandemia, que ha tenido “un 
impacto sin precedentes” y que ha 
influido significativamente en el 
consumo, las actividades comer-
ciales y la producción industrial, 
lo cual ha supuesto una reducción 
en la demanda de los productos y 
servicios de la empresa. 

A nivel operativo, la pandemia 
empezó a afectar a las actividades 
del grupo con carácter general en 
marzo y con distinto grado de 
intensidad en cada división desde 
entonces, en función de las restric-
ciones de movilidad y las cuaren-
tenas aplicadas por los distintos 
países. Desde inicios del tercer tri-
mestre se experimentó una mejo-
ra considerable a todos los nive-
les. Por área geográfica, un 33,9% 
de las ventas de los nueve prime-
ros meses se dirigió a Alemania; 
un 15,7% a España; un 10,2% a Bél-
gica; un 8,8% a Italia; un 16,4% al 
resto de la UE; un 8,4% al Reino 
Unido; y un 6,6% a otros países. 

Azkoyen espera que esta crisis 
afecte todavía negativamente a los 
resultados consolidados del 
segundo semestre, con una reduc-
ción de ventas respecto a 2019, con 
efectos más limitados en la divi-
sión de Time&Security. En octu-
bre ha continuado la progresiva 
recuperación en las ventas men-
suales (reducción del 10,3% sobre 
el mismo mes de 2019). No obstan-
te, subraya que “la sólida posición 
financiera y la diversificación geo-
gráfica y de negocios del grupo, 
así como las medidas adoptadas 
y la capacidad de innovar y adap-
tar su oferta a la nueva normali-
dad, hacen esperar que éste sal-
drá reforzado para el futuro”. – Efe

Reconoce que la pandemia 

“ha tenido un impacto sin 

precedentes, y que ha 

influido en el consumo”

VW NAVARRA PROLONGARÁ EL 
ERTE HASTA OCTUBRE DE 2021

2 Sagrario Zabaleta Echarte 

PAMPLONA – VW Navarra prolonga-
rá previsiblemente el ERTE hasta 
octubre para cumplir con el calenda-
rio laboral de 2021, que suma 209 días 
de trabajo como jornada de referen-
cia. En el segundo semestre se han fija-
do seis días de fábrica cerrada, cuatro 
jornadas a un turno de mañana y un 
día a dos turnos de mañana y tarde. 

La empresa y los sindicatos UGT, 
CCOO, ELA y CCP rubricaron la exten-
sión del actual expediente de regula-
ción de empleo de suspensión tempo-
ral de contratos (ERTE) hasta el 30 de 
junio de 2021; y LAB y CGT decidie-
ron no rubricarlo. Pero, VW recono-
ció ayer a la parte social que si se man-
tienen los días de cierre contempla-
dos ahora, en el segundo semestre 

probablemente usará el ERTE.  
La dirección ha propuesto siete días 

de jornada industrial (4 y 5 de enero; 
5, 15 y 16 de julio; y 19 y 20 de agosto), 
y el resto, durante siete días de febre-
ro en los que se va a trabajar a dos tur-
nos. Esto supone que el resto de días 
en los que habrá un turno, dos o cie-
rres enteros, la herramienta asigna-
da será el ERTE. Entre enero y junio, 
la plantilla podría estar regulada unos 
20 días; y entre julio y octubre, unos 
seis, si el calendario no varía. 

El programa para 2021 queda esta-
blecido en 255.303 coches, cifra que 
puede variar al alza durante el año 
próximo, ya que “es una estimación 
inicial, dado que la previsión se ha ela-
borado en plena segunda ola de la 
pandemia de la covid en Europa”, 
señaló la dirección. 

El calendario planteado al comité 
define los días y turnos de fábrica 
abierta y cerrada en base “a las previ-
siones mensuales logísticas y las 
fechas en las cuales se deben abordar 
los dos lanzamientos, el Polo PA a par-
tir del 21 de junio, y el CUV desde el 27 
de septiembre”, explicó VW. Además, 
el calendario especifica los días de 
fábrica abierta, los días con uno o dos 
turnos, los periodos de vacaciones y 
las 14 jornadas industriales. Los días 
con un solo turno de trabajo, se reali-
zará en el de mañana, y los de dos tur-
nos, durante la mañana y la tarde. 

VW remarcó que su propuesta 
“hace hincapié en lo imprevisible del 
año como consecuencia de la evolu-
ción de la pandemia”, y en consecuen-
cia propuso que se pueda “modificar 
la definición actual de los días labo-
rables incorporando o restando días 
o turnos de trabajo con una semana 
de antelación”. En el supuesto de que 
los cambios impliquen una “modifi-
cación sustancial de condiciones de 
trabajo y convocar o desconvocar 
semanas completas de trabajo se 
harán al menos con 15 días de antela-
ción”, detalló VW. 

La dirección y la parte social volve-
rán a reunirse hoy para cerrar el 
acuerdo de calendario para 2021. ●

Campa de VW Navarra el pasado 18 de noviembre. Foto: Javier Bergasa

● La dirección presenta un calendario 
con 209 jornadas de trabajo ● Entre 
enero y junio aplicará unos 20 días de 
regulación a la plantilla ● En el segundo 
semestre marca seis días de cierre

EN BREVE 

● Compensación económica. 
UGT y CCOO defienden una 

compensación económica para la 

plantilla, ya que al cerrar 18 vier-

nes, se quedan sin el correspon-

diente plus de nocturnidad. Si se 

concreta este asunto, firmarán el 

calendario para 2021.  

● Garantizar salario y empleo 
para 2021. CCP manifestó que 

como en este contexto de pan-

demia “la empresa garantiza la 

parte económica y laboral con 

este calendario, rubricarán el 

acuerdo”. 

● No especifica la distribución 
de Polo, T-Cross y CUV en el 
programa. LAB preguntó a la 

dirección si podía especificar 

cuántas unidades de cada mode-

lo va a producir la fábrica en 

2021, pero no aclaró. Por su parte 

ELA prefirió esperar a hoy para 

valorar. 

● Rechazo al ERTE. CGT rechazó 

nuevamente el calendario con 

ERTE, y propuso formación de 

entre 6 y 20 horas sobre preven-

ción para evitar días de cierre.
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1.080 EUROS. Unas doscientas personas, convoca-
das por las asociaciones de pensionistas Amona, 
Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia, se mani-
festaron ayer en Pamplona en rechazo a la decisión 

adoptada en el Congreso de ratificar sin cambios 
las recomendaciones del Pacto de Toledo. Precedi-
dos de una pancarta con el lema Pensión mínima 
1.080 euros. Residencias y servicios sociales públi-

cos y dignos. Revisión IPC real, partieron de la pla-
za del Ayuntamiento y recorrieron Mercaderes, 
Chapitela, plaza del Castillo y Sarasate, para termi-
nar en el Parlamento. Foto: Patxi Cascante

Pensionistas contra las recomendaciones del Pacto de Toledo 

Las depuradoras 
comenzarán  
a abastecerse  

de energía solar

PAMPLONA – Las depuradoras 
navarras comenzarán a abastecer-
se de energía solar para evitar la 
emisión a la atmósfera de 116 tone-
ladas de dióxido de carbono (CO2). 

Se trata de uno de los principa-
les objetivos del proyecto de ins-
talación de paneles fotovoltaicos 
que el Gobierno de Navarra ha 
iniciado en las depuradoras de 
Tudela, Tafalla-Olite, Beire-Piti-
llas y Bajo Ebro, que da servicio 
a Ablitas, Buñuel, Cabanillas, 
Fustiñana y Ribaforada. “Nues-
tro propósito es dotar al mayor 
número posible de depuradoras 
de paneles para disminuir la 
emisión de gases contaminan-
tes, potenciar las energías reno-
vables y reducir la factura eléc-
trica, que supone el mayor gas-
to de la operación y manteni-
miento de nuestra red de depu-
radoras”, explica Fernando Men-
doza, gerente de Nilsa. – Efe

Los paneles fotovoltaicos 

evitarán la emisión  

de 116 toneladas de 

dióxido de carbono

ELA denuncia un despido en 
la firma de limpiezas Accuae 
por “persecución sindical” 

Protesta el pasado jueves en la sede de la compañía. Foto: cedida

PAMPLONA – No a la persecución sin-
dical, ¡readmisión ya! encabezaba la 
pancarta que portaban compañeras 
de Esther E.N. durante la concentra-
ción convocada la semana pasada 
por el sindicato ELA enfrente de las 
instalaciones de la empresa de lim-
piezas Accuae, en Pamplona. 

Esther, de 45 años, siempre ha tra-
bajado en el sector de limpiezas, con 
18 años comenzó en Madrid, comu-
nidad de donde procede, y posterior-
mente en Navarra, a la que se tras-
ladó hace once años. “En junio de 
2018 me incorporé a Accuae hasta 
que extinguió mi contrato el 27 de 
noviembre. La empresa me avisó de 
mi despido por WhatsApp”, relata 
esta madre soltera que encontró este 
puesto a través de la trabajadora 
social hace tres años.  

Afiliada a ELA, está convencida de 

que ha perdido su empleo por pre-
sentarse en la lista de este sindicato 
para participar en las elecciones del 
30 de diciembre para constituir el 
nuevo comité de empresa. “Recibí la 
llamada de una persona que iba 
como candidata por otro sindicato 
interesada por saber en qué puesto 
de la lista de ELA iba a concurrir, y a 
los cuatro días... estaba despedida”, 
lamenta Esther, que ahora mismo 
siente “confusión”, porque conside-
ra que cumple como profesional. 
Además, durante los meses de pan-
demia la empresa aplicó un ERTE al 
cerrar de manera temporal negocios 
no esenciales, pero la plantilla inten-
sificó su actividad en aquellos espa-
cios que continuaba limpiando, ya 
que a la tarea diaria se agregó la 
desinfección extra por la covid. 

Asier Urzai Uribe-Etxeberria, con-

serje en el edificio nº 38 del paseo 
Sarasate, califica a Esther de “una 
trabajadora extraordinaria” en sus 
funciones de limpieza de oficinas. 
“En lo que a mí me concierne pue-
do asegurar que ha realizado su tra-
bajo de forma excelente y con máxi-
ma diligencia. En el año y nueve 
meses que ha limpiado la zona de 
oficinas, jamás ha habido problemas 
y en la época de la pandemia ha 
demostrado gran profesionalidad”, 
recalca.   

“TRABAJADORA EXTRAORDINARIA” 

Otros clientes de oficinas y comuni-
dades de vecinos en las que tenía 
asignados portales coinciden en la 
opinión de este conserje. La empre-
sa también ha reconocido “el rendi-
miento laboral de Esther”, recalcan 
desde ELA, pero ahora justifica su 

despido porque han concluido las 
causas del contrato de obra y servi-
cio que tenía: “limpiezas especiales 
de invierno”. Aunque “nunca me han 
entregado ni los contratos que he 
rubricado ni las nóminas”, añade.  

Durante su trayectoria en la 
empresa ha desarrollado labores de 
limpieza en oficinas, portales, res-
taurantes... y ha encadenado 24 con-
tratos, 16 de obra y servicio y ocho 
de interinidad de manera temporal. 
“Al aglutinar tantas relaciones con-
tractuales, acudí a ELA para aseso-
rarme si tenía derecho a que me 
hicieran indefinida. Después de ese 
momento y con mi decisión de pre-

sentarme a delegada sindical se ha 
producido este desenlace”, rememo-
ra muy enojada Esther. 

Va a luchar por su puesto de traba-
jo y por ese motivo, con el apoyo de 
ELA, va a judicializar este proceso 
para solicitar la nulidad del despido 
para incorporarse a esta empresa con 
cerca de cien empleadas. “Hasta aho-
ra no me había movido, porque tenía 
miedo a quedarme sin trabajo al nece-
sitar el dinero”, reitera Esther, aunque 
al final ha ocurrido lo que temía. Pero 
seguirá peleando porque ella lo tiene 
claro: “Soy una guerrera”, pronuncia 
levantando el brazo con el puño cerra-
do. – Sagrario Zabaleta Echarte 

La trabajadora, de 45 años, iba a presentarse como candidata a las 
elecciones del 30 de diciembre ● Sumaba 24 contratos desde 2018 
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NASDAQ 100* CAC 40 DAX DOW JONES* EUROSTOXX 50 FTSE 100 BRASIL* COLOMBIA*

 LOS QUE + SUBEN  LOS QUE + BAJAN  LOS + CONTRATADOS  PRECIO DEL DINERO

* Datos de índices internacionales a media sesión. Páginas elaboradas el 30-11-2020 a las 18:01h.

 SESIÓN  12 MESES

-0,54%
12.192,02

En el año: 39,61%

-1,42%
5.518,55

En el año: -7,69%

-0,33%
13.291,16

En el año: 0,32%

-1,32%
29.516,70

En el año: 3,43%

-1,00%
3.492,54

En el año: -6,74%

-1,59%
6.266,19

En el año: -16,92%

-1,17%
109.278,90

En el año: -5,51%

-0,80%
1.251,69

En el año: -24,71%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

BERKELEY ENE 5,556 0,30

PRIM 4,348 9,60

SIEMENS GAMESA 3,708 29,93

SOLARIA 3,532 19,64

FLUIDRA 3,468 18,50

GRAL.ALQ.MAQ 3,333 1,08

ALANTRA 3,239 12,75

DCHO SANTAND 3,153 0,10

Var.% Último

LIBERBANK -8,484 0,25

ACERINOX -6,839 8,64

B. SABADELL -6,358 0,33

NH HOTEL -5,355 3,80

TUBACEX -5,200 1,42

REPSOL -5,044 8,06

PROSEGUR -5,012 2,35

AENA -5,007 136,60

Volumen

VERTICE 360 121.739.700

B. SABADELL 113.253.933

MAPFRE 99.004.876

DCHO SANTAND 96.311.262

SANTANDER 83.815.691

BANKINTER 59.488.479

BBVA 44.184.828

NYESA VALORE 38.140.100

Último

Euribor 3 mes -0.528

Euribor 1 año -0.487

$ EEUU 1.1947

Yen 124.69

Libra 0.89551

Franco Suizo 1.08229

Corona Noruega 10.6077

Corona Sueca 10.2251

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 106,700 2,50 13,75

ACERINOX 8,636-6,84 -14,03

ACS CONST. 26,490-1,23 -25,69

AENA 136,600-5,01 -19,88

ALMIRALL 10,840-1,28 -25,96

AMADEUS IT 57,460-4,77 -21,07

ARCEL.MITTAL 15,406 0,56 -1,37

B. SABADELL 0,326-6,36 -68,70

BANKIA 1,441-3,87 -24,26

BANKINTER 4,149-0,60 -36,48

BBVA 3,930-0,71 -21,13

CAIXABANK 2,147-2,54 -23,27

CELLNEX TELECOM 52,880 2,80 48,00

CIE AUTOMOT. 20,560-2,84 -2,47

ENAGAS 20,420-1,73 -10,20

ENDESA 23,970-1,32 0,76

FERROVIAL 23,320-1,23 -13,53

GRIFOLS 23,750-2,78 -24,44

IBERDROLA 11,445-0,22 24,67

INDITEX 27,850-1,52 -11,45

INDRA A 6,700-2,19 -34,18

INM.COLONIAL 8,000-1,42 -29,18

INT.AIRL.GRP 1,730-4,02 -63,86

MAPFRE 1,607 1,77 -31,91

MELIA HOTELS 5,400-1,64 -31,30

MERLIN PROP. 7,705-2,90 -39,76

NATURGY 19,335-2,89 -13,68

PHARMA MAR 96,700 0,78125,72

RED ELE.CORP 17,135 0,03 -4,41

REPSOL 8,058-5,04 -42,15

SANTANDER 2,417-1,93 -32,37

SIEMENS GAMESA 29,930 3,71 91,43

SOLARIA 19,640 3,53188,82

TELEFONICA 3,657-2,11 -41,27

VISCOFAN 59,500 0,00 26,33

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 267,300 -1,44 -7,76

ADYEN NV 1.602,000 -0,87 119,15

AIR LIQUIDE SA 137,650 -0,33 9,07

AIRBUS SE 87,730 -2,52 -32,76

ALLIANZ SE-VINK 197,660 -0,24 -9,50

AMADEUS IT GROUP 57,460 -4,77 -21,07

ANHEUSER-BUSCH I 55,880 -2,39 -23,15

ASML HOLDING NV 363,850 -0,68 37,98

AXA 19,712 -0,10 -21,50

BANCO SANTANDER 2,417 -1,93 -32,37

BASF SE 61,330 0,67 -8,94

BAYER AG-REG 48,270 -2,50 -33,70

BMW AG 73,040 -0,07 -0,14

BNP PARIBAS 42,965 -1,96 -18,67

CRH PLC 32,820 -3,89 -7,99

DAIMLER AG 56,450 -0,25 14,34

DANONE 53,860 2,05 -27,12

DEUTSCHE BOERSE 139,750 1,97 -0,29

DEUTSCHE POST-RG 40,500 -0,20 19,08

DEUTSCHE TELEKOM 15,115 -0,26 3,74

ENEL SPA 8,370 -1,55 18,35

ENGIE 12,370 -1,20 -14,10

ENI SPA 8,303 -3,25 -40,03

ESSILORLUXOTTICA 121,350 0,33 -10,64

FLUTTER ENTERTAI 155,500 0,97 45,92

IBERDROLA SA 11,445 -0,22 24,67

INDITEX 27,850 -1,52 -11,45

ING GROEP NV 8,175 -2,86 -23,51

INTESA SANPAOLO 1,925 -0,99 -18,02

KERING 605,000 -0,20 3,38

KONE OYJ-B 70,320 1,01 20,66

KONINKLIJKE AHOL 23,990 0,76 7,60

KONINKLIJKE PHIL 43,360 0,30 1,65

LINDE PLC 213,900 -0,74 12,11

LVMH MOET HENNE 482,900 -2,64 16,59

L´OREAL 306,800 -0,81 16,21

MUENCHENER RUE-R 233,600 -0,93 -11,18

NOKIA OYJ 3,348 -2,06 1,56

PERNOD RICARD SA 160,000 0,19 0,38

PROSUS NV 90,840 -2,57 36,73

SAFRAN SA 122,300 -0,57 -11,15

SANOFI 84,710 -0,59 -5,48

SAP SE 101,980 1,84 -15,24

SCHNEIDER ELECTR 116,650 -0,68 27,49

SIEMENS AG-REG 112,000 -0,60 6,18

TOTAL SE 35,825 -4,97 -27,18

VINCI SA 85,500 -2,82 -13,64

VIVENDI 25,180 -0,83 -2,48

VOLKSWAGEN-PREF 141,340 -3,14 -19,80

VONOVIA SE 57,480 1,63 19,75

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,600 1,55 -35,03

ABENGOA 0,016 0,00 -15,26

ABENGOA B 0,006 0,00 -34,74

AEDAS HOMES 18,600 3,10 -13,29

AIRBUS 88,540 -1,84 -31,97

AIRTIFICIAL 0,080 -2,08 -11,98

ALANTRA 12,750 3,24 -16,67

AMPER 0,213 0,95 -24,47

AMREST HOLDI 5,550 -0,72 -44,50

APERAM 32,360 -2,41 12,95

APPLUS SERVICES 8,075 -1,04 -29,17

ARIMA 8,000 -3,61 -29,20

ATRESMEDIA 2,974 -2,62 -14,59

AUDAX RENOV. 1,730 0,23 -19,16

AUXIL. FF.CC 35,300 -1,12 -13,90

AZKOYEN 4,880 1,46 -26,73

B.RIOJANAS 3,200 -3,03 -25,23

BARON DE LEY 118,000 0,00 8,26

BERKELEY ENE 0,304 5,56 139,75

BIOSEARCH 1,410 0,00 34,03

BORGES 2,880 -2,04 -4,00

CAJA A.MEDIT 1,340 0,00 0,00

CCEP 37,400 0,67 -17,80

CEVASA 7,000 0,00 -19,33

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 9,650 0,52 -32,52

CODERE 1,438 1,13 -44,69

COEMAC 2,870 0,00 18,60

COR.ALBA 39,450 -0,13 -18,74

CORREA 4,970 -1,78 5,97

D. FELGUERA 0,505 -3,07 41,46

D.E. ANCLAJE 9,000 0,00 6,51

Precio Var.% Var.% Año

DCHO SANTAND 0,105 3,15 0,00

DEOLEO 0,258 -1,90 892,31

DIA 0,144 3,15 41,23

EBRO FOODS 19,880 2,26 3,06

EDREAMS ODIGEO 3,740 -0,80 -12,41

ELECNOR 9,440 0,00 -13,79

ENCE 2,901 -0,58 -20,95

ERCROS 2,265 -2,37 -11,52

EUSKALTEL 9,120 -0,11 1,67

EZENTIS 0,272 -1,09 -32,34

FAES 3,765 -1,18 -24,70

FCC 8,850 -3,28 -18,96

FLUIDRA 18,500 3,47 51,64

G.CATALANA O 27,250 -0,91 -12,52

G.E.SAN JOSE 4,715 -0,53 -21,42

GESTAMP 3,466 -2,42 -19,13

GL. DOMINION 3,540 0,85 -0,81

GRAL.ALQ.MAQ 1,085 3,33 -29,09

GRENERGY 20,500 0,00 36,21

GRIFOLS B 15,600 -0,13 -24,95

IBERPAPEL 17,500 2,64 -31,37

INM. DEL SUR 7,580 -0,26 -27,81

LABORAT.ROVI 40,500 2,79 65,98

LAR ESPAÑA REAL 5,050 3,06 -28,87

LIBERBANK 0,254 -8,48 -24,33

LINGOTES ESP 12,200 0,00 -9,96

LOGISTA 15,380 -1,03 -23,48

MEDIASET ESP 3,786 -1,15 -33,11

METROVACESA, S.A. 6,230 1,80 -28,80

MIQUEL COST. 13,980 -0,29 -14,76

MONTEBALITO 1,400 0,00 -9,68

NATURHOUSE 1,550 -1,27 -22,34

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 9,810 -2,10 -10,82

NEXTIL 0,510 -1,92 -42,95

NH HOTEL 3,800 -5,35 -18,98

NYESA VALORE 0,007 -2,78 -37,50

OBR.H.LAIN 0,718 -4,77 -32,26

ORYZON GENOMICS 2,780 -0,54 0,00

PESCANOVA 0,411 0,00 2,75

PRIM 9,600 4,35 -16,16

PRISA 0,784 -2,12 -45,56

PROSEGUR 2,350 -5,01 -36,14

PROSEGUR CASH 0,809 -4,26 -40,43

QUABIT INM. 0,412 -1,90 -58,88

REALIA 0,634 -2,46 -32,12

REIG JOFRE 3,940 -4,83 56,35

RENO MEDICI 0,961 0,31 19,98

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 6,900 0,00 -1,43

RENTA CORP. 2,000 -1,96 -36,51

SACYR 1,958 0,77 -24,69

SERV.POINT S 1,160 0,87 122,22

SOLARPACK 21,200 0,47 63,08

SOLTEC 6,000 -0,99 0,00

TALGO 4,100 -0,12 -32,68

TEC.REUNIDAS 10,300 -3,10 -56,72

TUBACEX 1,422 -5,20 -49,75

TUBOS REUNID 0,240 -2,04 25,26

UNICAJA 0,662 -4,54 -31,56

URBAS 0,019 -1,57 161,11

VERTICE 360 0,003 0,00 -3,23

VIDRALA 90,800 -1,73 1,75

VOCENTO 0,724 -2,95 -40,90

ZARDOYA OTIS 5,900 1,20 -15,18

-1,39% Último: 8.076,90

Variación: -113,80

Variación Año: -1.472,30

Variación % Año: -15,42%

  

La bolsa española remonta en medio año su peor racha, pero 

sigue en números rojos al acumular una caída del 15,9% en 2020

PAMPLONA – La bolsa española refle-
jó en noviembre las expectativas 
generadas por una vacuna inminen-
te contra el coronavirus al subir como 
nunca antes en la historia, hasta un 
25,18%, impulsada también por la vic-
toria de Joe Biden en la presidencia 

de Estados Unidos frente a Donald 
Trump, con unas políticas mucho 
más imprevisibles para los mercados. 
Aunque el Ibex, el indicador de los 35 
principales cotizadores del Estado, 
sigue en números rojos, remonta así 
en apenas seis meses el peor índice 

de su historia, la caída del 22% de 
marzo a causa del estallido de la pan-
demia y el consiguiente estado de 
alarma. En el acumulado de 2020 
todavía pierde un 15,98%. 

El mayor temor de los inversores en 
los últimos meses ha sido no saber 
hasta cuándo la economía seguiría 
sufriendo restricciones para frenar 
la propagación del virus. Aunque los 
próximos meses seguirán condicio-

confían en que Biden vuelva a inte-
grar EEUU en el comercio mundial, 
reduzca las tensiones con China y 
Europa, y acelere el próximo paque-
te de ayudas para impulsar el creci-
miento en un momento en el que la 
segunda ola de contagios ha vuelto a 
desacelerar la economía”, apunta el 
experto. 

Sin embargo, el factor clave este 
mes ha sido el avance en las vacunas 
contra el coronavirus, con los anun-
cios de de Pfizer, Moderna Y Astraze-
neca sobre una vacuna con más de 
un 90% de efectividad y la previsión 
de que en las próximas semanas 
comiencen a suministrarse las pri-
meras dosis. – E.P./Diario de Noticias

Las expectativas de una vacuna inminente dispara el 
Ibex el 25% en la mayor subida mensual de la historia

nados por paralizaciones parciales 
de la actividad económica, la distri-
bución de las vacunas “podría mar-
car un punto de inflexión a partir de 
la segunda mitad de 2021”, explica el 
analista Joaquín Robles. 

Noviembre comenzó con la buena 
lectura que hicieron los inversores de 
la victoria del candidato demócrata 
Joe Biden en las elecciones de Esta-
dos Unidos, ya que “los mercados 
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El euríbor marca 
en noviembre su 
cuarto mínimo 

histórico seguido

PAMPLONA – El euríbor a doce 
meses, el indicador más 
empleado en España para cal-
cular las cuotas de las hipote-
cas, marcó en noviembre su 
cuarto mínimo histórico, al 
cerrar el mes en una tasa de  
-0,48% de media, según datos 
de mercado. 

Aunque el Banco de España 
tiene que confirmar este dato, 
la nueva caída del euríbor 
supondrá una nueva rebaja en 
las cuotas de los hipotecados. 
Esto se debe a que hace un año, 
la tasa media del indicador era 
más alta, aunque negativa tam-
bién, y se situó en el -0,272%. 

De esta manera, en el caso de 
una hipoteca media de unos 
100.000 euros, a un plazo de 25 
años, y un interés del 1% más el 
euríbor, el ahorro será de algo 
más de 9 euros al mes o más de 
110 al año. 

El euríbor está a punto de 
cerrar un año con muchos vai-
venes, ya que subió durante los 
meses de marzo, abril y mayo, 
en plena pandemia del corona-
virus en Europa, y desde junio, 
tras la intervención del Banco 
Central Europeo (BCE) para 
hacer frente a la crisis econó-
mica derivada de la covid-19, 
comenzó a bajar. 

Después cayó con fuerza hasta 
marcar en agosto, septiembre, 
octubre y ahora noviembre, cua-
tro mínimos históricos consecu-
tivos. En concreto, el indicador ter-
minó agosto en el  -0,359%; sep-
tiembre, en el  -0,415%, y octubre, 
en el -0,466%. 

En noviembre ha vuelto a caer 
a la espera de que el BCE, en su 
próxima reunión de diciembre, 
pueda anunciar más medidas 
para hacer frente a la crisis, des-
pués de que la recuperación ini-
ciada en Europa haya perdido 
fuelle ante la segunda ola de la 
pandemia. – Efe

El índice de referencia 

hipotecario se sitúa en  

el -0,48% y abarata el 

préstamo medio 9 € al mes

MADRID – El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) advirtió ayer de que 
la segunda oleada de contagios debi-
litará la actividad del último trimes-
tre de 2020 y el primero de 2021, 
suponiendo un “importante riesgo” 
para la recuperación de la zona euro. 
El organismo avisa de que ese dete-
rioro impondrá un mayor apoyo fis-
cal público, que los países más 
endeudados podrían cubrir con los 
préstamos del plan europeo de recu-
peración o del fondo de rescate 
(MEDE) que hasta ahora había evi-
tado usar. El FMI no descarta que, 
en el peor de los escenarios, se ten-
gan que ampliar las defensas. 

Con esto, los Gobiernos de la zona 
euro y el Banco Central Europeo 
deberán extender el extraordinario 
apoyo fiscal y monetario por más 
tiempo al que inicialmente habían 

estimado para contener los efectos 
económicos provocados por las 
segunda ola de la pandemia y es que, 
según recoge el documento publica-
do por el FMI, “una recuperación len-
ta y costosa, supondría un aumento 
de la pobreza y la desigualdad”.  

“Con la segunda ola, las políticas 
fiscales nacionales necesitarán ofre-
cer apoyo por más tiempo del que 
se estimó”, indicó el Fondo. 

En rueda de prensa, la directora 
gerente de la institución, Kristalina 
Georgieva, aplaudió “la potente” res-
puesta monetaria del BCE y el estí-
mulo fiscal “sin precedentes” que 
han ayudado a amortiguar el impac-
to de la crisis. 

Asimismo, Georgieva recalcó que 
debido a los efectos de la segunda 
ola, que ha obligado a retomar res-
tricciones de movilidad y confina-

mientos parciales en la Unión Euro-
pea, es importante “no retirar dema-
siado pronto” el respaldo fiscal. 

En este sentido, la Comisión Euro-
pea ha congelado las reglas de disci-
plina fiscal para que los países gasten 
sin miedo y ha permitido ayudas a 
empresas para mantenerlas a flote. 

PAÍSES DEL SUR En su evaluación, 
aunque sin nombrarlos, el organis-
mo internacional reconoció los pro-
blemas financieros que podrían 
encarar las economías más endeu-
dadas de la zona euro, como es el 
caso de Portugal, Italia o España. 

“Para algunos países con niveles 
de deuda elevados, proporcionar el 
apoyo fiscal necesario y atender a las 
obligaciones existentes podría gene-
rar el riesgo de reacciones adversas 
del mercado”, agregó el informe. 

El FMI también recomendó ayer 
no retirar el “salvavidas” a empresas 
y trabajadores para evitar que la 
recuperación “descarrile” y “no lle-
gue a buen puerto”. El FMI aboga 
por que los países con más estreche-
ces financieras usen los préstamos 
del plan de recuperación europeo, 
bautizado como Next Generation 
EU, o acudir a los créditos precauto-
rios del MEDE, que hasta ahora han 
rehusado pedir todos los países, en 
especial España e Italia, por miedo 
al estigma de solicitar ayuda a la ins-
titución que actuó como fondo de 
rescate durante la anterior crisis 
financiera. Pero si la recuperación 
acaba derrapando más allá de lo 
esperado, el FMI es partidario inclu-
so de “expandir las defensas”. 

El Fondo pronosticó en octubre una 
caída de la economía de la zona euro 
del 8,3% para este año, con España a 
la cabeza con la recesión más aguda 
(-12,8%) entre sus grandes economías 
y situó a España como la peor de las 
grandes economías avanzadas. Una 
previsión que contradijo la estima-
ción que dio el Gobierno, con un 
11’2% de recesión. 

Para 2021, la institución prevé un 
repunte moderado en la zona euro 
del 5,2% apoyado en el “enorme e 
innovador” paquete de recuperación 
aprobado por la Unión Europea (UE) 
de 750.000 millones de euros. – Efe

España podría tener que acudir a los fondos de rescate por su nivel de deuda

El FMI advierte de que la zona 
euro necesitará más estímulos  

fiscales tras la segunda ola

Tres empleados trabajan en un edificio en construcción. Foto: Efe

PAMPLONA – Los precios cayeron 
un 0,8% en noviembre en tasa inte-
ranual, el mismo descenso que el 
registrado en octubre, lo que supo-
ne encadenar ocho meses con la 

evolución anual del IPC (Índice de 
Precios al Consumo) en negativo 
tras el estallido de la pandemia en 
marzo, fundamentalmente por la 
importante rebaja de los recursos 
energéticos. 

Según el indicador que marca el 
precio de la cesta de la compra 
familiar, así como otros servicios 
como la luz o el agua, en la evolu-
ción de noviembre influye la subi-
da de los precios de la electricidad, 
que bajaron el año pasado, mien-
tras que caen los de alimentación 
y bebidas no alcohólicas, frente a 

la estabilidad registrada en 2019. 
En abril, el IPC registró un -0,7% en 

tasa anual, que bajó al -0,9% en mayo. 
En junio la caída se moderó al 0,3% 
para pasar al 0,6% en julio, al 0,5% 
en agosto, al 0,4% de septiembre y 
ahondar al 0,8% en octubre. 

De vuelta a los datos de noviem-
bre, el INE avanza alguna informa-
ción sobre la evolución de los ser-
vicios, que caen aunque menos que 
el mes anterior; y de los bienes, que 
suben aunque de forma más mode-
rada, como la alimentación. 

En el caso del primer grupo, el 

descenso del IPC anual es del 2,1% 
en noviembre, frente al 3,3% de 
octubre, por ese repunte de la elec-
tricidad; mientras que en los bie-
nes la subida del 1%, siete décimas 
inferior a la de octubre por la 
moderación en alimentos. 

Dentro de los bienes, el índice del 
gasto familiar ordinario refleja así 
una moderación en el alza de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, 
que suben un 1,3% frente al 2,3% de 
octubre, con alzas del 2% en ali-
mentos sin elaboración y del 0,9 % 
en elaborados. – Efe

Los precios caen  
un  0,8% y encadenan 
ocho meses a la baja

La subida de la electricidad  

en noviembre contrasta con  

el descenso en alimentación  

y bebidas no alcohólicas

CLAVES 

● Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. El FMI pidió mantener la 

suspensión del Pacto de Estabili-

dad y Crecimiento hasta que “la 

recuperación esté firmemente 

asentada” y pidió a los socios 

aprovechar este periodo para 

hacer reformas fiscales.  

● Medidas del BCE. La presiden-

ta del BCE, Christine Lagarde, 

ampliará en diciembre el apoyo a 

la economía mediante la amplia-

ción del plan de compras por la 

pandemia, una medida que ha 

aplaudido el FMI. 

DIRECTORA DEL FMI 

GEORGIEVA “EL ESTÍMULO 
FISCAL HA AYUDADO A 
AMORTIGUAR LA CRISIS” 
La directora gerente del FMI, Kris-

talina Georgieva, aplaudió “la 

potente” respuesta del BCE y el 

estímulo fiscal “sin precedentes” 

que han amortiguado la crisis.
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AUTOBUSES 

Alsasua La Burundesa. T 948 

221766. Lun a vie: 10.00, 13.00, 

15.00, 15.30, 18.00 y 21.00. Sáb, 

dom y festivos: 10.00, 13.00, 19.00 

y 21.00. Regreso: lun a vie: 6.15, 

7.30, 8.40, 9.40, 13.25, 15.50, 18.50 y 

21.50. Sáb, dom y festivos: 10.40, 

13.50, 19.40 y 21.50. 

Barcelona Vibasa. T 948 220997. 

8.15, 10.00, 12.45, 13.45 (LMXJVS), 

16.30 y 20.45. 

Bilbao La Burundesa. T 948 

221766. Lun a sáb: 07.00, 10.00, 

13.00, 15.30, 18.00 y 20.30. Dom. y 

fest: 09.00, 11.45, 16.00, 17.30, 19.30 

y 20.30. Regreso: Lun a sáb: 7.00, 

10.00, 13.00, 15.30, 18.00 y 20.30; 

dom y festivos: 8.30, 12.00, 16.00, 

17.30, 19.30 y 20.30 

Burgos (enlace en Vitoria) La 

Burundesa. T 948 221766. L-V (9, 

19). Sab (9, 19). Dom y fest (11, 19). 

Calahorra La Estellesa. T 948 

222223. De lunes a viernes: 11 h. 

Regreso: L-V: 6.45 h. 

Elizondo La Baztanesa. Teléfono: 

948 580129. Del 1 de septiembre al 

30 de junio. L-S: 8.00, 13.15, 15.30 y 

19.30. Dom.y festivos: 9.00 y 19.30. 

Estella La Estellesa. T 948 222223. 

Lun-viernes: 11.00 y viernes: 18.00. 

Regreso: Lun-viernes: 8.35 y 8.45. 

Dom y festivos: 20.50 y 21.00. 

Irún La Baztanesa. T 948 580129. 

Lun-sáb: 8 y 13.15 horas. Domingos 

y festivos: 9. Regreso diario: 17. 

Irún La Burundesa. T 948 221766. 

L-V: 18.00; sáb: 18.30. Regreso: 

lunes a sáb: 8.00. 

Jaca La Burundesa. T 948 303505. 

De lunes a jueves: 15.30; viernes: 

18.00; sáb, dom y fest: 9.30. Regre-

so: L-V: 9.10; sáb, dom y fest: 18.00. 

Logroño La Estellesa. T 948 

222223. Lun-viernes: 6.45, 13.30, 15, 

15.30 y 20. Dom. y festivos: 17 y 

18.30. Regreso: Lun-viernes: 7.45, 

13 y 16.30. Dom. y festivos: 20.00 h. 

Madrid Conda. 902 422242. 

(Transbordo en Soria). 01.00 (dia-

rio), 08.15 (diario), 11.00 (por pue-

blos), 14.15 (diario), 16.15 (diario), 

18.15 (viernes y domingos). Regre-

so: 01.00 (diario), 10.30 (diario), 

12.00 (por pueblos), 15.00 (diario), 

16.30 (vier y dom.), 19.30 (diario). 

Madrid PLM Autocares. 948 

222223. Diario: 06.00, 07.00, 08.30, 

09.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30. Vier y dom: 10.00. Vier: 16.30. 

Dom: 18.30 y 00.30. Regreso: Dia-

rio: 07.00, 09.00, 11.00, 12.30, 15.00, 

16.30, 17.30. Vier: 10.00 h. Vier y 

dom: 16.00. Dom: 18.30 y 21.30. 

Sangüesa La Veloz Sangüesina. T 

948 226995. Lun a sab: 12.45, 15.30 

y 20.00. Fest: 20.15. Regreso lun a 

sab: 8.00, 14.40 y 18.30. Dom: 19.15. 

San Sebastián Conda. T 902 

422242. Por autovía: 07 (de lunes a 

sábados laborables), 09.30 (diario), 

11.00 (diario), 13.45 (diario), 15.30 

(diario), 16.30 (viernes de escola-

res), 17.30 (diario), 18.30 (viernes y 

domingos de escolares), 20.00 

(diario) y 21.15 (diario). Por carrete-

ra: 08.15 (semidirecto), 11.30 (dia-

rio), 14.00 (diario), 18.30 (diario). 

Regreso: Por autovía: 07 (diario), 

11.30 (diario), 12.30 (diario), 13.30 

(verano), 15.15 (diario), 16 (viernes 

de escolares), 17.15 (diario), 18.30 

(viernes y domingos de escolares), 

19.30 (diario), 20.30 (diario), 21.30 

(viernes y domingos de escolares), 

22 (verano). Por carretera: 08.30 

(semidirecto), 09.30 (lun-sáb labo-

rables), 10 (semidirecto), 14 (semi-

directo), 18.30. 

Santander La Burundesa. T 948 

303505. Lunes a sábado: Salida 

Pamplona: 07.00, 13.00 y 15.30. 

Conexión en Bilbao a las 9.45, 

15.30 y 18.00. Salida de Santander: 

07.30, 11.00, 13.30, 16.00 y 18.15. 

Conexión en Bilbao: 10.00, 13.00, 

15.30, 18.00 y 20.30 horas. 

Domingos y festivos: Salida de 

Pamplona: 9.00, 11.45, 17.30 y 19.30. 

Conexión en Bilbao: 12.00, 14.30, 

20.00 y 21.55. Salida de Santander: 

9.30, 13.30, 15.00, 17.100 y 18.15. 

Conexión en Bilbao: 12.00, 16.00, 

17.30, 19.30 y 20.30 horas.  

Tafalla Conda. 902 422242. Ida: 

7.15, 10.00, 13.00, 16.30 y 21.00. D: 

10.15 y 20.30. LMXJV: 10.30, 14.30 y 

19.45. LMXJVS: 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 17.30, 18.30, 19.00 y 20.15. 

Periodo escolar: 15.00. Regreso: 

12,55, 17.20 y 19.30. LMXJV: 6.40, 

7.40, 9.45, 13.40 y 18.55. LMXJVS: 

8.05, 8.20, 8.50, 10.25, 15.05, 15.50, 

16.05, 18.30 y 19.15. S: 8.40. D: 8.55, 

9.50, 19.05, 19.55, 20.20 y 20.30.  

Tudela Conda. 902 422242. 01.00, 

07.15 (diario), 10.00 (diario), 12.45 

(diario), 13.45 (lun-sáb lab. por 

carretera), 14.35 (temporada de 

verano), 15.00 (vier y dom escola-

res), 16.30 (diario), 18.30 (diario), 

20.45 (lun-jueves), 21.00 (diario). 

Regreso: 05.15 (lun-jueves), 08.00 

(diario), 09.15 (lunes-sáb lab.), 

12.00 (diario), 15.10 (lunes-sáb lab., 

16.15 (diario), 16.45 (dom escola-

res), 18.30 (diario), 19.30 (dom 

escolares), 21.30 (diario). 

Valencia-Alicante-Murcia Bilman 

Bus. 948 220997. Diario: 10.10 y 23. 

Ultzama, Odieta y Ezcabarte La 

Pamplonesa. T 948 188.881. Días 

lectivos: 06.40 salida de Arraitz, 

dirección Pamplona. De lunes a 

viernes: 9.00, 13.00, 15.30, 19.45. 

Vitoria La Burundesa. T 948 

221766. L-V: 10.00, 13.00, 15.00, 

18.00 y 21.00. Sáb, dom y festivos: 

10.00, 13.00, 19.00 y 21.00. Regre-

so: lun-vier: 9.00, 12.45, 15.00, 18.00 

y 21.00; sáb, dom y festivos: 10.00, 

13.00, 19.00 y 21.00. 

Zaragoza Conda. 902 422242. 

07.00 (directo lunes laborables), 

7.15 (diario por carretera), 08.15 

(diario por autopista), 10.00 (diario 

por carretera), 12.45, 13.45 (lun-sáb 

laborables por carretera), 14.35 

(verano), 15.30 (viernes escolares), 

16.30 (diario por carretera y auto-

pista), 17.00 (dom escolares), 18.30 

(diario por carretera), 20.45 (diario 

por autopista. Regreso: 07.00 (dia-

rio por autopista), 08.15 (lun-sáb 

lab. por carretera), 10.00 (directo 

lunes lab.), 11.00 (diario por carre-

tera), 11.45 (diario por autopista), 

14.00 (lun-sáb laborables por 

carretera), 15.15 (diario por auto-

pista), 17.30 (diario por carretera), 

17.30 (viernes de escolares por 

autopista), 19.15 (diario); 20.30 

(diario), 22.00 (lun-sáb lab. por 

autopista y cambio de bus). 

Venta billetes líneas autobuses 
interurbanos: Web: www.autobu-
sesdenavarra.com. Teléfono: 012. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 
Web: www.estaciondeautobuses-
depamplona.com. 948 203566.  

TRENES 

Teléfono Renfe: 902 320320 

San Sebastián-Irún (no pasan a 

Hendaia) Diarios: 11.19 y 19:22. 

Sáb:13:54. Jue, Vie y Dom: 20:43.  

Barcelona Diarios: 9.13 y 17:24. 

Lun-vie: 6:25 y 17:54. Lun-sáb: 

14:47. Sáb.: 8:12. Dom: 16:25.  

Madrid Diario: 15.35. Lun-vie.: 6.35, 

11:30 y 19:35. Lun: 8:10. Vie: 18:07. 

Sáb: 9:00. Dom: 11:30, 18:07 y 19:35. 

Burgos-León-Vigo-A Coruña Dia-

rio: 13.17. 

Burgos-León-Gijón Diario: 16.06. 

Vitoria-Gasteiz Diarios: 13.15 y 

16.06. Lun-sáb: 8.32 y 19.30. Vie: 

22.44. Dom: 20.05.  

Zaragoza Diarios: 7.43, 9.13, 16.38 y 

17.24. Lun-vie: 6.25 y 17.54. Lun-

sáb: 14.47. Sáb: 8.12 y 9.17. Dom: 9.17, 

16.25, 19.02 y 20.26.

transporte

teléfonos
SOS Navarra 112 

Policía Nacional 091  

Guardia Civil y Tráfico 062 

Policía Foral 948 202920  

Policía Municipal 092 

Bomberos 948 222222  

Atención al ciudadano 010 

Denuncias Violencia Gen. 016 

Teletaxi S. Fermín 948 351335  

Hospitales/Urgencias 

H. de Navarra 848 422222  

H. Virgen Camino 848 429400  

Cl. Universitaria 948 255400 

Cl. San Miguel 948 296000 

Cl. Ubarmin 848 428111 

H. S. Juan de Dios 948 231800 

Cruz Roja 948 206570 

Cruz Roja urg. 948 222266  

DYA (Urgencias) 948 171717 

G. Orcoyen (Est.) 848 435000  

H. R. Sofía (Tud.) 848434000 

Administraciones públicas  
Ay. Pamplona 948 420100  

Gob. de Navarra 948 427000  

Info. y Turismo 848 420420  

DNI 948 231769/152677 

Cita previa DNI 060   

Oficina de Empleo 948 151909

Nota: Fuera del horario ordinario, 
el farmacéutico dispensará los 
medicamentos prescritos en 
receta médica en la que el facul-
tativo hará constar la mención 
“urgente”. 

FARMACIAS 24 HORAS 

365 días al año 

Pamplona. Marfil García. C/ Yan-

guas y Miranda, 17. 

Erripagaña. Rubio Echarte. Ave-

nida Erripagaña, 24  

Nuevo Artica. Aguado Menén-

dez. C/ Madres de la Plaza de 

Mayo, 32. 

Mendebaldea. Menéndez García. 

C/ Irunlarrea, 19. 

PAMPLONA Y COMARCA 
10 a 21 h. 

Pamplona. Marfil García. C/ Yan-

guas y Miranda, 17 

Pamplona. Villot Varela. Avenida 

Barañáin, 17 (frente a cines 

Golem) 

Pamplona. Valdemoros Erro. 

Hipermercado Eroski 

Pamplona. M.I. Gómez Aldea. 

Avenida Pío XII, 35 - esquina calle 

Iturrama 

Nuevo Artica. Sesma Tejada. C/ 

María Domínguez, 19 

Huarte. Vallejos Huesa. Centro 

comercial Itaroa 

Erripagaña. Rubio Echarte. Avda. 

Erripagaña, 24 (frente rotonda 

Lidl y Aldi) 

PAMPLONA Y COMARCA 
21 A 10 H. 

Pamplona. Marfil García. C/ Yan-

guas y Miranda, 17. 

Mendebaldea. Menéndez García. 

C/ Irunlarrea, 19. 

Nuevo Artica. Aguado Menén-

dez. C/ Madres de la Plaza de 

Mayo, 32. 

Erripagaña. Rubio Echarte. Ave-

nida Erripagaña, 24. 

RESTO DE NAVARRA 

Tudela. Serrano Osta. C/ Cuesta 

de Loreto, 3 

Murchante. Lorente Simón. C/ 

Plana, 23 

Estella. Hernández González. Pº 

de la Inmaculada, 70 

Igúzquiza. Martínez de Luco. 

Plaza San Andrés, 1 

Altsasu/Alsasua. Fernández 

Sáenz. C/ Santa Cruz, 23 

Arbizu. Razquin Lizarraga. C/ 

Fernando Urkia, 7 

Urroz. Iturgaiz Etayo. C/ Santo 

Tomás, 5 

Miranda de Arga. Elizalde Ses-

ma. C/ La Dehesa, 9 

Tafalla. Marco Apesteguía. Polig. 

Fuente del Rey, Pab. A, 10 (Junto 

a Eroski) 

Caparroso. Martín Jiménez. 

Avda. Navarra, 7 

Corella. Farmacia Catalán. C/ Río 

Alhama, 2 

Castejón. Solana Belloso. C/ 

Merindades, 18 

Sunbilla. O. Iglesias Diago. C/ 

Mayor, s/n 

Bera. A. Lasaga Recondo. C/ 

Bidasoa, 43 

Elizondo. García-Mata Elizondo. 

C/ Santiago, 62 

Leitza. O. Erviti Larralde. C/ Liza-

rraga, 7 

Isaba. A.G. Polito. Bº Barrikata, 3 

Lodosa. Martínez Gurrea. Avda. 

Diputación Foral, 8 

Azagra. Sainz de Medrano Sainz. 

C/ Ramón y Cajal, 34 

Cárcar. Pérez Albéniz. C/ Salva-

dor Ordóñez, 7 

Los Arcos. Azcona Beguiristáin. 

Plaza Coso, s/n 

Funes. Ursúa Aísa. C/ Ramón y 

Cajal, 20 

Mañeru. Alegre Navarro. Plaza 

de los Fueros, 1 

Sangüesa. Sanchís Rodrigo. C/ 

Enrique de Labrit, 56

L
a

 c
a
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Las limpiadoras de los baños públicos se concentran frente al Ayuntamiento 

PAMPLONA – Las limpiadoras de los baños públicos de Pamplona realizaron ayer una concentración delante 
del Ayuntamiento de Iruña para denunciar la situación por la que están atravesando. Convocados por el sin-
dicato LAB, las trabajadores se manifestaron bajo el lema “menos patrones y mejores condiciones”. Además, 
criticaron retrasos en los pagos y la falta de un calendario laboral. – Diario de Noticias

MI DÍA DE LA ONCE         
Jueves 26 de noviembre 

Fecha ganadora:      09 JUL 2014 

Número de la suerte:                  10 
 
 
LOTERÍA PRIMITIVA  
Sábado 28 de noviembre 
2-4-13-21-25-28 C 32 R 9 
Joker 7671945 

6 + R                   0                   Bote 

6                          0                    Bote  

5+C                     8            23.976,43 

5                      302               1.376,13  

4                  16.213                   41,41 

3               261.363                    8,00  

R              1.141.207                     1,00 

 
 
GORDO PRIMITIVA  
Domingo 29 de noviembre 

1-6-22-26-39 R 6 

5+1                      0                   Bote 

5                          0                    0,00 

4+1                    28               6.917,76 

4                      225                 154,52 

3+1                 1.125                   35,32  

3                    9.321                   13,85 

2+1              16.797                     5,91 

2               146.839                    3,00 

0+1          265.535                     1,50

BONOLOTO Jueves 26 noviembre 

13-18-20-40-44-46 C 15 R 9 
6                           1       1.238.233,53 

5+C                      3            59.073,53  

5                        66              1.342,58 

4                   3.987                    35,19  

3                 77.034                    4,00  

  
BONOLOTO Viernes 27 noviembre 

6-31-32-33-38-44 C 13 R 4 
6                          0                   Bote 

5+C                      1          172.873,24  

5                        56               1.543,51 

4                   3.683                    37,16  

3                68.865                    4,00  

  
BONOLOTO Sábado 28 noviembre 

6-10-14-22-42-44 C 21 R 6 
6                          0                   Bote 

5+C                      3            53.557,72  

5                        66               1.217,22 

4                   4.071                   31,25  

3                 74.420                    4,00  

  
BONOLOTO Lunes 30 noviembre 

13-20-24-31-32-49 C 33 R 6 
6                          0                   Bote 

5+C                     0                    0,00  

5                        56             4.780,93 

4                   4.223                   33,46  

3                 81.688                    4,00

LOTERÍA NACIONAL 
Sorteo 72. Sábado 28 de noviembre 

1º Premio 88.567 
2º Premio 61.993 

Cuatro últimas cifras: 3242, 6076, 

2697, 3899. Tres últimas cifras: 

280, 370, 432, 044, 834, 545, 306, 

536, 567, 617, 019. Dos últimas 

cifras: 90, 42, 44, 64, 05, 85, 86, 

67, 77. Reintegros: 0, 5, 7. 

ONCE                                                    
L 30-11        40.174            Serie 044 

D 29-11         79.713              Serie 012 

S 28-11       26.808            Serie 048 

J 26-11         28.186             Serie 029 

X 25-11        53.885             Serie 055 

M 24-11       42.160            Serie 009 

L 23-11         27.298            Serie 007 

D 22-11       42.593             Serie 055 
 
CUPONAZO 
Viernes 27/11       68.448        S: 071 

14.290 S: 032          62.336 S: 014 

62.790 S: 087           67.058 S: 123 

70.995 S: 043         85.763 S: 004  

 
EUROJACKPOT  Viernes 27/11 

01-02-22-25-30 Soles 05-10 

SUPERONCE Sorteo 1   Lunes 30/11 

02-03-08-10-21-28-37-39-40-41-
42-43-44-50-55-56-63-69-71-75

SUPERONCE Sorteo 2   Lunes 30/11 

03-16-19-21-22-25-31-34-41-42-
45-46-52-56-58-60-69-75-76-80

SUPERONCE Sorteo 3    Lunes 30/11 

06-07-16-19-22-27-35-36-40-41-
54-55-63-66-67-69-71-75-76-79

EUROMILLONES Viernes 27/11 

2-5-8-14-16 Estrellas 8-9 
EL MILLÓN: HGG28522 
1ª 5+2                  0           Eurobote 

2ª 5+1                  3           391.023,18  

3ª 5+0               28              9.791,63  

4ª 4+2              90                948,84 

5ª 4+1            2.157                   72,93  

6ª 3+2          2.979                   55,82  

7ª 4+0          4.312                    27,10 

8ª 2+2        40.603                   14,39 

9ª 3+1        77.208                    8,44 

10ª 3+0    153.979                     7,88 

11ª 1+2      196.484                     7,48 

12ª 2+1     976.295                     4,74  

13ª 2+0   1.999.670                       3,73

sorteos

SIGUE LA ACTUALIDAD DEPORTIVA 
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