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Los socios que renueven tendrán un 
descuento en torno al 20% y los que  
no sigan podrán recobrar el dinero
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Osasuna estudia  
otra fórmula  para 
compensar los abonos

Amaia Zaratiegui Pardo, familiar de una víctima, extiende el abono sobre un cerezo. A su lado, Ana Gracia y Mikel Mendinueta Egaña esperan para seguirle en la tarea.  EDUARDO BUXENS
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España tiene  
5 candidatos 
para la vacuna  
de la covid-19

El transporte urbano de 
Pamplona ha recuperado 
el 55% de los viajeros 
tras el hundimiento por  
la crisis de la pandemia 
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La flota de vehículos 
dispone de 159 
autobuses, de los  
que 57 son híbridos  
y 6 son eléctricos 

Mamparas e hidrogel  
de manos en las  
16 nuevas villavesas

Siemens Gamesa cierra su planta  
de Aoiz, con 239 trabajadores
Asegura que la planta fabrica 

palas de aerogeneradores  

que ya no son competitivas 

“Es un mazazo para el pueblo y 
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lamenta el alcalde de Aoiz PÁG. 19
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y confiaban en su continuidad 
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Salud se prepara ante 
una posible segunda 
oleada del virus  
en otoño
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EDURNE MARTÍNEZ 

Madrid 

Los sectores más afectados a ni-
vel mundial por la crisis del coro-
navirus serán la hostelería, la res-
tauración, el transporte y el ocio, 
según confirmó el Banco de Espa-
ña en su Informe Anual publicado 
ayer. Por ello, en España la crisis 
hundirá más la economía que en 
otros países del entorno, ya que 
estos sectores representan el 9% 
del PIB en la eurozona, pero su pe-
so es del 13% en la economía espa-
ñola. 

El organismo dirigido por Pa-
blo Hernández de Cos recuerda 
que el PIB de nuestro país sufrió 
su mayor contracción de la histo-
ria en el primer trimestre (-5,2%), 
pero Oscar Arce, director general 
de Economía y Estadística del 
Banco de España, advirtió ayer de 
que la caída en el segundo trimes-
tre será “sensiblemente más in-
tensa”. La mayoría de previsiones 
la sitúan en más del 20%. 

 El impacto en el empleo de esta 
crisis está siendo “particularmen-
te acusado” en España, lo que su-
pondrá que el nivel de actividad 
previo a la pandemia no se recu-
pere “hasta finales de 2022”, indi-
ca el informe. 

En su hoja de medidas para sa-
lir de la crisis, el Banco de España 
aconseja al Gobierno que elabore 
un plan fiscal a medio plazo con 

A corto plazo, sugiere 
que se  deje compaginar 
el ERTE con un trabajo  
en otra empresa para no 
retrasar la vuelta laboral

A medio plazo, propone 
subir el tipo reducido  
del IVA, los impuestos 
al alcohol y tabaco,  
y revisar Sociedades

El Banco de España retrasa la plena 
recuperación hasta finales de 2022
Pide más recaudación a través de impuestos y una revisión del gasto

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una foto de archivo. EFE

medidas de ajuste como subir los 
tipos reducidos del IVA y los im-
puestos especiales –sobre todo, 
los medioambientales– y revisar 
el Impuesto de Sociedades. 

Todo con el objetivo de aumen-
tar la recaudación y poder reto-
mar la senda de crecimiento eco-
nómico anterior a la pandemia. 
Para ello también pide que la Au-
toridad Fiscal (Airef) realice una 
revisión del gasto público y refor-
mar la Seguridad Social para que 
el sistema de pensiones sea soste-
nible a largo plazo. “Hay que reca-
librar la cesta de impuestos para 
hacerla más favorecedora al cre-
cimiento”, sostiene la entidad. 

 El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
asegura que la política fiscal debe 
ser “la primera línea de defensa 
para luchar contra los efectos eco-
nómicos de esta crisis”. “Es la más 
adecuada para paliar la pérdida 

de las rentas de hogares y empre-
sas afectados, con acciones inme-
diatas, focalizadas y que se aco-
moden a una duración incierta y 
heterogénea”, explica. 

El organismo destaca la fuerte 
reducción de la afiliación a la Se-
guridad Social de 752.000 perso-
nas entre mediados de marzo 
–cuando se decretó el estado de 
alarma– y finales de mayo. Ade-
más, de una “utilización masiva” 
de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE, 3 mi-
llones de personas) y del cese tem-
poral de la actividad por parte de 
los autónomos (1,4 millones) a fi-
nales de mayo. 

El supervisor asegura que la 
mayor parte del ajuste en el em-
pleo está recayendo sobre los tra-
bajadores temporales, un colecti-
vo mucho más amplio en España 
que en los países de la UE. Así, la 
tasa de temporalidad se ha situa-

daba el 55% del empleo total, se-
guido del ocio (42%) y de la fabrica-
ción de vehículos de motor (30%). 
Los menos impactados por los 
ERTE fueron agricultura y gana-
dería, con una tasa inferior al 2%. 

Alto coste de la temporalidad 
El gobernador explica que nues-
tro país tiene una tasa de paro y 
temporalidad “muy alta”, lo que 
tiene un “elevadísimo coste eco-
nómico y social que no nos pode-
mos permitir”. “Necesitamos polí-
ticas que aumenten la formación 
de nuestros desempleados y su 
adecuación a las demandas de las 
empresas. Y también un abanico 
de contratos laborales que repar-
tan más equitativamente la pro-
tección de los puestos de trabajo 
fijos y temporales”, señala. 

Así, el organismo aboga a me-
dio plazo por figuras como la de 
contratos con costes de despido 
crecientes por antigüedad y por 
modelos como la mochila austrí-
aca, que combinen la acumulación 
por anticipado en un fondo de par-
te de los costes de despido mien-
tras el trabajador mantiene un 
empleo con una indemnización.

E. M. Madrid
 

Ayer se confirmó oficialmente el 
dato que ya adelantó el INE en 
abril: la economía española se des-
plomó un 5,2% en el primer trimes-
tre de 2020, el peor dato de la serie 
histórica del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que comenzó en 
1970. Tan solo fueron quince días a 

Estadística confirma  
el desplome de un 5,2%  
de la economía española  
en el primer trimestre

final del trimestre, pero el parón 
de la actividad tras decretarse el 
estado de alarma a mediados de 
marzo hundió un 5,2% la econo-
mía del trimestre. 

Hasta ahora, la mayor caída del 
PIB trimestral se había registrado 
en 2009, en plena crisis económi-
ca, pero el retroceso fue del 2,6%, la 
mitad que en esta ocasión. El coro-
navirus rompió así de bruscamen-
te la tendencia al alza de la econo-
mía en los últimos nueve meses, 
que creció un 0,4% en el segundo, 
tercer y cuatro trimestre de 2019, 
respectivamente. El director de 
Coyuntura y Análisis Internacio-

nal de Funcas, Raymond Torres, 
explicó a Colpisa que si la econo-
mía siguió creciendo según lo pre-
visto hasta el estado de alarma, “el 
PIB podría haber caído en torno a 
un 29% solo en esos quince días”. 

El desplome del PIB se explica 
por el hundimiento del consumo 
de los hogares (-6,6%) y la inver-
sión empresarial (-8%) y en vivien-
da (-5,9%), así como de las exporta-
ciones (-8,2%) y las importaciones 
(-6,6%). Todo, debido al confina-
miento de la población a partir del 
14 de marzo, que basó su consumo 
solo en productos de primera ne-
cesidad, cuando la demanda na-

España vivió la mayor subida del gasto 
público en 12 años en el primer trimestre

cional estaba sosteniendo el PIB 
los anteriores trimestres. Por con-
tra, el gasto público pisó el acelera-
dor y creció un 1,8% trimestral, su 
mayor alza en doce años, como 
consecuencia de las primeras me-
didas gubernamentales para pa-
liar los efectos de la crisis en las 
empresas y las familias. 

En tasa anual, el PIB se contrajo 
un 4,1% frente al alza del 1,8% el tri-
mestre anterior. En todo caso, un 
descenso menor que el -4,4% del 
segundo trimestre de 2009, en ple-
na crisis financiera. El PIB no re-
gistraba tasas interanuales nega-
tivas desde finales de 2013.

El ahorro de los 
hogares toca  
su mayor nivel 
desde 2004
Los hogares españoles gas-
taron entre enero y marzo 
menos de lo que ingresaron, 
lo que llevó a que su tasa de 
ahorro se situara en el 1,7%, 
su valor más alto en un pri-
mer trimestre desde 2004, 
según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística. 
El confinamiento de la po-
blación en la segunda quin-
cena de marzo supuso que 
los hogares aumentaran su 
renta disponible bruta un 
1,2% mientras que gastaron 
un 5,2% menos, lo que con-
tribuyó a l ahorro.

CLAVES

1  Ayuda Europea: calcula 
la respuesta europea a la  
crisis en unos 1,1 billones de 
euros, entre los fondos de la 
UE, el MEDE y el Banco  
Europeo de Inversiones 
(BEI), lo que supone el 7,9% 
del PIB total de a UE. 
  
2 Renta mínima: “puede 
resultar útil para reducir el 
nivel de pobreza extrema”, 
aunque su diseño y aplica-
ción se enfrentan a algunos 
retos significativos, como un 
“posible desplazamiento de 
algunas actividades a la eco-
nomía sumergida”.

do, en promedio, en el 25,2% del 
empleo total en España, frente al 
13,9% registrado en los demás paí-
ses de la UE. “La economía espa-
ñola registra tasas de desempleo 
significativamente más elevadas 
que cualquier país de nuestro en-
torno”, lamentan sus economis-
tas.  

Por ello, sugieren favorecer la 
formación de los trabajadores 
afectados por un ERTE y permitir 
“en algunos casos” compaginar 
esta situación con un trabajo en 
otra empresa para “no retrasar” la 
vuelta al mercado laboral de los 
empleados de los sectores más 
afectados por esta crisis.  

Y es que la incidencia de la cri-
sis en el empleo está siendo “muy 
heterógenea” por sectores, siendo 
más negativa en los servicios que 
en la industria. Así, el organismo 
indica que la incidencia de los ER-
TE en mayo en la hostelería ron-
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HOME MEAL                      1,900         0,00         0,00 
IFFE FUTURA                     1,850         0,00       -7,04 
IMAGINARIUM                  0,043         0,00    -10,42 
INCLAM                               1,670         0,00       -1,76 
INMOFAM                        16,400         0,00       -3,53 
ISC FRESH                       18,900       -1,05       -2,58 
JABA                                    1,120         0,00         6,67 
KOMPUESTOS                   2,640         0,00         1,54 
LA FINCA                            4,500         0,00       -3,43 
LLEIDA.NET                       3,620         1,69   262,00 
MEDCOMTECH                  1,010         0,00       -8,18 
MERCAL INMB.               40,000         0,00         9,29 
MERIDIA III                        1,180         0,00         7,27 
MILLENIUM HOTELES     4,860         0,00       -2,80 
MISTRAL                             2,920         0,00         0,00 
MONDO TV                        0,189         2,16    -41,30 
NBI                                       3,820         0,00       -5,45 
NEOL                                   0,000         0,00         0,00 
NETEX                                 1,720       -1,15      23,74 
NEURON                             0,000         0,00         0,00 
NPG                                     1,570         0,00         0,00 
NUMULAE                          2,060         0,00      13,19 
OPTIMUM III                   11,500         0,00       -6,50 
OPTIMUM RE                  13,100         0,00         0,00 
ORES                                   0,905         0,00       -8,59 
P3 SPAIN                            5,600         0,00       -2,61 
PANGEA                              1,500         0,00    -11,76 
PARK ROSE                        1,430         0,00      26,55 
PREVISIÓN S.                  16,100         0,00         0,00 
QUONIA                              1,780         0,00         0,00 
ROBOT                                2,480         0,00    -17,88 
RREF II                                4,360         0,00         9,00 
SECUOYA                            8,200         0,00    -11,35 
SERRANO 61                  21,200         0,00         0,00 
STUDENT PROP.               1,300         0,00       -4,41 
TANDER INV.                     9,900         0,00         1,54 
TARJAR XAIRO               47,800         0,00       -4,40 
TECNOQUARK                   0,930         0,00         0,00 
TÉMPORE PROP.              5,000         0,00       -0,99 
TESTA RESID.                    6,350         0,00       -0,78 
TIER 1                               15,800         0,00       -8,67 
TORIMBIA                        28,200         0,00         2,92 
TRAJANO                           8,500         0,00    -12,82 
TRIVIUM                          49,400         0,00       -3,14 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      41,000         0,00       -4,21 
VBARE                              13,500         0,00         1,90 
VERACRUZ                      32,000         0,00         0,00 
VITRUVIO                        12,500         0,00    -13,19 
VIVENIO                             1,140         0,00       -0,87 
VOZTELECOM                   0,000         0,00         0,00 
ZAMBAL                              1,190         0,00       -3,25 
ZARAGOZA P.                    0,000         0,00         0,00

ABINBEV                          43,865         0,61    -39,67 

ADIDAS                          233,600         0,95    -19,39 

AHOLD                              24,260         0,58         8,81 

AIR LIQUIDE                 128,400         0,71         1,74 

AIRBUS                             63,520         0,27    -51,32 

ALLIANZ                        181,760         0,85    -16,78 

ASML                              326,900         1,46      23,97 

AXA                                   18,612       -0,04    -25,88 

BASF                                 49,880       -0,50    -25,94 

BAYER                               65,790       -1,66       -9,64 

BMW                                 56,820         0,19    -22,31 

BNP                                   35,370         0,06    -33,05 

D. BOERSE                    161,050         0,85      14,91 

DAIMLER                          36,145         0,65    -26,79 

DANONE                           61,560       -0,87    -16,70 

DEUTSCHE POST           32,550         2,13       -4,29 

DEUTSCHE TELEKOM   14,945         0,95         2,57 

ENEL                                    7,678       -0,60         8,57 

ENGIE                               11,000       -1,70    -23,61 

ENI                                       8,490       -1,57    -38,68 

ESSILOR                         114,250       -2,72    -15,87 

FRESENIUS                      44,120       -0,20    -12,08 

ING                                       6,198       -1,04    -42,01 

INTESA SANPAOLO          1,704         0,09    -27,46 

KERING                          484,250         0,62    -17,25 

LINDE                             188,200       -0,03       -1,36 

L’OREAL                        285,700         0,14         8,22 

LVMH                             390,500         0,26       -5,72 

MUNICH RE                  231,400         1,85    -12,02 

NOKIA                                 3,889         0,13      17,98 

ORANGE                           10,645       -0,37    -18,86 

PHILIPS                            41,520       -0,06       -4,60 

SAFRAN                            89,220         0,04    -35,18 

SANOFI                             90,650       -0,97         1,15 

SAP                                 124,320         1,54         3,32 

SCHNEIDER ELEC.         98,880         0,28         8,07 

SIEMENS                       104,760         1,02    -10,11 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     14,800       -0,76    -52,28 

TOTAL                               33,975       -1,66    -30,95 

UNILEVER                        47,250       -1,21       -7,77 

VINCI                                82,000       -0,89    -17,17 

VIVENDI                           22,840       -1,55    -11,54 

VOLKSWAGEN              134,940         0,27    -23,43

IBERPAPEL                      19,450       -3,23    -23,73 
INMOB. DEL SUR              7,040       -3,56    -32,95 
LAR                                      4,645         0,11    -34,58 
LIBERBANK                        0,147       -6,71    -56,00 
LINGOTES ESP.               11,350         0,00    -16,24 
LOGISTA                           16,600         0,61    -17,41 
METROVACESA                 6,110         0,16    -30,17 
MIQUEL Y COSTAS        12,760       -1,09    -22,20 
MONTEBALITO                 1,480       -4,52       -4,52 
NATURHOUSE                   1,600       -3,32    -19,84 
NEINOR                               9,120       -0,87    -17,09 
NEXTIL                                0,550       -2,14    -38,48 
NH HOTELES                     3,325       -2,64    -29,10 
NICOLÁS CORREA            3,970       -4,34    -15,35 
NYESA                                 0,004    -37,29    -66,96 
OHL                                      0,635       -4,01    -40,09 
ORYZON                             2,675       -3,78       -3,78 
PESCANOVA                      0,403         0,50         0,62 
PHARMA MAR                   7,660         2,13   114,57 
PRIM                                    9,580         0,00    -16,33 
PRISA                                  0,502       -3,65    -65,14 
PROSEGUR                         2,072       -1,71    -43,70 
PROSEGUR CASH             0,748       -2,48    -44,92 
QUABIT                               0,381       -2,43    -61,98 
REALIA                                0,684       -4,47    -26,77 
REIG JOFRE                       3,180       -1,85      26,19 
RENO DE MEDICI              0,710         5,50    -11,36 
RENTA 4                             5,900         3,51    -15,71 
RENTA CORP.                    1,795       -0,28    -43,02 
ROVI                                  25,300         2,43         3,69 
SACYR                                 1,847       -2,28    -28,96 
SAN JOSÉ                           4,730       -0,84    -21,17 
SERVICE POINT                0,351       -3,57    -32,76 
SNIACE                                0,046         0,00    -23,46 
SOLARIA                          11,320         1,52      66,47 
SOLARPACK                    15,100         3,78      16,15 
TALGO                                 4,240         0,71    -30,38 
TÉCNICAS REUNIDAS   13,500       -2,39    -43,28 
TUBACEX                            1,348         0,00    -52,37 
TUBOS REUNIDOS           0,133       -1,34    -30,58 
UNICAJA                             0,455       -1,69    -53,00 
URBAS                                 0,007       -2,86       -5,56 
VERTICE                             0,003       -3,03         3,23 
VIDRALA                          84,900         0,59       -9,39 
VOCENTO                           0,736       -1,87    -39,92 
ZARDOYA OTIS                 6,090       -1,30    -13,31

ABENGOA                           0,010         2,11    -48,95 
ABENGOA B                       0,004       -2,63    -61,05 
ADOLFO DGUEZ.              5,100         2,62    -27,97 
AEDAS                              16,140         0,75    -24,76 
AIRBUS                             63,740       -0,09    -51,02 
AIRTIFICIAL                       0,058       -4,75    -36,15 
ALANTRA                         10,900       -3,96    -28,76 
ALMIRALL                        11,730       -1,18    -19,88 
AMPER                                0,161         2,54    -42,77 
APERAM                           24,690         0,00    -13,82 
APPLUS                               6,830       -2,15    -40,09 
ÁRIMA                                 8,800       -1,12    -22,12 
ATRESMEDIA                     2,326         1,22    -33,20 
AUDAX REN.                      1,740       -0,46    -18,69 
AZKOYEN                           5,280       -0,75    -20,72 
B. RIOJANAS                      3,000         0,00    -29,91 
BARÓN DE LEY             100,000         0,00       -8,26 
BAVIERA                             9,600       -1,03    -32,87 
BERKELEY                          0,281         2,55   121,61 
BIOSEARCH                       0,987         0,10       -6,18 
BME                                   32,960       -0,06       -4,13 
BORGES BAIN                    2,740         0,00       -8,67 
CAF                                    32,300         5,04    -21,22 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CAT. OCCIDENTE            20,500       -0,73    -34,19 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      33,950         1,19    -25,38 
CODERE                              1,704      26,41    -34,46 
COEMAC                             2,870         0,00      18,60 
CORP. FIN. ALBA            36,000         1,27    -25,85 
D. FELGUERA                    0,510         0,39      42,86 
DEOLEO                              0,168       -4,23   544,62 
DIA                                       0,111       -0,54         9,01 
DOMINION                         2,850       -1,04    -21,92 
EBRO FOODS                  18,440         0,88         -4,4 
EDREAMS                           2,470       -1,40    -42,15 
ELECNOR                            9,460         3,05    -13,61 
ERCROS                              1,796       -0,33    -28,00 
EUSKALTEL                        7,900       -0,25    -11,93 
EZENTIS                             0,333       -2,35    -17,29 
FAES                                    3,620       -2,03    -27,60 
FCC                                      8,410       -0,71    -22,99 
FLUIDRA                          11,760         0,34       -3,61 
GAM                                     1,120         3,70    -27,74 
GEN. INVERSIÓN              1,650       -0,60    -13,61 
GESTAMP                           2,240       -3,20    -47,74 
GRIFOLS B                       16,360       -1,68    -21,35 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
AGILE CONT.                      4,000         2,56       -4,76 
ALBIRANA                        33,600         0,00         0,00 
ALMAGRO                          1,120         0,00         4,67 
ALQUIBER                          5,350         0,00       -8,55 
ALQUILER SEGURO         1,000         0,00       -4,76 
ALTIA                                17,000         1,19    -23,42 
AM LOCALES                   22,000         0,92         0,00 
AP67                                   6,500         0,00       -4,41 
ARRIENDA                          2,840         0,00         2,90 
ASGARD                              5,100         0,00         0,00 
ASTURIAS RET.                 0,000         0,00         0,00 
ATOM HOTELES             10,100         0,00       -8,18 
ATRYS                                 6,900         0,00      38,00 
BIONATURIS                      1,110       -2,63    -45,59 
CASTELLANA P.                7,100         0,00         1,43 
CATENON                           0,336         9,09      15,07 
CLERHP EST.                     1,590         2,58         6,00 
CLEVER                               0,300         0,00         0,00 
COMMCENTER                  0,920         0,00         0,00 
CORONA                             1,790         0,00    -77,05 
CORPFIN                             0,740         0,00       -2,63 
CORPFIN III                        0,690         0,00         0,00 
DOALCA                           26,200         0,00         0,08 
DOMO ACTIVOS                2,240         0,00         2,75 
EBIOSS                                0,000         0,00         0,00 
ELAIA                                  7,050         0,00         0,77 
ELIX VINTAGE                   1,090         0,00       -5,22 
ENTRECAMPOS                 1,770         0,00       -1,12 
EURIPO                            20,600         0,00       -6,36 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,440         0,00    -22,81 
EURONA                             0,196         0,00      18,79 
EXCEM                                0,855         0,00    -22,27 
FACEPHI                             5,120       -1,54      64,10 
FIDERE                             14,400         0,00         0,00 
GAL. COMERC.             144,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GAVARI                             21,800         0,00       -5,22 
GIGA                                    5,850       -2,50    -14,22 
GMP PROP.                      58,000         0,00         1,75 
GO MADRID                       0,990         0,00   104,55 
GORE SPAIN                      1,670         0,00       -2,91 
GREENALIA                     12,850       -0,77      35,26 
GREENOAK                        5,700         0,00    -60,42 
GRENERGY                      14,750         2,43       -1,99 
GRIÑÓ                                 1,150         0,88    -34,66 
GRUPO ORTIZ                 16,200         0,00       -5,26 
HABANERAS                      1,100         0,00         0,00 
HADLEY                              3,720         0,00       -0,53 
HISPANHOTELS                5,700         0,00         0,00 
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IBEX35
7.231,40 

-0,64% 

 IBEX 35
Títulos                                                                 Cierre            Dif%.    Rent. 20 Títulos                                                                 Cierre            Dif%.    Rent. 20

ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       3.100,29         1,54      47,05 

TOKIO                         22.288,14         1,33       -5,78 

PARÍS                            4.935,99       -0,19    -17,43 

MILÁN                        19.375,52       -0,37    -17,57 

LISBOA                         4.390,25       -0,06    -15,80 

ZURICH                      10.045,30       -0,15       -5,38 

MOSCÚ                         1.212,63       -2,19    -21,71 

BRASIL                       95.876,40         0,15    -17,09 

ARGENTINA              39.035,56       -3,16       -6,33 

MÉXICO                     37.792,22         0,06    -13,20 

COLOMBIA                   1.109,42       -0,11    -33,26 

CHILE                            3.986,68       -0,11    -14,63 

PERÚ                          16.869,42         1,41    -17,81 

HONG KONG             24.427,19         0,52    -13,35 

CHINA                           4.163,96         1,32         1,64

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Evolución del IBEX 35

CODERE                              26,41 
RENO DE MEDICI                5,50 
CAF                                         5,04

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

NYESA                               -37,29 
LIBERBANK                         -6,71 
AIRTIFICIAL                        -4,75

6500
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9 jun.2  jun. 16 jun 23 jun.

 Cotización en puntos

30 jun.

EURO-DOLAR    1 euro: 1,124 dólares 
EURIBOR           Septiembre: -0,507%  
ORO                 Londres: 1.782,90 $/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,462% Bono a 10 años: 0,467

DOW JONES
25.812,88 

0,85% EUROSTOXX
3.234,07 

0,06% NASDAQ
10.058,76 

1,87% FTSE 100
6.169,74 

-0,90% DAX 30
12.310,93

0,64%

ACCIONA                                            87,150       -2,90        -7,09 
ACERINOX                                           7,180       -2,05      -28,52 
ACS                                                      22,440       -0,66      -37,05 
AENA                                               118,700       -1,08      -30,38 
AMADEUS                                          46,380       -1,38      -36,29 
ARCELORMITTAL                               9,363         0,19      -40,06 
B. SABADELL                                      0,309       -3,22      -70,28 
B. SANTANDER                                   2,175       -1,47      -41,70 
BANKIA                                                0,948       -3,50      -50,15 
BANKINTER                                         4,245       -0,07      -35,01 
BBVA                                                     3,064       -0,58      -38,51 
CAIXABANK                                         1,901       -0,86      -32,08 
CELLNEX                                            54,240       -0,11       41,44 
CIE AUTOMOTIVE                            15,620       -4,58      -25,90 
ENAGAS                                             21,750       -0,18        -4,35 
ENDESA                                              21,930         0,14        -7,82 
FERROVIAL                                       23,700       -1,13      -12,12 
G. ENCE                                                2,914         2,61      -20,60 

GRIFOLS                                             27,030       -2,07      -14,00 
IAG                                                        2,446       -3,13      -66,12 
IBERDROLA                                       10,320         1,38       12,42 
INDITEX                                             23,570       -1,42      -25,06 
INDRA                                                   6,995         0,36      -31,29 
INM. COLONIAL                                 7,840       -1,20      -30,99 
MAPFRE                                               1,584       -0,88      -32,88 
MASMOVIL                                        22,700       -0,26       11,60 
MEDIASET                                           3,292         1,29      -41,84 
MELIÁ HOTELS                                   3,782       -1,66      -51,88 
MERLIN PROP.                                    7,380       -3,02      -42,30 
NATURGY                                           16,565         1,07      -26,05 
RED ELÉCTRICA                               16,605         0,30        -7,36 
REPSOL                                                7,786       -1,02      -44,11 
SIEMENS GAMESA                           15,780         0,64          0,93 
TELEFÓNICA                                       4,247       -1,64      -31,80 
VISCOFAN                                          58,100       -0,34          23,3

La bolsa se anota 
una subida  
del 1,9% en junio y 
mantiene los 7.200
El Ibex-35 concluyó  
ayer en rojo (-0,64%) 
el primer semestre  
y acumula una caída  
del 24% desde enero

Europa Press. Madrid 

El Ibex 35 cerró ayer la primera 
mitad del año con una caída del 
24,3%, lastrado por el desplome 
del 29% que se anotó en el primer 
trimestre a causa de la crisis del 
coronavirus. En concreto, el selec-
tivo ha recuperado un 6,6% de su 

valor en el segundo trimestre del 
año, hasta situarse por encima de 
la cota de los 7.200 puntos, frente 
al nivel de los 6.700 enteros en que 
se situó al cierre de marzo, mes en 
el que llegó a marcar un mínimo 
de 6.107 puntos.  

En el conjunto de junio, el índice 
anotó un ascenso del 1,9%, cerran-
do ayer su última sesión en los 
7.231,4 puntos, con una caída del 
0,64% en una jornada en la que se 
certificó que la economía españo-
la retrocedió un 5,2% en el primer 
trimestre por la pandemia. 

Ayer, los mayores descensos los 
tuvieron CIE Automotive (-4,58%), 

El edificio de la  Bolsa de Madrid volvió a abrirse ayer a la prensa. E. PRESS

Bankia (-3,5%), Sabadell (-3,22%), 
IAG (-3,13%), Merlin (-3,02%) y Ac-
ciona (-2,9%). Las subidas las lide-
raron Ence (+2,61%), Iberdrola 
(+1,38%) y Naturgy (+1,07%). Las 

principales bolsas europeas tam-
bién pintaron en rojo, a excep-
ción de Fráncfort (+ 0,64%).  

El barril de Brent se colocaba 
en 41,22 dólares al cierre europeo 

y el euro cotizaba a 1,1243 dóla-
res, mientras que la prima de 
riesgo española seguía en 93 
puntos básicos, con el interés del 
bono a diez años en el 0,461%. 
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Señorío de Montanera  
se hace con el galardón 
del Banco Santander  
y la Cámara de España

DN  Pamplona 

La empresa pacense Señorío de 
Montanera, dedicada a la produc-
ción de jamones ibéricos y embu-
tidos puros de bellota de la D.O.P. 
de la Dehesa de Extremadura, re-
cibió ayer el Premio Nacional Py-
me del Año 2019, organizado por 
el Banco Santander y la Cámara 
de Comercio de España. El acto 
de entrega contó con la presencia 
de la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto; 
el consejero delegado de Santan-
der España, Rami Aboukhair; y el 
presidente de la Cámara de Espa-
ña, José Luis Bonet. 

En la ceremonia se hizo entre-
ga también de los accésits nacio-
nales a la Internacionalización, 
que han recaído en la empresa 
IDE Electric, de Zaragoza; Digita-
lización e Innovación, en la em-
presa toledana Zennio Avance y 
Tecnología; Formación y Empleo, 
que ha ido a parar a la cántabra Jo-
selín Sobaos y Quesadas y, por el 
último, el accésit a la Empresa 
Responsable para la valenciana 
División de Inversiones Agrícolas 
y Ganaderas, del Grupo Sanchiz. 

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, 
felicitó a los ganadores de la ter-
cera edición del Premio Nacional 
Pyme del Año, al que ha calificado 
como “uno de los reconocimien-
tos más prestigiosos del mundo 
empresarial”.Durante su inter-
vención, se refirió a la cr isis que 
ha provocado elcovid-19 y a las 
medidas puestas en marcha por 
el Gobierno para ayudar a las em-
presas y los autónomos a mante-
ner o recuperar la actividad. So-
bre la fase de reconstrucción eco-
nómica que ahora se afronta, 
recordó los recién presentados 
planes de apoyo al Turismo y la 
Automoción y pidió la colabora-
ción de toda la sociedad, “ya que 
es un trabajo de todos”, dijo, “con 
un gran aliado que es Europa. En 
estos momentos Europa debe sal-
var a Europa”. 

Por último, Reyes Maroto re-
cordó que el Plan Estratégico de 
Política para la Pyme 2030, apro-
bado el año pasado y que se apoya 
en siete palancas para favorecer a 
la pequeña y mediana empresa, 
entre las que se encuentran la di-
gitalización, la internacionaliza-
ción y el multilateralismo, la sos-
tenibilidad, el apoyo al talento, la 
interdependencia de las cadenas 
globales de valor o el impulso al 
emprendimiento. Todo, “centra-
do en las pequeñas y medianas 
empresas, porque España es un 
país de pymes”, insistió. 

Por su parte, el consejero dele-
gado de Santander España, Rami 
Aboukhair, mostró su apoyo al te-
jido empresarial y destacó que las 
empresas “son el impulso de 
nuestra economía y el corazón de 
todo el país”. Además, explicó que 
en estos momentos de incerti-
dumbre confía en la empresa, en 
los empresarios y en su capaci-
dad para sobreponerse a las difi-
cultades y afirmó que “es funda-
mental la colaboración público-
privada para remontar cuanto 

Una productora de ibéricos  
de Badajoz gana el Premio 
Nacional Pyme del Año 2019

Momento de la entrega de premio y accésit, ayer. CEDIDA

antes esta situación y reducir al 
máximo el daño al tejido empre-
sarial que es clave para asegurar 
una recuperación rápida, sosteni-
ble e inclusiva”.
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J. M. CAMARERO / C. VALDIVIA 

Madrid
 

El ministro de Transportes. Mo-
vilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, aprovechó ayer la 
presentación del índice de pre-
cios del alquiler para anticipar lo 
que ya había dejado caer antes de 
la crisis del coronavirus: la esta-
dística elaborada por su departa-
mento puede servir para “acertar 
en la toma de decisiones de for-
ma útil en torno a políticas que 
ayuden a reducir los precios” de 
los arrendamientos. 

Detrás de estas consideracio-
nes subyace el punto del acuerdo 
programático entre PSOE y Uni-
das Podemos por el que se apos-
taba por este índice para que, por 
ejemplo, un ayuntamiento pueda 
determinar que si una zona de su 
ciudad registra incrementos 
“abusivos” de los alquileres los 
pueda “regular”. Aunque Ábalos 
evitó pronunciarse expresamen-
te sobre esta medida. 

Un primer análisis refleja que 
algunas de las principales zonas 
“tensionadas” serían Madrid, 
Barcelona, Málaga, Valencia, Ca-
narias y Baleares. La primera ra-
diografía que deja este sistema 
estadístico estatal cuenta con 11,2 
millones de datos de arrenda-
mientos de los últimos cuatro 
años y que se actualizará cada 
ejercicio con información de 1,7 
millones de inmuebles y 33.662 
secciones censales. Se trata de 
datos procedentes de la Agencia 
Tributaria (también del INE, Re-
gistradores y otros organismos), 
excluidos los de País Vasco y Na-
varra, con sistema tributario fo-
ral propio. 

La estadística muestra que el 
precio medio del alquiler se si-

tuó en los 588 euros (7,10 euros 
por metro cuadrado), aunque 
con notables diferencias inter-
provinciales. En Madrid o Bar-
celona, los precios en algunos 
distritos superan ampliamente 
los 1.000 euros (más de 10 eu-
ros/m2

). Se trata de estadísticas 
inferiores a las que ofrecen los 
portales inmobiliarios, cuyos 
datos se basan en las ofertas de 
los propietarios, mientras que 
los de este índice reflejan al con-
junto del mercado. 

Ábalos indicó que el índice es 
una herramienta “que introduce 
transparencia y datos oficiales en 
el mercado de la vivienda, dando 
un mecanismo fiable a las admi-
nistraciones públicas y al conjun-
to de actores del mercado inmo-

Ábalos recuerda que  
el 38% de las familias 
destinan más de un 40% 
de ingresos al alquiler

Con 11 millones de datos 
revela zonas tensionadas 
en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga, 
Canarias y Baleares

El Gobierno ya dispone del índice de 
alquiler para legislar sobre precios

biliario”. Así, habrá un conoci-
miento más preciso en este sec-
tor, y se podrán tomar medidas 
desde el ámbito público con mu-
cho más conocimiento. Sobre to-
do, ha recalcado Ábalos, tenien-
do en cuenta que “hablamos de 
un derecho básico, como es el de-
recho a la vivienda”. 

Entre otras muchas estadísti-
cas, el ministro recordó una peli-
grosa realidad económica en la 
que se encuentran muchas fami-
lias: hogares en los que destinan 
más de un 40% de sus ingresos a 
pagar el recibo mensual del 
arrendamiento. En esa coyuntu-
ra se encuentra un 38% de las fa-
milias, aunque tras la crisis eco-
nómica del coronavirus el acceso 
a la vivienda será mucho más 

Fachada de una inmobiliaria en Mallorca. E.PRESS

complicado para aquellos colec-
tivos con más dificultades, como 
el de los jóvenes. Por eso, indicó, 
desde el Gobierno hay que “estar 
vigilantes”, así como “garantizar 
políticas eficaces”. 

El índice también se ha enfo-
cado en revelar la situación por la 
que atraviesan los jóvenes, de los 
cuales más del 52% son inquili-
nos y sufren subidas del precio de 
su vivienda desde hace años. 
“Atender las necesidades de los 
más jóvenes equivale a fortalecer 
al segmento poblacional sobre el 
que recaerá la arda tarea de ga-
rantizar una reconstrucción in-
clusiva de España”, indicó Ába-
los, justificando la necesidad de 
políticas que garanticen un míni-
mo de estabilidad.

E. MARTÍNEZ 

Madrid
 

El Gobierno aprobó ayer en el 
Consejo de Ministros la tramita-
ción del anteproyecto de ley que 
modifica la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, que prevé que esté en 

ley para la modificación de la ley 
12/2013 de la cadena alimenta-
ria introduciendo la obligatorie-
dad del contrato escrito con re-
ferencia a los costes de produc-
ción tuvieran que ser inferiores 
a los precios de venta. “De esta 
forma se dejaba fuera de la ley a 
las prácticas que desacredita-
ban el trabajo de agricultores y 
ganaderos”, explicó el ministro. 

La reforma del Gobierno am-
plía la lista de productos inclui-
dos en la cobertura comunitaria 
para todas las operaciones que 

Luz verde a la reforma de la cadena 
alimentaria por unos precios justos

se realicen en España. “La cade-
na alimentaria ha tenido un 
comportamiento excelente du-
rante toda esta crisis”, recono-
ció el ministro, que explicó que 
el mejor reconocimiento que 
puede hacer el Gobierno a este 
sector es abordar los principa-
les problemas como el desequi-
librio en la cadena, la falta de 
transparencia en los precios y la 
debilidad de trabajadores en la 
negociación. 

Asimismo, la nueva modifica-
ción de esta ley amplía la lista 
negra de prácticas desleales y el 
alcance de las sanciones. Un 
ejemplo es el veto a cancelar a 
partir de ahora las ventas de 
productos perecederos en me-
nos de 30 días “porque sería im-
posible que el productor encon-

Planas dice que el mejor 
reconocimiento al sector 
primario tras la crisis es 
abordar sus problemas

trara un nuevo comprador en el 
mercado”, explicó Planas tras el 
Consejo de Ministros. 

Mejores condiciones de 
pesca 
Además, se aprobó el real decre-
to para la mejora de las condi-
ciones de trabajo en el sector 
pesquero y elevar el nivel de 
protección de los pescadores en 
los buques, como con la formali-
zación del contrato por escrito. 

Se establecen las condiciones 
mínimas de los alojamientos de 
la tripulación, se introduce un 
derecho a la repatriación en ca-
so de que la relación laboral se 
suspenda, se garantiza el dere-
cho a la atención médica y no se 
permite el trabajo nocturno a 
los menores de 18 años.

otoño, para que se regulen los 
precios de los alimentos y se 
ponga fin a los “problemas es-
tructurales” de este sector, como 
la debilidad en la negociación de 
agricultores y ganaderos. Así lo 
expuso el ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, que recordó que 
miles de estos trabajadores pro-
testaron en las calles de todo el 
país en enero y febrero luchando 
por “precios justos”. 

Estas protestas condujeron a 
que el Gobierno aprobara el pa-
sado 25 de febrero un decreto 

● El saldo refleja el coste  
de los ERTE, la rebaja de 
cuotas de Seguridad Social 
a empresas y la prestación 
por cese de autónomos

J. M. CAMARERO 

Madrid
 

La evolución de las cuentas 
públicas comienzan a refle-
jar la realidad de la crisis por 
la que ha atravesado la eco-
nomía durante la pandemia: 
el déficit del conjunto de las 
administraciones (Estado, 
comunidades, ayuntamien-
tos y Seguridad Social) cerró 
abril en el 2,1% del PIB. 

El dato contrasta con el 
descuadre del 2,8% que re-
gistraron las cuentas públi-
cas al cerrar el año pasado, 
poco más del acumulado en 
apenas un cuatrimestre. El 
Gobierno estima que cerrará 
el año con un saldo negativo 
que represente el 10,3% del 
PIB.  

Este repunte se explica 
por la batería de medidas 
puestas en marcha desde el 
decreto del estado de alar-
ma, como los ERTE, la pres-
tación para autónomos, las 
exoneraciones de cuotas so-
ciales y otras medidas, así co-
mo por la parálisis de la acti-
vidad, que ha provocado una 
sangría de ingresos.  

Sin embargo, Hacienda 
señala el “buen comporta-
miento” de las cuentas auto-
nómicas, que registran un le-
ve superávit gracias a los re-
cursos transferidos por el 
Estado. 

En lo que se refiere al défi-
cit exclusivo de la Adminis-
tración Central, se ha situado 
en los 32.251 millones de eu-
ros hasta mayo, lo que equi-
vale a un 2,88% del PIB. El 
confinamiento ha provocado 
un descenso de los recursos 
del 10,6%. Asimismo, las me-
didas adoptadas por el Go-
bierno para mitigar los efec-
tos sociales, económicos y la-
borales de la crisis conllevan 
un aumento de los gastos del 
10,8% hasta mayo.

El déficit se 
dispara al 2,1% 
hasta abril  
por el gasto 
público
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Son dueños de tres o 
más viviendas en las 
que se han detectado 
indicios de estar 
deshabitadas

La carta alude a posibles 
expropiaciones, pese a 
que esto solo es viable 
cuando el propietario es 
un persona jurídica

El Gobierno contacta con 1.800 
propietarios de viviendas vacías

vienda vacía, el gravamen a la vi-
vienda vacía y la expropiación si 
es precisa”. Por último, Maiorga 
Ramírez (Bildu) pidió que se 
apueste por activación de la vi-
vienda vacía y no por la nueva 
construcción, “algo que no parece 
que esté haciendo el Gobierno”.  

Aierdi recordó que la estrate-
gia del Gobierno foral en materia 
de vivienda de alquiler tiene dos 
grandes ejes. El primero, la pro-
moción de la vivienda pública, con 
500 ya en marcha y el compromi-
so de llegar al millar para final de 
esta legislatura. El segundo es la 
movilización de vivienda vacía, 
aunque advirtió de que “no es la 
panacea”. “Es una herramienta 
estratégica pero no es suficiente 
para dar respuesta a la demanda 
global que existe”. 

El consejero de Vivienda, José María Aierdi, y el director general, Eneko Larrarte, en el Parlamento. J.C.ORDOVILLA

AINHOA PIUDO 

Pamplona 

El departamento de Vivienda del 
Gobierno de Navarra envió el 15 
de junio una carta a más de 1.800 
destinatarios, propietarias de 
tres o más viviendas, ante los in-
dicios de que alguna de ellas pu-
diera estar vacía según el consu-
mo de agua registrado en el año 
2019. El documento invitaba al 
remitente a acreditar ante la sec-
ción de Inspección del departa-
mento que la vivienda no estaba 
realmente desocupada o, en caso 
de ser así, le proponía ponerla a 
disposición de Nasuvinsa para 
que pase a formar parte de la bol-
sa pública de alquiler, una opción 
que el Ejecutivo trata de incenti-
var ofreciendo ventajas como la 
garantía del cobro de la renta 
mensual, el buen estado  del in-
mueble al finalizar el contrato o 
el abono del seguro del hogar, en-
tre otros. También recordaba el 
documento, sin hacer ninguna 
especificación, que “la compro-
bación de los indicios de no habi-
tación de viviendas puede deri-
var en la tramitación de los pro-
cedimientos de declaración de 
vivienda deshabitada, con las 
consecuencias de su inclusión en 
el censo de viviendas deshabita-
das del ayuntamiento correspon-
diente y poder servir de base pa-
ra la incoación del correspon-
diente expediente sancionador o 

expropiatorio cuando así corres-
ponda”.  

Este último párrafo es el que lle-
vó ayer a Navarra Suma a calificar 
este documento de “despropósito” 
por el “tono de chantaje y amenaza 
con el que se han dirigido no a 
grandes tenedores de vivienda, si-
no a ciudadanos navarros”. Así se 
lo hizo saber Jorge Esparza al con-
sejero de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos, José María Aierdi, 
que compareció en el Parlamento 
para explicar la situación de la vi-
vienda vacía a petición de I-E. Aier-
di remarcó que, en el caso de los 
ciudadanos particulares, si la vi-
vienda se declara deshabitada, se 
incluirá en el censo del ayunta-
miento correspondiente, que po-
drá aplicar o no un impuesto espe-

2.638 viviendas 
sin habitar  
en seis municipios

El Gobierno sigue inmerso en la 
elaboración del censo de vivien-
das vacías en Navarra.  A través 
de un programa piloto, ha de-
tectado hasta el momento 2.638 
en seis municipios, propiedad 
de titulares de entre 3 y 19 vi-
viendas, y el 72% de ellas en la 
comarca de Pamplona: 1.816 en 
Pamplona, pertenecientes a 
1.363 titulares; 23 viviendas va-
cías en Ansoáin, con 19 titula-
res; 69 viviendas vacías en Bur-
lada de 60 titulares; 499 vivien-
das vacías en Tafalla con 251 
titulares; 202 viviendas en Olite 
con 142 titulares, y 29 viviendas 
en Caparroso en manos de 25 ti-
tulares. Paralelamente, se han 
identificado 1.978 en manos de 
64 entidades financieras, filia-
les inmobiliarias y fondos de in-
versión. De ellas, 596 viviendas 
tienen indicios de estar vacías. 
Otro gran tenedor de vivienda 
es el Arzobispado, con 516 vi-
viendas, parte de las cuales es-
tán ocupadas, otras alquiladas, 
otras en situación de difícil uso y 
otras, vacías. “Pero no sabemos 
cuántas son, en septiembre he-
mos quedado con ellos para de-
terminarlo”. 

mejor redactada y podían haber-
se especificado las consecuencias 
si eres persona física o jurídica, 
pero lo que pretende es depurar 
datos”, opinó Arantxa Biurrun 
(PSN). “Hay que subsanar los po-
sibles errores y sustos que pode-
mos haber dado a la ciudadanía. 
En cualquier caso, el tener vivien-
das identificadas me parece un 
acierto”, coincidió Ana Ansa (Ge-
roa Bai). Mikel Buil (Podemos), en 
cambio, dio por bien empleada la 
carta “si así conseguimos incor-
porar 300 ó 400 viviendas más”. 
Por parte de I-E, Marisa de Simón 
felicitó al departamento, aunque 
le instó a que “ponga en marcha 
todas las herramientas de la ley 
foral 24/2013 de medidas urgen-
tes para garantizar el derecho a la 
vivienda, incluido el censo de vi-

Representantes de la multinacional y de los sindicatos firmantes. DN

Efe. pamplona 

La dirección de la empresa y la 
mayoría de la representación so-
cial, integrada por UGT, CCOO y 
CCP, quienes con 12, 8 y 1 delega-
dos, respectivamente, congregan 
el 72,4 % de la representación so-
cial, firmaron ayer el IX Convenio 
Colectivo de Volkswagen Navarra, 
que contempla una vigencia de 

Tendrá una vigencia de 
seis años; ELA, LAB y 
CGT no firmaron el 
acuerdo alcanzado con 
la dirección de Landaben

seis años (2018-2023). ELA (3), 
LAB (3) y CGT (2) no firmaron. 

La directora de Recursos Hu-
manos, Kerstin Scholz, valoró que 
“la larga vigencia de este convenio 
supone una clara apuesta por la 
estabilidad de la fábrica, especial-
mente importante en estos tiem-
pos de incertidumbre por las con-
secuencias económicas derivadas 
de la pandemia”. Por su parte, el 
gerente de Relaciones Industria-
les de VW Navarra, Jesús Galindo, 
resaltó la importancia del diálogo 
y el “espíritu constructivo” que 
han presidido las negociaciones 
que han permitido llevar a buen 
puerto este IX Convenio Colectivo. 
“El texto que hoy rubricamos su-

pone una excelente base para con-
tinuar trabajando con la parte so-
cial en medidas de productividad y 
flexibilidad que nos permitan si-
tuarnos en la mejor casilla de sali-
da posible para aceptar futuros re-

UGT, CCOO y CCP 
firman el IX Convenio 
Colectivo de VW

tos de la marca y el Grupo VW. 
Por su parte, el presidente del 

Comité de Empresa, Alfredo Mo-
rales (UGT), aseguró que el Conve-
nio “recoge en su esencia las bo-
nanzas del anterior, y las expecta-

tivas reales del futuro, con el 
segundo y tercer modelo para la 
fábrica. Un convenio histórico en 
un momento necesario para el de-
sarrollo de nuestra planta y de 
nuestra Comunidad”.

cífico. “No es la Comunidad foral la 
competente en gravar esas vivien-
das”. En cambio, los expedientes 
sancionadores y expropiatorios 
“proceden solamente si el titular 
es una persona jurídica” (entida-
des bancarias, filiales inmobilia-
rias, etc.) y “en caso de que lleven 
más de dos años deshabitadas”. 
“Pero no nos engañemos, no pare-
ce viable. Son muchas menos vi-
viendas de lo que pudiéramos pen-
sar, algunas en muy mal estado. 
Estamos en contacto con los ban-
cos para intentar movilizar esas 
viviendas, pero por otras vías”, ex-
puso el consejero.  

También PSN y Geroa Bai se 
mostraron críticos con la redac-
ción del documento, aunque ce-
rraron filas con la actuación del 
Gobierno. “Podía haber estado 
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Un grupo de trabajadores en las instalaciones de la fábrica de palas de Gamesa en Aoiz que da empleo a 239 personas.  J. C. CORDOVILLA

D. DE MIGUEL / N. GUTIÉRREZ      
Pamplona 

La división de aerogeneradores 
terrestres (onshore) de la multina-
cional Siemens Gamesa, en la que 
se encuadra la planta navarra de 
Aoiz, con 239 trabajadores, lleva-
ba tiempo en el punto de mira. Pe-
ro la reciente sustitución de su 
CEO Markus Tacke por Andres 
Nauen al frente del grupo terminó 
por encender todas las alarmas 

haciendo peligrar el futuro tanto 
de la planta navarra como las de 
Cuenca y Somoza (A Coruña). El 
propio Ejecutivo foral había man-
tenido contactos en los últimos dí-
as con la empresa. 

Los peores augurios se confir-
maban pasadas las ocho. A través 
de un comunicado, la multinacio-
nal anunciaba de manera oficial el 
cierre de la fábrica navarra. Una 
decisión que pilló por sorpresa a 
los sindicatos que, pese a los ru-
mores de las últimas semanas, 
confiaban en que la carga de traba-
jo, “hasta finales de año” e, incluso, 
“septiembre de 2021”, según la 
fuente, permitiera la continuidad 
de la planta o, al menos, dilatara la 
decisión. Ni el comité de empresa 
de la fábrica ni las federaciones ha-
bían recibido comunicación algu-
na de la empresa lo que causó un 
profundo malestar entre las cen-
trales. Los trabajadores consulta-
dos sí esperaban que esta semana 
la empresa realizara “algún anun-

Presentará un ERE para 
un máximo de 239 
trabajadores, la totalidad 
de la plantilla 

Malestar y sorpresa en 
Gobierno y sindicatos que 
dicen que había carga de 
trabajo para todo el año

Gamesa anuncia el cierre de la fábrica de 
de Aoiz y deja en la calle a 239 personas

cio”. El Gobierno de Navarra tras-
ladó su “profundo malestar” con la 
decisión y aseguró que está en 
contacto con el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez para analizar “todas las 
posibilidades”. 

Siemens Gamesa esgrime que 
el cierre de Aoiz se debe a su falta 
de competitividad, al no tener ca-
pacidad para fabricar las palas 
que demanda el mercado eólico en 
estos momentos. La fábrica nava-
rra está especializada en el mode-
lo SG 3.4-132, con un rotor de 132 
metros, principalmente para el 
mercado doméstico y, según la 
empresa, sus altos costes y su loca-
lización geográfica, a más de 200 
kilómetros del puerto más cerca-
no, hacen inviable su competitivi-
dad para la exportación. “La nueva 
generación de turbinas terrestres 
(onshore), con rotores de hasta 
170 metros, será clave para incre-
mentar la competitividad del ne-
gocio onshore y garantizar el éxito 
de la compañía. Estos grandes mo-

delos suponen ya cerca de la mitad 
de la demanda de turbinas y serán 
fundamentales para aumentar la 
rentabilidad y garantizar la conti-
nua reducción del coste de la ener-
gía eólica”, defiende la empresa 
haciendo hincapié en la necesidad 
de adaptarse a las condiciones del 
mercado eólico global, caracteri-
zado por una fuerte competencia y 
presión de precios que ha deterio-
rado los márgenes de los fabrican-
tes de aerogeneradores. “Hemos 
tomado una decisión muy difícil y 
somos plenamente conscientes de 
su impacto en nuestros trabajado-
res y su comunidad local. Hare-
mos todo lo que esté a nuestro al-
cance para ayudar a las personas 
afectadas”, explicó Alfonso Fau-
bel, CEO Onshore de Siemens Ga-
mesa. 

La compañía pondrá en mar-
cha un Expediente de Regulación 
de Empleo para un máximo de 239 
personas. Las negociaciones con 
los representantes de los trabaja-

dores comenzarán en los próxi-
mos días, de acuerdo con la regula-
ción vigente. 

Siemens Gamesa cuenta con 
sólidas raíces en la comunidad fo-
ral, donde se encuentra su centro 
mundial de ingeniería para el de-
sarrollo y validación de tecnolo-
gías onshore. Además, la empresa 
instalará y probará en la sierra de 
Alaiz el prototipo de su última ge-
neración de turbinas, Siemens Ga-
mesa 5.X. En los dos últimos años, 
la compañía había venido refor-
zando las actividades vinculadas a 
la I+D, menos expuestas a los vai-
venes del mercado, y en los últi-
mos dos años hemos incorporado 
a 450 personas en Navarra y el Pa-
ís Vasco. “España seguirá siendo el 
país donde tenemos una mayor 
presencia industrial”, concluyó 
Faubel quien quiso remarcar la 
“obligación” de la compañía de to-
mar las medidas necesarias para 
garantizar su viabilidad a largo 
plazo.

“El cierre es un 
mazazo para Aoiz”,  
lamenta su 
alcalde 

El alcalde de Aoiz, Ángel Unzué 
(EH Bildu), recibió a últimas ho-
ras de la tarde de ayer con perple-
jidad, enojo y preocupación la no-
ticia del cierre de la planta de Ga-
mesa en la localidad. “Es un 
mazazo para el pueblo, que redo-
blará el paro en una comarca que 
hace cinco años ya estaba castiga-
da”, observó. Receló de las for-
mas en que fueron informados  
de la novedad  comité de empresa 
y él mismo. “Con las noticias que 
teníamos, el viernes solicité una 
reunión con la dirección de Ga-
mesa para conocer cuáles eran 
sus intenciones. Me emplazaron 
a su departamento de comunica-
ción. Hace escasamente veinte 
minutos (20.15 horas de ayer), el 
gerente me ha comunicado el cie-
rre en una llamada de cortesía. Ya 
le he dicho que poco ha tenido de 
cortesía esa llamada”, señaló. El 
día de hoy lo dedicará a realizar 
gestiones y recabar información 
con dirección, comité de empre-
sa y Gobierno de Navarra, al que 
dará traslado de la preocupación 
generada en la localidad. 



Diario de Navarra Miércoles, 1 de julio de 202022 NAVARRA

● En sindicato considera 
esencial su papel en la 
coordnación entre 
residencias y servicios 
sanitarios

Europa Press. Pamplona 

El sindicato de enfermería en 
Navarra Satse considera que 
las enfermeras son “claves” pa-
ra “liderar la imprescindible 
coordinación entre residen-
cias y servicios sanitarios”.  

Por ello, reclama al Gobier-
no foral que, “dentro de las me-
joras que necesitan los cen-
tros de mayores y sociosanita-
rios”, se propicie “un aumento 
de las plantillas de enferme-
ras y que estos profesionales 
puedan liderar la necesaria 
coordinación y comunicación 
entre los ámbitos sanitarios y 
de servicios sociales, logrando 
así una mejor atención socio-
sanitaria a los mayores resi-
dentes”.  

En este sentido, Satse re-
marca que “viene advirtiendo 
desde hace tiempo sobre las 
deficiencias existentes en los 
centros sociosanitarios y de 
mayores de la comunidad en 
materia de recursos humanos 
y materiales, así como en su 
relación con los servicios sani-
tarios”. 

● La Seguridad Social 
abonó ayer el pago 
extraordinario a 18.642 
trabajadores por cuenta 
ajena de Navarra

Europa Press. Pamplona 

La Seguridad Social abonó 
ayer 1.138 millones de euros a 
los 1,46 millones de trabajado-
res autónomos beneficiarios 
de la prestación extraordina-
ria en el mes de junio. De ellos, 
18.642 son trabajadores por 
cuenta ajena de Navarra.  

La prestación extraordina-
ria fue aprobada el pasado  
marzo para los trabajadores 
autónomos que se vieron obli-
gados a cerrar por el estado de 
alarma y para quienes, pu-
diendo continuar con su acti-
vidad, tuvieron una caída de la 
facturación del 75% respecto 
al promedio de los seis meses 
anteriores a la solicitud.  

Supone una prestación 
equivalente al 70% de la base 
reguladora (un mínimo de 
661 euros/mes), además de la 
exoneración total de las coti-
zaciones sociales. Durante 
los tres meses y medio que ha 
estado vigente esta presta-
ción, la Seguridad Social ha 
abonado 3.708 millones de 
euros en prestaciones ex-
traordinarias. 

Satse ve “clave” 
a la enfermería 
para las 
residencias

Abonado el 
último pago de 
la prestación  a 
autónomos 

Chechu Rodríguez (CCOO), Carlos Fernández Valdivielso (CEN), Javier Remírez (Gobierno) y Marisol Vicente (UGT), ayer, durante el debate. BUXENS

FRASES

Javier Remírez 
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Esperamos tener los 

recursos suficientes para 

el plan reactivar” 

Carlos Fdez. Valdivielso  
SECRETARIO GENERAL CEN 

“Debemos pensar ya en 

ampliar los plazos de pago 

a entidades como el ICO” 

Chechu Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL CCOO 

“Es fundamental 

completar prestaciones de 

trabajadores en ERTE” 

Marisol Vicente 
ACCIÓN SINDICAL UGT 

“Se necesita una campaña 

de tranquilidad y 

confianza” 

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Nadie hubiera podido imaginar 
hace solos unos meses, cuando 
los economistas analizaban déci-
ma a décima las previsiones de 
crecimiento, que la pandemia de 
la covid-19 llevaría a los organis-
mos internacionales a proponer 
horquillas de hasta seis puntos 
de PIB de diferencia entre el peor 
y el mejor de los escenarios. Pero 
aunque la incertidumbre sigue 
siendo la gran protagonista de 
esta crisis, el vicepresidente del 
Ejecutivo foral, Javier Remírez, 
se atrevió ayer con un pronóstico 
sobre la recuperación de la eco-

nomía navarra que, remarcó, “no 
será tan a corto plazo como la caí-
da, pero sí en un tiempo razona-
ble”. “Para el cuarto trimestre de 
2021 o el primero de 2022 espera-
mos recuperar la situación pre-
covid y a partir de ahí crecer”, 
aventuró durante una mesa re-
donda organizada por Navarra-
Capital.es en la que también par-
ticiparon Carlos Fernández Val-
divielso, secretario general de la 
CEN, Chechu Rodríguez, secreta-
rio general de CCOO y Marisol Vi-
cente, secretaria de Política Sin-
dical de UGT. 

Era la primera vez que Gobier-
no y agentes sociales se encon-

El vicepresidente Javier 
Remírez confía en que a 
lo largo de julio puedan 
concretar el presupuesto 
para el Plan Reactivar

Gobierno y agentes 
sociales compartieron 
foro de debate tras su 
reciente desencuentro 
por la ayuda a los ERTE

Navarra prevé volver al 
escenario precovid a final 
de 2021 o principio de 2022

traban públicamente tras el de-
sencuentro que protagonizaron 
hace unos días a cuenta del com-
plemento para los ERTE, uno de 
los compromisos que se alcanza-
ron en el marco del acuerdo del 
diálogo social cuyo importe se 
prevé cerrar a finales de julio. “Es 
fundamental completar las pres-
taciones pero el café para todos 
no es posible”, apostilló Chechu 
Rodríguez. “Se necesita un lide-
razgo público apoyado en la con-
certación social”, completó la re-
presentante de UGT. Desde la 
CEN, su secretario general abogó 
por priorizar las ayudas a autó-
nomos, micropymes y pymes y 
por ir pensando en ampliar los  
plazos de pago con el ICO y socie-
dades de garantía recíproca. 

Los cuatro dejaron claro que 
su voluntad es la de seguir llegan-
do a acuerdos en el ámbito del 
diálogo social “clave y primor-
dial”, remarcó Remírez quien 

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA EMPRESA

1  El 61,5% de las empresas 
afirma que ha visto reducida 
su actividad a la mitad por la 
covid-19. Es una de las conclu-
siones que arroja la encuesta 
“El impacto del covid-19 en la 
empresa Navarra” encargado 
por NavarraCapital.es a la so-
cióloga Eva Perujuániz y presen-
tado ayer. El trabajo de campo 
de la encuesta, en la que han 
participado 338 empresas de la 
comunidad, se llevó a cabo en-
tre el 4 y el 16 de mayo. 
 
2  Casi el 51% de las empre-

sas no ha reducido su plantilla 
o la ha incrementado. Una dato 
que revela el importante papel 
que han tenido los ERTE para 
frenar la destrucción de empleo 
a pesar de que la mayoría de las 
empresas reconocen haber re-
ducido tanto su actividad como 
sus ingresos. 
 
3  El 41,5% de las empresas 
afirma haber abierto nuevas 
vías de negocio o estar inmer-
sas en un proceso de recon-
versión-readapación de su ac-
tividad. Según la encuesta, si a 

este grupo de empresas le su-
mamos las que lo han intentan-
do aunque les ha resultado difí-
cil, el porcentaje se incrementa 
hasta el 57,5%. 
 
4  El teletrabajo, los equipos 
de protección y los ERTE por 
fuerza mayor, las medidas 
más utilizadas por las empre-
sas. Hasta el 66,2% de las em-
presas reconocen en la encues-
ta haber implementado el tele-
trabajo y casi el 32% aseguran 
haber solicitado un ERTE por 
fuerza mayor. La compra y dis-

tribución de equipos de protec-
ción y material sanitario la ha 
puesto en marcha el 43% de las 
compañías. 
 
5  Entre el aprobado justo y el 
suspenso. Así valoraban las 
empresas su situación con un 
reparto casi similar entre las 
empresas que “suspenden” y el 
grupo de las que “aprueban”. La 
nota sube cuando se les pregun-
ta por la valoración de la econo-
mía y la propia empresa nava-
rra. Un 33% le otorgan entre un 
7 y un 10.

quiso precisar que quedan por 
concretar “algunas cuestiones” y 
que el Gobierno “va a tener la ma-
no tendida a todos los que quie-
ran contribuir”. Confía en que a lo 
largo de este mes puedan concre-
tar el presupuesto con el que con-
tará el Plan Reactivar Navarra.
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Pamplona y la Cuenca

Una personas se lava las manos en el dispensador de hidrogel. J.A. GOÑI

Desde la izquierda, Álvaro Sáiz de Aja y Manuel Fraile, responsable de Urbanos y director comercial de MAN; Juan Giménez, director de Moventis; 
Josep María Martí, consejero delegado de Moventia; David Campión, presidente de la Mancomunidad; Berta Miranda, directora de Transportes 
del Gobierno foral; Ramón Palau, gerente de TCC Pamplona; Jesús Velasco, director de Transportes de la Mancomunidad; Manuel Arellano, vice-
presidente de Cermin;  Alfonso Amorena, gerente de la Mancomunidad y  Toni Fernández Capellán, director técnico de TCC. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Protesta del comité, que busca 
reanudar la mesa del convenio

P.F.L. Pamplona 

David Campión, presidente de la 
Mancomunidad, agradeció en la 
presentación de los autobuses “el 
terrible esfuerzo” de la plantilla de 

Representantes de los 
conductores se 
concentraron durante la 
presentación de los 
autobuses en Ezkaba

TCC durante la pandemia.  El acto 
se celebró por primera vez en las 
cocheras de Ezkaba. En el aparca-
miento. Justo detrás, frente a los 
vehículos “bautizados”, se coloca-
ron representantes del comité de 
empresa de la concesionaria, TCC, 
en protesta por la ausencia de con-
versaciones para el convenio co-
lectivo. “Menos fotos, más conve-
nio”, decía una de las pancartas. 
“100% servicio, 100% seguridad”, 
apuntaba la otra. El comité recla-
ma desde volver al total del servi-

cio. David Campión indicó que ac-
tualmente se presta el 82% de la ca-
pacidad total del servicio, para 
transportar al 55% de viajeros que 
había antes de la pandemia. Con 
estas cifras, no regresarán de mo-
mento al 100%. “Estamos encanta-
dos con los nuevos coches, pero se-
guimos sin convenio y no es de re-
cibo”, destacó Carlos Villaín, 
presidente del comité. “El propio 
gerente nos invitó a la presenta-
ción y hemos venido, pero con 
reivindicaciones”, añadió. 

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona 

El transporte urbano comarcal es-
trena 16  autobuses, el mayor in-
cremento de flota en un solo año. 
Todos llevan mampara en el pues-
to del conductor y dispensador de 
hidrogel para los viajeros.  

La puesta de largo de los vehí-
culos suele coincidir con los días 
previos a  San Fermín, y este año 
ha llegado con semanas de recu-
peración tras el hundimiento en la 
pandemia. Los datos del lunes 
apuntan a 70.000 usuarios diarios, 
el 55% de los que había en febrero. 
El regreso de los viajeros se sitúa 
entre los 1.500 y 2.000 diarios, pe-
ro la Mancomunidad no espera re-
cuperar las mejores cifras hasta el 
año próximo. “Tardaremos en vol-

ver, si es que lo hacemos. El miste-
rio es septiembre”, subrayó David 
Campión, presidente de la enti-
dad, la influencia de si las clases 
son presenciales o no en las uni-
versidades, los colegios, el teletra-
bajo... A su lado, Josep Martí, con-
sejero de Moventia, la sociedad de 
la concesionaria, animó a los ciu-
dadanos a “quitarse el miedo y su-
bir al autobús”.  

Reparó Campión en que el 
transporte público ha sido, tras el 
sanitario, el sector más vapuleado 
por el covid-19. “Pero a diferencia 
de la sanidad, aquí cuantos más 
viajeros haya menos coste tendrá 
el servicio”, indicó y precisó que la 
crisis ha dejado un sobredéficit de 
entre 4 y 6 millones. Si el sistema 
de financiación no cambia lo abo-

La de ayer es la mayor 
incorporación a la flota 
en un solo año, ahora son 
buses 159, de ellos 57 
híbridos y 6 eléctricos

El servicio ha recuperado 
el 55% de los viajeros 
tras el hundimiento por 
la pandemia y ahora 
suma 70.000 diarios

Mamparas y dispensadores de 
hidrogel en las 16 nuevas villavesas

narán en un 65% el Gobierno de 
Navarra, y en un 35% los 18 ayunta-
mientos. “Este año el Gobierno ha 
aportado 11 millones al transporte 
urbano comarcal”, incidió Berta 
Miranda, directora de Transpor-
tes del Ejecutivo. En total hay 159 

Trabajadores de TCC concentrados frente a los nuevos autobuses. J.A. GOÑI

villavesas, de ellas 56 son híbridas 
y seis eléctricas, “con lo que el 40% 
es sostenible”, destacó Campión. 
El 30% de la flota tiene mamparas. 
Llegaron como elemento de se-
guridad para los chóferes y ahora 
son, además, un escudo antivirus. 

EN LAS COCHERAS

CINCO, AL DESGUACE; 
ONCE, EN RESERVA 
6,75 años tiene ahora de me-
dia la flota de autobuses. 
Tras la incorporación de los 
16 nuevos, se retirarán cinco 
al desguace, pero once se re-
servan “en previsión de posi-
bles limitaciones de aforo en 
los próximos meses como 
consecuencia del covid-19”. 
 
SIETE DE LOS 16 SON 
ARTICULADOS 
De 18 metros de longitud y 
de la marca MAN, tienen un 
motor híbrido, con una po-
tencia de 265 kW. La capaci-
dad: 152 plazas, de ellas 37 
sentadas, más dos sillas de 
ruedas. Los otros nueve son 
de doce metros, con 105 pla-
zas, 23 sentadas y dos sillas 
de ruedas. 
 
EL 100% DE LOS AUTOBU-
SES TIENEN CÁMARAS 
Con los 16 nuevos, el total de 
la flota cuenta con cámaras 
de seguridad en el interior 
del autobús, con el fin de evi-
tar actos vandálicos. El mis-
mo objetivo tenían las mam-
paras, que ahora son ade-
más de escudo antivirus. 
 
SENSORES CUENTA  
PERSONAS 
Se instalaron a finales del 
año pasado dentro de las 
mejoras tecnológicas, y han 
sido una herramienta 
“altamente fiable” para 
controlar los aforos durante 
el estado de alarma y 
limitaciones. 
 
VALIDADORAS PARA PER-
SONAS EN SILLA 
Hay una máquina cancela-
dora a la entrada del autobús 
y otra, a menor altura, frente 
a la puerta central, donde 
está la rampa para el acceso 
de personas en silla de rue-
das. De esa forma, pueden 
validar la tarjeta ellas mis-
mas.  
 
 
EL SÁBADO SE INICIA EL 
HORARIO DE VERANO 
Otros años el 15 de julio co-
mienza el horario de verano 
en las villavesas. Sin Sanfer-
mines, han decidido adelan-
tarlo. Desde ese día habrá 98 
buses los días laborables 
(frente a los 101 del verano 
de 2019), 79 los sábados 
(once menos) y 53 los do-
mingos.














