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SALVADOR ARROYO   
Bruselas 

Está entre los mejores, pero se si-
túa por debajo de las exigencias 
europeas.  El Plan de Recupera-

España invertirá un 31%  
en ‘gasto ecológico’, pero 
está por debajo de la cota 
europea (37%) y hay 
cierta falta de concreción

ción, Transformación y Resilien-
cia de España dibuja una ruta cla-
ra hacia la transformación verde 
del país apostando por las ener-
gías renovables. Lo hace con in-
versiones que alcanzarían el 31% 
del total del gasto. En términos pu-
ramente numéricos, serían seis 
puntos por debajo de ese índice de 
referencia (37%) que la UE tiene 
establecido en su Green Deal y que 
se planteó como el paso más deci-
sivo hacia ese objetivo de plena 
neutralidad climática en 2050.  

Pero la realidad es que pocos lo 
cumplen. De los planes recibidos 
ya para su evaluación en Bruse-
las, consiguen la mejor puntua-
ción: Finlandia (destina el 42% del 
gasto) y Alemania (38%). Su im-
pacto sería "muy positivo". Eslo-
vaquia (con un 30%) tiene una 
apuesta similar a España que, a 
su vez, supera a las de Francia 
(23%), Portugal (19%) o  Polonia 
(18%) y está a años luz de la de Es-
lovenia (5%). 

Así que el diagnóstico del gru-

El plan de recuperación verde, 
entre los mejores de la UE

po de expertos independientes de 
la plataforma Green Recovery 
Tracker, considera que "en gene-
ral" los componentes incluidos en 
el plan español (con inversiones 
por valor de 69.500 millones de 
euros, equivalentes al 6,2% del 
PIB) contribuirán "positivamen-
te" a la transición verde. 

Información “insuficiente” 
Aunque con matices. Porque la 
información proporcionada es "a 
menudo insuficiente" en lo que se 
refiere a cuantías de financiación 
y medidas específicas. La plata-
forma de expertos europeos deja 
en el aire, por ejemplo, el alcance 
real que tendrá en el futuro alre-
dedor del 17% del total del gasto 
‘verde’ contemplado por España, 
y que supondrían más de 12.000 

millones de euros.  
"Puede tener un impacto posi-

tivo o negativo en la transición 
verde dependiendo de la imple-
mentación de las medidas rele-
vantes, lo que ilustra la importan-
cia de un mayor escrutinio duran-
te la planificación, revisión e 
implementación de las medidas 
de recuperación", se asegura en 
el informe de Green Recovery 
Tracker. 

Sea como fuere, destaca su 
apuesta por proyectos emblemá-
ticos específicos para la transfor-
mación verde como el de la fabri-
cación de baterías. Y con un foco 
más abierto destaca que en térmi-
nos generales el plan español 
ofrece "puntos de referencia posi-
tivos" en lo que se refiere a la co-
nexión de inversiones y reformas.

J. M. CAMARERO/ C. ALBA 

Madrid 

Una semana después de presen-
tar ante Bruselas el Plan de Refor-
mas para obtener los fondos euro-
peos para la recuperación, los 
miembros del Gobierno han sali-
do a defender algunas de las medi-
das más polémicas incluidas en 
los centenares de páginas del do-
cumento remitido a la UE, y que se 
hizo público tras las elecciones au-
tonómicas de Madrid. Entre todas 
las novedades, la posibilidad de 
aplicar peajes en las autovías has-
ta ahora gratuitas es uno de los 
puntos más llamativos que el Eje-
cutivo trata de defender. Ayer lo hi-
cieron dos vicepresidentas, la eco-
nómica, Nadia Calviño, y la de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera. Es necesario que los conduc-
tores paguen tasas por el uso de 
las carreteras para un manteni-
miento que detrae unos 11.000 mi-
llones de euros al año de los Presu-
puestos, pero la controvertida me-
dida no se pondrá en práctica, por 
ahora. Será a largo plazo. En con-
creto, en 2024, cuando España en-
file la recuperación. 

Ribera indicó que no tendrá lu-
gar hasta "no tener asentada la re-
cuperación", señalando además 
que se tendrá en cuenta el "dar las 
respuestas adecuadas" para aque-
llos sectores afectados que necesi-
ten "algún tipo matiz", en referen-
cia a colectivos como los transpor-
tistas. 

En la rueda de prensa para pre-
sentar los ejes del programa de re-

cuperación de su departamento, 
Teresa Ribera recordó que un me-
canismo específico de pago por uso 
de la infraestructura "no es algo 
nuevo", ya que se ha planteado en 
el pasado en España y en países del 
entorno. Aunque también puntua-
lizó que este mecanismo "no está 
definido ni perfeccionado", sino 
que es una propuesta en la que aún 
se trabaja. 

También la vicepresidenta Cal-
viño defendió la generalización de 

los peajes (en España hasta ahora 
solo un 18% de las autovías son de 
pago por uso), indicando que ese 
modelo "es el que se sigue en el res-
to de países del entorno y es el más 
justo desde el punto de vista de la 
distribución en el territorio".  

“100.000 vehículos a diario” 
Durante su intervención ante la 
Comisión de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital en el 
Congreso de los Diputados, la mi-

nistra de Economía insistió en que 
en los últimos años (en referencia a 
los gobernados por el Partido Po-
pular) "no hemos gastado lo sufi-
ciente para mantener las autopis-
tas". Y asegura que solo hay dos for-
mas de financiar esa recuperación: 
"Que paguen solo algunos o que pa-
guen todos los usuarios". "Parece 
razonable que también paguen los 
100.000 vehículos que entran a dia-
rio, la mitad de ellos extranjeros", 
matizó ante las duras críticas de los 

Ambas vicepresidentas  
descartan que la subida 
de impuestos propuesta 
se realice este año   

El mantenimiento  
de las carreteras detrae 
unos 11.000 millones al 
año de los Presupuestos 
Generales del Estado 

El Gobierno justifica los peajes en las 
autovías porque rigen en toda Europa
Calviño y Ribera aclaran que la aplicación de esta medida no será antes de 2024

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, compareció ayer en el Congreso a petición propia. EUROPA PRESS

Plan de recuperación m

REFORMAS PROPUESTAS

1  Peajes generalizados.  Se 
trata de aplicar el pago por uso 
en las autovías que no lo tienen, 
incluso en las autonómicas. 
 
2  Tasa aérea. El Ejecutivo ha-
bla de “revisar la fiscalidad del 
sector aéreo para actuar sobre 
las emisiones”. 
 
3  Impuesto de Sociedades.  
Se reformará este tributo para 
adaptarlo al marco internacio-
nal con nuevos tipos mínimos. 
 
3  Nuevos ERTE. Habrá un me-
canismo para suspender con-
tratos por una crisis, financiado 
por cotizaciones adicionales. 

partidos de la oposición.  
En este punto, y en referencia 

también a otras revisiones fiscales 
que el Gobierno ha propuesto a 
Bruselas, Calviño coincide con el 
mensaje de que "no es el momento 
de subir impuestos", recordando 
que el Gobierno está ahora centra-
do en el crecimiento económico y 
del empleo. Eso sí, defendió el uso 
de los impuestos para garantizar 
el Estado del bienestar en el futu-
ro, insistiendo en que el Gobierno 
español está alineando sus recetas 
fiscales con el debate internacio-
nal. "Este debate no es español, si-
no global, y debemos estar en el la-
do correcto de la historia", insistió 
ante el resto de parlamentarios.  

En concreto, hizo referencia a 
las propuestas sobre fiscalidad 
verde y a la posible aplicación de 
un impuesto mínimo de Socieda-
des del 15% propuestos en el pro-
grama de reformas, que también 
incluye la posibilidad de incre-
mentar la fiscalidad sobre las emi-
siones aéreas. Una especie de tasa 
a las aerolíneas, que gravaría el 
precio de los billetes, dentro de 
una política fiscal ‘verde’ que que-
dó aparcada por la pandemia y 
que ahora se recupera.  
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El sector del comercio sigue sin recuperar la normalidad de su actividad y mantiene aún trabajadores en ERTE.                                                                                                                   COLPISA

LUCÍA PALACIOS    

Madrid 

Los ERTE se prorrogarán al me-
nos otros cuatro meses más, hasta 
el próximo 30 de septiembre, "en 
condiciones muy similares a las 
actuales". Así se lo transmitió ayer 
el Gobierno a los agentes sociales 
en la primera reunión que mantu-
vieron para negociar un nuevo 
acuerdo. Además, pasado el vera-
no se volverá a evaluar si es nece-
sario extenderlos hasta final de 
año, ya que el Ejecutivo garantiza 

El Gobierno solo 
introducirá algún 
pequeño cambio para 
adaptarlos a la nueva 
situación pandémica

Pasado el verano  
se volverá a evaluar si  
es necesario extenderlos 
hasta final de año para 
ayudar a la recuperación

Los ERTE se prorrogan 
hasta el 30 de septiembre  
en condiciones similares

que se mantendrán el tiempo ne-
cesario para que la economía pue-
da recuperarse, según fuentes 
cercanas a la negociación. 

De hecho, en el Plan de Recu-
peración enviado a Bruselas el 
Gobierno indica que este sistema 
de protección, al que llegaron a 
estar acogidos más de 4,1 millo-
nes de trabajadores en el peor 
momento de la crisis, seguirá vi-
gente durante todo el año como 
un "mecanismo transitorio" has-
ta que la economía se recupere 
por completo. No obstante, desde 

Moncloa siempre se han mostra-
do contrarios a prórrogas largas, 
como las que piden los interlocu-
tores sociales, ya que defienden 
que es importante ir modifican-
do esta herramienta según las 
necesidades de cada momento y 
por eso se han ido ampliando ca-
da tres o cuatro meses. 

Exoneraciones 
El Ejecutivo no ha hecho aún una 
propuesta concreta de cómo se-
rán las nuevas condiciones de los 
ERTE, pero sí ha adelantado que 
se tomará como referencia lo re-
cogido en el acuerdo vigente en la 
actualidad y que, por tanto, ten-
drán unas condiciones "muy si-
milares". Sin embargo, se plantea 
hacer alguna modificación para 
adaptarse a la situación pandé-
mica, aunque todavía no hay de-
talle de esos cambios. La pro-
puesta concreta se enviará a sin-
dicatos y patronal en los 
próximos días de cara a una nue-
va reunión la semana que viene. 

Casi con toda probabilidad los 
cambios que se puedan hacer en el 
nuevo acuerdo estarán relaciona-
dos con el porcentaje de exonera-
ción de las cotizaciones sociales y 
los sectores que están más afecta-
dos y, por tanto, pueden disfrutar 
de mayores bonificaciones. Así, 
aunque la ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, defiende mantener el 
esquema como está, tanto su ho-
mólogo de la Seguridad Social, Jo-
sé Luis Escrivá, como la vicepresi-
denta segunda, Nadia Calviño, 
avanzaron que en la nueva prórro-
ga se bonificará más a los trabaja-
dores reactivados que a los que 
continúan en ERTE, al estilo de lo 
que se hizo el verano pasado, un di-
seño que no convence ni a sindica-
tos ni a patronal, que abogan por-
que todos los recursos se destinen 
a los trabajadores en suspenso. 

Pero donde con toda seguridad 
estará nuevamente el gran escollo 
de la negociación es en el manteni-
miento de la cláusula de salva-
guarda del empleo, que obliga a las 
empresas acogidas a un ERTE a 
mantener a toda la plantilla duran-
te seis meses so pena de tener que 
devolver las cotizaciones exonera-
das de todos sus trabajadores.  

La ministra de Trabajo recha-
zó tajantemente la semana pasa-
da eliminar este requisito en la 
nueva prórroga, pero la CEOE vol-
verá a pelear cuando menos por 
flexibilizarlo, ya que advierte de 
que muchas empresas están en 
una situación crítica y necesitan 
recortar personal para mantener-
se a flote.  

Desde CC OO celebraron la 
nueva prorroga. "Lo importante 
es que los ERTE se van a mante-
ner, que va a haber un nuevo 
acuerdo hasta el 30 de septiembre 
y que se apuesta por seguir man-
teniéndolos en tanto en cuanto las 
necesidades económicas sigan vi-
gentes", resaltó Mari Cruz Vicen-
te, secretaria confederal de Ac-
ción Sindical.

Plan de recuperación

LA CIFRA

638.283 
TRABAJADORES permanecían 
en ERTE a cierre del mes de abril 
en toda España, de los cuales  
6.716 estaban en Navarra.
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Europa Press. Madrid 

Naturgy y Correos han suscrito 
una alianza para impulsar la cap-
tación de nuevos clientes de la 
energética y hacerles llegar sus 
productos y servicios a través de 
una red de más de 1.000 oficinas 
del operador logístico. En las ofi-
cinas de Correos se ofrecerá la 
posibilidad de acceder a los pro-
ductos y servicios de Naturgy de 
una forma ágil y sencilla con el 
mayor descuento en término fijo 
de su factura. 

La compañía pondrá en mar-
cha la herramienta digital 
EasyInfluencers, que agilizará la 
captación de nuevos clientes en 
el marco de esta alianza. Gracias 
a ella, Naturgy aclara que “pro-

Correos ofrecerá 
servicios de Naturgy

fundiza en la cercanía al cliente 
con una mayor capilaridad en to-
do el territorio nacional”. Para 
Correos, este acuerdo es un paso 
más en su estrategia de diversifi-
cación con nuevos productos y 
servicios. 

La energética ya cuenta con 
un alianzas con firmas como Glo-
vo, para ofrecer reparaciones ur-
gentes domésticas; o Amazon y 
Booking, para que los clientes 
pueden acceder a descuentos a 
través del area cliente; así como 
con Línea Directa y BP, para re-
forzar su red. Este tipo de acuer-
dos se enmarca dentro de la es-
trategia de transformación e im-
pulso a la digitalización del 
grupo para conectar y mejorar 
las relaciones con los clientes. 

Las dotaciones de 
provisiones en el primer 
trimestre suman 33,9 
millones, el 32,6% menos

Europa Press. Zaragoza 

 Ibercaja ha obtenido un beneficio 
de 54,5 millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2021, un 61% su-
perior al del mismo periodo del 
año anterior, según informó ayer 
la entidad, que precisó que las do-
taciones de provisiones en este tri-
mestre suman 33,9 millones, un 
32,6% menos respecto al primer 
trimestre de 2020, en el que se rea-
lizó un apunte extraordinario de 
34 millones de euros para hacer 

Ibercaja gana  
un 61% más hasta marzo

frente a los posibles efectos adver-
sos derivados de la pandemia.  

La actividad comercial llevada 
a cabo en el primer trimestre del 
año ha permitido al Banco aumen-
tar hasta los 66.391 millones de eu-
ros sus recursos de clientes, un 
1,5% más que a final de 2020, un 
nuevo nivel récord histórico.  

Ibercaja ha mantenido la soli-
dez financiera de su balance, con 
el ratio de capital CET1 Fully Loa-
ded en el 12,6%, una elevada posi-
ción de liquidez, 13.950 millones 
de euros, y una cobertura de los ac-
tivos problemáticos del 64,1%. La 
tasa de morosidad ha seguido dis-
minuyendo hasta el 3,0%, 21 pun-
tos básicos menos que a final de 
año, ampliando su diferencial po-
sitivo frente a la media del sector.

● Son las primeras 
condiciones del ERE que  
la entidad ha puesto sobre la 
mesa para dar salida a unos 
3.300 empleados en España

J. M. CAMARERO  Madrid 

BBVA ha puesto sobre la mesa 
sus primeras condiciones 
económicas del Expediente 
de Regulación de Empleo 
(ERE) que quiere poner en 
marcha para dar salida a más 
de 3.300 trabajadores de su 
plantilla en España. Los em-
pleados más próximos a la ju-
bilación pueden ir haciendo 
sus cuentas, si el plan sale 
adelante como lo plantea el 
banco, aunque los sindicatos 
ya han mostrado su rechazo. 

Quienes tengan entre 56 y 
57 años, con antigüedad míni-
ma de 15 años, percibirían un 
60% de su sueldo, descontan-
do la prestación por desem-
pleo, así como el abono del 
convenio especial a la Seguri-
dad Social, hasta los 61 años.  

Los que se encuentren en-
tre 58 y 62 años y tengan una 
antigüedad mínima de 15 
años, se les ofrece una indem-
nización en forma de renta 
temporal correspondiente al 
65% de su remuneración has-
ta los 63 años, descontando la 
prestación por desempleo. Y 
el convenio con la Seguridad 
Social hasta los 63 años.Para 
los mayores de 63 años, se 
ofrece una indemnización de 
20 días por año trabajado, con 
un máximo de 12 meses. Así, 
podrían jubilarse anticipada-
mente si cumplen los requisi-
tos para ello. 

Para los menores de 56 
años, BBVA ha planteado in-
demnizaciones de 27 días por 
año trabajado, hasta un máxi-
mo de 18 mensualidades. 

Desde CC OO han rechaza-
do esta propuesta recordando 
los beneficios de 1.200 millo-
nes obtenidos por el banco en 
el primer trimestre de 2021.

Europa Press. Pamplona 

Iberdrola ha iniciado la insta-
lación de puntos de recarga pa-
ra vehículos eléctricos en el re-
cinto de la fábrica de Volkswa-
gen Navarra, en el marco del 
acuerdo por la movilidad eléc-
trica en el que trabajan de for-
ma conjunta ambas empresas. 

En una primera fase se ins-
talarán nueve puntos de recar-
ga con capacidad para sumi-
nistrar energía eléctrica reno-
vable a dos coches de forma 
simultánea, en total 18 vehícu-
los. Cada uno de los cargado-
res tiene una potencia de 22 ki-
lovatios (kW).

BBVA ofrece 
prejubilaciones 
con 56 años y el 
60% del sueldo

Iberdrola 
instala 
cargadores  
en VW-Navarra

J. M. CAMARERO   Madrid 

El consejero delegado de Caixa-
Bank, Gonzalo Gortázar, defendió 
ayer la "necesidad" de que la que 
ya es la primera entidad financiera 
en España (tras absorber Bankia) 
acometa un ERE que afectará a ca-
si 8.000 trabajadores, un 16% de su 
plantilla. Porque si no se aplica es-
te ajuste "estarán en riesgo los 
otros 43.000 puestos de trabajo" 
que se quedan en la corporación. 

Así lo indicó ayer el ejecutivo en 
la rueda de prensa de presenta-
ción de resultados del grupo, don-
de Gortázar hizo referencia direc-
ta a las últimas críticas planteadas 
por la vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, al respecto de la 
oportunidad de los ERE en un mo-
mento como el actual y con el Esta-
do participando con un 16% en el 
accionariado de la entidad. Sin 
embargo, el ejecutivo recordó (sin 
citar a la ministra) que CaixaBank 
y Bankia "obtuvieron todas las au-
torizaciones de supervisores y re-
guladores" para iniciar su integra-
ción, y que este proceso "suponía 
unas sinergias conocidas por to-
das las partes". "Cuando se hizo la 
fusión se planteó que una de las ra-
zones era evitar solapamientos" 
sobre todo en lo relativo a las redes 
de oficinas y, por tanto, a sus plan-
tillas. "Si tenemos un solapamien-
to de más de 8.000 personas, hay 
que darles salida", aclaró. 

En cualquier caso, Gortázar se-
ñaló que el consejo de administra-
ción de CaixaBank (donde el Esta-
do tiene un sillón a través del 

FROB) "escuchará" las opiniones 
que les planteen en torno al ERE, 
pero que se trata de un ajuste que 
el banco, y el sector, debe acome-
ter "porque la digitalización va a 
mucha velocidad". "Si llegamos a 
un acuerdo tendremos el respeto 
del resto de la sociedad e incluso el 
de las personas que están en el 
Congreso y el Gobierno", dijo. El 
banco espera llegar a un acuerdo 
con los sindicatos en junio. 

También hizo referencia a la 
cuestión de los salarios de los ban-
queros, repitiendo las palabras de 
sus homólogos en las últimas jor-
nadas. "Tenemos que ser deporti-
vos y aceptar las opiniones. Pero 
es un tema muy regulado, afortu-
nadamente, desde la crisis de 
2008", señaló tras las críticas, tam-
bién de Calviño, sobre las retribu-

El grupo debe acometer 
un ERE que afectará a 
casi 8.000 trabajadores, 
un 16% de su plantilla

La entidad ganó 514 
millones de euros en  
el primer trimestre, sin 
contar el impacto positivo 
de la absorción de Bankia

CaixaBank recuerda al Estado  
que el ERE era parte de la fusión

El consejero delegado Gonzalo Gortázar, ayer, en la presentación de resultados del primer trimestre de 2021.    E.P.

ciones de la banca en este momen-
to en el que se están planteando 
grandes ajustes de plantillas. 

CaixaBank obtuvo en el primer 
trimestre del año un beneficio atri-
buido, sin incorporar extraordina-
rios asociados a la fusión con Ban-
kia, de 514 millones de euros, fren-
te a los 90 millones de 2020 y 
afectados por las provisiones 
constituidas para anticiparse a 
impactos futuros asociados al co-
ronavirus. Sin embargo, el resulta-
do atribuido del primer trimestre 
se sitúa en 4.786 millones una vez 
incorporados los impactos ex-
traordinarios asociados a la fu-
sión. La operación de integración 
ha generado un fondo de comercio 
negativo que supone un apunte 
para las cuentas de la entidad de 
4.300 millones de euros.

Beneficio 
contable de 
4.786 millones

¿Cuánto dinero ha ganado 
CaixaBank de enero a mar-
zo tras absorber Bankia? 
¿514  o 4.786 millones de 
euros? La diferencia, nota-
ble, se explica por las nor-
mas contables. Cuando un 
banco compra otro por una 
cuantía inferior a la de su 
valor patrimonial se apun-
ta una especie de beneficio 
contable. En el caso de Ban-
kia, CaixaBank pagó 5.314 
millones frente a los 13.088 
de valoración de la entidad.
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Implantar peajes en las autovías 
españolas para todos los vehícu-
los, tal y como ha planteado el Go-
bierno central a la UE en las re-
formas a llevar a cabo a cambio 
de los fondos para la reconstruc-
ción tras la pandemia de la covid, 
incrementará de forma muy no-
table el número de kilómetros de 
peaje en territorio foral. Se suma-
rán, en concreto, 104 más corres-
pondientes a los tramos de la Au-
tovía del Norte (A-1), Autovía de la 
Barranca (A-10), Autovía de Leit-
zaran (A-15) y Autovía del Ebro 
(A-68) que discurren por la Co-
munidad foral. 

Se da la circunstancias de que 
en esas mismas vías, además de 
en la N-121-A los camiones que 
circulen por la comunidad paga-
rán peajes mucho antes. A finales 
de este mismo año se prevé la im-
plantación del primer peaje para 
camiones en la Autovía del Norte 
(A-1), en Etxegarate. Será la prime-
ra dentro del plan diseñado por el 
Ejecutivo foral que se irá exten-
diendo de forma progresiva al res-
to de las vías. Un canon para el que 
el Gobierno de Navarra, ampara-
do en las fuerzas políticas que lo 
sustentan (PSN, Geroa Bai, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra) además 
de en EH Bildu, se rige por el crite-
rio europeo de “quien contamina 
paga”. Una filosofía presente en to-
da la legislación medioambiental 
europea que se suma, tanto en la 
propuesta del Gobierno de Nava-
rra como en el nacional, a la nece-
sidad de conseguir nuevas fuentes 
de financiación ante el considera-
ble déficit en la conservación de 
las carreteras. 

Con todo, la longitud total de los 
kilómetros navarros de autovía es 
muy superior a esos 104 kilóme-
tros (223 kilómetros). Sin embar-
go, para el cálculo de los peajes, 
realizado en base a los datos que fi-
guran en el catálogo de carreteras 
de la dirección general de Carre-
ras del Gobierno de Navarra, se 
han excluido los algo más de 119 ki-
lómetros que suman los trazados 

navarros de la Autovía del Camino 
de Santiago (A-12) y de la la Pirineo 
(A-21), de propiedad privada y bajo 
la modalidad del peaje en la som-
bra. 

3.821 km de red viaria 
A esos 223 kilómetros totales de 
autovía hay que añadir los 118  de 
autopista correspondientes a los 
tramos de la Ribera y al de Zuasti 
de la AP-15, aunque 13 de esos ki-
lómetros, los que se circunscri-
ben a la ronda Oeste de Pamplo-
na, son en realidad kilómetros de 
autovía y quedaron excluidos de 
los peajes a camiones por lo que 
ahora, presumiblemente, tampo-
co se cobrarían. Circular en la ac-
tualidad por las autopistas de pa-
go sale a unos diez céntimos el ki-
lómetro para vehículos ligeros.  
Si esa tasa a las autovías se termi-
na extendiendo a a las carreteras 
autonómicas el impacto adquiri-
ría unas dimensiones mucho ma-
yores. Hay que tener en cuenta 
que, en total, la red viaria navarra 
cuenta con 3.821 kilómetros. La 

Hay otros 119 kilómetros 
de autovía (A-12 y A21) 
bajo el peaje en  
la sombra y 118 más  
de autopista (AP-15)

Los camiones que pasen 
por Navarra empezarán 
a pagar peajes en las 
autovías y en la N-121-A 
a finales de este año

Los peajes en las autovías afectarán en 
2024 a 104 kilómetros de la red navarra 

Circulación de camiones y vehículos por la Autovía de la Barranca.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Futuros peajes

Autopista actual

Autovía actual

A-12

A-21

A-10

A-68

AP-15AP-15

AP-15AP-15

AP-68AP-68

AP-15

AP-15

AP-68

A-1

A-15

N-121-A

El Gobierno de

Navarra está

planteando, a

su vez, peajes

en la N-121-A

para camiones

Peajes previstos

0 20 km

N

mayoría (2.149) pertenecen a la 
red local y a la de interés de la co-
munidad, con otros 1.021 kilóme-
tros. Hay otros 232 kilómetros de 
interés general y las carreteras 
desdobladas y de altas prestacio-
nes suman otros 76 kilómetros. 

España no sólo tiene la red de 
vías de alta capacidad más larga 
de Europa y la tercera del mundo. 
También concentra más del 73% 
de la red de carreteras gratuita 
de Europa. De hecho, como re-
cordaba ayer Javier San Martín, 
profesor de logística sostenible 
en OBS Business School, en 23 de 
los 25 países de la Unión Europa 
ya existe algún tipo de gravamen. 

Que se haya planteado una ta-
sa “accesible” para todos los ciu-
dadanos el fin de que no termine 
repercutiendo en sus bolsillos 
nos no ha evitado la polémica. De 
momento, la tasa no es oficial  y 
tampoco tiene un precio determi-
nada aunque las diferentes insti-
tuciones implicadas manejan 
una cifra de entre 3 y 5 céntimos 
por kilómetro. 

Transporte m

Son los tramos de la A-1, A-10, A-15 y A-68 que discurren por la comunidad  
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D. D. M. 
Pamplona 

Las transportistas serán los pri-
meros en experimentar el im-
pacto de los peajes en las auto-
vías navarras. Peajes, alertan las 
dos asociaciones que represen-
tan a los trabajadores de este 
sector en la Comunidad foral, 
irán de la mano de una subida de 
precios. “Más del 98% del trans-
porte se realiza en esta comuni-
dad por carretera”, recordaba 
ayer Ignacio Orradre, secretario 
general Asociación Navarra de 
Empresarios de Transporte por 
Carretera y Logística (ANET). 
Unas mercancías que ahora po-
drían perder competitividad al 
tener que sumar a sus propios 
costes los de los peajes en las au-
tovías. Estiman que en las vías 
con peajes los costes del trans-
porte se incrementarán un 20% 
y recuerdan que en Guipúzcoa 
desde la implantación de los 
peajes han desaparecido al me-

nos 148 empresas. Desde Tra-
disna, Alberto Latorre, conside-
ra que la propuesta, constituye 
“un nuevo revés” para un sector 
que aporta cerca de 11.000 millo-
nes de euros a las arcas públi-
cas, una cantidad, entiende, 
“más que razonable y suficiente 
para suplir el pago por el uso de 
las carreteras y poder destinar-
lo a la mejora de las mismas”. En 
Navarra el sector aporta, junto a 
la logística, el 4,5% de la riqueza 
de la comunidad y más de 275 
millones de euros a las arcas fo-
rales. Las dos asociaciones coin-
ciden en atribuir el déficit de las 
carreteras a una mala gestión de 
los gobiernos. Han venido cues-
tionando estos meses el hecho 
de que mientras que Navarra 
cuenta con una autopista que 
conecta la zona sur con Guipúz-
coa y dos autovías que conectan 
el centro con el este y el oeste, se 
haya dejado en el olvido la zona 
que más tráfico soporta, la 
transfronteriza que conecta la 
comunidad con Francia y es im-
prescindible en el ámbito de las 
exportaciones. “Una autovía con 
salida a Francia solucionaría to-
dos los problemas y una nacio-
nal no debería tener peajes, es 
una insolidaridad con otros te-
rritorios”.

Tradisna y ANET 
estiman que, en las vías 
con peaje, los costes 
del transporte se 
incrementarán un 20%

Los transportistas 
alertan de una 
subida de precios

CLAVES

Transporte

� Impacto  
en el transporte de 
mercancías. Aporta el 

4,5% del PIB regional y 

más de 275 millones de 

recaudación a las arcas 

forales. El sector, del que 

dependen 12.000 

familias, ha cifrado la 

pérdida de empleo por la 

covid en un 4% y estima 

que en las vías con peaje 

los costes de transporte 

se incrementarán un 

20%. 

� Ayudas europeas. El 

sector plantea 

desarrollar ayudas con 

los fondos europeos 

Next Generation que 

permitan cubrir la 

diferencia del coste entre 

diésel y eléctrico o diésel 

e hidrógeno, “salvando 

los problemas de 

ayudas europeas a la 

compra de vehículos 

pesados del epígrafe de 

transporte ”. En segundo 

lugar, aboga por 

asegurar el relevo 

generacional con apoyo 

para la renovación de 

conductores 

profesionales y, en 

tercer lugar, pide apoyo 

para la digitalización y el 

desarrollo logístico.

Alberto Latorre 
TRADISNA 

“Utilizan a Navarra como 

laboratorio para imponer 

peajes en toda España”

Para Alberto 
Latorre el 
hecho de 
que Nava-
rra haya de-
cidido antici-
parse al resto de 
España con la imposición de 
peajes en cinco vías, en este 
caso sólo para camiones, les 
hace sentirse como “coneji-
llos de indias”. Lamenta que 
pese a ser un sector ‘esen-
cial’ hayan quedado fuera 
del plan de vacunación.

REACCIONES

Ignacio Orradre 
ANET 

“Nos dijeron  

que cualquier medida de 

peaje sería consensuada”

Ignacio Orra-
dre asegura 
que el pro-
blema radi-
ca en que no 
se ha prioriza-
do el gasto y la-
menta que el Gobierno, “que 
prometió consenso”, haya 
llevado a Europa la medida 
sin un plan paliativo y finan-
ciero. “Somos nosotros los 
que adelantamos el dinero. 
Parece claro que el experi-
mento estaba en Navarra.

BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

La presidenta María Chivite re-
calcó ayer que el Gobierno está 
trabajando para que se instale en 
Navarra una fábrica de celdas, el 
componente principal de las ba-
terías del vehículo eléctrico. Sos-
tuvo que mantienen una estrate-
gia “discreta” sobre los pasos que 
están dando, para “el buen fin de 
la operación”, dado que sólo ha-
brá “2 o 3 plantas” de baterías en 
toda España, y “todas las comuni-
dades” aspiran a tenerlas. “Nava-
rra también”, insistió. 

María Chivite contó que han 
defendido  ante el Ministerio de 
Industria que esa fábrica esté en 
la Comunidad foral por su ubica-
ción y la posición de su industria 
de automoción. “Seguimos traba-
jando en distintas posibilidades, 
en distintos proyectos y no re-
nunciamos a ninguno”,  insistió, 
ya que para su Ejecutivo es “una 
prioridad” estar bien posiciona-
do en la apuesta por la fabrica-
ción del vehículo eléctrico.  

“Estamos trabajando mucho y 
bien, tanto con el Ministerio de 
Industria como con la dirección 
de la planta de Volkswagen y con 
el comité de empresa” de la plan-
ta de Landaben, agregó. 

La presidenta contestó así al 
portavoz de Navarra Suma (NA+), 
Javier Esparza, en el pleno parla-
mentario de control al Gobierno. 
Esparza planteó ayer este asun-
to, después de la “contundencia” 
con la que el Gobierno vasco 
anunció hace una semana que la 
fábrica de celdas estará en 
Euskadi. 

El anuncio del Gobierno vasco
 

La consejera vasca de Desarrollo 
Económico, Arantxa Tapia, del 
PNV, anunció el pasado 30 de 
abril en el Parlamento de Vitoria 
que la fábrica de celdas para ba-
terías de coches eléctricos se ins-
talará en Miñano, en Álava, con 
una inversión de más de 700 mi-
llones de euros. Afirmó que en el 
proyecto están otras comunida-
des como Navarra, ya que el mon-
taje de esas baterías se haría en 
las instalaciones de Fagor Eder-
lan de Tafalla, lo que supondría 
una inversión de 80 millones en 
la Comunidad foral.  

VW y el montaje en la planta 
Hay que señalar que el presiden-
te del comité de empresa de 
Volkswagen Navarra defendió el 
pasado marzo que la fábrica de 

montaje de celdas esté dentro de 
la factoría de Landaben. En una 
rueda de prensa conjunta de  las 
secciones sindicales de UGT y CC 
OO en Volkswagen Navarra, el 
presidente del comité, Alfredo 
Morales, reconoció que “no pue-
de haber en cada comunidad una 
planta de baterías, pero se habla 
de dividirlas en dos: lo que es la 
fabricación de las celdas y su 
montaje”. Morales reclamó tener 
una fábrica de montaje de celdas 
de baterías dentro de la planta de 
VW Navarra, “para dar más tra-
bajo y seguridad jurídica”.  

Posible división interna 
Esparza preguntó a la presidenta 
si es cierto que habrá una planta 
de ensamblaje de baterías en Ta-
falla como dijo la consejera vasca 
y como está afirmando “pública-
mente” el consejero navarro de 
Desarrollo Económico, Mikel 
Irujo, que es de Geroa Bai y del 
PNV, cuando desde el comité de 
empresa de VW se pide que la 
planta esté en Landaben.  

Se preguntó si es “otro capítu-
lo de nuevas diferencias” dentro 
del Ejecutivo foral, con “la parte 
del Gobierno que lidera el PNV” 
por un lado defendiendo el pro-
yecto del gabinete de Iñigo Urku-

Chivite recalca que el 
Ejecutivo está actuando 
discretamente y de  
la mano de Volkswagen

Esparza (NA+) se 
pregunta si hay división 
en el Ejecutivo y pide a 
Chivite que sea “menos 
discreta y más eficaz”

El Gobierno no renuncia a 
que se instale en Navarra 
una fábrica de baterías

llu  y que la planta de ensamblaje 
esté en Tafalla, y con la presiden-
ta, por otro. Pidió “ambición” a 
María Chivite y que no se confor-
me con las “migajas” que puedan 
dar a Navarra el presidente Pe-
dro Sánchez o el Gobierno vasco.   
“Me gustaría que fuera menos 
discreta y más eficaz, porque nos 
jugamos el futuro de Navarra y el 
empleo de muchas personas”, 
añadió el portavoz de NA+. 

“De la mano” con VW 
La presidenta Chivite preguntó a 
su vez a Esparza si para él “Tafa-
lla no es Navarra”, y le acusó de 
seguir “con ese bucle, con ese ro-
llo del PNV”. “Lo que diga el Go-
bierno vasco será una cuestión 
del Gobierno vasco, que como 
otros gobiernos autonómicos, 
también el nuestro, quieren posi-
cionarse en el escenario futuro 
en torno a la industria automovi-
lística”, indicó la presidenta.  

“Nadie nos marca el camino 
más que nosotros mismos”, agre-
gó, subrayando que el Gobierno 
que preside va en este asunto “de 
la mano del sector, de la mano de 
Volkswagen y de la mano de la 
planta de Volkswagen en Nava-
rra”. Chivite pidió a Esparza que, 
“por una vez, reme a favor”.

Ramón Alzórriz (PSN) y la presidenta María Chivite, ayer. EDUARDO BUXENS

El portavoz de NA+, Javier Esparza, ayer en la Cámara. EDUARDO BUXENS
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La consejera Elma Saiz sigue el pleno desde su escaño. EDUARDO BUXENS

B.ARNEDO Pamplona 

La consejera de Economía del 
Gobierno foral, Elma Saiz, res-
pondió ayer a EH Bildu que el Go-
bierno de Pedro Sánchez no está 
cuestionando la capacidad de Na-
varra para aumentar las pensio-
nes más bajas, sino que se deno-
mine a esta ayuda “complemen-
to” en lugar de dejar claro que es 
una medida fiscal.  

El Estado discrepa de  
un acuerdo del Gobierno 
y Bildu para hacer un 
estudio sobre el coste de 
elevar más las pensiones

El Estado tiene la competencia 
exclusiva sobre la legislación y el 
régimen económico de la Seguri-
dad Social. La Comunidad foral 
optó por la vía fiscal, en la que tie-
ne competencias, para dar un 
complemento a las pensiones de 
viudedad más bajas, y luego la ex-
tendió al resto de pensionistas 
que menos cobran. Para recibir-
la, la mayoría tiene que hacer la 
declaración de la renta. El año pa-
sado accedieron a esta ayuda 
14.007 pensionistas, y el gasto to-
tal fue de 12,2 millones de euros. 

Navarra y el Estado han ini-
ciado negociaciones para que el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez no 
recurra ante el Tribunal Consti-
tucional uno de los acuerdos 

presupuestarios del Gobierno de 
María Chivite y EH Bildu, en el 
que el Ejecutivo se compromete a 
realizar un estudio sobre la cuan-
tía real de las pensiones en Nava-
rra, teniendo en cuenta el com-
plemento que se les da vía fiscal, y 
cuánto costaría “la complemen-
tación de las pensiones más ba-
jas” para equipararlas al SMI pri-
mero  y luego a 1.080 euros/mes.  

Ayer, en el pleno que celebró el 
Parlamento, el portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, pidió a la con-
sejera que explique cómo va a de-
fender esta disposición 

La consejera  afirmó que está 
segura de que se resolverá esta 
discrepancia y el Estado no pre-
sentará un recurso ante el Tribu-

Saiz dice que el Estado acepta 
la ayuda a las pensiones bajas

nal Constitucional. “No se pone 
en cuestión la capacidad de Nava-
rra para aumentar las pensiones 
más bajas”, señaló. “El problema 
radica en cómo se denomina ese 
aumento, ya que aunque habi-

tualmente se conoce como com-
plemento de pensiones, de forma 
estrictamente técnica es una ‘re-
ducción de la carga impositiva’, 
para lo cual Navarra tiene com-
petencias plenas”, subrayó Saiz. 

Esparza afirma que  
el resultado de Madrid 
ha sido de castigo  
para Pedro Sánchez 

El portavoz de NA+, Javier Es-
parza, manifestó que las elec-
ciones celebradas en la Comu-
nidad de Madrid “superan el 
escenario de Madrid” y “no se 
votó contra el señor Gabilondo, 
sino que contra las políticas del 
señor Sánchez”. Señaló que los 
resultados son “una respuesta 
de los ciudadanos a las políti-
cas de Pedro Sánchez y tam-
bién, y yo lo quiere vincular con 
Navarra, a las políticas de Ma-
ría Chivite”.  “Porque Chivite 
hace lo mismo que Pedro Sán-
chez y sería bueno que la presi-
denta del Gobierno y el PSN to-
maran buena nota”. Por su par-
te, el portavoz del PSN, Ramón 
Alzórriz,  manifestó que “es 
muy triste que un grupo políti-
co navarro esté instalado en 
Madrid y no en Navarra”.

Decae una moción para 
instar al Gobierno  foral 
a rechazar la división  
de la DOCa Rioja 

El pleno rechazó una resolu-
ción presentada por NA+ por la 
que se instaba al Gobierno fo-
ral a que “rechace la iniciativa 
dirigida a dividir la DOCa Rioja 
y a que, tras reunirse con los 
agentes implicados, defienda 
los intereses de los producto-
res navarros de la DOCa Rioja, 
tanto ante el Gobierno de Espa-
ña como ante Europa”. Navarra 
Suma e I-E votaron a favor de la 
moción, mientras que PSN, Ge-
roa Bai, EH Bildu y Podemos lo 
hicieron en contra. PSN pre-
sentó una enmienda de sustitu-
ción, no aceptada por NA+ que 
emplazaba al Ejecutivo foral a 
“defender de manera inequívo-
ca y a todos los niveles los inte-
reses de los viticultores nava-
rros integrados en la DO Rioja 
y en la DO Navarra”. 

Instan a estudiar 
implantación en UPNA 
de Matemáticas  
y Ciencias del Deporte 

El pleno del Parlamento de 
Navarra aprobó ayer, con los 
votos de Navarra Suma, Ge-
roa Bai e I-E y las abstencio-
nes de PSN, EH Bildu y Pode-
mos, una moción que insta al 
Gobierno foral a estudiar la 
implantación en la UPNA de 
los grados de Matemáticas y 
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte en el curso 
académico 2022/2023. La re-
solución   incluye un segundo 
punto, agregado a instancias 
de Geroa Bai,  en el sentido de 
emplazar al Ejecutivo foral a 
que, “en colaboración con la 
UPNA, promueva la creación 
de la Cátedra de Estudios de 
Género e Igualdad y su pues-
ta en marcha lo antes posi-
ble”. PSN y EH Bildu se abstu-
vieron, el resto votó a favor”.

Piden reforzar las 
medidas preventivas 
para erradicar las 
agresiones a sanitarios 

El pleno aprobó por unanimi-
dad una moción por la se insta 
al Gobierno foral a “continuar y 
reforzar las medidas preventi-
vas para erradicar las agresio-
nes a todo el personal que tra-
baja en los centros, tanto de 
Atención Primaria como Espe-
cializada, priorizando los Ser-
vicios de Urgencia”. En resolu-
ción impulsada por el PSN se 
da cuenta de las 458 agresio-
nes que, según datos del Servi-
cio de Prevención de Riesgos 
Laborales, sufrieron los profe-
sionales de Salud en 2020 para, 
sin menoscabo de los “impor-
tantes avances en la materia”, 
solicitar un “refuerzo de las 
medidas materiales y organi-
zativas dirigidas a erradicar 
esos ataques, mayormente ver-
bales (351)”.   

PARLAMENTO Chivite dice 
que la norma de admisión 
del alumnado es un paso 
cualitativo en igualdad 

María Chivite sostuvo ante el ple-
no que la nueva normativa para la 
admisión del alumnado supone 
“un paso cualitativo en la igual-
dad de oportunidades”. En res-
puesta a una pregunta del PSN, 
Chivite indicó que se han aproba-
do “novedades más que impor-
tantes para avanzar en el compro-
miso de mejorar la educación pú-
blica”, como la nueva normativa 
de admisión para “evitar la segre-
gación del alumnado desfavoreci-
do con una distribución más equi-
tativa entre todos los centros”. 
Destacó que además, entre otras 
medidas, se amplía el servicio de 
transporte escolar a más de 1.800 
estudiantes en los distintos nive-
les, en más de mil las plazas de FP 
con 130 nuevas titulaciones, in-
cluyendo las dirigidas a la trans-
formación digital.

El grupo 
norteamericano 
Lineage compra 
Frinavarra
Adquiere el operador 
frigorífico de 
almacenamiento  
con sede en Milagro  
e instalaciones en Gijón

DN 

Pamplona 

El grupo Lineage Logistics ha 
anunciado la compra de Frigorí-
ficos de Navarra (Frinavarra), 
un operador frigorífico de alma-
cenamiento con sede en Mila-
gro y que cuenta también con 
instalaciones en Asturias, con-
cretamente la empresa Frioas-
tur en Gijón.  

Frinavarra es un operador de 
almacenamiento y almacena-
miento refrigerado con sede en 
Milagro y creado en 1987 con 
una capacidad de 545.000 me-
tros cúbicos.  

La compra de Frinavarra por 
parte del grupo Lineage tam-
bién supone la compra de un ac-
tivo de Frioastur, un almacén 
frigorífico ubicado en Gijón. 
Construida originalmente en 
1963, la instalación tiene una ca-
pacidad de almacenamiento de 
279.000 metros cúbicos. 

“Crecimiento continuo” 
“La entrada de Lineage en el 
mercado español de almacena-

Planta de Milagro de Frinavarra. ARCHIVO (ALDANONDO)

miento en frío con nuestras ad-
quisiciones de Frinavarra y As-
turias marca otro hito emocio-
nante en nuestro viaje de creci-
miento continuo”, dijo Mike 
McClendon, presidente de Ope-
raciones Internacionales y Vice-
presidente Ejecutivo de Optimi-
zación de Redes de Lineage.  

“Estas nuevas instalaciones 
amplían nuestra oferta global 

en un mercado importante para 
nuestros clientes y brindan a Li-
neage oportunidades futuras 
para una expansión continua en 
Europa y más allá”, señaló . 

Con su entrada en el mercado 
español, Lineage Logistics tiene 
presencia y opera en 16 países 
de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, Asia, Australia y Nueva 
Zelanda.

Efe. Pamplona 

La dirección de Volkswagen 
Navarra comunicó ayer a los 
sindicatos que no se van a in-
troducir cambios en el calen-
dario de la próxima semana, 
pese a las incertidumbres exis-
tentes sobre el suministro de 
semiconductores a nivel mun-
dial. Volkswagen Navarra pa-
rará la producción hoy, como 
estaba previsto, y trabajará la 
próxima semana con normali-
dad, de lunes a viernes. Está 
prevista asimismo otra parada 
de producción para el 21 de ma-
yo, que no está relacionada con 
la falta de piezas, sino que for-
ma parte del calendario.

VW Navarra 
mantiene  
su producción 
otra semana
● La dirección comunica  
a los sindicatos que se 
mantiene la previsión a 
pesar de la incertidumbre
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Pleno Ayuntamiento de Pamplona m

R.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
se comprometió ayer a garanti-
zar “unas condiciones laborales 
dignas a todas las personas que 
prestan un servicio municipal, 
máxime si pertenecen al sector 
de los cuidados o a alguno de los 
directamente implicados en la 
ardua tarea de afrontar la pande-
mia”. Fue uno de los dos puntos 
aprobado ayer por la oposición 
(14 concejales) y con el voto en 
contra de Navarra Suma (13 edi-
les), de una declaración presen-
tada por EH Bildu, cuyo argu-
mentario, según consideraron el 
resto de grupos, mezclaba dife-
rentes situaciones laborales.  

La concejala de Servicios So-
ciales, María Caballero (NA+) le 
aseguró a Eva Aranguren (EH 
Bildu), encargada de defender 
este punto, que no iba a “apro-
bar una declaración que es un 
embrollo y que termina en una 
obviedad”. “No voy a jugar a su 
juego. Nos cuentan películas. Se 

ha puesto detrás de una pancar-
ta”,  le espetó. 

La declaración comenzó con 
una intervención desde la ban-
cada del público, la de Susana 
Laya Muñoz, representante del 
comité de empresa de la Casa 
de la Misericordia, residencia 
que actualmente se encuentra 
negociando su convenio colecti-
vo, vencido en 2020. Laya de-
nunció situaciones concretas 
de la institución, como la “mala 
distribución del calendario” o el 
hecho de que los propios traba-
jadores tengan que pagarse su 
“descanso para el bocadillo”.  

De la Meca, que no es un ser-
vicio municipal pese a la estre-
cha vinculación del Consistorio, 
se saltó a la reciente externali-
zación del SAD o a los trabajado-
res de los aseos públicos.  Maite 
Esporrín (PSN) acusó a EH Bil-
du de “calentar la cabeza” a las 
trabajadoras del SAD, que se 
oponen a ese cambio de modelo 
de gestión desde el Ayunta-
miento a una empresa munici-
pal. Patxi Leuza (Geroa Bai) re-
clamó el salón de plenos como 
un espacio para la reivindica-
ción –en alusión a la interven-
ción del público– y pidió que el 
Ayuntamiento haga un segui-
miento de que se cumplan esas 
condiciones laborales dignas. 

NA+ vota en contra  
de la declaración  
de EH Bildu sobre los 
servicios municipales 
por considerarla “obvia”

Compromiso del 
pleno a condiciones 
laborales dignas 

M.M. Pamplona 

Insistió varias veces la edil de EH 
Bildu Maider Beloki en que se tra-
taba de la primera vez que un gru-
po de la oposición tomaba la inicia-
tiva para llevar una ordenanza a la 
deliberación del pleno. Pero no se-
rá la primera vez que, además, 
consiga que se apruebe ya que el 
apoyo de Geroa Bai no fue suficien-
te ante la negativa de NA+ y la abs-
tención de PSN.  

Los socialistas justificaron su 
postura, según dijo su concejal 
Juan Luis García, porque ahora 
mismo el comercio no necesitaba 
una ordenanza sino actuaciones 
más directas. Y en este sentido, re-
cordó que las asociaciones del sec-
tor apostaban por el Plan Estraté-
gico aprobado en la anterior legis-
latura. Un argumento que 
compartió Javier Leoz (Geroa 
Bai), que defendió su votos a favor 
a la propuesta porque su grupo -di-
jo- siempre apoyará iniciativas en 
positivo por la ciudad “vengan de 
donde vengan”. 

Y en los extremos de PSN y Ge-
roa Bai, NA+ y EH Bildu, con Ana 
Elizalde criticando a la formación 

La propuesta contó con 
el apoyo de Geroa Bai, 
insuficiente ante  
la negativa de NA+  
y la abstención de PSN

abertzale por traer un documento 
no consensuado con los afectados 
e inviable jurídicamente y Maider 
Beloki acusando al equipo de go-
bierno de apostar por las grandes 
superficies olvidando al pequeño 
comercio. “¡Pero si usted ha apro-
bado hoy una superficie comercial 
de 5.000 metros cuadrados en Ma-
ristas! Y dejaron 30.000 en Azpila-
gaña que nosotros hemos reduci-
do a 5.000 siendo la mitad del 
Ayuntamiento”, le replicó Elizal-
de. “Ha sido idea de ustedes la gran 
superficie en Arrosadia, poner al-
fombra roja al Corte Inglés y con-
vertir esta ciudad en la segunda 
del país con más centros comer-
ciales por habitante”, contestaba 
Beloki. 

El polémico punto 6 
La propuesta de ordenanza de Bil-
du se nutría con 13 puntos, con un 
primero para abrir una oficina de 
apoyo, formación y difusión del co-
mercio local, así como un observa-
torio. También recogía declarar 
zonas comerciales vulnerables 
para su revitalización, definir ejes 
estratégicos para el sector o real-
zar un censo de bajeras vacías. Y el 
más polémico, como lo anunció la 
propia Maider Beloki, el número 6 
que limitaba la implantación de 
grandes cadenas en una misma 
calle imponiéndoles una distancia 
entre establecimientos del mismo 
grupo. 

“Eso es ilegal, atenta contra la li-

bertad del comercio y así se lo ha 
dicho no uno, sino dos informes ju-
rídicos de este Ayuntamiento”, le 
dijo Ana Elizalde. “Además, es cu-
rioso que ahora mismo apuesten 
por una ordenanza cuando estan-
do en labores de gobierno se car-
garon el área de Comercio y Turis-
mo que pasó a ser un apéndice de 
Hacienda”, añadió la concejal de 
NA+. “Y demuestra que sabe muy 
poco porque ya existe un observa-
torio”, para finalizar diciendo que 
los comerciantes lo que querían 
era trabajar en las áreas de promo-
ción económica. “Algo que en su 
ordenanza ni aparece”. Lógico, se-
gún la concejal, porque el docu-
mento se elaboró sin contar con 
ellos. 

Beloki contratacó recordando 
que el alcalde había dicho que el 
comercio local era caro. “Se discul-
pó, cosas que ustedes no saben ha-
cer y no fue así del todo” replicó 
Elizale. “Y pusieron en pie de gue-
rra al de Pío XII con una actuación 
sostenible y moderna y que, des-
pués, han aceptado por completo. 
Eso sí es una bajada de pantalones 
política nunca vista”, continuó  la 
concejal de EH Bildu, que añadió 
que NA+ tampoco creía en los bo-
nos de comercio. “Le tuvimos que 
convencer en una reunión porque 
usted quería dar los dos millones 
en ayudas a establecimientos se-
guros” y desveló que llevarán al 
pleno por separado los puntos de 
la ordenanza para su aprobación.

El pleno rechaza la propuesta 
de comercio de EH Bildu

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Difícil resumir en tres palabras la 
trayectoria política de un concejal, 
del que ayer se recordaba su ase-
sinato a manos de ETA hace 23 
años. Pero, destacaron todos los 
grupos municipales, de Tomás 
Caballero sí había tres rasgos 
muy característicos: la libertad, la 

justicia y la paz de las que hizo su 
bandera en sus años en el Ayunta-
miento de Pamplona. Y así lo reco-
gía la moción presentada por el 
equipo de gobierno de NA+ que in-
tegra a sus antiguos compañeros 
de UPN, PSN y Geroa Bai. Una ini-
ciativa que trasladaba el cariño a 
su familia y que reseñaba que 
aquellos valores de libertad, justi-
cia y paz siguen vigentes tras la de-
saparición de la banda terrorista 
de ETA. 

Y según la edil de NA+, Ana Eli-
zalde, fue precisamente el que se 
le reflejara así, banda terrorista,  
lo que hizo que EH Bildu se des-
marcara en su apoyo, impidiendo 
de esta manera que se convirtiera 
en una declaración institucional. 
“Hay cosas que 23 años después 
no cambian. No dan pasos por la 
paz y la convivencia”. Y en este 
sentido, Elizalde citó el homenaje 
a presos etarras, la ausencia de los 
ediles abertzales en la colocación 

NA+, PSN y Geroa Bai 
llevaron una moción  
para recordar y condenar 
su asesinato, del  
que ayer hizo 23 años

La justicia, verdad 
y libertad de 
Tomás Caballero 
recibieron el 
aplauso del pleno

Ana Elizalde (NA+) junto al alcalde Enrique Maya al inicio de la sesión. CALLEJA

de las placas en recuerdo de las 27 
personas asesinadas por ETA en 
Pamplona o en la exposición del 
Baluarte sobre víctimas del terro-
rismo. “¿Qué estaban haciendo 
mientras se inauguraba? Pidien-
do la vacunación prioritaria para 
las familias de los etarras”, criticó 
Elizalde. 

La concejal también reprochó 
la presencia de Bildu en el cemen-
terio en el acto de homenaje a To-
más Caballero si luego no querían 
apoyar la moción. “ETA ha dejado 
de matar pero nuestra sociedad 
sigue sufriendo porque hay quie-
nes en este salón siguen donde es-

taban y nunca del lado de las vícti-
mas”. Un discurso que el portavoz 
de EH Bildu, Joseba Asiron, tildó 
de delirante. “El año pasado con la 
misma declaración apoyamos los 
dos primeros puntos (rendir ho-
menaje a su figura, trasladar a la 
familia el reconocimiento y pedir 
a la ciudadanía sumarse a este re-
cuerdo) y nos abstuvimos en el 
tercero no por lo que usted quiere 
decir, señora Elizalde, sino por 
una cuestión de redacción”. 

Asiron añadió que tanto él co-
mo su grupo condenaban el terro-
rismo. “Pero todo. También el de 
la muerte de Mikel Zabalza. Uste-

des votaron en contra de investi-
gar su muerte. O la de Berrueta”, 
enumeró el concejal de EH Bildu, 
que calificó de estrategia política 
el que no se le permitiera votar 
por puntos como el año pasado. 
Así que se abstuvieron. 

Desde las filas del PSN, Maite 
Esporrín dijo que si bien EH Bildu 
había dado pasos importantes 
aún le quedaban algunos para lle-
gar a la normalidad democrática y 
en Geroa Bai, Patxi Leuza, indicó 
que su grupo también estaba al la-
do de todas las muertas injustas. 
“Como fue la de Tomás, que repre-
sentaba a parte de la ciudadanía”.

NA+ acusó a Bildu de no 
firmar la propuesta, que 
la hubiera convertido en 
institucional, por llamar 
a ETA banda terrorista
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Pamplona 

El vicepresidente segundo y con-
sejero de Ordenación, José María 
Aierdi, corrigió ayer en el Parla-
mento la última información que 
proporcionó en la misma Cáma-
ra sobre el proyecto de ocio de 
Aroztegia al indicar, en esta oca-
sión, que “a la luz de la documen-
tación aportada por las partes, no 
existiría una actuación ilegal por 
parte de la Junta de Compensa-
ción en cuanto al inicio de las 
obras de urbanización”. Dicho de 
otro modo, los trabajos iniciados 
el 18 de marzo, objeto de sabotaje 
por grupos  disconformes a su 
ejecución, se ajustan hoy día a la 
legalidad. La intervención de 
ayer aclaró una incógnita instala-
da sobre la autorización de la ur-
banización iniciada para prepa-
rar un terreno de Lekaroz sobre 
el que se proyecta un hotel, un 
campo de golf y un área de 228 vi-
viendas, estructurada por fases. 
Si ofreció la información el Go-
bierno, a una pregunta de Geroa-
Bai, fue por el amparo legal del 
PSIS que proporcionó al proyec-
to en legislaturas pasadas.     

 Según dijo el consejero, “la 

promotora, por escrito de 20 de 
abril de 2021, comunicó al depar-
tamento que con fecha de 18 de 
septiembre de 2020 se presentó 
escrito de preparación del recur-
so de casación ante el Tribunal 
Supremo y ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), que fue admitido a trámi-
te, por lo que dicha sentencia no 
es firme”.  

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra confirmó la anula-
ción de la licitación y la “imposi-
bilidad de continuar con el proce-
so de adjudicación”. No obstante, 
al haberse elevado y admitido un 
recurso al Supremo, no puede 

Sostiene que no hay una 
sentencia firme sobre  
la anulación del proceso 
de licitación de la obra 

Al no personarse  
en el contencioso, el 
Ayuntamiento no puede 
pedir su paralización  

El Gobierno corrobora la legalidad 
de la urbanización de Aroztegia 

ejecutarse y, por tanto, no hay im-
pedimento legal para que la ma-
quinaria deba parar.   

La promotora, Hotel Palacio 
de Arozteguía S.L., integrada por 
empresarios vinculados al valle 
de Baztan, ofertó la actuación en 
el  portal de licitación público de 
Navarra al estar acogida bajo la 
figura de PSIS. LAB recurrió y el 
Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos acordó la 
anulación.   

 Según señaló ayer Aierdi, el 
Gobierno de Navarra no partici-
pó en el proceso contencioso-
administrativo posterior, como 
tampoco LAB “ni el propio 

Detalle del Palacio de Aroztegia, eje sobre el que se proyecta la promoción en Lekaroz. ARCHIVO (JAVIER SESMA) 

Ayuntamiento de Baztan”. De 
ahí que, como precisó, “resulta 
imposible en este momento ins-
tar a la ejecución provisional de 
la sentencia” del TSJN. La acla-
ración, en este último punto, ad-
quiere su relevancia porque se-
manas atrás, el consistorio, re-
gido por EH Bildu, recurrió 
precisamente a esta vía judicial 
con el propósito de paralizar la 
obra.  

 “El proceso se encuentra des-
de un punto de vista legal en 
proceso ordinario, cumple con 
la legalidad vigente”, reiteró 
Aierdi, que también dijó que la 
tramitación del PSIS “acreditó 

la compatibilidad ambiental del 
proyecto”. 

 Así las cosas, el consejero re-
cordó que el Ayuntamiento de 
Baztan dispone de 4.916 metros 
cuadrados dentro de los 46 hec-
táreas que abarca la promoción, 
fruto de la compensación a 160 
metros cuadrados de terreno co-
munal y al equivalente a más de 
5.700 metros cuadrados en con-
cepto de caminos.  

Mesa de encuentro  
Por otro lado, Aierdi defendió 
ayer la “idoneidad” de impulsar 
“una mesa en la que el conjunto 
de administraciones, agentes 
económicos y sociales nos pudié-
ramos sentar”. “Este es un reto  -
añadió- que deberíamos afrontar 
en las próximas semanas para 
que ese modelo de integración 
del patrimonio natural, cultural y 
la realidad diferencial de Baztan 
y los recursos que aporta redun-
de en un mayor beneficio de los 
proyectos y los agentes. Debere-
mos poner el máximo esfuerzo 
en esta cuestión”. 

Representarán a  
Sakana en el certamen 
con dos modelos  
de recogida diferente                
de materia orgánica 

N.G. Pamplona  

La Mancomunidad de Sakana in-
formó ayer de su participación en 
la “liga de reciclaje interpueblos”,  
organizada por el Consorcio de 
Residuos de Navarra. La iniciati-
va, concebida como una competi-
ción para avivar la separación de 

la materia orgánica en la Comu-
nidad foral, se desarrollará hasta 
el 3 de julio. “Tiene como objetivo 
fomentar la separación de orgá-
nico, subiendo los niveles de re-
cogida y manteniendo su calidad; 
en este sentido es conocida la ca-
lidad del orgánico que se recoge 
en Sakana. De este modo, se lo-

Alsasua y Etxarri Aranatz se 
unen al concurso de reciclaje

grará también el objetivo de en-
viar menores cantidades de re-
chazo al vertedero”, según refleja 
un comunicado difundido ayer 
por la entidad comarcal.  

Etxarri Arantz y Alsasua serán 
las localidades representativas 
del valle. Al ser dos municipios 
“con diferentes características de 
recogida, cada una utilizará su 
metodología: en Etxarri Arantaz, 
los lunes y los jueves se analizará 
el orgánico recogido en los pos-
tes, y en Alsasua, el recogido en el 
contenedor marrón”. 

 “Para poder hacer la compara-
tiva entre los dos pueblos, se utili-

zará el indicador de kilogramos 
por habitante”, recalca la manco-
munidad. El pueblo vencedor en-
tre todos los participantes en Na-
varra obtendrá como premio 
“mobiliario público por valor de 
5.000 euros. Este mobiliario está 
diseñado a partir de residuos 
plásticos generados en Navarra, 
entre ellos los generados en Saka-
na. El pueblo que no resulte ven-
cedor también será premiado si 
mejora sus datos de recogida du-
rante estos dos meses”. La Man-
comunidad de Sakana difundirá 
los resultados parciales en sus 
medios habituales de difusión. 

LAB, que recurrió 
la licitación, pide 
la paralización
El sindicato LAB exigió ayer la 
paralización total de las obras 
de Aroztegia al considerar que 
son “ilegales”. Según señaló, se 
han iniciado “a pesar de anular-
se el pliego y declararse la impo-
sibilidad de continuar con el 
procedimiento de adjudicación 
por parte del Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de 
Navarra”.   En este sentido, re-
cordó que  la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJN 
confirmó el acuerdo del Tribu-
nal de Contratos Públicos.  Cen-
suró a CCOO, quien en días pasa-
dos denunció el acoso sufrido 
por trabajadores.
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El precio de los alquileres ha 
crecido tres veces más que los 

salarios en Navarra desde 2014

INFORMACIÓN EN PÁGINA 27

Imagen tomada ayer en la frontera de Behobia (Irun) entre Gipuzkoa e Iparralde. Foto: Patxi Cascante
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La renta se come ya el 37% del sueldo medio, lo que afecta principalmente a los más 
jóvenes ● En el último trimestre los precios aumentan un 3,6% (se sitúan en 8,9 €/m2) 
● El censo de solicitantes de vivienda protegida crece hasta las 10.400 personas

● Los navarros que no vivan 
a menos de 30 kilómetros de 
Francia deben hacerse una 
PCR 72 horas antes de viajar

NAVARRA, 
PENDIENTE DE 
LA APERTURA 
DE MUGAS  
CON LA CAV

La tesis de Ana Martínez con-
cluye que su técnica puede apli-
carse como tratamiento para el 
sobreesfuerzo vocal. PÁGINA 12

“Quiero volver a superar 
los 80 metros y estar 
entre los mejores” 

MANU QUIJERA 

ATLETA DEL GRUPOMPLEO

PÁGINAS 52-53

Tudela, Corella  
y Bardenas 

acogen el festival 
‘Lo Que Viene’

PAMPLONA – Urkullu anunció ayer 
que acatará lo que diga el TSJPV 
sobre su decisión de mantener el cie-
rre perimetral y el toque de queda a 
partir del domingo en la CAV, sin 
estado de alarma. El TSJN no decidi-
rá en Navarra hasta el martes la res-
tricción de movilidad de 23 a 6 h. 

GABILONDO (PSOE) 
RENUNCIA A SER 
DIPUTADO TRAS LA 
DEBACLE DEL 4-M 
PÁGINAS 22-23

UN JUEZ INVESTIGA 
SI HUBO COMISIÓN 
EN COMPRA DE 
MATERIAL MÉDICO
PÁGINA 13

LOS ERTE SE 
AMPLIARÁN 
HASTA EL 30  
DE SEPTIEMBRE
PÁGINA 31

EL IRRINTZI, NUEVA 
TERAPIA CONTRA 
PATOLOGÍAS  
DE LA VOZ

PÁGINAS 4 A 10

● Plantean a la hostelería 
una desescalada en 4 fases 
y se prevé abrir interiores 
el día 14 hasta las 17.00 h.

● La UE, dispuesta a debatir 
hoy sobre la liberalización de 
las patentes de las vacunas 
tras el apoyo de Biden

PÁGINA 58 

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Viernes, 7 de mayo de 2021
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Política

La Cámara no se opone a ampliar los años de cálculo de las pensiones

Navarra Suma y PSN tumban una moción de I-E que alertaba 
del recorte que va a suponer elevar esta cuenta de 25 a 35 años

PAMPLONA – Navarra Suma y PSN 
unieron este jueves sus votos en el 
pleno del Parlamento para rechazar 
una moción que pretendía mostrar 
el descuerdo de la Cámara con la 
propuesta del Gobierno de España 
de elevar el periodo de cálculo de las 
pensiones de 25 a 35 años. 

La iniciativa, presentada por I-E , 

contó con el apoyo de EH Bildu y 
Podemos, mientras que Geroa Bai 
se abstuvo. 

La moción consideraba que incre-
mentar los años de cotización para 
calcular la cuantía de las pensiones 
supondrá un “grave recorte”, por lo 
que planteaba también emplazar al 
Gobierno de España a no aplicar esta 

medida y al Congreso a no aprobar-
la. Izquierda-Ezkerra presentó ade-
más a su propia iniciativa una 
enmienda in voce para “rechazar 
cualquier propuesta o medida que 
suponga recortes laborales, en pen-
siones o en derechos sociales” y exi-
gir al Gobierno de España a hacer lo 
mismo, pero Navarra Suma se  opu-
so a su tramitación. 

En la exposición de motivos de la 
moción I-E advertía del “grave daño 
social” que ocasionaría elevar de 25 

de octubre por el Congreso de los 
Diputados.  

Además I-E cuestionaba la “urgen-
cia” con la que se quiere abordar la 
reforma de las pensiones con el pre-
texto de “asegurar el futuro equili-
brio financiero del sistema”, y al res-
pecto se peguntaba si, como han 
informado diversos medios de 
comunicación, esta reforma está 
“condicionando la llegada de fondos 
europeos de reconstrucción”. – Agen-

cias

a 35 años el período de cálculo del 
importe de las pensiones, ya que 
conllevaría una reducción de las 
mismas que, según estudios oficia-
les, podría oscilar de entre el 5,45% 
y el 12% cuando la pensión media de 
jubilación asciende a 1.170,26 euros 
y el 52 % de las pensiones están por 
debajo de los 900.  

La propuesta de elevar hasta los 
años para calcular las pensiones 
figura entre las 20 recomendaciones 
del informe aprobado el pasado 23 

2 A. Irisarri 
f Unai Beroiz 

PAMPLONA – El Gobierno de Nava-
rra está convencido de que conse-
guirá evitar que el Estado interpon-
ga un recurso ante el Tribunal Cons-
titucional por el artículo de la Ley de 
Presupuestos de 2021 relativo a los 
complementos de pensiones bajas 
hasta el SMI y, progresivamente, has-
ta los 1.080 euros. 

Se trata de una disposición adicio-
nal que EH Bildu consiguió incorpo-
rar a la norma tras acordar la apro-
bación de las Cuentas con Chivite, y 
sobre la que ahora el Estado ha pues-
to la lupa, por si invadiera compe-
tencias en pensiones reservadas 
estrictamente a la Administración 
central. 

Se trata de la disposición adicional 
decimoséptima, que lleva por título 
Estudio sobre la situación real de las 
cuantías de las pensiones en Nava-
rra. En él, se establece lo siguiente. 
“El Gobierno de Navarra, sin perjui-
cio de la normativa estatal, en el pla-
zo de seis meses realizará un estu-
dio sobre la situación real de las 
cuantías de las pensiones en Nava-
rra, teniendo en cuenta las vías de 
complementación fiscal ya habilita-
das desde Navarra.  

Asimismo, se encomienda realizar 
una estimación de la afección pre-
supuestaria que tendría comple-
mentar las pensiones más bajas al 
SMI actual, en primera instancia, y 
a 1.080 euros en la segunda fase. En 
dicho estudio se valorarán las ten-
dencias del actual sistema público 
de pensiones”. 

Bakartxo Ruiz, portavoz parlamentaria de EH Bildu, en el pleno junto con Marisa de Simón, de I-E.

Lo llamativo, tal y como señaló 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, es que 
la disposición lo que plantea es que 
se haga un “estudio” y una “estima-
ción” sobre la manera y el coste de 
ir implementando progresivamen-
te los cambios necesarios para con-
seguir pensiones mínimas de 1.080 
euros. “Nos llama la atención que 

el Estado cuestione un estudio”, 
comentó.  

La réplica se la dio la consejera 
de Economía y Hacienda. Elma 
Saiz dijo que Navarra va a defen-
der el artículo ante el Estado con 
diálogo, la herramienta con la que 
también se ha defendido el acuer-
do con EH Bildu frente a las “críti-

cas interesadas de Navarra Suma”.  
Por eso, y por las relaciones flui-

das entre ambas administraciones, 
Saiz aseguró que está convencida 
que se evitará el recurso ante el 
Constitucional, porque en el fondo 
el Estado lo que cuestiona es la 
denominación de ese complemen-
to a las pensiones, algo que técni-

camente no se podría llevar a cabo, 
porque lo que sí puede hacer Nava-
rra, y de hecho hace con miles de 
pensiones mínimas, es aplicar un 
descuento impositivo valiéndose 
de su autonomía fiscal para propi-
ciar subidas en las pensiones. 

“Estamos convencidos de que no 
se llegará al recurso”, zanjó Saiz. ●

● Saiz asegura que se solventará con diálogo porque la discrepancia es semántica 
● Araiz, sorprendido por que el Estado cuestione un estudio que solo pide un informe 

EL GOBIERNO FORAL CONFÍA EN 
QUE EL ESTADO NO RECURRA EL 
COMPLEMENTO DE PENSIONES

LA POLÉMICA 

● Acuerdo Gobierno-EH Bildu. 

El episodio se deriva de uno de 
los acuerdos alcanzados entre 
Gobierno y EH Bildu para sacar 
adelante la Ley de Presupuestos 
Generales de Navarra para 2021. 
En la disposición adicional deci-
moséptima se establece que, en 
el plazo de seis meses, el Gobier-
no debe hacer un estudio sobre 
las cuantías reales de las pensio-
nes en Navarra, y una estimación 
de cómo afectaría presupuesta-
riamente la subida de las presta-
ciones más bajas al SMI y, más 
adelante, a los 1.080 euros. 
● El anuncio, el 26 de abril. El 
Boletín Oficial de Navarra publica 
el 26 de abril que el Estado y 
Navarra han acordado la apertu-
ra de negociaciones para evitar 
que la Administración central 
presente un recurso ante el Tri-
bunal Constitucional, ya que con-
sidera que el artículo puede 
interferir en la competencia sobre 
pensiones que tiene el Estado. 
● Es un estudio. EH Bildu ve con 
incredulidad que el Estado quiera 
suspender lo que no pasa de ser 
la petición de un estudio, nada 
más. La consejera de Hacienda, 
Elma Saiz, confía en que se llega-
rá a un acuerdo ya que la discre-
pancia es prácticamente semán-
tica.  

6 
RECURSOS EVITADOS. En lo que 
va de legislatura, el Gobierno de 
Navarra ha evitado la interposición 
ante el Constitucional de seis 
recursos de leyes forales, gracias a 
una política de “diálogo” y la buena 
sintonía con Madrid.
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La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, este jueves en Pamplona.

PAMPLONA – La vicesecretaria nacio-
nal de Organización, diputada por 
Madrid y presidenta del PP de Nava-
rra, Ana Beltrán, subrayó este jue-
ves la “enorme satisfacción” de los 
populares navarros ante la victoria 
de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, por-
que “esta gran victoria del PP es la 
antesala de lo que va a pasar en 
Navarra”. 
“La mayoría de los navarros miran 
con auténtica admiración a Madrid 
por su gestión de la pandemia y por 
cómo ha sabido controlar el virus 
con la hostelería y los comercios 
abiertos, mientras en Navarra la pre-
sidenta Chivite representa lo peor de 
la gestión socialista”, sostuvo en rue-
da de prensa. 
Al respecto opinó que María Chivi-
te “gobierna de forma timorata, solo 
pensando por mantener el puesto, 
pensando en que esto pase cuanto 
antes sin hacer absolutamente nada, 
olvidando que lo fácil es tener todo 
cerrado sin importarle la gente que 
puede perder su empleo, la ruina de 
los negocios y la perdida de empre-
sas”. 

“No puede obligar a elegir entre 
respirar o comer, las dos cosas son 
posibles, en Madrid se ha visto”, ase-
veró en una comparecencia en la 
que sostuvo que el “PSOE está muy 
nervioso porque sabe que tiene los 

días contados y que Sánchez ya está 
preparando las maletas”. 

Y esto, añadió, “lo hemos visto en 
las declaraciones de hoy mismo de 
la ministra Calvo, unas declaracio-
nes absolutamente impresentables” 
sobre el mal resultado del PSOE en 
esos comicios con las que, según la 
dirigente popular, “ha insultado” a 
los votantes que han apoyado al PP. 

Beltrán incidió en que “los ciuda-
danos han dicho basta y ha comen-
zado una ola de ilusión absoluta-

mente imparable para sacar a Sán-
chez de la Moncloa y a Chivite del 
Palacio de Navarra. 

NAVARRA SUMA, FÓRMULA DE ÉXITO 
Preguntada sobre la coalición Nava-
rra Suma, defendió que es una “fór-
mula de éxito” de la que está “tre-
mendamente orgullosa” y que segui-
rán trabajando porque lo que más 
les importa es “sacar a Chivite y al 
nacionalismo del Gobierno”. – Diario 

de Noticias

Beltrán cree que Chivite ha obligado a los navarros a elegir entre respirar o comer

El PP navarro avisa de que la 
victoria en Madrid anticipa 

“lo que va a pasar en Navarra”

Sare llama a  
subir este sábado 

650 cimas por 
los presos

PAMPLONA – La red ciudadana 
Sare ha llamado a la ciudadanía 
a tomar parte ese sábado, dentro 
de la iniciativa Izan Bidea, a subir 
a 650 cimas de montes de Nava-
rra y la CAV para reivindicar que 
los “pequeños pasos” que se 
están dando en la política peni-
tenciaria “se conviertan en el 
camino a casa” de los presos. 

Representantes de Sare com-
parecieron este jueves en Olarizu 
(Alava), donde reconocieron que 
se está viviendo una “época de 
cambios en lo que se refiere a los 
presos vascos y a la política peni-
tenciaria de excepción”, que, 
aunque no suponen “un cambio 
profundo ni radical”, son un 
“paso hacia delante”. 

En Navarra hay personas orga-
nizadas para subir unas 250 
cimas, incluida la de Ezkaba, jun-
to a Pamplona. – Diario de Noticias

Marcha por “la 
situación de 
emergencia” 

de la juventud
PAMPLONA –  La organización 
juvenil Ernai ha convocado para 
esta tarde movilizaciones en 
todas las capitales de Navarra y 
la CAV para denunciar “la situa-
ción de emergencia” que vive la 
juventud. La manifestación de 
Pamplona partirá a las 18.00 
horas de la plaza San Francisco 
y finalizará en el Paseo Sarasate. 

Los convocantes mencionan el 
acceso a la vivienda –con una 
media de emancipación en tor-
no a los 30 años–, y la precarie-
dad en el empleo entre sus prin-
cipales problemas. Consideran 
que ante el fin del estado de alar-
ma, “es momento de socializar 
todas estas problemáticas”. Rei-
vindican “la transformación 
social y la profundización en la 
soberanía cómo pueblo”. Añaden 
que su salida es “organizarnos y 
luchar”.– Diario de Noticias

Centenares de personas se 
concentran  para denunciar 
la situación que vive el país 

tras la reforma tributaria

Concurrida protesta en 
Pamplona contra la 

represión en Colombia

PAMPLONA – Centenares de perso-
nas se concentraron ayer en la pla-
za Consistorial de Pamplona para 
denunciar la situación en que se 
encuentra Colombia a raíz del paro 
nacional convocado el 28 de abril 
contra la reforma tributaria del 
Gobierno de Iván Duque. 

Bajo el lema Por la paz, la vida y 
la democracia en Colombia, la pro-
testa convocada por ELA, LAB, 
CCOO Euskadi, UGT Euskadi, ESK, 
STEILAS, CGT, EHNE, Etxalde e 
Hiru se desarrolló sin siglas de nin-

guna organización y con masiva 
asistencia de personas de origen 
colombiano. Se exhibieron carte-
les con mensajes como Están 
masacrando a mi pueblo, y recha-
zaron la “represión ejercida con-
tra el pueblo colombiano”,  la “cri-
minalización de la protesta y de la 
disidencia política”, así como “la 
vulneración de los derechos huma-
nos y del derecho a la huelga”. 

Geroa Bai emitió un comunica-
do en el que rechazó “la vulnera-
ción de derechos humanos” en 
Colombia, llamó a “frenar la ola 
represiva de las fuerzas armadas 
contra las movilizaciones pacífi-
cas contra la ley de reforma tribu-
taria”, y exigió “garantizar el res-
peto a los derechos humanos”. – 

Efe/Diario de Noticias

Algunos de los concentrados ayer en Pamplona. Foto: Iban Aguinaga

Beltrán no aclara si dimitirá de alguno 
de sus cargos para cumplir los estatutos

La presidenta del PP navarro, 
a la defensiva, no responde 
por qué es a la vez diputada 

pese a ser “incompatible”

PAMPLONA – La presidenta del PP de 
Navarra, diputada por Madrid y vice-
secretaria de Organización del parti-
do, Ana Beltrán, se negó este jueves a 
aclarar si dimitirá de alguno de sus 
cargos para cumplir con los estatutos 
del PP, que establecen como “incom-
patible” ser al mismo tiempo diputa-
do en el Congreso y presidente de una 
federación autonómica del partido. 
Beltrán no quiso responder a sus 
incompatibilidades internas, pese a 
ser la vicesecretaria de Organización. 
Se remitió a lo que ya publicó este 
periódico, aunque  ahora se le pregun-
taba sobre si dimitirá o si se presen-
tará al próximo congreso regional del 
PP en Navarra. 

Los estatutos del PP establecen 
como incompatible ser diputado 

y a la vez presidente de una fede-
ración autonómica. Es su caso. Le 
quería preguntar si se ha plantea-
do dimitir de alguno de sus cargos 
para cumplir con los estatutos del 
partido.  
  –Ya le contesté, lo publicó en su 
periódico. Lo que dije, ya lo dije. 
¿Usted se plantea dimitir? 
  –Insisto, le hice ya las declaraciones 
oportunas en su momento. 
Pero no se habló de la dimisión, ni 
de si piensa presentarse a la 
reelección del PP en Navarra.  
  –Insisto, ya respondí. Usted lo sabe 
perfectamente. 
Ese artículo establece como 
incompatible ser diputado y pre-
sidente.  
  –Le di la respuesta, no se la voy a dar 
dos veces. 
¿Podría repetir la respuesta? 
  –No, no. Si ya sabe a qué me remito, 
si nos conocemos muy bien. 
¿Ha tenido ocasión de hablar de 
esto con alguien del partido? Si 
esto ha generado conversación 
interna… 

  –Estoy aquí para hablar de lo que le 
importa a la gente. Y los asuntos 
internos no les importan a nadie sal-
vo de vez en cuando a algunos perió-
dicos, que hacéis bien en que os 
importe lo interno. A mí me impor-
ta lo que le preocupa a los navarros, 
al PP y a todos los españoles, que lo 
que menos les importa son los asun-
tos internos. 
Si eso está muy bien, pero le pre-
gunto por la cuestión interna.  
  –Ya le he contestado. 
¿No va a dimitir? Es una pregunta 
que no contestó en su momento.  
  –¿A usted qué le parece el resultado 
de Ayuso en Madrid? 
Maravilloso, pero...  
  –Es lo que a la gente le importa escu-
char. 
Le pregunto por una cuestión que 
entiendo que es importante en el 
PP, usted es la vicesecretaria de 
Organización, encargada de velar 
por el cumplimiento estatutario 
del partido.  
  –Ya le respondí. 
De acuerdo. – A.I.R.
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Economía

EL PRECIO DEL ALQUILER HA 
CRECIDO TRES VECES MÁS QUE LOS 
SALARIOS EN NAVARRA DESDE 2014
● La renta se come ya el 37% del 
sueldo medio y no baja en el último 
año ● El censo de solicitantes de 
vivienda protegida no deja de 
aumentar y ronda las 10.400 personas

Protesta de una mujer a punto de ser desahuciada. Foto: Archivo

2 Juan Ángel Monreal  

PAMPLONA – El alquiler se lleva ya 
el 37% del salario bruto medio de 
Navarra. Una mordida algo inferior 
a la media nacional, donde supone 
ya el 41%, y que no ha dejado de cre-
cer en los últimos años. La conse-
cuencia última de que las rentas 
hayan subido desde 2014 casi tres 
veces más que el salario medio de 
la Comunidad Foral y una de las 
causas de que el acceso a la vivien-
da siga siendo uno de los problemas 
principales con los que se encuen-
tran hoy sobre todo los más jóvenes. 

El precio del alquiler en Navarra 
se encuentra así algo por encima 
del esfuerzo máximo recomenda-
do para una vivienda, en torno a un 
tercio de los ingresos. Y es la con-
secuencia de que los precios dibu-
jan un perfil alcista prácticamente 
desde 2014. De los 6,2 euros el 
metro cuadrado que se pagaba en 
aquella época a los 8,9 euros de 
abril de 2021, el máximo histórico 
de la serie, según los datos que 
publica regularmente el portal 
inmobiliario Idealista.  

De hecho, en Navarra no se apre-
cia todavía lo que otro portal inmo-
biliario, Fotocasa, ya detecta con cla-
ridad a nivel nacional. Según expli-
caba ayer María Mateos, directora 
de estudios de Fotocasa,  en 2021 se 
empiezan a ver “descensos conside-
rables”, especialmente en grandes 
ciudades como Madrid o Barcelo-
na,  “y esto puede posibilitar que en 
poco tiempo podamos volver a 
cifras anteriores a 2018”. 

El mismo fenómenos no parece 
observarse todavía a gran escala en 
Navarra, pese a que los datos de ven-
ta de viviendas sí reflejan un mayor 
interés por adquirir viviendas ais-
ladas. Sin embargo tanto el tamaño 
de Pamplona como la facilidad con 
la que se accede a entornos abiertos 
y, sobre todo, la escasez de oferta de 
están contribuyendo a que los pre-
cios no dejen de subir. En el último 
año, han crecido en torno a un 3,6%. 

Desde 2014, el crecimiento ha sido 

de acceso a vivienda protegida en 
régimen de alquiler no para de cre-
cer” y cuenta en estos momentos 
con unos 10.000 solicitantes.  

LOS ACTUALES PROGRAMAS Enériz 
se refirió en concreto a los  progra-
mas Emanzipa y David, que a su jui-
cio “tienen el inconveniente de que 
los solicitantes están sometidos a 
unos criterios tan formalistas que 
si te dejas de marcar en el mes octa-
vo el domicilio, cuando ya lo has 
marcado en los anteriores, pierdes 
la ayuda de ese mes y no lo puedes 

subsanar”. “Es un sistema burocrá-
tico, formalista, kafkiano. Avisamos, 
pero la rueda de la Administración 
es inmisericorde, y siempre son los 
colectivos más necesitados los que 
resultan afectados”, dijo. 

Además, Francisco Javier Enériz 
señaló que “los programas Emanzi-
pa y David estarán muy bien, pero 
son insuficientes”. “Por mucho que 
se nos repita desde la Administra-
ción que son programas suficientes, 
son insuficientes, no tenemos vivien-
das para adjudicar y si solucionamos 
todo con David y Emanzipa, nos esta-

mos engañando, no estamos solucio-
nando el problema de la vivienda. No 
quiero decir que no sean programas 
necesarios, pero desde luego no son 
suficientes”, aseguró.  

En el año de la pandemia, siete de 
las 17 comunidades autónomas han 
reducido el porcentaje de esfuerzo 
destinado al arrendamiento. Cana-
rias es la región en la que más ha 
caído esta derivada, pasando del 
43% de 2019 al 36% de 2020. El res-
to de las comunidades con descen-
so son Baleares (del 50% en 2019 al 
44% en 2020), Madrid (del 56% al 
50%), Cataluña (del 56% al 53%), 
País Vasco (del 51% al 49%), Anda-
lucía (del 35% al 34%) y Comunidad 
Valenciana (del 34% al 33%). 

Pese a estas bajadas, en zonas 
como Madrid y Cataluña los inqui-
linos siguen destinando a la vivien-
da más de la mitad de sus ingresos. 
En País Vasco y Baleares, por su par-
te, hay que reservar más del 40% del 
sueldo para la vivienda. 

Por provincias, los precios más ele-
vados en relación a los sueldos se 
encuentran en Barcelona, Gipuzkoa 
y Madrid, donde los inquilinos des-
tinan más del 50% de sus sueldos al 
alquiler: el 55%, 54% y 50% de los 
ingresos, respectivamente. Vizcaya, 
Baleares y Álava superan el 40%. ●

muy superior, cercano al 36% y 
prácticamente triplica el aumento 
del salario medio, que avanza en tor-
no a un 13%, según los datos de la 
Encuesta de Estructura Salario y de 
costes laborales del INE. Esto ha 
hecho, según Fotocasa, que el 
esfuerzo medio para alquilar una 
vivienda, pase del 28% del año 2015 
al 37% de 2020. 

“Los programas actualmente exis-
tentes para apoyar el acceso al alqui-
ler de vivienda no son suficientes”, 
explicaba esta misma semana en el 
Parlamento de Navarra Javier Ené-
riz, defensor del pueblo, quien ase-
guraba que “el censo de solicitantes 

LA VIVIENDA EN PROPIEDAD SUBE

APUNTE

●●● Un 0,5% en abril. El precio de la vivienda usada en España se 
ha situado en abril en los 1.794 euros por metro cuadrado, lo que 
supone un incremento del 2,3% en comparación con el mismo mes 
de un año antes, según el índice de precios inmobiliarios de idealista. 
Por regiones, se han registrado incremento en ocho comunidades 
autónomas, liderando los incrementos La Rioja (+1,2%). Le siguen la 
Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía (+0,6% en los tres 
casos), Navarra y Cataluña (+0,5% en ambas regiones), Canarias 
(+0,3%) y Aragón (+0,2%).  Baleares, con un precio medio por metro 
cuadrado 3.132 euros, es la autonomía más cara. – Diario de Noticias

LA CIFRA 

41%  
COSTE EN ESPAÑA 
El alquiler no se ha encarecido 

más que los salarios en el último 

año, si bien supone el 41% del 

sueldo medio. 

% DEL SALARIO 

Comnunidad                       Alquiler 
Catalunya  53% 

Madrid 50% 

País Vasco 49% 

Baleares  44% 

EEspaña  41% 

Cantabria 39% 

Navarra  37% 

Canarias 36% 

Andalucía  34%  

Aragón 35% 

Comunidad Valenciana  33% 

Asturias 32% 

Galicia 31% 

Castilla y León 30% 

La Rioja 29% 

Murcia  28% 

Castilla-La Mancha 25% 

Extremadura  22% 
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CAIXABANK OBTIENE 514 MILLONES DE BENEFICIO SIN LOS IMPACTOS 
EXTRAORDINARIOS DE LA FUSIÓN. CaixaBank obtuvo en el primer tri-
mestre un beneficio atribuido, sin incorporar extraordinarios asociados 
a la fusión con Bankia, de 514 millones, frente a los 90 millones de 2020. 
Con extraordinarios, el resultado ascendió a 4.786 millones. Foto: cedida 

Tres millones para repoblación, 
silvicultura e infraestructuras 

Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente aumenta un 12,7% 

el presupuesto para un sector 
que emplea a 2.500 personas

PAMPLONA – Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente destina ayudas por 
3.070.000 euros para trabajos de repo-
blación, silvicultura e infraestructu-
ras forestales dirigidas a entidades 
locales y a agentes privados en la cam-
paña 2021-2022. De ellos, 2.430.000 
euros son para entidades locales, y 
640.000 euros, a agentes o asociacio-
nes privados, detalló la consejera Itziar 
Gómez, y el director del servicio Fores-
tal y Cinegético, Fermín Olabe. 

Las ayudas, cuya dotación global 

aumentó 390.000 euros, un 12,7%, 
tienen como objetivos “conservar, 
mejorar el medio natural y las con-
diciones ecológicas de los bosques, 
y promover la ampliación de la 
superficie forestal arbolada, prefe-
rentemente mediante la creación de 
formaciones vegetales con capaci-
dad para su regeneración y evolu-
ción hacia bosques originarios”. 

Además, con ellas se pretende 
fomentar la colaboración con las 
entidades locales y agentes privados 
en la defensa y protección de los 
terrenos forestales y regular, y 
fomentar el aprovechamiento orde-
nado de los montes como fuente de 
materia prima renovable, haciéndo-
lo compatible con la protección del 
medio natural y con la generación de 

rentas en territorio rural. Las impli-
caciones sociales y económicas liga-
das a la actividad forestal fueron sub-
rayadas por la consejera quien afir-
mó que son muy importantes en una 
tierra como Navarra en la que el 64% 
de su superficie es forestal.  

Se trata de un sector, añadió, “con el 
que interactúan la totalidad de enti-
dades locales, además de propietarias 
y propietarios privados, y que genera 
más de 2.500 puestos de trabajo direc-
tos, así como un número no cuantifi-
cado de puestos indirectos que revier-
ten en la economía local”. Por ello, sos-
tuvo, la gestión ordenada de los bos-
ques es de “vital importancia, tam-
bién, para fortalecer la cohesión terri-
torial y contra la despoblación de 
nuestro medio rural”. – Efe

La consejera Itziar Gómez y el director del servicio Forestal y Cinegético, Fermín Olabe. Foto: Iban Aguinaga

Varapalo a la macrogranja en Soria, 
impulsada por una empresa navarra 
La Confederación Hidrográfica del Duero dice que no hay agua suficiente para abastecer el proyecto     

2 S. Zabaleta Echarte 

PAMPLONA – El proyecto de macro-
granja en Noviercas (Soria) ha sufri-
do un varapalo después de que la Con-
federación Hidrográfica del Duero 
(CHD) deniege a su promotora, la 
sociedad navarra Valle de Odieta, el 
permiso para investigar las aguas sub-
terráneas para la posible instalación 
de esta vaquería de grandes dimen-
siones. A pesar de esta decisión, la 
cooperativa no desiste de esta inicia-
tiva propuesta hace cuatro años.  

Odieta proyecta la macrogranja más 
grande de Europa, con 23.520 vacas 
en esta localidad de Castilla y León, y 
que durante años siempre ha conta-
do con detractores. Esta sociedad tam-
bién gestiona las instalaciones de 
Caparroso con unas 3.500 reses, que 
podrán ampliarse a unas 7.000, des-
pués de obtener la autorización del 
Gobierno de Navarra, tras acatar este 
último una sentencia del TSJN.  

VOLUMEN SOLICITADO INCOMPATIBLE 
El organismo responsable de la ges-

tión del agua de la cuenca en Casti-
lla y León emitió la semana pasada 
una resolución que especifica que 
las reservas de agua en la unidad de 
demanda agraria son “nulas” y que 
el volumen solicitado es “incompa-
tible” con el plan hidrológico, según 
Efe. La CHD manifiesta que “el apro-
vechamiento solicitado debe inte-
grarse en la Unidad de Demanda 
Agraria (UDA) 2000152 -Bombeo de 
Araviana, cuyas reservas hídricas 
anuales previstas en el Plan Hidro-
lógico ascienden a un hm3. No obs-

tante, y a raíz de la emisión de com-
patibilidad, las reservas en dicha 
UDA a fecha actual son nulas”. 

La resolución añade que el apro-
vechamiento de hasta 24,57 
litros/segundo de caudal medio equi-
valente en el mes de máximo consu-
mo, con un volumen anual de 
775.329 m3 para el fin solicitado, es 
incompatible con el Plan Hidrológi-
co, a la vista de la inexistencia de 
reservas de agua en la unidad de 
demanda agraria 2000152 -Bombeo 
de Araviana. ●

VW Navarra instalará nueve 
puntos de recarga eléctrica 
en el recinto de su factoría 

tras el acuerdo con Iberdrola

Volkswagen gana hasta 
marzo 3.244 millones, 

ocho veces más

PAMPLONA – El grupo VW tuvo en 
el primer trimestre un beneficio 
neto atribuido de 3.244 millones, 
ocho veces más que hace un año 
(405 millones), tras el aumento de 
las ventas después del desplome por 
la pandemia. Volkswagen informó 
de que la facturación subió entre 
enero y marzo hasta 62.376 millo-
nes, un 13,3% más que un año antes. 
El resultado operativo se incremen-
tó en el primer trimestre hasta 4.812 

millones (432,3% más), por lo que 
se sitúa en el nivel anterior a la cri-
sis por la pandemia. Y la rentabili-
dad operativa sobre las ventas mejo-
ró hasta el 7,7% (1,6% un año antes). 

Por su parte,  VW Navarra ha ini-
ciado junto a Iberdrola el desplie-
gue de puntos de recarga eléctricos 
en el recinto de la fábrica de Landa-
ben, en el marco del acuerdo por la 
movilidad eléctrica en el que traba-
jan. En esta primera fase, se van a 
instalar nueve puntos de recarga 
con capacidad para suministrar 
energía eléctrica renovable a dos 
coches de forma simultánea, infor-
mó la multinacional que indica que 
cada uno de los cargadores tiene 
una potencia de 22 KW. – Efe

EN BREVE 

● Reacciones desde Navarra. 
EHNE se congratula de la resolu-
ción de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero porque frena 
por el momento esta macroex-
plotación. Este sindicato siempre 
se ha mostrado en contra del 
proyecto por sus repercusiones 
medioambientales y económicas.  
● “Contundente”. COAG mani-
festó la semana pasada en un 
comunicado que la resolución de 
la CHD es “contundente” y que 
hace tambalear esta iniciativa. 

LA CIFRA 

23.520 
VACAS. Valle de Odieta proyecta 
la mayor explotación de Europa.  
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 SESIÓN  12 MESES

0,41%
13.558,62

En el año: 5,20%

0,28%
6.357,09

En el año: 14,51%

0,17%
15.196,74

En el año: 10,77%

0,52%
34.406,81

En el año: 12,42%

-0,08%
3.999,44

En el año: 12,58%

0,52%
7.076,17

En el año: 9,53%

-0,10%
119.441,40

En el año: 0,36%

-0,44%
1.234,59

En el año: -14,14%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

ECOENER 10,505 5,47

APERAM 9,186 46,00

RENTA CORP. 8,586 2,15

ERCROS 5,556 2,85

PESCANOVA 5,545 0,55

FLUIDRA 5,085 31,00

CIE AUTOMOT. 3,866 24,18

B. SABADELL 3,266 0,60

Var.% Último

SOLTEC -6,838 7,97

SOLARIA -6,148 15,49

PHARMA MAR -5,907 81,88

REIG JOFRE -5,667 5,16

LABORAT.ROVI -4,661 47,05

SIEMENS GAMESA -4,359 26,99

ATRESMEDIA -4,108 4,06

CODERE -3,819 1,11

Volumen

B. SABADELL 56.124.654

SANTANDER 39.784.669

URBAS 20.980.300

CAIXABANK 19.548.692

NYESA VALORE 19.323.300

BBVA 15.459.849

INT.AIRL.GRP 14.730.828

INDITEX 14.692.143

Último

Euribor 3 mes -0.531

Euribor 1 año -0.483

$ EEUU 1.2046

Yen 131.52

Libra 0.86798

Franco Suizo 1.09607

Corona Noruega 10.022

Corona Sueca 10.1698

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 136,400 -2,22 16,88

ACERINOX 12,105 1,47 33,99

ACS CONST. 28,320 1,22 4,31

AENA 148,000 -0,67 4,08

ALMIRALL 12,810 -1,08 17,31

AMADEUS IT 57,020 -0,73 -4,26

ARCEL.MITTAL 26,345 1,78 38,29

B. SABADELL 0,601 3,27 69,72

BANKINTER 4,674 0,80 43,70

BBVA 4,806 0,71 20,71

CAIXABANK 2,667 -1,19 26,94

CELLNEX TELECOM 46,740 -1,52 2,73

CIE AUTOMOT. 24,180 3,87 9,61

ENAGAS 18,785 1,82 4,56

ENDESA 21,990 -0,77 -1,61

FERROVIAL 24,340 1,21 7,70

FLUIDRA 31,000 5,08 47,97

GRIFOLS 23,320 0,09 -2,35

IBERDROLA 11,340 -0,22 -3,08

INDITEX 31,140 1,86 20,11

INDRA A 8,260 -3,39 18,34

INM.COLONIAL 8,760 2,10 9,16

INT.AIRL.GRP 2,383 0,97 33,05

MAPFRE 1,856 1,53 16,51

MELIA HOTELS 6,896 -2,82 20,56

MERLIN PROP. 9,016 -0,88 15,89

NATURGY 21,310 -0,09 12,39

PHARMA MAR 81,880 -5,91 15,32

RED ELE.CORP 15,725 1,98 -6,26

REPSOL 10,800 -0,22 30,91

SANTANDER 3,219 -0,20 27,91

SIEMENS GAMESA 26,990 -4,36 -18,43

SOLARIA 15,495 -6,15 -34,45

TELEFONICA 3,974 0,97 22,47

VISCOFAN 57,850 0,43 -0,34

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 258,800 -0,31 -13,13

ADYEN NV 1.888,800 -4,35 -0,85

AIR LIQUIDE SA 143,220 1,42 6,68

AIRBUS SE 96,750 0,19 7,76

ALLIANZ SE-REG 212,700 -3,97 5,98

AMADEUS IT GROUP 57,020 -0,73 -4,26

ANHEUSER-BUSCH I 61,740 5,20 8,30

ASML HOLDING NV 529,800 -1,80 33,27

AXA 24,160 1,62 23,82

BANCO SANTANDER 3,219 -0,20 27,91

BASF SE 70,220 1,24 8,50

BAYER AG-REG 53,910 0,79 11,95

BMW AG 83,390 0,51 15,45

BNP PARIBAS 54,910 0,02 27,39

CRH PLC 41,710 -0,60 22,60

DAIMLER AG 72,740 0,87 25,87

DANONE 58,990 -0,20 9,73

DEUTSCHE BOERSE 138,500 -0,68 -0,54

DEUTSCHE POST-RG 51,500 1,22 27,16

DEUTSCHE TELEKOM 16,532 0,73 10,54

ENEL SPA 8,267 -0,27 -0,11

ENGIE 12,530 1,16 0,08

ENI SPA 10,326 0,17 20,80

ESSILORLUXOTTICA 139,260 0,16 9,18

FLUTTER ENTER-DI 168,150 -0,97 0,75

IBERDROLA SA 11,340 -0,22 -3,08

INDITEX 31,140 1,86 20,11

INFINEON TECH 31,365 -2,74 -0,08

ING GROEP NV 10,796 -0,66 41,29

INTESA SANPAOLO 2,359 0,77 23,34

KERING 690,300 0,63 16,13

KONE OYJ-B 67,300 1,14 2,03

KONINKLIJKE AHOL 22,840 0,40 -1,17

KONINKLIJKE PHIL 47,830 0,17 9,25

LINDE PLC 245,500 1,24 15,26

LVMH MOET HENNE 625,300 -1,03 22,39

L´OREAL 347,650 0,48 11,86

MUENCHENER RUE-R 244,100 2,31 0,54

PERNOD RICARD SA 174,350 0,46 11,19

PROSUS NV 88,100 0,30 -0,29

SAFRAN SA 123,300 0,62 6,34

SANOFI 84,300 -0,34 7,12

SAP SE 116,420 0,50 8,58

SCHNEIDER ELECTR 134,180 -0,27 13,42

SIEMENS AG-REG 140,140 0,10 19,25

TOTAL SE 39,140 0,32 10,88

VINCI SA 95,080 0,74 16,86

VIVENDI 29,660 0,41 12,43

VOLKSWAGEN-PREF 212,400 -2,57 39,35

VONOVIA SE 51,800 -1,67 -13,32

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,550 -1,09 0,22

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 21,100 -0,71 0,00

AIRBUS 96,270 -0,61 6,52

AIRTIFICIAL 0,118 -1,99 0,00

ALANTRA 15,750 1,61 18,42

AMPER 0,192 -0,10 0,42

AMREST HOLDI 6,855 -3,11 12,56

APERAM 46,000 9,19 34,70

APPLUS SERVICES 8,890 0,34 -1,44

ARIMA 9,100 -0,66 9,64

ATRESMEDIA 4,062 -4,11 41,04

AUDAX RENOV. 1,908 -1,90 -1,85

AUXIL. FF.CC 40,250 0,37 2,55

AZKOYEN 5,760 -0,35 15,66

B.RIOJANAS 3,500 -3,31 9,37

BARON DE LEY 120,000 0,00 9,09

BERKELEY ENE 0,342 -2,67 -6,25

BIOSEARCH 2,150 -0,23 53,79

BORGES 2,700 -1,46 -6,25

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

CCEP 46,300 0,30 16,92

CEVASA 6,850 0,74 -2,14

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 13,200 0,00 -6,38

CODERE 1,108 -3,82 -14,37

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 44,650 0,56 14,63

CORREA 5,280 -0,38 7,76

D. FELGUERA 1,094 -1,44 76,74

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

DEOLEO 0,386 -1,63 52,73

Precio Var.% Var.% Año

DIA 0,080 2,17 -30,13

EBRO FOODS 17,320 1,05 -8,55

ECOENER 5,470 10,51 0,00

EDREAMS ODIGEO 4,745 -0,94 14,20

ELECNOR 10,400 -0,95 -5,45

ENCE 3,466 -3,67 2,09

ERCROS 2,850 5,56 32,25

EUSKALTEL 11,060 0,00 26,40

EZENTIS 0,389 0,26 -2,88

FAES 3,430 0,06 -1,72

FCC 11,020 0,36 25,23

G.CATALANA O 34,750 0,00 19,21

G.E.SAN JOSE 5,930 -2,95 32,22

GESTAMP 4,216 -1,17 6,84

GL. DOMINION 4,110 -0,12 9,31

GRAL.ALQ.MAQ 1,535 0,00 34,65

GRENERGY 24,400 -3,75 -37,11

GRIFOLS B 15,070 -0,13 -2,27

IBERPAPEL 19,000 -1,30 10,47

INM. DEL SUR 8,500 2,41 4,68

LABORAT.ROVI 47,050 -4,66 24,14

LAR ESPAÑA REAL 5,420 0,93 18,50

LIBERBANK 0,307 -1,03 21,67

LIBERTAS 7 3,880 -2,02 177,14

LINEA DIRECT 1,603 0,25 0,00

LINGOTES ESP 12,200 -1,61 0,83

LOGISTA 17,640 1,26 11,22

MEDIASET ESP 5,680 -1,13 33,33

METROVACESA, S.A. 7,790 1,83 28,97

MIQUEL COST. 14,900 0,27 1,22

MONTEBALITO 1,390 1,46 -5,41

NATURHOUSE 1,700 0,89 9,68

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 11,100 -0,89 6,84

NEXTIL 0,491 0,20 -4,10

NH HOTEL 3,865 -1,78 12,35

NYESA VALORE 0,011 0,88 80,95

OBR.H.LAIN 0,631 -1,48 2,35

ORYZON GENOMICS 3,420 -0,29 -2,29

PESCANOVA 0,552 5,54 38,00

PRIM 10,350 0,98 6,70

PRISA 0,846 -1,74 -5,26

PROSEGUR 2,670 0,38 9,52

PROSEGUR CASH 0,733 0,96 -8,38

QUABIT INM. 0,400 -1,36 15,30

REALIA 0,690 0,00 1,47

REIG JOFRE 5,160 -5,67 17,54

RENO MEDICI 1,050 -1,69 12,78

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

RENTA 4 BCO. 8,500 0,00 20,06

RENTA CORP. 2,150 8,59 4,88

SACYR 2,320 0,26 14,85

SERV.POINT S 1,038 0,00 -3,44

SOLARPACK 19,360 -1,02 -32,78

SOLTEC 7,970 -6,84 -39,62

TALGO 4,180 -0,48 1,09

TEC.REUNIDAS 12,490 0,08 15,43

TUBACEX 1,720 -1,04 25,55

TUBOS REUNID 0,433 -0,46 112,50

UNICAJA 0,853 -1,04 19,23

URBAS 0,018 -3,28 0,00

VERTICE 360 3,995 -0,62 3,23

VIDRALA 94,700 -0,84 -0,21

VOCENTO 1,085 -1,81 17,68

ZARDOYA OTIS 5,300 0,38 -7,50

0,16% Último: 8.982,20

Variación: 14,40

Variación Año: 908,50

Variación % Año: 11,25%

  

Propone para los mayores de 
63 años el mínimo que marca 

la reforma laboral, 20 días 
con el tope de una anualidad

BBVA plantea indemnizaciones de hasta 
el 65% del sueldo e indigna a los sindicatos

PAMPLONA – El BBVA planteó ayer 
a los sindicatos las condiciones de 
salida de los trabajadores que se vean 
afectados por el despido colectivo del 
banco, con indemnizaciones de has-

ta el 65% del salario anual, una pro-
puesta que indignó a los sindicatos 
al considerarla “insultante”. El perio-
do formal de consultas empezó ayer 
y el BBVA entregó el informe técni-
co en el que basa su pretensión de 
despedir a casi 3.500 personas en 
España. El banco propone que los 
mayores de 63 años reciban una 
indemnización de 20 días por año, 
con un máximo de 12 meses, mien-
tras que los de 58 a 62 años, con una 

antigüedad mínima de 15 años, reci-
birán una renta temporal del 65% de 
su sueldo anual hasta los 63 años, 
descontando la prestación por paro. 
En el caso de los trabajadores de 
entre 56 y 57 años, con una antigüe-
dad de al menos 15 años, la renta será 
del 60% de sueldo anual, descontan-
do el paro. Para el resto de la planti-
lla, propone 27 días por año trabaja-
do, hasta un máximo de 18 mensua-
lidades. – Efe

240.000 euros  
de ayudas para la 
producción ecológica 

CONVOCATORIA –  El departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te apoyará con 240.000 euros las acti-
vidades del Consejo de la Producción 
Agraria Ecológica de Navarra-Nafa-
rroako Nekazal Produkzio Ekologi-
koaren Kontseilua (CPAEN-NNPEK). 
La convocatoria de ayudas, que se 
publicó en el BON, se refiere a la acti-
vidad de control y certificación de pro-
ductos de agricultura y ganadería eco-
lógica, y se podrá solicitar desde hoy 
hasta el 21 de mayo. – Efe

Nueva aceleradora para 
proyectos empresariales 
agroalimentarios 

CEIN – Desarrollo Económico y 
Empresarial ha puesto en marcha, 
a través de Cein, una Aceleradora 
Agroalimentaria para apoyar la 
creación de empresas en este sector. 
Dirigida a personas con una idea de 
negocio o proyecto empresarial, 
consta de ocho sesiones formativas 
especializadas que tendrán lugar en 
las instalaciones del Vivero de Inno-
vación Agroalimentario, ubicado en 
la Ciudad Agroalimentaria de Tude-
la (CAT), informó el Gobierno. – Efe
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UN CÉNTIMO POR KILÓMETRO
El plan del Gobierno contempla un 
canon por el uso de vías nacionales 
con dos o más carriles ● La propuesta 
busca fórmulas para evitar que el coste 
añadido recaiga sobre los transportistas

PAMPLONA/MADRID – El plan del 
Gobierno de cobrar por el uso de las 
carreteras a partir de 2024, propues-
to en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia enviado por 
el Ejecutivo español a Bruselas, se 
podría traducir en la implantación 
de un canon de uso por carretera que 
se acercaría al céntimo por kilóme-
tro, aunque la cantidad no está fija-
da todavía. Por tanto, y por poner un 
ejemplo, recorrer en coche la distan-
cia entre Madrid y Barcelona, 621 
kilómetros, conllevaría un pago de 
una cantidad cercana a 6,21 euros.  

“El objetivo de la medida no es con-
fiscatorio, sino que se busca una vía 
de ingresos que cubra el coste de 
mantenimiento de las carreteras que 
en los últimos años no ha sido 
cubierto por los presupuestos gene-
rales del Estado”, explican desde el 
Ministerio de Transportes. 

Esta medida sería en principio efec-
tiva a partir del año 2024 para todas 
las carreteras cuya titularidad perte-
nezca al Estado y que tengan dos o 
más carriles, e irá acompañada de 
los mecanismos legales que permi-
tan a las comunidades autónomas 
aplicar la medida dentro de su terri-
torio también por las vías regionales 
que cumplan con esos requisitos. 

El Gobierno pretende que esta pro-
puesta, que se ha comprometido con 
Bruselas a implantar, alcance el 
mayor consenso político posible, 
aunque tras conocerse los primeros 
detalles de este plan está suscitando 
numerosas críticas. 

Uno de los compromisos del Eje-
cutivo, también enviado a Bruselas, 
es evitar que los transportistas 
paguen por transitar por las carre-
teras. La idea es cargar ese sobrecos-
te al cargador de la mercancía.  

2024, FECHA “ORIENTATIVA” La minis-
tra y portavoz del Gobierno, María 
Jesús Montero, dijo ayer que la fecha 
de 2024 para implantar peajes en las 

Vehículos circulando en la A-1, en el límite de Navarra con Gipuzkoa y Álava. Foto: Javier Bergasa

autovías españolas “puede ser orien-
tativa”, y que siempre dependerá de 
la recuperación tanto económica 
como de los niveles de crecimiento 
del PIB anteriores a la pandemia. 

Montero explicó que es una medi-
da en la que se está trabajando y “estu-
diando” dentro de un “proyecto inte-
gral” que permita “una movilidad sos-
tenible” y que los ciudadanos se pue-
dan desplazar sin usar su coche, “con 
un transporte del siglo XXI”. 

Aseguró que se está trabajando en 
esa reforma “con diálogo y consen-
so” por parte del ministro de Trans-
portes, José Luis Ábalos, dentro de 
un “paquete” que permita “homolo-
gar el mantenimiento de las carre-
teras en España a lo que ocurre en 
los países vecinos”. 

Recordó que el Gobierno prevé una 
treintena de iniciativas estratégicas 

sobre movilidad sostenible, con 10.000 
millones de inversión y “una apuesta 
sin precedentes para facilitar las alter-
nativas al vehículo particular”. 

“EL MODELO MÁS JUSTO” Por su par-
te, la vicepresidenta de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, defendió 
ayer en el Congreso que el modelo 
de pago por uso con peajes en las 
carreteras “es el modelo europeo y 
el más justo desde el punto de vista 
de la distribución en el territorio”. 

Señaló la necesidad de “aumentar 
progresivamente la inversión en 
infraestructuras” y, para ello, “encon-
trar vías de financiación”. En este 
sentido, explicó que actualmente el 
mantenimiento de estas infraestruc-
turas se sufraga a través de los Pre-
supuestos pero que el sistema de 
peajes para “unos pocos” en deter-

minadas vías genera “enormes desi-
gualdades”. 

“Parece razonable que paguen algo 
también los 100.000 vehículos que 
entran todos los días en el país, la 
mitad de ellos extranjeros”, aseveró 
la ministra, llamando a encontrar 
“un sistema mucho más eficaz” para 
mantener las autopistas “que sea 
igual para el resto”. 

Calviño se refirió a esta cuestión 
tras afearlo el diputado popular 
Miguel Angel Castellón, a cuenta de 
la inclusión de esta medida en el 
Plan de Recuperación remitido a la 
Comisión Europea. 

“Me sorprende que este tema lo 
saque tanto el PP, que es el que se 
planteó establecer un régimen dis-
tinto de financiación de las vías de 
alta capacidad”, replicó la vicepresi-
denta del Gobierno. – Efe/E.P.

REACCIONES 

● La OCU ve afán recaudatorio. 
La Organización de Consumidores 
y Usuarios considera que esta 
política de pago por uso tiene “un 
claro afán recaudatorio”, y supon-
drá un triple coste para los ciuda-
danos, que ya tributan por circular 
con sus vehículos y verían cómo 
algunos productos o servicios se 
encarecerán debido al incremento 
de los costes del transporte.  
● FACUA y el poder adquisitivo. 
La asociación FACUA-Consumido-
res en Acción manifestó su recha-
zo a la propuesta del Gobierno 
porque “terminará perjudicando a 
los usuarios que tienen menor 
poder adquisitivo”.  
● El RACE, en contra. El director 
de Movilidad y Seguridad Vial del 
Real Automóvil Club de España, 
Antonio Lucas, señaló que “estas 
vías ya están amortizadas y las 
pagamos todos los españoles vía 
impuestos”. 
● La DGT, a favor. La Dirección 
General de Tráfico apoya que se 
pague por usar las carreteras 
para cubrir el mantenimiento y 
mejoras de la red viaria, y más 
desde que hace dos años el 
Gobierno se hace cargo de las 
autopistas cuya concesión ha 
finalizado. 

LA FRASE 

PERE NAVARRO “NO 
PODEMOS HACER QUE LA 
POBRE ABUELITA QUE NI 
TIENE COCHE PAGUE LA 
CONSERVACIÓN DE LAS 
CARRETERAS” 
El director de la DGT se mostró 
favorable al pago por uso de 
carreteras. “El que las usa las 
paga”, afirmó.

MADRID – Los primeros doce meses 
completos afectados por la brusca 
caída de actividad para tratar de 
frenar la pandemia se saldan con 
70 millones de turistas internacio-

nales perdidos y 79.000 millones 
de euros de los ingresos que dejan 
estos viajeros esfumados de la eco-
nomía española. 

Con los datos que publicó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de las encuestas de entradas 
(Frontur) y de gasto (Egatur) ya se 
puede medir el impacto de un año 
completo (del 1 de abril de 2020 al 
31 de marzo de 2021) afectado por 
la parada y por el práctico cierre de 
fronteras al turismo internacional. 

Así que si entre abril de 2019 y mar-
zo de 2020 entraron en España 79,84 

millones de turistas, doce meses des-
pués tan solo se registraron 9,58 
millones, un 87,6% menos. 

Las cifras de gasto son similares: 
entre abril de 2019 y marzo de 2020 
los turistas que llegaron del extran-
jero se dejaron en España 88.240 
millones, frente a poco más de 9.300 
millones en abril 2020-marzo 2021, 
un desplome del 89,4%. 

Las cifras son peores que el cie-
rre del año 2020 completo: caída 
del 77,3% en el número de turistas 
y del 78,5% en el gasto, porque ahí 
todavía hubo dos meses “norma-

les” (enero y febrero). 
El vicepresidente ejecutivo de 

Exceltur, José Luis Zoreda, asegu-
ró que la “debacle” en el turismo 
explica que el empleo en este sec-
tor siga cayendo en un 36,6% a fina-
les de abril mientras que el conjun-
to de la economía contuvo la des-
trucción de empleo. 

Confía en que la eliminación de los 
perímetrajes animen los viajes en 
fines de semana, puentes y el vera-
no y en una recuperación “pausa-
da” de la demanda internacional 
este verano. – Efe

 70 millones de turistas 
y 79.000 millones de 

euros menos por la covid
Un año completo que ha sido 

afectado por la parada 
de la actividad económica 

y el cierre de fronteras 
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LOS ERTE SE AMPLIARÁN HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE Y EN SIMILARES 
CONDICIONES A LAS ACTUALES 
El Gobierno prevé una negociación 
rápida de cara al verano ● A cierre de abril 
había 640.000 trabajadores regulados, 
340.000 menos que en octubre

MADRID – El Gobierno y los agentes 
sociales han coincidido en ampliar 
la vigencia de los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) relacionados con la pande-
mia hasta el 30 de septiembre, aun-
que aún tendrán que seguir reu-
niéndose para negociar las condi-
ciones y cerrar el acuerdo. 

Fuentes del diálogo social expli-
caron a Efe que la reunión mante-
nida ayer por la mañana entre los 
secretarios de Estado de Empleo, 
Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad 
Social, Israel Arroyo, y los repre-
sentantes de la CEOE, Cepyme, 
UGT y CCOO fue “sencilla”. “Todos 
están de acuerdo en prorrogar cua-
tro meses más, hasta el 30 de sep-
tiembre”, este instrumento de pro-
tección de empresas y trabajado-
res afectados por las restricciones 
aplicadas para contener la pande-
mia, dijeron las citadas fuentes. 

La secretaria de Acción Sindical 
de CCOO, Mari Cruz Vicente, seña-
ló en declaraciones a los medios 
que en la prórroga “se tomará 
como referencia lo recogido en el 
acuerdo vigente”, que caduca el 
próximo 31 de mayo. 

En la reunión se plantearon 
“adaptaciones” derivadas de “las 
situaciones que estamos viviendo”, 
aunque aún no se ha concretado ni 
planteado ningún texto al respec-
to, ha asegurado Vicente, quien 
anunció que volverán a reunirse la 
próxima semana. “La mesa está 
abierta y seguimos en proceso de 
análisis y negociación, explicaron 
fuentes de la patronal. 

“NEGOCIACIÓN RÁPIDA” Desde el 
Ministerio de Trabajo anunciaron 
que esta “será una negociación 
rápida con el objetivo de dar certi-
dumbre a empresas y trabajadores 
ante la campaña de verano”. 

La vicepresidenta tercera y minis-
tra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya 
había señalado previamente su 
intención de que los ERTE sigan 
con una “fórmula similar a la 
actual”. 

Frente a esto, el ministro de Inclu-
sión y Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, y la vicepresidenta segun-
da y ministra de Asuntos Económi-
cos, Nadia Calviño, habían aboga-
do por ajustar los parámetros para 
estimular más la reactivación, es 
decir, volver a un esquema que 
bonifique más a las empresas por 

los trabajadores que se reincorpo-
ren de un ERTE. 

CALVIÑO PREVÉ QUE SIGAN BAJANDO 

Nadia Calviño aseguró ayer que las 
cifras de ERTE están en niveles 
mínimos desde el inicio de la pan-
demia y anticipó que lo “previsible” 
es que la senda descendente se 
mantenga en los próximos días 
conforme se continúen levantan-
do las restricciones a la movilidad. 

Así lo aseguró la vicepresidenta 
segunda ante la Comisión de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital en el Congreso de los Dipu-
tados, donde, a petición propia y de 
los grupos Popular, Vox y Plural, 
informó sobre la actualización de 
las previsiones macroeconómicas 
y el Programa de Estabilidad remi-
tido a Bruselas, entre otros asun-
tos. 

La vicepresidenta segunda comu-
nicó que el pasado martes se alcan-
zó un nuevo mínimo de trabajado-
res en situación de ERTE, con 
“11.000 por debajo de los 632.000 
de octubre de 2020”, una senda de 
reducción que comenzó a partir de 
mediados de febrero tras el impac-
to de la tercera ola. 

DE MENOS A MÁS La titular del 
Departamento de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
valoró que los datos de paro y afi-
liación del mes de abril corroboran 
que “el primer trimestre fue de 
menos a más”, con una mejora des-
de la segunda mitad de marzo, 
manteniendo una tendencia posi-
tiva que sigue avanzando. 

En concreto, durante abril la afi-
liación media subió en 134.000 per-
sonas y se recuperó la cifra de 19 
millones de afiliados a la Seguri-
dad Social. “Nos hemos quedado 
solo a 150.000 afiliados de las cifras 
prepandemia”, señaló Calviño 
durante su comparecencia ante la 
Cámara Baja. 

Además, 36.600 personas salie-
ron de los ERTE durante abril, con 
lo que el mes finalizó con menos 
de 640.000 trabajadores cubiertos 
por este mecanismo. Según los últi-
mos datos facilitados por la Segu-
ridad Social, a cierre de abril, había 
638.238 trabajadores acogidos a un 
ERTE tras reducirse en más 
300.000 desde el pico de 978.438 
trabajadores, que llegó tras la ter-
cera ola. – Efe/E.P.

Trabajadores de la construcción, en una obra en Toledo. Foto: Efe

CREACIÓN DE LA ‘HUCHA DE LOS ERTE’

FINANCIACIÓN

●●● Fondo tripartito. El nuevo esquema de ERTE mantendrá 
ayudas públicas para garantizar las prestaciones por desempleo a 
los trabajadores afectados y exonerar de costes laborales a las 
empresas que mantengan los contratos. Las exoneraciones covid 
actualmente en vigor van desde el 70% hasta el 100% y las nuevas 
cuantías no aparecen detalladas en los documentos de la Moncloa. 
El Gobierno sí ha avanzado a Bruselas cómo pretende financiar 
este nuevo mecanismo. La fórmula será un fondo tripartito, una 
especia de hucha de los ERTE que se nutrirá de las aportaciones 
del Estado, las empresas y las cotizaciones de los trabajadores.

La gran banca 
gana 7.825 

millones en el 
primer trimestre

MADRID – Los cinco grandes ban-
cos españoles han disparado su 
beneficio en el primer trimestre 
de 2021, hasta 7.825 millones de 
euros, frente a las pérdidas de 
1.053 millones que se anotaron en 
el mismo periodo del pasado año 
debido a que provisionaron con-
juntamente unos 3.900 millones 
de euros para hacer frente al 
impacto del coronavirus. 

El mayor sacrificio en provisio-
nes en el primer trimestre de 2020 
fue de Santander y BBVA. En dicho 
periodo, el Santander ganó 331 
millones tras dotar 1.600 millones 
por la pandemia. Ahora dispara 
su beneficio hasta 1.608 millones, 
con cargo neto de 530 millones 
por costes de reestructuración. 

El BBVA ha alcanzado un bene-
ficio de 1.210 millones en el primer 
trimestre de este año, frente a las 
pérdidas de 1.792 millones de un 
año antes, cuando dotó 1.433 
millones por el coronavirus. 

Hace un año CaixaBank ganó 90 
millones, tras provisionar 400 por 
la covid, y Bankia 94 millones, con 
dotaciones extraordinarias de 125. 
Ahora, la nueva CaixaBank pre-
senta un resultado atribuido de 
4.786 millones, que incluye un 
impacto extraordinario de 4.300 
millones por el fondo de comer-
cio negativo generado al integrar 
Bankia. Agregando las cuentas de 
resultados de CaixaBank y Bankia 
y excluyendo extroardinarios aso-
ciados a la fusión, el beneficio ha 
sido de 580 millones, frente a los 
184 millones de un año antes. 

En cuanto a Banco Sabadell, que 
hace un año registró un beneficio 
de 94 millones tras provisionar 213 
por la covid, en el primer trimes-
tre de 2021 ha ganado 73 millones 
de euros, un 22,1% menos. 

Bankinter ha ganado 148,3 millo-
nes en el primer trimestre de este 
año, un 13,8% más que los 130 
millones del mismo periodo del 
año anterior, en el que provisionó 
113 millones para la pandemia. 

AJUSTES DE PLANTILLA Pero el 
horizonte persistente de bajos 
tipos de interés, la alta competen-
cia y la proliferación de los cana-
les y perfiles digitales, especial-
mente tras la crisis del coronavi-
rus, continúan siendo un desafío 
en materia de costes al que las 
entidades están respondiendo con 
fuertes ajustes de plantilla. 

Con 19.000 puestos de trabajo en 
el aire, el Gobierno ha reabierto el 
debate acerca de los sueldos y 
bonus –”inaceptables” en palabras 
de Nadia Calviño– que reciben los 
directivos de banca. – Efe/E.P.

Dispara su beneficio tras 
perder 1.053 millones un año 
antes, pese a lo cual prevé 

destruir unos 19.000 empleos


