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El sector de los  
concesionarios 
de coches pide 
otro Plan Renove 
en Navarra
Ve lenta la transición al eléctrico  
por precios y falta de infraestructuras

PÁG. 16-17

Aparece  
el cadáver de   
una de las niñas 
secuestradas  
por su padre

El cuerpo de la pequeña  
Olivia, de 6 años, 
apareció en una bolsa 
lastrada con un ancla  
en la costa de Tenerife

La segunda prueba 
celebrada en pandemia 
arroja un resultado un 2% 
mejor que el del año 2020 
y suspenden 56 de  
los 3.869 presentados

El 98,3% de los estudiantes 
navarros aprueba la EvAU

PÁG. 4

Rufino Hernáiz, de Ciclos Goi-Contini, repara una bicicleta. JOSÉ ANTONIO  GOÑI

Fiebre por arreglar la bici
En 3 días se han tramitado más de 700 peticiones de la ayuda de 50 euros 

Satisfacción  
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con las notas  
más altas PÁG. 14-15

España se 
vacuna hoy 
‘a la carta’

PÁG. 41

Budimir, ante su 
debut continental

● La Federación gana el pulso 
a Sanidad: los jugadores  
que hayan pasado la covid 
recibirán una dosis de Pfizer 
y el resto, la de Janssen 
 PÁG. 36-37

PÁG. 24-25
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En los barrios pobres, 
 la ayuda será del 100% 
de la reforma, que debe 
ser integral del edificio y 
bajar el consumo un 30% 

J. M. C. Madrid  

El ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, anunció ayer que el 
Gobierno abonará hasta 24.000 
euros por vivienda para la reha-
bilitación de barrios, de los que 
se pueden subvencionar el 80% 
de este importe (19.200 euros) 

cuando haya mejoras energéti-
cas relevantes. “Son magnitudes 
elevadas, por lo que el plan está 
pensado para actuaciones inte-
grales que produzcan mejoras 
globales en el rendimiento ener-
gético del edificio y no en inter-
venciones puntuales”, señaló el 
ministro en un encuentro. 

En el caso de viviendas indivi-

El Gobierno dará hasta 19.200 
euros por rehabilitar viviendas 

duales, la cantidad máxima sub-
vencionable puede ser de 5.000 
euros y la ayuda alcanzaría el 
40%. A esta se le añadiría la des-
gravación fiscal sobre la que to-
davía trabaja el Ejecutivo, dijo. 

En cualquier caso, el Gobierno 
es consciente de que una parte de 
la financiación corre por cuenta 
de los beneficiarios y que le preo-
cupa que esto constituya una ba-
rrera para que no se realicen las 
obras o que se deriven los fondos 
de manera desproporcionada 
hacia barrios con mayor capaci-
dad financiera. Para evitarlo, la 
subvención podrá incrementar-
se hasta el 100% de la inversión 

teniendo en cuenta criterios so-
ciales tanto para actuaciones a 
escala de edificio como de barrio. 

Como criterio general, todas 
las actuaciones deberán producir 
una reducción del consumo de 
energía primaria no renovable de 
un 30%. El plan de rehabilitación 
y regeneración urbana, recogido 
en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
tiene una dotación de 6.820 millo-
nes de euros, de los cuales 5.520 
millones los gestionará el minis-
terio. Además, serán cruciales las 
Oficinas Locales de Rehabilita-
ción. Y también será clave el Li-
bro del edificio existente.

LUCÍA PALACIOS. Madrid
 

El nuevo esquema de los ERTE 
que tanta polémica causó por 
exonerar más a los trabajadores 
que se reincorporan que a los que 
siguen afectados está siendo un 
éxito. Así lo avanzó ayer el minis-
tro de Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, en una entrevista reali-
zada al programa Espejo Público. 

Escrivá quiso sacar pecho de 
un diseño que solo él defendía y 
generó el rechazo frontal de sin-
dicatos y empresarios en la nego-
ciación –así como de una parte 
del Gobierno, con la vicepresi-
denta Yolanda Díaz a la cabeza– y 
adelantó que durante el mes de 
junio cada día unas 10.000 perso-
nas abandonan los ERTE y vuel-
ven a la actividad, una cifra que 
triplica la que se venía registran-
do en mayo, cuando salían diaria-
mente entre 3.000 y 4.000. 

“Desde el 1 de junio, fecha en la 
que entró en vigor el nuevo es-
quema, ha habido una intensifi-
cación enorme en la vuelta a la 
actividad”, dijo con satisfacción el 
ministro, que explicó que esto tie-
ne que ver, además de con el le-
vantamiento de las restricciones, 
con el nuevo marco que genera 
incentivos a la reactivación, ya 
que estos trabajadores cuentan 
con exoneraciones en sus cuotas 
a la Seguridad Social de hasta el 
95% “de aquí a septiembre”. 

Así, si mayo cerró con 542.142 
trabajadores afectados por un 
ERTE, hoy quedan 470.000, lo 
que supone que se han reducido 
en más de 72.000, según adelantó 
Escrivá, que valoró la reactiva-
ción de 500.000 empleos desde el 

máximo alcanzado este año, a 
principios de febrero, cuando la 
tercera ola volvió a elevar la cifra 
de afectados por un ERTE al mi-
llón. “Somos el segundo país de 
Europa después de Holanda que 
más trabajadores hemos activa-
do”. 

Y esta fuerte recuperación 
también tiene su réplica en las 
afiliaciones a la Seguridad Social. 
El ministro aseguró que junio ha 
tenido un “arranque fortísimo” 
en el empleo y va a ser un mes 
“extraordinario”, hasta el punto 
de que este mes se superarán los 
150.000 nuevos cotizantes en la 
serie ajustada de estacionalidad, 
lo que supone tres veces más que 

los 45.000 de mayo. De confir-
marse este dato, se trataría de la 
mayor subida de los últimos 15 
años, solo emejante a la de 2005. 

Una rotación “espeluznante” 
De estos más de 150.000 afiliados 
que Escrivá estima que se suma-
rán en junio, unos 50.000 perte-
necen a la hostelería, y el resto, en 
torno a 100.000, a los demás sec-
tores, entre ellos educación y ac-
tividades manufactureras. “Esta-
mos teniendo una recuperación 
de amplio espectro”, resaltó. 
Apuntó que los escenarios cen-
trales que manejan prevén una 
recuperación fuerte y sostenida 
“durante al menos dos años”. 

La otra cara de la moneda es 
que con seguridad esos 150.000 
empleos que se prevén crear en 
junio serán en su inmensa mayo-
ría temporales y precarios. En es-
te sentido, Escrivá denunció que 
en España se ha instalado “una 
cultura de rotación extraordina-
ria”, hasta el punto de que la Se-
guridad Social registra cada año 
27 millones de bajas, de las cuales 
una de cada cinco son de contra-
tos de un día y tres de cada cinco 
de contratos de menos de un mes. 

Ante estos números “espeluz-
nantes”, el ministro avanzó que 
su departamento “está a punto” 
de implantar un desincentivo 
adicional para combatir “esta 

enorme rotación, que a veces tie-
ne un elemento espurio por dejar 
de cotizar un fin de semana o por 
unos días”, precisó. La penaliza-
ción será creciente en función del 
número de bajas en un determi-
nado periodo de tiempo.  

Esta medida ya figuraba en el 
plan de recuperación enviado a 
Bruselas y se suma a las que ne-
gocia el Ministerio de Trabajo en 
su contrarreforma laboral para 
frenar la eventualidad. “Todos 
queremos acabar con la tempo-
ralidad. España tiene unos nive-
les de precariedad extraordina-
riamente altos y que la diferen-
cian de otros países”, lamentó 
Escrivá.

El titular de Seguridad 
Social sacó pecho ayer 
de su decisión de apoyar 
más el retorno al trabajo 
en los nuevos ERTE

Considera que este mes 
la Seguridad Social 
podría ganar 150.000 
cotizantes, aunque,  
en su mayoría, precarios

Cada día de junio se reactivan 10.000 
empleados de los ERTE, dice Escrivá
El ministro añade que la penalización a la rotación de contratos es inminente

LOS ‘RIDERS’ ABUCHEAN A DÍAZ FRENTE AL CONGRESO
La conocida como ley rider, que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, ha dado un paso más al ser avalada ayer por el 
Congreso. Sin embargo, más de un centenar de personas se concentraron a las puertas del Parlamento contra esta convalidación y pidieron la di-
misión de la ministra de Trabajo. “¡Yolanda, dimisión, Yolanda, dimisión!”, corearon a gritos. Por su parte, Vox anunció que recurrirá esta ley ante 
el Constitucional.  EDUARDO PARRA/EUP
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JOSÉ M. CAMARERO. Madrid 

La nueva factura de la luz, en vigor 
desde el 1 de junio, ha vuelto a abrir 
una brecha entre los socios del Go-
bierno de coalición después de 
que dos ministros de Unidas Pode-
mos, Alberto Garzón y Ione Bela-
rra, hayan pedido públicamente 
que la Comisión Nacional de Mer-
cados y Competencia (CNMC) re-
vise los tramos y adelante el tramo 
valle de la medianoche a las 22.00 
horas. Sin embargo, desde este or-
ganismo, presidido por Cani Fer-
nández y con poder para realizar 
cualquier cambio frente al Ejecuti-
vo, rechazó ayer realizar en estos 
momentos una modificación de 
calado, dijeron fuentes internas. 

La postura de la CNMC supone 
un portazo a las exigencias de la 
ministra de Derechos Sociales, Io-
ne Belarra, quien ayer pedía ade-
lantar la hora valle por la noche de 
la actual tarifa de la luz por tramos 
horarios a las 22.00 horas de lunes 
a viernes, en lugar de que comien-
ce a la medianoche como ocurre 
con la nueva estructura tarifaria 

que entró en vigor el día 1. En este 
mismo sentido se pronunció, mi-
nutos después, el titular de Consu-
mo, Alberto Garzón, al explicar 
que siguen “empujando para to-
das las medidas que rebajen la fac-
tura de la luz” y apuntó que es “ne-
cesario adelantar la hora valle” en 
la nueva estructura tarifaria. 

Primero, ver cómo funcionan 
Sin embargo, en Competencia 
tienen claro que “sería precipita-
do” modificar ahora estos tres 
tramos horarios (la hora punta, 
de 10.00 a 14.00; la llana, de 08.00 
a 10.00, de 14.00 a 18.00 y de 22.00 
a 00.00; y la valle, de 00.00 a 08.00 
de lunes a viernes y fines de se-
mana y festivos). Argumentan 
que no lo pueden hacer “sin un 
estudio de cómo están funcio-
nando”. De hecho, recuerdan que 
apenas llevamos una semana 
con la nueva estructura tarifaria. 
Además, esas mismas fuentes 
aclaran que “la única petición” 
formal recibida ha sido “un email 
del Ministerio de Asuntos Socia-
les con unas alegaciones de Fa-
cua (organización de consumido-
res) del mes de marzo”. 

Competencia insiste en que el 
nuevo modelo de tramos hora-
rios “transpone” la normativa eu-
ropea que “obliga a trasladar pre-
cios horarios para avanzar en la 
descarbonización” del país. El or-
ganismo espera que “a medio 
plazo”, y a medida que se vayan 
incorporando más fuentes de 
energía renovable, así como el 
autoconsumo y los sistemas de 
almacenamiento, “los esquemas 
de peajes se irán adaptando” a la 

La CNMC, que propuso 
los nuevos tramos, cree 
que hay que estudiar 
antes cómo funcionan

Si el precio actual de la 
electricidad se mantiene, 
la factura media subirá 
un 40% este mes hasta 
los 80 euros por hogar

Competencia 
rechaza cambiar 
la tarifa de luz 
como le piden 
desde Podemos

Garzón habló ayer  de la luz. EFE

nueva realidad. Pero no será de 
forma inminente. 

Un junio disparado 
Las propuestas en redes sociales 
de los dos ministros de Unidas 
Podemos contrastan con la del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, liderado por Teresa 
Ribera. La vicepresidenta cuarta 
remitió el lunes una misiva a la 
CNMC para que “vigilara” de cer-
ca el impacto del cambio de tarifa 
en los consumidores domésticos, 
industriales y, sobre todo, en las 
pymes. Fuentes de este ministe-
rio insisten en que los estudios 
realizados sobre los nuevos tra-
mos horarios “daban buen resul-
tado”, aunque admiten que es un 
nuevo concepto “novedoso” y su 
aplicación ha coincidido con un 
pico “de precios altos” de la luz. 

El coste de la electricidad si-
gue sin dar tregua en este mes.  Y 
no parece que vaya a cambiar en 
un contexto de altas temperatu-
ras y un mayor uso de aparatos 
como los aires acondicionados. 

Para este viernes, el precio me-
dio de generación se sitúa en los 
82,5 euros por megavatio/hora 
(MWh), prácticamente el mismo 
coste de ayer, y en línea con los má-
ximos de las últimas jornadas. 
Desde que comenzara el mes, esta 
referencia se ha situado siempre 
por encima de los 80 euros, aproxi-
mándose a las cotas registradas 
durante Filomena en enero. Si es-
tos precios se mantienen todo el 
mes, la factura podría dispararse 
más de un 40% con respecto a la 
del año pasado, y superar amplia-
mente los 80 euros de recibo.

Colpisa. Madrid  

Amazon ha anunciado que abri-
rá cinco estaciones logísticas en 
España, una de ellas en Alicante 
y las otras cuatro en Tarragona, 
Barcelona, Montcada y Mollet 
del Vallès, para poder aumentar 
su oferta y mejorar el apoyo que 
presta a sus clientes comercia-
les, al tiempo que creará nuevos 
empleos en las regiones donde 
opera. Además, prevé ampliar 
su presencia este año con dos 
nuevos centros logísticos en 
Murcia e Illescas. 

La compañía anunció ayer la 
creación de 3.000 nuevos em-
pleos fijos en España en 2021, lo 
que le permitirá cerrar el año 
con un plantilla de total de 
15.000 empleados. En concreto, 
la corporación duplicará en dos 
años su plantilla fija en España, 
pasando de los 7.000 empleados 
con los que contaba a finales de 
2019 a más de 15.000 a finales de 
este ejercicio, según informó el 
gigante del comercio electróni-
co en un comunicado. 

Entre los nuevos puestos y 
perfiles figuran desde posiciones 
de nivel de entrada en operacio-
nes a desarrolladores e ingenie-
ros de software, responsables de 
negocio, científicos de datos y 
aprendizaje automático, así co-
mo expertos en la nube y arqui-
tectos de soluciones que traba-
jan en Amazon Web Services. 

La vicepresidenta y directora 
general de Amazon en Italia y 
España, Mariangela Marseglia 
subrayó que están “increíble-

mente orgullosos” de seguir ge-
nerando empleo en España. 
“Diez años después del lanza-
miento de Amazon.es, nuestro 
compromiso con España es más 
fuerte que nunca y estamos en-
cantados de poder seguir gene-
rando atractivas oportunidades 
laborales y contribuir a la recu-
peración económica”, dijo. 

A finales de 2020, Amazon di-
ce haber contribuído a generar 
trabajo para más de 100.000 es-
pañoles, incluidos los puestos in-
directos de su cadena de sumi-
nistro, entre los que figuran los 
servicios de construcción, inmo-
biliaria y servicios profesionales, 
pero también persomnas que 
trabajan para las 9.000 pymes 
españolas que actualmente ven-
den en su marketplace. 

Desde que inició su actividad 
en 2011 en España, la compañía 
ha invertido más de 6.800 millo-
nes de euros en infraestructu-
ras e instalaciones, envíos y 
transporte, salarios y beneficios 
a empleados, y otros gastos lo-
gísticos.

La compañía abrirá 5 
centros logísticos más 
en Alicante, Tarragona, 
Barcelona, Montcada y 
Mollet del Vallès

Amazon creará este 
año 3.000 empleos 
en España y sumará 
15.000 empleados

Centro logístico de Amanzon.  EUP



10 ECONOMÍA BOLSA Diario de Navarra Viernes, 11 de junio de 2021DDN
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Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 21HOME MEAL                      1,900         0,00         0,00 
IFFE FUTURA                     0,585       -9,30    -65,59 
IMAGINARIUM                  0,027         0,00         0,00 
INCLAM                               1,450         0,00    -11,59 
INMOFAM                        16,200         0,00       -2,41 
ISC FRESH                       18,400         0,00       -0,54 
IZERTIS                               8,500         0,00      12,73 
JABA                                    1,090         0,00       -1,80 
JSS REAL ESTATE          11,300         0,00       -2,59 
KOMPUESTOS                   2,220       -4,31    -10,48 
LA FINCA                            3,900         0,00       -6,70 
LLEIDA.NET                       5,940       -1,16       -2,62 
M. SCIENCE                     29,000         0,00   104,23 
MANSFIELD                     10,500         0,00         0,00 
MEDCOMTECH                  1,200         0,00   103,39 
MERCAL INMB.               44,200         0,00         6,25 
MERIDIA III                        1,200         0,00         1,69 
MILLENIUM HOTELES     3,900         0,00    -13,33 
MISTRAL                             2,180         0,00    -25,34 
MONDO TV                        0,214         1,90      58,52 
NBI                                       6,800         0,00      51,79 
NETEX                                 4,500         6,64      22,28 
NPG                                     1,570         0,00         0,00 
NUMULAE                          1,760         0,00       -6,88 
OPTIMUM III                      9,750         0,00    -15,09 
OPTIMUM RE                  13,000         0,00       -0,76 
ORES                                   0,990         0,00       -2,94 
P3 SPAIN                            5,600         0,00         0,00 
PANGEA                              2,060         1,98      28,75 
PARK ROSE                        3,060         0,00         8,16 
PERSEPOLIS                      1,220         0,00         0,00 
PREVISIÓN S.                  16,100         0,00         0,00 
PROEDUCA                      17,450       -2,24      17,11 
QUONIA                              1,780         0,00         0,00 
ROBOT                                2,760         0,00      26,61 
SECUOYA                            7,850         0,00         0,00 
SERRANO 61                  21,400         0,00         0,94 
STUDENT PROP.               1,560         0,00      12,23 
TANDER INV.                   10,700         0,00         5,94 
TARJAR XAIRO               72,500         0,00      49,18 
TECNOQUARK                   0,930         0,00         0,00 
TÉMPORE PROP.              5,000         0,00         0,00 
TESTA RESID.                    6,300         0,00       -0,79 
TIER 1                               18,900         0,00      30,34 
TORIMBIA                        27,600         0,00       -2,13 
TRAJANO                           7,650         0,00      13,33 
TRIVIUM                          48,800         0,00         0,21 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      37,600         0,00         0,00 
VBARE                              10,600         0,00       -1,52 
VERACRUZ                      31,800         0,00         0,00 
VITRUVIO                        11,100         0,91       -5,93 
VIVENIO                             1,140         0,00         0,00 
ZAMBAL                              1,250         0,00         3,31

ABINBEV                          64,530       -0,32      13,19 
ADIDAS                          291,300       -0,75       -2,22 
ADYEN                         1909,600       -0,77         0,24 
AHOLD                              24,670         0,59         6,75 
AIR LIQUIDE                 141,320       -0,46         5,27 
AIRBUS                          110,520       -0,07      23,10 
ALLIANZ                        218,200         0,28         8,72 
ASML                              571,200         1,56      43,68 
AXA                                   22,305       -0,69      14,31 
BASF                                 67,180       -0,40         3,80 
BAYER                               53,120         0,21      10,31 
BMW                                 92,850       -1,85      28,55 
BNP                                   56,090       -0,25      30,12 
CRH                                   43,030         0,75      26,48 
D. BOERSE                    133,550         0,15       -4,09 
DAIMLER                          78,170       -0,27      35,27 
DANONE                           59,050         0,41         9,84 
DEUTSCHE POST           56,330       -0,60      39,09 
DEUTSCHE TELEKOM   17,696         1,78      18,33 
ENEL                                    7,961       -0,65       -3,81 
ENGIE                               12,206       -0,70       -2,51 
ENI                                    10,514         0,67      23,00 
ESSILOR                         146,320       -0,05      14,72 
ING                                    11,052         0,18      44,64 
INTESA SANPAOLO          2,439       -0,59      27,98 
KERING                          739,200       -0,73      24,36 
KONE                                66,380       -0,36         0,64 
LINDE                             239,500       -0,44      12,44 
L’OREAL                        382,000         0,00      22,91 
LVMH                             657,700       -0,72      28,73 
MUNICH RE                  231,700         0,17       -4,57 
NOKIA                                 4,501       -1,66      42,84 
PERNOD RICARD         179,750       -0,58      14,64 
PHILIPS                            46,625         0,32         6,50 
PROSUS                            84,690       -0,14       -4,15 
SAFRAN                         123,120       -1,24         6,18 
SANOFI                             88,210         1,98      12,08 
SAP                                 116,040         0,85         8,23 
SCHNEIDER ELEC.       130,700       -0,80      10,48 
SIEMENS                       135,100       -0,66      14,96 
UNILEVER                        49,685         0,32         0,24 
VINCI                                94,100       -1,61      15,66 
VIVENDI                           28,930       -0,24         9,67 
VOLKSWAGEN              230,050       -0,41      50,93 
VONOVIA                         53,960         0,33       -9,71

GRIFOLS B                       14,480         1,69       -6,03 
IBERPAPEL                      18,500         0,00         7,56 
INMOB. DEL SUR              7,520         0,00         1,87 
LAR                                      5,390       -0,19      17,85 
LIBERBANK                        0,351         0,98      39,13 
LÍNEA DIRECTA                 1,870         2,19      41,88 
LINGOTES ESP.               12,350         0,00         2,07 
LOGISTA                           18,170         0,72      14,56 
MEDIASET                          5,270       -1,13      23,71 
METROVACESA                 7,240         0,84      26,37 
MIQUEL Y COSTAS        16,000       -0,37         8,70 
MONTEBALITO                 1,780         0,00      21,13 
NATURHOUSE                   1,625       -1,52         4,84 
NEINOR                            10,860         1,69         4,53 
NEXTIL                                0,552         1,85         7,81 
NH HOTELES                     3,965       -1,00      15,26 
NICOLÁS CORREA            5,900         0,34      20,41 
NYESA                                 0,011       -1,82      71,43 
OHL                                      0,557         0,91         1,61 
ORYZON                             3,945         0,64      12,71 
PESCANOVA                      0,504       -0,20      26,00 
PRIM                                 11,400         0,88      17,53 
PRISA                                  0,941         2,28         5,38 
PROSEGUR                         2,662       -0,15         9,19 
PROSEGUR CASH             0,832         3,87         4,00 
QUABIT                               0,400         0,00      15,30 
REALIA                                0,734       -0,54         7,94 
REIG JOFRE                       5,170       -0,96      17,77 
RENO DE MEDICI              1,198         0,34      28,68 
RENTA 4                             8,400       -0,24      18,64 
RENTA CORP.                    2,210       -3,07         7,80 
ROVI                                  58,200       -1,02      53,56 
SACYR                                 2,218       -0,98         9,80 
SAN JOSÉ                           5,590       -0,36      24,64 
SERVICE POINT                1,032         0,00       -4,00 
SOLARPACK                    17,520       -1,46    -39,17 
SOLTEC                               6,470       -3,29    -50,98 
TALGO                                 4,800         0,00      16,08 
TÉCNICAS REUNIDAS   11,540       -1,54         6,65 
TUBACEX                            1,722       -1,15      25,69 
TUBOS REUNIDOS           0,444       -1,77   117,65 
UNICAJA                             0,970         0,41      35,66 
URBAS                                 0,018         0,56         0,56 
VERTICE                             3,780       -0,53       -2,33 
VIDRALA                          95,700       -0,10         0,84 
VOCENTO                           1,150         0,44      24,73 
ZARDOYA OTIS                 5,780         0,70         0,87

ABENGOA                           0,016         0,00         0,00 
ABENGOA B                       0,006         0,00         0,00 
ADOLFO DGUEZ.              4,280         0,00       -5,73 
AEDAS                              23,500       -0,42      11,37 
AIRBUS                          110,280       -0,40      22,02 
AIRTIFICIAL                       0,116         1,22       -1,69 
ALANTRA                         15,200         1,33      14,29 
AMPER                                0,189         0,21       -0,94 
APERAM                           46,920         0,00      37,39 
APPLUS                               8,590       -2,11       -4,77 
ÁRIMA                                 9,140         0,00      10,12 
ATRESMEDIA                     3,828         0,31      32,92 
AUDAX REN.                      2,050       -0,49         5,45 
AZKOYEN                           5,800       -2,36      16,47 
B. RIOJANAS                      3,600         0,00      12,50 
BARÓN DE LEY             119,000         0,00         8,18 
BAVIERA                          15,000         0,67         6,38 
BERKELEY                          0,369       -0,65         0,99 
BIOSEARCH                       2,185         0,00      56,29 
BORGES BAIN                    2,720         0,00       -5,56 
CAF                                    37,550         0,54       -4,33 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CAT. OCCIDENTE            33,050       -1,93      13,38 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      50,600         0,00      27,78 
CODERE                              0,750         0,27    -42,04 
COEMAC                             2,870         0,00         0,00 
CORP. FIN. ALBA            45,800         0,33      17,59 
D. FELGUERA                    0,930       -2,62      50,24 
DEOLEO                              0,377         0,11      49,17 
DIA                                       0,077         0,39    -32,75 
DOMINION                         4,500         0,33      19,68 
EBRO FOODS                  17,540       -0,11       -7,39 
ECOENER                           5,420         3,63       -8,14 
EDREAMS                           6,450         3,86      55,23 
ELECNOR                         11,000         0,00         0,00 
ERCROS                              3,610       -0,14      67,52 
EUSKALTEL                     11,060         0,18      26,40 
EZENTIS                             0,378       -0,79       -5,63 
FAES                                    3,424       -0,35       -1,89 
FCC                                    10,520         0,00      19,55 
G. ENCE                              3,294       -1,73       -2,97 
GAM                                     1,650       -1,79      44,74 
GEN. INVERSIÓN              1,840         0,00         8,88 
GESTAMP                           4,816       -0,62      22,05 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
ADVERO                              8,800         0,57         0,57 
AGILE CONT.                      7,480       -2,86       -7,08 
AKILES                                0,113         0,00         0,00 
ALBIRANA                        28,000         0,00    -16,67 
ALMAGRO                          1,280         0,79      12,28 
ALQUIBER                          5,650         2,73      15,31 
ALQUILER SEGURO         1,000         0,00         0,00 
ALTIA                                26,800         0,00      15,52 
AM LOCALES                   21,800         0,00       -0,91 
AP67                                   6,700         0,00      40,76 
ARRIENDA                          2,880         0,00         1,41 
ASGARD                              0,000         0,00         0,00 
ATOM HOTELES                9,750         0,00       -0,87 
ATRYS                                 9,280         0,22         4,27 
AZARIA                               8,850         0,00         0,00 
BACINO                               1,600         0,00       -0,62 
BIONATURIS                      0,650       -2,99      16,91 
CASTELLANA P.                6,000         0,00         9,09 
CATENON                           1,010         0,00   260,71 
CLERHP EST.                     1,820       -2,15      37,88 
CLEVER                               0,300         0,00         0,00 
COMMCENTER                  0,980         0,00    -10,91 
CORPFIN                             0,780         0,00      32,20 
CORPFIN III                        0,805         0,00      47,71 
DOALCA                           25,800         0,00         0,00 
ELAIA                                  7,150         0,00         0,00 
ELIX VINTAGE                   1,120         0,00         3,70 
ENTRECAMPOS                 1,750         0,00         0,57 
EURIPO                            19,400         0,00         0,00 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,450         0,00      14,80 
EURONA                             0,196         0,00         0,00 
EXCEM                                0,845         0,00         0,00 
FACEPHI                             4,600       -0,43       -9,45 
FIDERE                             14,400         0,00         2,86 
GAL. COMERC.             280,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GAVARI                             24,200         0,00         4,06 
GIGA                                    9,500         2,59    -17,39 
GMP PROP.                      57,000         0,00         0,00 
GORE SPAIN                      1,670         0,00         0,00 
GREENALIA                     13,950       -3,46    -23,14 
GREENOAK                        2,220         0,00       -4,31 
GRENERGY                      27,950       -3,95    -27,96 
GRIÑÓ                                 2,000         0,00      13,64 
GRUPO ORTIZ                 15,500         0,00         0,00 
HABANERAS                      0,000         0,00         0,00 
HADLEY                              0,605         0,00    -50,86 
HISPANHOTELS                5,700         0,00         1,79 
HOLALUZ                         13,900       -0,71      72,89 
HOME CAP.                        8,100         0,00       -0,61 
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MERCADO CONTINUO BME GROWTH EUROSTOXX 50

IBEX35
9.133,80 

-0,24% 

 IBEX 35
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ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       4.237,01         0,41      12,80 

TOKIO                         28.958,56         0,34         5,52 

PARÍS                            6.546,49       -0,26      17,92 

MILÁN                        25.638,19       -0,40      15,32 

LISBOA                         5.104,84       -0,17         4,22 

ZURICH                      11.810,80         0,19      10,35 

MOSCÚ                         1.677,36         0,16      20,89 

BRASIL                    129.741,50       -0,13         9,01 

ARGENTINA              68.870,49         1,12      34,44 

MÉXICO                     50.928,24         0,21      15,57 

COLOMBIA                   1.254,36       -0,08    -12,76 

CHILE                            4.295,76         0,64         2,84 

PERÚ                          20.166,20         2,54       -3,15 

HONG KONG             28.738,88       -0,01         5,54 

CHINA                           5.271,47         0,67         1,15

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 21

Evolución del IBEX 35

PROSEGUR CASH                3,87 
EDREAMS                             3,86 
TELEFÓNICA                        3,31

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

MELIÁ HOTELS                  -3,34 
SIEMENS GAMESA            -3,20 
RENTA CORP.                     -3,07

8600
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10 jun.

EURO-DOLAR    1 euro: 1,218 dólares 
EURIBOR           -0,547%  
ORO                 Londres: 1.893,10 $/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,505% Bono a 10 años: 0,388

DOW JONES
34.579,37 

0,38% EUROSTOXX
4.096,07 

-0,02% NASDAQ
13.930,45 

0,84% FTSE 100
7.088,18 

0,10% DAX 30
15.571,22

-0,06%

ACCIONA                                         132,000       -2,08       13,11 
ACERINOX                                         11,460         0,00       26,85 
ACS                                                      25,010       -1,07        -7,88 
AENA                                               141,250       -2,55        -0,67 
ALMIRALL                                          15,010         0,13       37,45 
AMADEUS                                          63,660       -1,36          6,88 
ARCELORMITTAL                             26,795         1,19       40,66 
B. SABADELL                                      0,644         1,26       81,81 
B. SANTANDER                                   3,446         1,92       36,95 
BANKINTER                                         4,478         0,61       37,67 
BBVA                                                     5,273         0,15       32,43 
CAIXABANK                                         2,784         0,22       32,51 
CELLNEX                                            50,940         0,51       11,96 
CIE AUTOMOTIVE                            24,940       -0,40       13,06 
ENAGAS                                             19,775         1,20       10,08 
ENDESA                                              21,700       -0,05        -2,91 
FERROVIAL                                       24,960       -1,15       10,44 
FLUIDRA                                            33,150       -1,34       58,23 

GRIFOLS                                             22,370         1,22        -6,32 
IAG                                                        2,344       -1,43       30,88 
IBERDROLA                                       10,540       -1,17        -9,91 
INDITEX                                             31,080       -1,65       19,88 
INDRA                                                   7,570         1,68          8,45 
INM. COLONIAL                                 9,575         0,58       19,31 
MAPFRE                                               1,827       -0,11       14,66 
MELIÁ HOTELS                                   6,950       -3,34       21,50 
MERLIN PROP.                                    9,496       -1,82       26,22 
NATURGY                                           21,780         0,00       14,87 
PHARMA MAR                                   76,780         1,91          8,14 
RED ELÉCTRICA                               16,930         0,18          0,92 
REPSOL                                              11,222       -0,30       36,02 
SIEMENS GAMESA                           24,480       -3,20      -26,02 
SOLARIA                                            14,740         0,37      -37,65 
TELEFÓNICA                                       4,099         3,31       26,30 
VISCOFAN                                          57,700       -1,03        -0,60

lectivo los protagonizaron ayer la 
hotelera Meliá (del 3,34%), Sie-
mens Gamesa, que se dejó un 
3,2%, Aena, que cayó otro 2,55% y 
Acciona, cuyos accionistas reco-
gieron beneficios tras varios días 
de alzas, y recortó un 2,08%.  

Entre los valores turísticos, 
sector que ayer perdía lo ganado 
el miércoles, las acciones de IAG 
bajaron un 1,43 % y Amadeus se 
anotó pérdidas del 1,36 %.  

Las subidas más acusadas en 
la sesión de ayer fueron para Te-
lefónica (3,31 %), ArcelorMittal 
(1,98 %) y Santander (1,92 %). En el 
sector bancario, Sabadell mejoró 
su cotización un 1,26 % y Bankin-
ter lo hizo en otro 0,61 %.  

En el mercado de deuda, las 
rentabilidades bajaron tanto en 
Europa como en EE UU, lo que 
muestra que la evolución de los 
precios no ha alarmado a los in-
versores. El interés del bono es-
pañol a diez años cayó hasta el 
0,385%, mientras que el del esta-
dounidense, el que más preocu-
pa a los inversores, lo hizo en un 
1,47 %. El barril de petróleo de 
Brent sigue en máximos y ayer 
cotizaba en 72,57 dólares. El de 
West Texas, lo hacía en 70,26.

Efe. Madrid 

El Ibex 35, el principal índice de 
la Bolsa española, bajó ayer un 
0,24 % tras conocerse el dato de 
inflación en EE UU, el más alto 
desde 2008, y la decisión del Ban-
co Central Europeo (BCE), en su 
reunión celebrada este jueves, de 
mantener el ritmo de compra de 
activos.  

Aunque la postura del BCE 
tranquiliza a los inversores, el re-
punte de los precios en Estados 
Unidos (EE UU) vuelve a poner 
sobre la mesa una posible retira-
da de estímulos monetarios. No 
obstante, Wall Street se decanta-
ba ayer por las subidas porque 
tanto la Reserva Federal como al-
gunos analistas creen que la infla-
ción ha tocado techo en ese país.  

Pese al empuje de Telefónica y 
de los bancos, el Ibex perdió ayer 
22,3 puntos, lastrado por el sec-
tor renovable y los valores turís-
ticos, y cerró la sesión en 9.133 
puntos. En lo que va de año, avan-
za un 13,1%. 

Los mayores descensos del se-

La subida de Telefónica  
y los bancos no pudo 
salvar al selectivo de las 
correcciones en valores 
turísticos y en Acciona

El Ibex cae un 0,24 %  
tras las decisiones  
del BCE y la subida  
de precios en EE UU

● Apunta a un crecimiento 
de la economía de la 
Eurozona del 4,6% en 2021, 
que podría elevarse hasta  
un 6,2% si el turismo mejora 

SALVADOR ARROYO. Bruselas
 

Optimismo “moderado”. La fina 
corriente de ilusión se ha colado 
ya en el Banco Central Europeo 
(BCE) y comienza a modelar 
proyecciones económicas me-
jores que los augurios que lanzó 
al final del primer trimestre. 
“Somos más optimistas que ha-
ce tres meses”, subrayó ayer 
Christine Lagarde. La entidad 
que preside revisó al alza sus 
previsiones para 2021 y 2022. 
Así, la eurozona, que partía de 
un desplome del 6,8% en 2020, 
crecerá un 4,6% en 2021 y un 

4,7% en 2022, en ambos casos 
seis décimas más de lo previsto 
por el BCE inicialmente. En 
2023, el repunte será del 2,1%. 

A partir de ahora, si sectores 
como el turismo van a mejor, el 
BCE no descarta crecer hasta el 
6,2% para este año. Si hay con-
tratiempos importantes, la caí-
da será colosal. “Tenemos in-
certidumbres sobre la evolu-
ción de la pandemia y cómo de 
rápido se relajarán las medidas 
de confinamiento, sobre todo en 
los países dependientes del sec-
tor servicios”, planteó Lagarde. 
Por eso, el BCE no solo no retro-
cede sino que mantiene todo su 
arsenal en primera línea. Con-
firma la orientación “muy aco-
modaticia” de su política mone-
taria y mantiene el ritmo de la 
compra de deuda.

El BCE ve optimismo y  
mejora sus previsiones 
para este año y 2022
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DN Pamplona 

El Parlamento foral aprobó ayer 
por unanimidad la proposición de 
Ley Foral que regula el derecho al 
cribado neonatal ampliado en Na-
varra.  De esta forma, se detecta-
rán precozmente 32 patologías en 
recién nacidos. El programa ac-
tual, conocido popularmente co-
mo la prueba del talón ya que con-
siste en obtener una gota de san-
gre del recién nacido para realizar 
las pruebas, incluía hasta ahora la 
detección de 11 enfermedades, la 
mayoría metabólicas. La norma 
ha sido impulsada por Navarra 
Suma y ha contado con el apoyo de 
todos los grupos.  

Según indica, en enero de 2022, 
“como muy tarde”, deberán in-
cluirse en el programa de cribado 
neonatal ampliado las siguientes 
patologías: tirosinemia tipo I, II y 
III, citrulinemias tipo I y II, acide-
mia propiónica, acidemia metil-
malónica,défitcit de ketotiolasa, 
déficit de proteína trifuncional mi-
tocondrial, aciduria 3-metilcrono-

til-CoA carboxilasa, aciduria 3-
metilglutacónica, isobutinilglici-
nuria, deficiencia de carnitina pal-
mitoil transferasa I, deficiencia de 
Acil-Coa deshidrogenasa de cade-
na muy larga, deficiencia de Acil-
Coa deshidrogenasa de cadena 
corta, deficiencia múltiple de acil-
Coa deshidrogenasa, galactose-
mia GALT, galactosemia GALK, 
inmunodeficiencias combinadas, 
adrenolecucodistrofia asociada al 
cromosoma X, síndrome de Pom-
pe, Mucopolisacaridosis tipo 1 y 
acidemia isovalérica.  

También se plantea la crea-
ción de un Comité de Expertos de 
entre 6 y 9 miembros del Institu-
to de Salud Pública, los servicios 
de Pediatría, Genética, Medicina 
Interna, Endocrino-Nutrición e 
Inmunología del CHN y de dos  
asociaciones de pacientes, que 
reunirá evidencias científicas pa-
ra sus recomendaciones, inclui-
das  la inclusión de nuevas pato-
logías. Se prevé además la consti-
tución de una Unidad de 
Enfermedades Raras-Metabolo-
patías con los servicios de Gené-
tica, Pediatría y Medicina Inter-
na, Endocrino-Nutrición e Inmu-
nología del CHN, para asistir a 
pacientes en edad pediátrica, a 
los que se valorará también en 
edad adulta mediante una con-
sulta de transición minoritaria. 

La normal, impulsada  
por Navarra Suma y con 
apoyo de todos los 
grupos, se aplicará en 
enero de 2022

Aprobada la ley que 
amplía a 32 patologías 
el cribado neonatal

DN 
Pamplona 

El sindicato de Enfermería, 
SATSE, ha criticado que el Go-
bierno de María Chivite conti-
núe privando a la población in-
fantil y juvenil de una enferme-
ra en los centros educativos de 
Navarra.  

El sindicato ha censurado 
que el acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno central y comunida-
des autónomas sobre las medi-
das a implementar en el próxi-
mo curso escolar para proteger 
al conjunto de la comunidad 
educativa frente al covid-19 no 
establezca la “implantación ge-

neralizada” de la enfermera es-
colar, aunque se haya constata-
do su labor decisiva a la hora de 
evitar y controlar el virus en 
aquellos centros y territorios en 
los que ya se cuenta con este 
profesional sanitario en los cen-
tros educativos.  

  El sindicato ha lamentado la 
nueva oportunidad perdida por 
los responsables educativos y 
sanitarios, tanto a nivel estatal 
como autonómico, para ofrecer 
mayores garantías de seguridad 
y salud en el conjunto de centros 
educativos de nuestro país de 
cara al nuevo curso escolar 
2021-2022. 

Causas económicas 
SATSE ha atribuido esta deci-
sión a causas “meramente eco-
nómicas” en lugar de priorizar, 
en todo caso y ante cualquier 
circunstancia, la protección de 
los niños, niñas y jóvenes.  

“Desconocemos, hoy en día, 
cuál será la evolución de este vi-
rus o de posibles nuevas varian-
tes en los próximos meses, por 
lo que debemos seguir prote-
giendo espacios tan sensibles y 
vulnerables como son los cole-
gios e institutos en los que pa-

Censura que el acuerdo 
entre Gobierno central y 
comunidades no 
implante esta figura

Afirma que es una nueva 
oportunidad perdida para 
ofrecer más garantías de 
seguridad en los centros 
educativos

SATSE critica que el 
Gobierno foral no apueste 
por la Enfermería escolar

san gran parte de su vida más de 
ocho millones de niños, niñas y 
jóvenes”,  apuntaron desde la or-
ganización sindical.  

 SATSE remarca, además, 
que, de manera paralela a la rea-
lización de labores de preven-
ción, detención y atención a ca-
sos covid-19, los profesionales 
de Enfermería son los sanita-
rios competentes para respon-
der a las necesidades de cuida-
dos de los niños, niñas y jóvenes, 
no solo en el ámbito asistencial, 
sino de información, sensibili-
zación y formación de cara a ad-
quirir hábitos de vida saluda-
bles.  

  Sobre el acuerdo alcanzado 
entre el Ministerio de Educa-
ción y las comunidades, SATSE 
ha cuestionado que, por un lado, 
se tiene interés por seguir man-
teniendo los aspectos preventi-
vos y de atención frente al covid-
19, al objeto de evitar el mayor 
número posible de contagios y 
brotes; pero, por otro, no se 
quiere entrar en la cuestión de 
fondo que es contar con un pro-
fesional sanitario, como es la en-
fermera, que por sus conoci-
mientos y cualificación, pueda 
encargarse de todo lo necesario 

Un grupo de escolares entran a su centro con medidas preventivas. 

para que los niños, niñas y jóve-
nes estén cuidados y seguros.  

  Una decisión que, según ha 
expuesto el sindicato, entiende 
“menos si cabe” una vez que “se 
ha constatado su labor decisiva 
a la hora de evitar y controlar el 
virus en aquellos centros y terri-
torios en los que ya se cuenta con 
este profesional sanitario”.  

Sin bajar la guardia 
El sindicato pone como ejemplo 
el caso de Andalucía, comunidad 
autónoma que ha empezado a 
apostar por esta figura y que ha 
conseguido que una mayoría de 
sus centros educativos hayan es-

tado libres de coronavirus.  
  En opinión de los responsa-

bles sindicales, “hasta que no po-
damos afirmar de manera cate-
górica que esta grave pandemia 
ha concluido no podemos bajar 
la guardia y, por ello, tenemos 
que dejar en manos de las enfer-
meras  la detección precoz de ca-
sos y la gestión adecuada de los 
mismos, con arreglo a los proto-
colos establecidos, en lugar de a 
los profesores u otros miembros 
de la comunidad educativa a los 
que se ha impuesto una nueva 
responsabilidad sanitaria para 
la que no disponen de los conoci-
mientos necesarios”. 
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Un investigador del 
CIMA, becado por 
Síndrome de Ravet 

Rubén Hernández, investiga-
dor del CIMA de la Universi-
dad de Navarra, ha sido beca-
do por la Fundación Síndro-
me de Dravet dentro de la 
convocatoria de proyectos in-
novadores de investigación 
preclínica para esta enferme-
dad rara. La beca, dotada con 
58.000 euros, se destinará a 
avanzar en la seguridad y efi-
cacia de la terapia génica para 
el tratamiento de esta patolo-
gía. El síndrome de Dravet, 
que afecta a una de cada 
15.000 personas, es una de las 
encefalopatías genéticas más 
severas.  

UGT denuncia 27 
despidos  en Zener  
Plus de Pamplona 

Trabajadores de la empresa 
Zener Plus, dedicada a la ins-
talación y mantenimiento de 
elementos de telefonía, se 
concentraron ayer a las puer-
tas de uno de los estableci-
mientos comerciales de Voda-
fone en Pamplona para recha-
zar “los inminentes despidos 
de los 27 trabajadores que in-
tegran la plantilla en Pamplo-
na”.  El delegado de UGT en 
Zener Plus y el responsable de 
Acción Sindical de la Federa-
ción de Industria, Gabriel 
Soarez y Baltasar García, res-
pectivamente, consideraron 
que estos despidos son el re-
sultado “de la codicia de CIR-
CET y la falta de escrúpulos de 
Vodafone”.  

DN Pamplona 

La congregación Hermanas Hos-
pitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús contará con 23 nuevas pla-
zas  para la atención a personas 
con enfermedad mental en la Clí-
nica Psiquiátrica Padre Menni de 
Pamplona y en el Centro Hospita-
lario Benito Menni  de Elizondo 
tras la firma de un concierto con el 
Gobierno de Navarra. Así el núme-
ro total de plazas concertadas será 
de 246, de ellas, 138 en Pamplona y 
108 en Elizondo, con un coste 
anual de 7,1 millones de euros. 

De las 23 nuevas plazas, 15 son 
de atención residencial para per-
sonas mayores dependientes (10 
en Pamplona y 5 en Elizondo), 
destinadas a personas de plazas 
de enfermedad mental o de psico-
geriatría que ya no requieren tan-
ta especificidad en su atención 
porque han cedido los trastornos 
de conducta. Con esta modalidad, 
podrán pasar a plazas de mayores 
sin tener que cambiar de centro, si 
ese es su deseo.   

También se incorporan 5 pla-
zas de atención residencial en 
Pamplona, específicas para per-
sonas con trastorno mental orgá-
nico, inexistentes hasta ahora y 
un piso supervisado en Elizondo, 
con tres plazas para personas con 
discapacidad, que pasarán de vi-
vir en un centro a llevar una vida 
autónoma en una vivienda. 

Las consejeras de Derechos So-
ciales y Salud visitaron ayer  el 

centro que las Hermanas Hospi-
talarias tienen en el barrio de la 
Rochapea de Pamplona para 
mantener un encuentro con Puri-
ficación Pardo, superiora de las 
Hermanas Hospitalarias de Nava-
rra, y los responsables del centro. 

64 millones en 9 años 
La inversión por parte del Gobier-
no de Navarra será de 7,1 millones 
anuales, y un total de 64,2 millo-
nes para los nueve años de dura-
ción del concierto. La financia-
ción es compartida por Derechos 
Sociales, que aporta 52, 6 millones 
y Salud, que destinará unos 11,6.  
El nuevo concierto entra en vigor 
el 1 de junio de 2021. 

El concierto contempla distin-
tas modalidades: atención resi-
dencial, vivienda ligada a residen-
cia, centro de rehabilitación psi-
cosocial, atención residencial a 
personas con trastorno mental 

Las Hospitalarias firman 
un concierto que supone 
7,1 millones en cada uno 
de los próximos 9 años

Con el concierto firmado 
con Derechos Sociales y 
Salud se incrementan en 
23 las nuevas plazas

Concertadas 246 plazas de atención 
mental con Menni por 64,2 millones

orgánico,atención  en piso super-
visado para personas con disca-
pacidad intelectual y atención re-
sidencial a personas mayores y 
con necesidad de atención psico-
geriátrica.  

Del presupuesto previsto, se 
destinará a mayores un importe 
de 22,5 millones; a enfermedad 
mental, un total de 29,4 millones; 
y a discapacidad otros 0,65. La 
atención sanitaria asumida por el 
departamento de Salud supone 
un importe de casi 11,6 millones 
con cargo a su partida de “Progra-
mas, proyectos y coordinación 
con la ANADP” (Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, organismo dependien-
te de Derechos Sociales). 

La Congregación de Herma-
nas Hospitalarias lleva atendien-
do a personas con enfermedad 
mental desde principios del siglo 
pasado. Mantiene contratos con 

Santos Induráin, Purificación Pardo (superiora de las Hospitalarias), Carmen Maeztu y Miryam Zabalza (gerente).

los departamentos de Salud y De-
rechos Sociales para la atención 
de personas con trastorno mental 
desde el año 1991, siendo el último 
contrato de 2013, con una dura-
ción máxima de cuatro años, aun-
que ha continuado prestando di-
cho servicio hasta hoy.  

Desde el departamento de De-
rechos Sociales se considera ne-
cesaria la continuidad de la aten-
ción a las personas con enferme-
dades mentales graves y personas 
con necesidad de atención psico-
geriátrica en los diferentes recur-
sos que la Congregación de Her-
manas Hospitalarias cuenta en 
sus centros. 

Las consejeras Induráin y 
Maeztu destacaron que el con-
cierto “pone en valor la alianza en-
tre recursos privados y públicos 
de diferentes departamentos, con 
el fin último de mejorar la calidad 
de vida de las personas

DN Pamplona 

Las oportunidades laborales para 
los jóvenes que ofrece la transfor-
mación digital centraron muchas 
de las ponencias y reflexiones ayer 
en la II Feria de Empleo y Movili-
dad de la Cámara de Comercio de 
Navarra. El presidente de Das Na-
no, Esteban Morrás, señaló: “Cual-
quiera se puede adaptar a este 
mundo digital con seis meses de 
preparación y formación específi-
ca”. Por su parte, el presidente de 
la Cámara Oficial de Comercio, In-

La segunda Feria de 
Empleo y Movilidad de  
la Cámara de Comercio 
puso el foco en el 
empleo de los jóvenes

dustria y Servicios de Navarra, Ja-
vier Taberna, subrayó que existe 
un “divorcio” entre la demanda de 
empleo y la formación profesional; 
“y los jóvenes deben pensar en los 
nuevos empleos que la transfor-
mación digital está generando”. 

En el acto de apertura de la Fe-
ria, Javier Taberna recordó que 
“más de 30% de jóvenes está en si-
tuación de desempleo y el 67% de 
las empresas navarras tiene difi-
cultades a la hora de contratar”.  

Desempleo y frustración 
Miriam Martón, gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, incidió en 
el problema del desempleo juvenil 
y manifestó que “todos debemos 
trabajar por ampliar las posibili-
dades laborales de los jóvenes”.  

Anaret Fernández, psicóloga, 
formadora y consultora de la em-

presa Creatalent subrayó la im-
portancia de planificar la búsque-
da de empleo, tener un horario, ser 
conscientes de las fortalezas que 
se tienen en el mercado de trabajo 
e identificar puestos y empresas 
en los que focalizar la búsqueda de 
empleo. “Hay que marcarse unas 
6 horas al día para buscar trabajo y 
tener una metodología y una es-
trategia de cómo vamos afrontar 
cada día”, dijo.La psicóloga ha evi-
denciado la sensación de frustra-
ción a la que muchas veces se en-
frenta el desempleado. En este 
sentido, Aranet ha explicado que 
hay que aprender y reflexionar del 
proceso o intento fallido.  

Esteban Morrás también des-
tacó que en Navarra se invierte 
mucho dinero en formación, pero 
que muchos perfiles profesionales 
muy potentes acaban trabajando 

La transformación digital y  
sus oportunidades, a debate

fuera. “Es necesario que Navarra 
retenga el talento y traiga talento 
de fuera”, sostuvo. 

Para Morrás, la clave en las per-
sonas está en la actitud. “La acti-
tud supone intentar ser mejor ca-
da, no dar las cosas por hechas e 
investigar. Las aptitudes se consi-
guen y, hoy en día, se logran infini-
tamente más rápido que antes 
porque la pandemia ha traído co-
nectividad”, afirmó. 

Carmen López, directora de 
Empleabilidad e Innovación Edu-
cativa de Fundación Telefónica,  
subrayó también que una de las 
habilidades más importantes de 
una persona es saber adaptarse a 
cualquier cambio. “Las  nuevas 
tecnologías han destruido mu-
chos empleos, pero se están crean-
do y se van a crear muchos más”, 
defendió.  

FP dual y empleabilidad 
Sobre la FP dual como herramien-
ta de empleabilidad hablaron Zu-
leymi Siverio y Ander Salinas y la 
responsable de Comunicación de 
la Cámara de Comercio y project 
manager del proyecto “Somos Fp 

Dual”, Cristina Oroz.  Evidencia-
ron las altas posibilidades de em-
pleabilidad; con una tasas de in-
serción laboral del 86% para la 
Formación Profesional y del 95% 
para la modalidad de dual. Siverio 
contó cómo la FP Dual le permitió 
acceder a un trabajo de forma rá-
pida y seguir formándose para tra-
bajar en lo que quiere; en el mundo 
de la logística y transporte. Por su 
parte, Salinas, tras estudiar el gra-
do superior de Automatización y 
Robótica se encuentra estudiando 
ingeniería  y defendió las ventajas  
que ha obtenido en la Formación 
Profesional Dual. 

La jornada concluyó con los tes-
timonios de jóvenes participantes 
en el Plan de Movilidad Interna-
cional de Cámara Navarra, y una 
mesa redonda en la que intervinie-
ron Gonzalo Castiella, becario en 
la Universidad de Estocolmo; 
Marta González, secretaria gene-
ral de la Cámara Oficial de Co-
mercio de España en Bélgica y Lu-
xemburgo; Iker Zubía, director de 
capital humano del Grupo Azko-
yen; y Sonia Elorz, consejera de 
EURES en Navarra.

Rubén Hernández. 
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Agencias. Madrid.  

 El presunto etarra David Urdín 
Pérez, al que se llegó a situar en la 
dirección de ETA tras ser des-
manteladas sus últimas cúpulas, 
se conformó ayer con una pena 
de dos años de cárcel tras decidir 
entregarse para someterse al 
único juicio que tenía pendiente 
por varios actos de kale borroka 
en diferentes puntos de Navarra 
en 2006 y 2007. 

Tras llegar a un acuerdo de 
conformidad con la Fiscalía y al 
no haber otra acusación en este 
procedimiento, la sección prime-
ra de lo Penal de la Audiencia Na-
cional, que ayer le juzgó  por estos 
hechos, ha acordado dejar sin 
efecto la orden de detención que 
pesaba contra él por esta única 
causa, y puso en libertad. De he-
cho Urdín, al que ha defendido el 
histórico abogado de miembros 
de ETA Iñigo Iruin, ha sido dete-
nido a su llegada al juicio en cum-
plimiento de dicha orden de de-
tención, según han informado a 
Efe fuentes jurídicas. 

 Como se preveía, el juicio se 

zanjó con un acuerdo de confor-
midad con la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional a cambio de re-
conocer los hechos que se le im-
putan y la tenencia de sustancias 
inflamables, de la que también se 
le acusa. 

Además ha consignado las in-
demnizaciones correspondien-
tes a Adif por los daños que causó 
en sus ataques contra vías férreas 
de Navarra, unos 30.000 euros. 

Así, para rebajar la petición de 
pena, que inicialmente era de 27 
años de cárcel por diversos deli-
tos de daños terroristas y otro de 
tenencia de sustancias incendia-
rias, la Fiscalía ha tenido en cuen-
ta, además del reconocimiento de 
los hechos, el pago de esa respon-
sabilidad civil.De este modo, ha 
dejado su petición en seis meses 
de cárcel por dos delitos de daños 
y un año por la tenencia de sus-
tancias incendiarias. 

A Urdín se le atribuye concre-
tamente haber participado en 
2006 en un ataque en la estación 
de tren  en Unzúe; en 2007 proce-
dió a seccionar la línea férrea Al-
sasua-Tudela, a la altura del tér-
mino de Oloriz. Los daños fueron 
valorados en 23.400 euros. Tam-
bién se le atribuye haber partici-
pado en agosto de 2007 en otro sa-
botaje en la vía férrea Pamplona-
Castejón cortando los cables de la 
catenaria, lo que causó daños va-
lorados en 6.528 euros.

Llegó ayer a un acuerdo 
en la Audiencia 
Nacional, que decretó su 
puesta en libertad tras 
la conformidad

El etarra David 
Urdín acepta dos 
años de cárcel 
por kale borroka

La Policía Nacional arrestó a un hombre de 26 años por los robos.  

● La Policía Foral 
propondrá para sanción a 
un hombre que avisó al 112 
de un robo de su moto para 
que “se la vigilaran”

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral 
han denunciado reciente-
mente en Santesteban a un ve-
cino de Irún (Gipuzkoa) de 27 
años por movilizar recursos 
de emergencia presuntamen-
te sin el debido motivo. El jo-
ven dio aviso de que le estaban 
robando su moto, previamen-
te inmovilizada por dar positi-
vo en drogas, con el fin de que 
fuera vigilada.   

Tras dar positivo en canna-
bis, el joven fue denunciado y 
el vehículo correctamente in-
movilizado en el lugar me-
diante un cepo en la rueda. 
Tras finalizar el control, los 
agentes abandonaron el lugar 
para proseguir con su patru-
llaje.   Una hora y media des-
pués, el Centro de Mando y 
Coordinación de la Policía Fo-
ral recibió una llamada en la 
que el alertante afirmaba que 
dos hombres habían intenta-
do sustraer la motocicleta en 
una furgoneta, huyendo senti-
do Irún.  

  La patrulla fue movilizada 
y recorrió la carretera hasta el 
límite con Gipúzcoa sin locali-
zar la furgoneta, por lo que re-
gresó hasta Santesteban. Allí 
seguía la motocicleta. Al cues-
tionar al propietario, admitió 
que había llamado al 112 para 
que movilizaran recursos po-
liciales al lugar y así su vehí-
culo permaneciera vigilado. 

Denunciado 
por movilizar 
policía de 
forma indebida

El arrestado, de 26 
años, cometió los 
delitos en los barrios 
de Iturrama y Ripagaina

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha detenido 
a un hombre de 26 años como 
presunto autor de dos robos 
con fuerza cometidos en dife-
rentes establecimientos co-
merciales de Pamplona. En 
concreto, una carnicería y una 
panadería de los barrios de Itu-
rrama y de Ripagaina.  

  Los hechos comenzaron a fi-
nales del mes de mayo cuando 

Detenido por robar  
en una carnicería y 
panadería de Pamplona

agentes fueron movilizados a 
una panadería donde, al pare-
cer, se acababa de producir un 
robo. La puerta del estableci-
miento estaba abierta y presen-
taba síntomas de haber sido 
forzada. Se  habían sustraído de 
su interior la recaudación 
(1.240 euros en efectivo).  

  Dos días después, la oficina 
de denuncias  recibió la denun-
cia del propietario de una carni-
cería que manifestaba haber 
sufrido un robo en su estableci-
miento, también de madruga-
da, en el que, tras forzar la puer-
ta de entrada, habían sustraído 
400 euros en metálico y el cajón 
de la máquina registradora va-
lorado en unos cien euros. 

TRABAJADORES DE ELECTROACEROS CORTAN UNA CALLE
Los trabajadores de Electroaceros, en huelga indefinida desde el pasado 1 de junio, reali-
zaron ayer un corte de carretera  en la calle Soto de Aizoáin, en las inmediaciones del hi-
permercado Eroski, para reclamar una solución “digna” al retraso en el pago de nóminas 
y denunciar que la propiedad pretende “el cierre definitivo” de la empresa, que cuenta con 
37 empleados. El comité está integrado por dos delegados de LAB y uno de ELA. Se reunió 
el pasado martes con el director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, al que 
pidió que “intervenga para proteger el futuro de los 37 trabajadores”. 

NAVARRA Y ARAGÓN ACTUALIZARÁN SU COLABORACIÓN
Navarra y Aragón celebrarán el próximo septiembre una cumbre bilateral de presi-
dentes con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambas comunidades. Así lo 
anunciaron ayer los consejeros de Presidencia de Navarra y Aragón, Javier Remí-
rez y Mayte Pérez, tras una reunión en Zaragoza. El protocolo general de colabora-
ción data de 2009, con especial incidencia en los ámbitos sanitario y judicial. Remí-
rez aprovechó su estancia en Zaragoza para visitar la sede de la Corporación Arago-
nesa de Radiotelevisión. 
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Geroa Bai y EH Bildu apoyan la moción de Navarra Suma, con la oposición de PSN, 
Podemos e I-E ● Instan a Educación a facilitar el modelo D en Sangüesa y Tafalla

Número 9.424

El Parlamento rechaza imponer 
en los colegios la jornada 

continua que defiende Gimeno

INFORMACIÓN EN PÁGINA 6 EDITORIAL EN PÁGINA 3

“Para lograr nota 
hay que dedicar 
cada día horas al 
estudio” 

ADRIÁN ÁLVARO BUENO 
Obtuvo un 13,9 sobre 14

De i a d, los vecinos de Olave Íñigo Boria, Tiago Boria, José Javier Boria, Gerard Boria y Mari Carmen Lizoáin. Foto: J. Bergasa

Diario de

Noticias

9
7

7
1

5
7

6
5

4
5

0
5

9

● La Eurocámara 
pide suspender las 
patentes de vacunas 
contra la covid-19

El reloj que 
marcó hasta 1991 
el Chupinazo da 
otra vez la horaOLAVE Y 

MUEZ YA 
TIENEN 
INMUNIDAD 
DE REBAÑO

En Olave 113 de los 140 veci-
nos ya son inmunes. En Muez, 
localidad de Tierra Estella, 12 
de sus 17 residentes ya han 
recibido las dosis.

El cadáver de Olivia, de 6 años, 
fue hallado dentro de una bolsa 
a 1.000 metros de profundidad. 
PÁGINA 15

LAS BARRACAS 
VUELVEN EL 18 DE 
JUNIO A LA RUNA  
Y 30 PUEBLOS 
TAMBIÉN LAS PIDEN

PÁGINAS 10-12

● Detectados 49 casos 
en Navarra, ninguno 
de ellos en personas 
mayores de 60 años

● Más del 70% de  
los vecinos de ambas 
localidades ya están 
vacunados

PÁGINAS 32 Y 33

MAYA SOPESA LA 
OPCIÓN DE QUE 
HAYA CORRIDAS 
DE TOROS EN SAN 
FERMÍN TXIKITO
PÁGINA 33

PÁGINA 34

LA EVAU SE 
SALDA CON 
UN 98,35% DE 
APTOS Y 56 
SUSPENSOS
RÉCORD DE 
APROBADOS 
CON CASI DOS 
PUNTOS MÁS 
QUE EN 2020 // P4-5

1.205 SOCIOS  
DE OSASUNA 
RENUEVAN EL 
PRIMER DÍA, LA 
MAYORÍA ‘ONLINE’
PÁGINAS 46 Y 47

LA SELECCIÓN ACUDE 
A LA EUROCOPA QUE 
COMIENZA HOY EN 
ROMA VACUNADA 
CON JANSSEN
PÁGINAS 48-53 PÁGINA 27

LOCALIZAN EN EL  
MAR EL CUERPO DE 
UNA DE LAS NIÑAS 
DE TENERIFE

EL PRECIO DE LOS 
CARBURANTES SE 
INCREMENTA UN 23% 
EN EL ÚLTIMO AÑO

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Viernes, 11 de junio de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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La propuesta de EH Bildu prosperó con el apoyo de Geroa Bai, 
Podemos e I-E, la abstención de Navarra Suma y el PSN en contra

PAMPLONA – El pleno del Parlamen-
to de Navarra aprobó ayer una 
moción de EH Bildu para pedir al 
Departamento de Educación que dé 
facilidades a los alumnos de modelo 
D (euskera) de Tafalla y Sangüesa-Piri-
neos para que puedan continuar con 
ese modelo en Bachillerato, teniendo 
en cuenta que actualmente en esas 
comarcas no tienen instituto con 
modelo D y se deben desplazar a Pam-
plona para estudiar el Bachillerato. 

La moción, que constaba de cuatro 
puntos, provocó que los grupos fir-

mantes del acuerdo programático del 
Gobierno de Navarra votaran dividi-
dos. Así, Geroa Bai, Podemos e I-E res-
paldaron toda la moción de EH Bildu, 
mientras que el PSN la rechazó en su 
conjunto. Por su parte, Navarra Suma 
se abstuvo en el punto relativo a las 
necesidades de accesibilidad de este 
alumnado, por lo que prosperó. 

En concreto, en el primero de los 
cuatro puntos, se pedía que el Par-
lamento foral se comprometiera con 
“el derecho de todo el alumnado de 
Navarra para estudiar el Bachillera-

to en modelo D en su propia comar-
ca” e instara al departamento de 
Educación a “adoptar las medidas 
oportunas para garantizar el Bachi-
llerato de modelo D en Tafalla y la 
zona de Sangüesa-Pirineos, ade-
cuando el Plan de Infraestructuras 
Educativas y previendo las inversio-
nes necesarias en el próximo ante-
proyecto de presupuestos para 
2022”. No prosperó dado que Nava-
rra Suma votó en contra. 

En el segundo punto se planteaba 
que el Parlamento pidiera al departa-
mento de Educación que, “en tanto en 
cuanto no se haga efectivo el derecho 
del alumnado de estas zonas a cursar 
el Bachillerato de modelo D en la red 

Padres, madres y alumnos de la piden abrir el modelo D en Tafalla.

debe hacer un esfuerzo de desplaza-
miento extra para seguir estudiando 
en euskera”. Este es el apartado que 
prosperó dado que Navarra Suma se 
abstuvo. – Diario de Noticias/Agencias

Instan a Educación a facilitar el 
modelo D en Sangüesa y Tafalla

pública en su propia comarca, adop-
te las medidas de acción positiva nece-
sarias para atender a las circunstan-
cias excepcionales y necesidades de 
accesibilidad de este alumnado, que 

La UPNA abre  
la preinscripción 
hoy para cursar 

estudios de grado

PAMPLONA – El plazo de preins-
cripción ordinaria para cursar 
estudios de grado durante el 
próximo curso 2021-2022 en la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) dará comienzo hoy 
viernes, desde las 9.00 horas, y 
concluirá el jueves, 1 de julio, a 
las 14.00 horas. La UPNA tiene 
disponibles un total de 2.045 
plazas para el próximo curso, 
distribuidas en sus 25 grados y 
seis dobles grados, informó 
ayer el centro académico en un 
comunicado, en el que destacó 
que sigue apostando por “el 
aprendizaje de idiomas”. 

Así, además de los programas 
internacionales, otros para el 
aprendizaje de inglés (English 
Learning Programme, que per-
mite obtener hasta un C1), fran-
cés (Programme d’Apprentissa-
ge du Français, hasta un B1 o 
B2) y alemán (Programm für 
DaF, hasta un B1). Estos idiomas 
se pueden cursar en el Centro 
Superior de Idiomas de la 
UPNA y se pueden compatibili-
zar con algunos de los grados. 

Los estudiantes que proceden 
del Bachillerato y la Formación 
Profesional o quienes ya tienen 
titulación universitaria deben 
realizar la preinscripción por 
Internet indicando, por orden 
de preferencia, hasta seis titu-
laciones en las que deseen 
matricularse. La lista de admi-
sión se dará a conocer el próxi-
mo 5 de julio y la matrícula se 
realizará los días 19 y 20 de 
julio. – Diario de Noticias

La lista de admitidos se 
dará a conocer el próximo 
5 de julio y la matrícula se 
realizará los días 19 y 20

El Parlamento rechaza imponer  
la jornada continua en los colegios
Geroa Bai y EH Bildu apoyaron la moción de Navarra Suma, con la oposición de PSN, Podemos e I-E

PAMPLONA – El pleno del Parlamen-
to de Navarra aprobó ayer con los 
votos a favor de Navarra Suma, 
Geroa Bai y EH Bildu, y los votos en 
contra de PSN, Podemos e I-E, una 
moción para instar al Departamen-
to de Educación a que permita, en 
el marco de la Resolución 153/2021 
del director general de Educación, 
que “cada centro educativo navarro 
recupere la organización y el hora-
rio escolar previos al inicio de la 
pandemia”, de modo que no se 
imponga la jornada continua. 

Los grupos de PSN, Geroa Bai y EH 
Bildu presentaron una enmienda de 
sustitución para incluir en el texto 
original la frase “siempre que la situa-
ción pandémica lo permita”. Navarra 
Suma no aceptó la enmienda al 
entender que “en vez de aportar algo, 
lo que hace es colaborar a que todo 
siga igual que lo que ha planteado el 
Departamento de Educación”. 

En defensa de la moción, el parla-
mentario de Navarra Suma Pedro 
González criticó “imposición” de la 
jornada continua para el próximo cur-
so escolar y ha recordado que “todas 
las federaciones de apymas se han 
quejado de que no se les ha dejado 
participar y se les ha excluido de una 
decisión de la que son los principales 
afectados”. Remarcó que “parece 
ampliamente demostrado que el tipo 
de jornada no es un factor que haya 
influido ni positiva ni negativamente 
en la gestión de la propia pandemia” 
y que los colegios “no se han conver-
tido en foco de contagios por covid”.  

Por su parte, el socialista Jorge Agui-
rre defendió el plan de contingencia 
elaborado por Educación, un plan que 
“se ha realizado de la mano del depar-
tamento de Salud” y para el que “han 
sido consultados diferentes sectores 

de la comunidad educativa”. Valoró 
así su “antelación, volver a garantizar 
la presencialidad y la prudencia”. 

“NO EN OCTUBRE” En representación 
de Geroa Bai, María Solana afirmó 
que “compartiendo que el estableci-
miento de la jornada continua de for-
ma generalizada y obligatoria como 
medida excepcional fue acertada, 
entendemos también que hay que 
revisarla, pero no en octubre”, como 
platea Educación. “Si ya no hay esta-
do de alarma, si no hay toque de que-
da... ¿por qué no partimos de un plan-
teamiento que disponga iniciar con 
una jornada previa a la pandemia y 

en el caso de que haya una circuns-
tancia sanitaria que lo impida se 
modifique?”, apuntó. 

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz 
manifestóque algunos puntos que se 
recogen en el protocolo de cara al pró-
ximo curso escolar son “positivos” y 
son un “avance”, pero cuestionó “el 
tratar de imponer el café para todos” 
en cuanto a la jornada escolar. Recla-
mó así que “cada centro, cada comu-
nidad educativa, tenga la opción para 
decidir si quiere volver a la jornada 
que tenía antes de la pandemia”. 

La parlamentaria de Podemos 
Ainhoa Aznárez recordó que Educa-
ción ha diseñado distintos escenarios 

y remarcó que aunque el proceso de 
vacunación contra la covid “va a buen 
ritmo, todavía está pendiente la auto-
rización de la vacunación al grupo de 
edad entre 12-16 años”. Pidió “pruden-
cia” tras aludir a la aparición de nue-
vas cepas y un mayor incremento en 
la transmisión del ámbito escolar”. 

Finalmente, Marisa de Simón, de 
I-E, también se posicionó en contra, 
ya que, según dijo, “no está para 
nada de acuerdo”. “Educación ha 
determinado que se mantiene la jor-
nada continua porque considera que 
la situación pandémica aún no per-
mite volver a una situación normal”, 
recalcó. – Diario de Noticias/Agencias

Concentración para exigir que la jornada continua no sea impuesta. Foto: Iban Aguinaga
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Economía

LA MACROGRANJA, CON 5.2
PERMISO DE AGUA DE LA CH
● Valle de Odieta dice que completa  
su consumo con una 2ª licencia de una 
comunidad de regantes ● Pedirá a la 
CHE ampliar el permiso, del que este 
organismo no tiene constancia todavía 

Sala de ordeño de la macrogranja de Caparroso, con capacidad para 80 reses.

2 Sagrario Zabaleta Echarte 

f Patxi Cascante  

PAMPLONA – La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) recuerda que 
la macrogranja de Caparroso, perte-
neciente a la sociedad cooperativa 
Valle de Odieta, tiene aprobada una 
concesión de agua para abastecer a 
3.450 cabezas de ganado vacuno, a 
pesar de que ahora dicha explotación 
suma 5.200 reses. 

Valle de Odieta ha anunciado que va 
a pedir a la CHE una autorización 
complementaria, después de que el 
Gobierno de Navarra haya aprobado 
por mandato judicial ampliar hasta 
7.200 el número de vacas que puede 
disponer esta explotación.  

Además, esta cooperativa señala que 
cuenta con una segunda concesión de 
una comunidad de regantes que le 
permite abastecer al resto de reses de 
la explotación, confirman fuentes de 
la empresa. La CHE señala que “la 
actual concesión fue otorgada de 

5.200 vacas en esta explotación, 4.700 
en ordeño y 500 en cría, con un con-
sumo de 267.000 metros cúbicos cada 
año, como así lo refleja en una docu-
mentación difundida a los medios de 
comunicación. 

Para alcanzar este consumo, Valle 
de Odieta aclara que dispone de “una 
segunda concesión de agua de la 
Comunidad de Regantes de Morante 
de Villafranca, a través de la Comuni-
dad de Regantes del Barranco de Agua 
Salada, de la que Valle de Odieta for-
ma parte”. 

Con los datos aportados por la CHE 
y por la macrogranja, Valle de Odieta 
necesitaría utilizar unos 116.000 
metros cúbicos de esta segunda con-
cesión para alcanzar los 267.000 
metros cúbicos que usa cada año.  

AMOLDARSE A LA CONCESIÓN Sin 
embargo, la Confederación Hidro-
gráfico del Ebro remarca que la 
explotación debe adecuarse a las 
cantidades de 3.450 vacas, ya que 
por el momento no dispone de una 
petición de Valle de Odieta para 
“ampliar este consumo”.  

Además la CHE ya ha comenzado a 
recabar información sobre “la reali-
dad de esta concesión” ante la diferen-
cia de las cifras ofrecidas, tanto en 
reses como en agua usada, porque su 
objetivo es que el titular de la granja 
“de cumplimiento a lo marcado por 
las concesiones”. 

Valle de Odieta ha confirmado a este 

acuerdo a los datos aportados por el 
propio solicitante, que ya tenía un per-
miso previo de 2008”, especifica. 

 Esto significa que la macrogranja 
tiene luz verde por parte de la CHE 
para utilizar un máximo de 151.110 
metros cúbicos de agua cada año en 
sus instalaciones que ocupan una 
superficie de 500.000 metros cuadra-
dos en Caparroso. 

De acuerdo a la información facili-
tada por la CHE, la licencia actual de 
agua se justificó “como pozo ubicado 
en la margen izquierda del río Ara-
gón en Marcilla, con un caudal máxi-
mo instantáneo de 16,66 litros por 
segundo, un caudal medio equivalen-
te en el mes de máximo consumo 
(agosto) de 4,79 litros por segundo y 
un volumen máximo anual de 151.110 
metros cúbicos, destinado al suminis-
tro de 3.450 cabezas de ganado vacu-
no en Caparroso”, detalla la CHE. 

4.700 EN ORDEÑO Y 500 EN CRÍA Sin 
embargo, Valle de Odieta dispone de 

La entidad mejora sus 
márgenes gracias a un 

incremento en los ingresos 
por intereses cobrados

Caja Rural de Navarra 
gana 17,7 millones hasta 

marzo, un 6,7% más

PAMPLONA – Caja Rural de Nava-
rra incrementó levemente sus 
márgenes y su beneficio en el pri-
mer trimestre del año. La entidad 
financiera, la única con domici-
lio fiscal en la comunidad, logró 
un resultado neto de  17,77 millo-
nes de euros entre enero y mar-
zo, un 6,7% más que en el año 
anterior. 

Los datos registrados ante la 
patronal del sector muestran que 

la entidad dirigida por Ignacio 
Arrieta ha logrado incrementar 
levemente los márgenes, hasta 
situar el de intereses en 36,7 millo-
nes de euros frente a los 35,5 millo-
nes del año pasado. También el 
margen bruto pasa de 50,1 a 50,8 
millones de euros.  

Este crecimiento se sustenta en 
los mayores ingresos por intere-
ses, que pasan de 39,2 a 40,8 millo-
nes de euros y que compensan el 
leve incremento de los gastos por 
intereses, que se siguen en míni-
mos y pasan de 3,6 millones de 
euros a 4,02 millones.  

La entidad pagó en este trimes-
tre 3,05 millones de euros en con-
cepto de impuestos. – J.A. Monreal

Movilización contra los despidos. Foto: Oskar Montero 

La empresa ha perdido el 
contrato con Vodafone y UGT 

denuncia la competencia 
desleal en este mercado

Zener Plus, del sector de la 
telefonía, cierra y despide 

a sus 27 empleados

PAMPLONA – Zener Plus, dedicada 
a la instalación y mantenimiento de 
elementos de telefonía y con sede en 
Berrioplano, despedirá a sus 27 
empleados, denuncia UGT. Ha per-
dido el contrato con Vodafone y por 
ese motivo toma esta medida. El 
ERE se presentó a finales de mayo 
y la negociación concluirá el 25 de 
junio. Por ese motivo, la plantilla se 
concentró ayer para protestar. El 
delegado de UGT FICA en Zener 

Plus y el responsable de Acción Sin-
dical de la Federación de Industria, 
Gabriel Soarez y Baltasar García, 
respectivamente, manifestaron que 
estos despidos se producen por la 
“codicia de CIRCET, empresa de 
capital francés que adquirió la espa-
ñola Cableven, y por la falta de 
escrúpulos de Vodafone”. Zener Plus 
ha perdido el contrato con Vodafo-
ne en beneficio de CIRCET “por tirar 
precios a través de salarios preca-
rios”, insistieron. Por ello, Zener Plus 
ha planteado un ERE que afecta a 
los centros de Navarra y de Erandio 
(Bizkaia). “La plantilla queda en el 
paro por la reforma de Rajoy; y el 
Gobierno de Navarra carece de Plan 
de Empleo”, concluyó García. – S.Z.E.
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200 VACAS, TIENE 
HE PARA 3.450

periódico que va a “solicitar una auto-
rización complementaria a la CHE”, 
después de que “el Gobierno de Nava-
rra haya autorizado la ampliación del 
número de cabezas” hasta 7.200 reses 
tras la sentencia de TSJN que falló a 
favor de la sociedad cooperativa. 

URBIZI DENUNCIA La organización eco-
logista Urbizi-Nueva Cultura del Agua 
Navarra ya ha denunciado a Valle de 
Odieta en relación a la concesión de 
agua otorgada por la CHE y ha solici-
tado a este organismo “el precintado 
de los pozos que la macrogranja uti-

liza”. Urbizi, basándose en datos ofi-
ciales del Gobierno de Navarra, mani-
fiesta que esta macrogranja comen-
zó a incrementar su número de reses 
desde 2013. 

Según esos datos, aquel año suma-
ba 3.573 vacas y en 2020, un total de 
5.200. Por ese motivo, el consumo ha 
ido incrementando cada año hasta lle-
gar a los 267.000 metros cúbicos, que 
según la sociedad cooperativa que 
explota la granja se cubren mediante 
las concesiones de la CHE y de la 
Comunidad de Regantes de Morante 
de Villafranca. ●

LA CIFRA 

● 267.000 metros cúbicos de 
agua. La macrogranja consume 
267.000 metros cúbicos de agua 
cada año. La CHE solo le ha con-
cedido un permiso de 151.110 
metros cúbicos. 

EN BREVE 

● Visita por deferencia. La con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Itziar Gómez, y el direc-
tor general de Medio Ambiente, 
Pablo Muñoz, visitaron ayer la 
macrogranja de Caparroso por 
deferencia tras la invitación formal 
realizada por sus promotores. El 
director gerente de Valle de Odie-
ta, Alberto Guerendiain, agradeció 
a Gómez y Muñoz su visita, y 
expresó “el compromiso firme de la 
cooperativa de colaborar y apoyar 
a las administraciones, como parte 
integrante y activa del entramado 
agropecuario de Navarra”. A este 
encuentro acudieron miembros de 
las familias fundadoras de la coo-
perativa: Peio e Iñaki Guerendiain, 
y María y Peio Mari Cilveti. Tam-
bién participó el gerente de HTN 
Biogas, Rubén Rodríguez.  

(Izda-dcha): Peio Guerendiain, Peio Mari Cilveti, Alberto Gueren-
diain, Itziar Gómez, Pablo Muñoz, Rubén Rodríguez, María Cilveti e 
Iñaki Guerendiain, en las instalaciones de Caparroso. Foto: cedida

Trabajadores de CaixaBank, en una protesta en Pamplona. Foto: Iñaki Porto

El Parlamento insta al 
Gobierno a reducir el coste 
de la fusión de CaixaBank

Pide que el Ejecutivo central legisle para evitar despidos y merma recaudatoria

2 Juan Ángel Monreal 

PAMPLONA – La fusión de Caixa-
Bank y Bankia tendrá consecuen-
cias en Navarra. En el empleo y en 
la recaudación de Hacienda. Y ayer 
el Parlamento de Navarra aprobó 
una moción que insta al Gobierno 
foral a realizar ante el Ejecutivo 
central las gestiones necesarias 
para que legisle con el objetivo de 
reducir este impacto. Solo la dere-
cha, representada por Navarra 
Suma, no apoyó la moción. 

La iniciativa, presentada por 
Geroa Bai, recuerda que el Gobier-
no estatal posee el 16,11 % de la nue-
va Caixabank, por lo que entiende 
que debe intervenir para minimi-
zar el impacto negativo que la 
fusión por el cierre de oficinas o por 
la pérdida de impuestos por exen-
ciones en créditos fiscales. 

En defensa de la moción, Mikel 
Asiain recordó que la recesión de 
2008 llevó a la reestructuración del 
sector financiero para mejorar su 
productividad y competitividad, 
obligando a las cajas a transformar-
se en bancos y acordar fusiones que 
han reducido el sector a unas pocas 
entidades. 

Para este proceso, subrayó, el era-
rio público aportó más de 60.000 
millones de euros, de los que ape-
nas se han recuperado 4.000, y en 
la Comunidad Foral supuso la desa-
parición de Caja Navarra, absorbi-

da finalmente por CaixaBank, con 
domicilio social fuera de Navarra. 

Ahora se ha fusionado con Ban-
kia con un plan que, según desta-
có, supone un expediente de regu-
lación de empleo que afectará a 66 
trabajadores en Navarra y que pue-
den ser “muchos más” en “un futu-
ro cercano”, y que conllevará “de 
nuevo más costes y menos ingre-
sos para las arcas públicas”. 

Una parte de estos menores ingre-

sos se deberá a los miles de millo-
nes de euros en créditos fiscales que 
acumula la entidad resultante y que, 
en virtud de la legislación estatal, 
podrá compensar sin límite de 
tiempo cuando genere beneficios. 
CaixaBank paga en Navarra en vir-
tud de la cifra relativa de negocio. 

En el turno a favor de la moción 
tomó la palabra la socialista Ainhoa 
Unzu, quien sin embargo subrayó 
que toda la banca ha destruido 
empleo, “no solo CaixaBank”, y 
puso en duda de que con un 16% el 
Gobierno central pueda tomar deci-
siones en la entidad, aunque haya 
sido “muy crítico” con los despi-
dos”. “Ya está trabajando en el 
tema”, dijo Unzu. 

También a favor intervino Aran-
zazu Izurdiaga, de EH Bildu, quien 
aseveró que el objetivo de la refor-
ma del sector financiero ha sido 
maximizar beneficios a costa de 
clientes y trabajadores y hoy, con 
más de 4.700 millones de benefi-
cios y mil puestos de trabajo ya des-
truidos en Navarra, se plantea redu-
cir otros 66 empleos, por lo que ins-
tó a la derogación de reforma labo-
ral. Por Podemos, Mikel Buil criti-
có los costes laborales de la fusión 
pero admitido que “con un 16% es 
dificilísimo contener la voracidad 
de accionistas, mientras que Marisa 
de Simón, de I-E, calificó de “total-
mente pernicioso” el procedimien-
to para los despidos. ●

“Los 66 despidos  
de ahora en Navarra 
pueden ser muchos más 
en un futuro cercano” 

MIKEL ASIAIN 
Geroa Bai

APUNTE 

● “Carece de viabilidad”. En 
contra de la iniciativa, el parla-
mentario Juan Luis Sánchez de 
Muniáin explicó que Navarra 
Suma no iba a participar en el 
debate ya que la moción “care-
ce de viabilidad jurídica” e 
incurre en un “error” al decir 
que el Estado es titular de 
unas acciones.
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La factoría de Landaben tiene en la campa unos 4.000 vehículos, 
entre T-Cross y Polo, sin acabar a la espera de estas piezas

PAMPLONA – Volkswagen Navarra 
recuperará el viernes 18 de junio 1.000 
coches, que actualmente están sin 
acabar y que esperan en la campa la 
llegada de microchips, según confir-
mó la dirección ayer al comité. La 
empresa comunicó a la parte social 

que el grupo ha asignado a la planta 
navarra una partida de semiconduc-
tores MIB, que se colocan en la guan-
tera de los vehículos. La fábrica tra-
bajará el día 18 en turno de mañana y 
de tarde para terminar estos mil vehí-
culos, tanto Polo como T-Cross. 

Actualmente, unas 4.000 unidades 
esperan aparcadas en la campa de 
VW Navarra a la espera de los semi-
conductores para ser completadas. La 
planta anunció la semana pasada la 
aplicación de cuatro días de ERTE por 
la falta de piezas: ayer, hoy, el jueves 
17 y el viernes 18. Con el anuncio de la 
recuperación de unos mil coches, par-
te de la plantilla que tendría que estar 
regulada el viernes 18, acudirá a tra-

VW Navarra recuperará unos mil coches  
al recibir una partida de semiconductores

bajar. La dirección ha informado a la 
parte social de que el lunes avisará a 
los empleados de montaje y revisión 
final que saldrán del ERTE por este 
motivo. Por otra parte, el lunes la 
dirección y el comité (UGT, CCOO, 
ELA, LAB, CGT y CCP) iniciarán la 
negociación del periodo de consultas 
del nuevo ERTE. Previsiblemente la 
empresa planteará un expediente has-
ta el 31 de diciembre. – S.Z.E.

Azkoyen aprueba  
un dividendo de 20 
céntimos por acción  

COMPAÑÍA – El consejo de admi-
nistración de Azkoyen ha decidi-
do abonar un dividendo a los 
accionistas de 20 céntimos de 
euro por título a finales de junio, 
según informó ayer en un comu-
nicado a la CNMV. El dividendo 
será a cuenta de los beneficios del 
ejercicio 2021. De los 20 céntimos 
se deducirán las retenciones a 
cuenta de impuestos a pagar que 
corresponda conforme a la legis-
lación fiscal aplicable. – E.P.  

bolsa
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 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

PROSEGUR CASH 3,870 0,83

EDREAMS ODIGEO 3,865 6,45

ECOENER 3,633 5,42

TELEFONICA 3,315 4,10

DCHOS TELEFO 2,500 0,20

PRISA 2,283 0,94

LINEA DIRECT 2,186 1,87

DCHOS OBRASC 2,090 0,06

Var.% Último

GRENERGY -3,952 27,95

MELIA HOTELS -3,338 6,95

SOLTEC -3,288 6,47

SIEMENS GAMESA -3,203 24,48

RENTA CORP. -3,070 2,21

D. FELGUERA -2,618 0,93

AENA -2,553 141,25

AZKOYEN -2,357 5,80

Volumen

SANTANDER 60.456.842

B. SABADELL 28.669.863

DCHOS TELEFO 22.057.792

TELEFONICA 21.177.772

IBERDROLA 18.216.470

BBVA 15.075.048

INT.AIRL.GRP 10.831.091

URBAS 10.004.245

Último

Euribor 3 mes -0.542

Euribor 1 año -0.485

$ EEUU 1.2175

Yen 133.3

Libra 0.85934

Franco Suizo 1.08981

Corona Noruega 10.0685

Corona Sueca 10.0426

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 132,000 -2,08 13,11

ACERINOX 11,460 0,00 26,85

ACS CONST. 25,010 -1,07 -7,88

AENA 141,250 -2,55 -0,67

ALMIRALL 15,010 0,13 37,45

AMADEUS IT 63,660 -1,36 6,88

ARCEL.MITTAL 26,795 1,19 40,66

B. SABADELL 0,644 1,26 81,81

BANKINTER 4,478 0,61 37,67

BBVA 5,273 0,15 32,43

CAIXABANK 2,784 0,22 32,51

CELLNEX TELECOM 50,940 0,51 11,96

CIE AUTOMOT. 24,940 -0,40 13,06

ENAGAS 19,775 1,20 10,08

ENDESA 21,700 -0,05 -2,91

FERROVIAL 24,960 -1,15 10,44

FLUIDRA 33,150 -1,34 58,23

GRIFOLS 22,370 1,22 -6,32

IBERDROLA 10,540 -1,17 -9,91

INDITEX 31,080 -1,65 19,88

INDRA A 7,570 1,68 8,45

INM.COLONIAL 9,575 0,58 19,31

INT.AIRL.GRP 2,344 -1,43 30,88

MAPFRE 1,827 -0,11 14,66

MELIA HOTELS 6,950 -3,34 21,50

MERLIN PROP. 9,496 -1,82 26,22

NATURGY 21,780 0,00 14,87

PHARMA MAR 76,780 1,91 8,14

RED ELE.CORP 16,930 0,18 0,92

REPSOL 11,222 -0,30 36,02

SANTANDER 3,446 1,92 36,95

SIEMENS GAMESA 24,480 -3,20 -26,02

SOLARIA 14,740 0,37 -37,65

TELEFONICA 4,098 3,31 26,30

VISCOFAN 57,700 -1,03 -0,60

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 291,300 -0,75 -2,22

ADYEN NV 1.909,600 -0,77 0,24

AIR LIQUIDE SA 141,320 -0,46 5,27

AIRBUS SE 110,520 -0,07 23,10

ALLIANZ SE-REG 218,200 0,28 8,72

AMADEUS IT GROUP 63,660 -1,36 6,88

ANHEUSER-BUSCH I 64,530 -0,32 13,19

ASML HOLDING NV 571,200 1,56 43,68

AXA 22,305 -0,69 14,31

BANCO SANTANDER 3,446 1,92 36,95

BASF SE 67,180 -0,40 3,80

BAYER AG-REG 53,120 0,21 10,31

BMW AG 92,850 -1,85 28,55

BNP PARIBAS 56,090 -0,25 30,12

CRH PLC 43,030 0,75 26,48

DAIMLER AG 78,170 -0,27 35,27

DANONE 59,050 0,41 9,84

DEUTSCHE BOERSE 133,550 0,15 -4,09

DEUTSCHE POST-RG 56,330 -0,60 39,09

DEUTSCHE TELEKOM 17,696 1,78 18,33

ENEL SPA 7,961 -0,65 -3,81

ENGIE 12,206 -0,70 -2,51

ENI SPA 10,514 0,67 23,00

ESSILORLUXOTTICA 146,320 -0,05 14,72

FLUTTER ENTER-DI 160,500 -0,12 -3,83

IBERDROLA SA 10,540 -1,17 -9,91

INDITEX 31,080 -1,65 19,88

INFINEON TECH 33,725 2,20 7,44

ING GROEP NV 11,052 0,18 44,64

INTESA SANPAOLO 2,439 -0,59 27,98

KERING 739,200 -0,73 24,36

KONE OYJ-B 66,380 -0,36 0,64

KONINKLIJKE AHOL 24,670 0,59 6,75

KONINKLIJKE PHIL 46,625 0,32 6,50

LINDE PLC 239,500 -0,44 12,44

LVMH MOET HENNE 657,700 -0,72 28,73

L´OREAL 382,000 0,00 22,91

MUENCHENER RUE-R 231,700 0,17 -4,57

PERNOD RICARD SA 179,750 -0,58 14,64

PROSUS NV 84,690 -0,14 -4,15

SAFRAN SA 123,120 -1,24 6,18

SANOFI 88,210 1,98 12,08

SAP SE 116,040 0,85 8,23

SCHNEIDER ELECTR 130,700 -0,80 10,48

SIEMENS AG-REG 135,100 -0,66 14,96

TOTALENERGIES SE 39,820 -0,49 12,80

VINCI SA 94,100 -1,61 15,66

VIVENDI 28,930 -0,24 9,67

VOLKSWAGEN-PREF 230,050 -0,41 50,93

VONOVIA SE 53,960 0,33 -9,71

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,280 0,00 -5,73

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 23,500 -0,42 11,37

AIRBUS 110,280 -0,40 22,02

AIRTIFICIAL 0,116 1,22 -1,69

ALANTRA 15,200 1,33 14,29

AMPER 0,189 0,21 -0,94

AMREST HOLDI 7,200 0,84 18,23

APERAM 46,920 0,00 37,39

APPLUS SERVICES 8,590 -2,11 -4,77

ARIMA 9,140 0,00 10,12

ATRESMEDIA 3,828 0,31 32,92

AUDAX RENOV. 2,050 -0,49 5,45

AUXIL. FF.CC 37,550 0,54 -4,33

AZKOYEN 5,800 -2,36 16,47

B.RIOJANAS 3,600 0,00 12,50

BARON DE LEY 119,000 0,00 8,18

BERKELEY ENE 0,369 -0,65 0,99

BIOSEARCH 2,185 0,00 56,29

BORGES 2,720 0,00 -5,56

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

CCEP 50,600 0,00 27,78

CEVASA 7,150 -0,69 2,14

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 15,000 0,67 6,38

CODERE 0,750 0,27 -42,04

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 45,800 0,33 17,59

CORREA 5,900 0,34 20,41

D. FELGUERA 0,930 -2,62 50,24

D.E. ANCLAJE 8,750 0,00 -2,78

DCHOS INM. D 0,730 0,55 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DCHOS OBRASC 0,064 2,09 0,00

DCHOS TELEFO 0,205 2,50 0,00

DEOLEO 0,377 0,11 49,17

DIA 0,077 0,39 -32,75

EBRO FOODS 17,540 -0,11 -7,39

ECOENER 5,420 3,63 0,00

EDREAMS ODIGEO 6,450 3,86 55,23

ELECNOR 11,000 0,00 0,00

ENCE 3,294 -1,73 -2,97

ERCROS 3,610 -0,14 67,52

EUSKALTEL 11,060 0,18 26,40

EZENTIS 0,378 -0,79 -5,63

FAES 3,424 -0,35 -1,89

FCC 10,520 0,00 19,55

G.CATALANA O 33,050 -1,93 13,38

G.E.SAN JOSE 5,590 -0,36 24,64

GESTAMP 4,816 -0,62 22,05

GL. DOMINION 4,500 0,33 19,68

GRAL.ALQ.MAQ 1,650 -1,79 44,74

GRENERGY 27,950 -3,95 -27,96

GRIFOLS B 14,480 1,69 -6,03

IBERPAPEL 18,500 0,00 7,56

INM. DEL SUR 7,520 0,00 1,87

LABORAT.ROVI 58,200 -1,02 53,56

LAR ESPAÑA REAL 5,390 -0,19 17,85

LIBERBANK 0,351 0,98 39,13

LIBERTAS 7 2,860 0,00 104,29

LINEA DIRECT 1,870 2,19 0,00

LINGOTES ESP 12,350 0,00 2,07

LOGISTA 18,170 0,72 14,56

MEDIASET ESP 5,270 -1,13 23,71

METROVACESA, S.A. 7,240 0,84 26,37

MIQUEL COST. 16,000 -0,37 8,70

Precio Var.% Var.% Año

MONTEBALITO 1,780 0,00 21,13

NATURHOUSE 1,625 -1,52 4,84

NEINOR H. 10,860 1,69 4,53

NEXTIL 0,552 1,85 7,81

NH HOTEL 3,965 -1,00 15,26

NYESA VALORE 0,011 -1,82 71,43

OBR.H.LAIN 0,557 0,91 1,61

ORYZON GENOMICS 3,945 0,64 12,71

PESCANOVA 0,504 -0,20 26,00

PRIM 11,400 0,88 17,53

PRISA 0,941 2,28 5,38

PROSEGUR 2,662 -0,15 9,19

PROSEGUR CASH 0,832 3,87 4,00

REALIA 0,734 -0,54 7,94

REIG JOFRE 5,170 -0,96 17,77

RENO MEDICI 1,198 0,34 28,68

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

RENTA 4 BCO. 8,400 -0,24 18,64

RENTA CORP. 2,210 -3,07 7,80

SACYR 2,218 -0,98 9,80

SERV.POINT S 1,032 0,00 -4,00

SOLARPACK 17,520 -1,46 -39,17

SOLTEC 6,470 -3,29 -50,98

TALGO 4,800 0,00 16,08

TEC.REUNIDAS 11,540 -1,54 6,65

TUBACEX 1,722 -1,15 25,69

TUBOS REUNID 0,444 -1,77 117,65

UNICAJA 0,970 0,41 35,66

URBAS 0,018 0,56 0,56

VERTICE 360 3,780 -0,53 -2,33

VIDRALA 95,700 -0,10 0,84

VOCENTO 1,150 0,44 24,73

ZARDOYA OTIS 5,780 0,70 0,87

-0,24% Último: 9.133,80

Variación: -22,30

Variación Año: 1.060,10

Variación % Año: 13,13%
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Escrivá avanza 
un junio 

“fortísimo” 
para el empleo

MADRID – El ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá, anun-
ció ayer que 10.000 trabajado-
res están abandonando diaria-
mente los ERTE e incorporán-
dose a la actividad desde que 
empezó el mes de junio, el tri-
ple que en mayo, cuando salían 
cada día 3.000 o 4.000 trabaja-
dores. En total, ahora mismo 
quedan en ERTE unos 470.000 
trabajadores, frente al millón 
que se llegó a tener el pasado 
febrero. “Somos el segundo 
país de Europa tras Holanda 
que ha activado más trabaja-
dores en ERTE”, subrayó. 

Asimismo, Escrivá avanzó 
que junio va a ser un mes 
“extraordinario” para el 
empleo con la suma de más de 
150.000 nuevos afiliados. Por 
sectores, el ministro explicó 
que no solo la hostelería y el 
turismo están tirando del 
empleo, ya que unos 50.000 
nuevos ocupados vendrán de 
estos sectores, mientras que el 
resto será de otros como edu-
cación o industria. – Efe/E.P.

La ‘ley rider’ podrá recibir enmiendas

El Congreso aprobó tramitar 
como proyecto de ley la norma 

que obliga a contratar a los 
trabajadores de reparto

MADRID– El Pleno del Congreso conva-
lidó ayer el decreto ley que obliga a las 
empresas de reparto a contratar a sus 
trabajadores, la conocida como ley 
rider, y aprobó su tramitación como 
proyecto de ley, por lo que podrá intro-

ducir cambios a través de enmiendas. 
A favor del decreto ley votaron PSOE, 
Unidas Podemos, Esquerra Republica-
na, PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, la 
CUP, Más País-Equo, Compromís y 
Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y 
Foro Asturias se opusieron mientras 
que el BNG se abstuvo.  

Pese a que fue aprobado en Consejo 
de Ministros el pasado mes, como cada 
decreto ley es necesario que el Congre-
so lo someta a examen para convali-
darlo o, en caso de no obtener apoyos 

fábrica o en un comercio”, aseveró. 
Sin embargo, unos 300 repartidores 

pro-autónomos participaron en una 
manifestación a las puertas del Congre-
so y denunciaron que las consecuen-
cias negativas de la nueva normativa 
ya están comenzando a percibirse en 
el sector porque plataformas digitales 
–como Deliveroo, Glovo, Stuart o Ube-
reats– empiezan a utilizar empresas de 
trabajo temporal y subcontratas para 
no tener que incluir a los autónomos 
en plantilla. – Agencias

suficientes, derogarlo. 
Durante su defensa del decreto ley, la 

vicepresidenta de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, recordó que la 
reforma planteada va en línea de la sen-
tencia del pasado mes de septiembre 
del Tribunal Supremo, pero también 
otros tribunales internacionales, en 
cuyas sentencias, ha afirmado “late el 
mismo concepto: que la aplicación del 
derecho del trabajo no es optativa”.  

“A nadie se le ocurriría poder escoger 
entre ser laboral o autónomo en una 

Los carburantes son un 23% 
más caros que hace un año

La subida ha venido de la mano de la recuperación en el precio del petróleo en los últimos meses

MADRID – El precio de los carburan-
tes ha tocado nuevos máximos 
anuales, tras repuntar hasta un 
0,74% esta semana, y es ya hasta un 
23% más caro que hace un año. En 
concreto, el precio medio del litro 
de gasolina ha registrado su segun-
da alza consecutiva, tras el ligero 
respiro que dio hace dos semanas, 
y se ha encarecido un 0,51%, para 
alcanzar los 1,358 euros, su nivel 
más alto desde mayo de 2019, según 
datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea. 

Por su parte, el precio del gasóleo 
encadena esta semana su octavo 
repunte (+0,74%), para tocar los 
1,221 euros el litro, su nivel más alto 
desde febrero del año pasado. Antes 
de Semana Santa ambos carburan-
tes ya recuperaron niveles pre-
covid, después de acumular desde 

noviembre un repunte de casi el 16% 
en la gasolina y de más del 17% para 
el gasóleo. 

En lo que va de año, el precio 
medio del litro de gasolina acumu-
la ya un encarecimiento del 13,2%, 
mientras que el del gasóleo remon-
ta más de un 12,5%. Con respecto a 
los precios de hace un año, que esta-
ban marcados por la importante caí-

da registrada especialmente a par-
tir de marzo por la pandemia de la 
covid-19, el litro de gasolina es hoy 
un 23% más caro, mientras que el de 
gasóleo es un 21% superior.  

Este incremento en los precios de 
los carburantes en los últimos meses 
ha venido de la mano de la recupe-
ración en el precio del petróleo en 
los últimos meses. El barril de cru-

do Brent, de referencia en Europa, 
cotizaba ayer a 72,2 dólares, mien-
tras que el Texas americano se inter-
cambiaba a unos 69,9 dólares, lige-
ramente por encima de los precios 
de hace una semana. 

No obstante, la gasolina sigue 
estando más barata en el Estado res-
pecto a la media de la Unión Euro-
pea y la zona euro, donde el litro 
cuesta 1,483 euros y 1,534 euros, res-
pectivamente, al mismo tiempo que 
el litro de gasóleo cuesta de media 
1,327 euros en la UE y 1,349 euros en 
la eurozona. El menor nivel de pre-
cios finales con respecto a los países 
del entorno se debe a que el Estado, 
pese a las subidas del IVA, a los 
mayores impuestos y a los graváme-
nes al biodiésel, sigue contando con 
una menor presión fiscal, en gene-
ral, que la media comunitaria. – E.P.

El precio de los carburantes ha tocado nuevos máximos anuales. Foto: E.P.

El impacto 
de la tercera ola 
eleva un 2,4 % 
el coste laboral

MADRID – Las restricciones a la 
actividad elevaron un 2,4% el 
coste laboral durante el primer 
trimestre del año, debido al des-
censo de horas trabajadas y al 
incremento de los costes asocia-
dos a las cotizaciones sociales 
de empresas con trabajadores 
en ERTE. Los datos publicados 
ayer por el INE muestran cómo 
en los tres primeros meses del 
año los costes salariales crecie-
ron un 1,8%, mientras que los 
otros costes, entre los que se 
incluyen las cotizaciones socia-
les, se elevaron un 4%.  

Esto se debe a que las empre-
sas que tienen trabajadores en 
ERTE no abonan o no íntegra-
mente los salarios a sus traba-
jadores, sin embargo, en 
muchos casos sí deben pagar 
a la Seguridad Social parte o, 
incluso, la totalidad de las coti-
zaciones sociales. 

Los datos de este índice de 
coste laboral armonizado 
muestran una menor subida 
del coste por hora trabajada, del 
2,2 %, una vez eliminados los 
efectos estacionales y de calen-
dario. El coste laboral excluyen-
do pagos extraordinarios y atra-
sos creció el 2,4 %. – Efe

EVOLUCIÓN PRECIOS DE LOS CARBURANTES 

Carburante 
 Febrero 2020 Junio 2020 Junio 2021 

Gasolina sin plomo 98 1,442 €/litro 1,312 €/litro 1,532 €/litro 

Gasolina sin plomo 95 1,296 €/litro 1,154 €/litro 1,334 €/litro 

Gasóleo A+ 1,277 €/litro 1,139 €/litro 1,333 €/litro 

Gasóleo A 1,189 €/litro 1,045 €/litro 1,235 €/litro
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Baztan

ELIZONDO. Francisco Joaquin Iriarte adi-
nekoen egoitza inguruko espaloiak harlauzez 
egindakok dira eta denboraren poderioz har-
lauza batzuk egoera txarrean zeuden. Batez 
ere adineko jendeak gaizki zeuden harlauzekin 

estropezu egin eta zauritzeko zegoen arriskua-
ren aitzinean, Baztango Udalak espaloiak 
konpontzeko lanak bere gain hartu ditu. Lana 
Reformas Miguel Angel Perez Mindeguia 
enpresak egin du. F.A.G. / Argazkia: Ondikol

Espaloiak konpontzeko lanak
IRURITA. Baztan Ikastolaren 50. urteurrena-
ren harira Baztan Ikastolako Guraso Elkar-
teak ekoitzitako dokumentala proiektatu zen 
pasa den asteburuan Iruritako Gizarte Bilgu-
nean. Edukiera muga dela eta lau emanaldi 

eskaini zituzten eta ia 200 lagunek ikusi ahal 
izan zuten Goizalde Urdanpilletak eta Iñaki 
Atxak egindako ordu erdiko dokumentala, zei-
nak Baztan Ikastolaren iragana eta oraina era-
kusten duen. F.A.G. / Argazkia: Mikel Hualde

Baztan Ikastolaren dokumentala

El Comité de Empresa denuncia la posición inmovilista de la empresa gestora

2 Fernando Anbustegi 

f Juan Mari Ondikol 

ELIZONDO – Las trabajadoras 
de la residencia de ancianos 
Francisco Joaquín Iriarte lle-
varon a cabo ayer el sexto día 
de huelga de los 8 convoca-
das, en defensa de unas con-
diciones laborales dignas y un 
servicio de calidad. 

Al igual que en las cinco jor-
nadas anteriores, desde el 
Comité de Empresa valoran 
positivamente la incidencia 
de la huelga, “teniendo en 
cuenta los servicios mínimos, 
la mayoría de las trabajado-
ras secundó la huelga”. Como 
en las anteriores jornadas, 
volvieron a concentrarse por 
la mañana a la entrada de la 
residencia y por la tarde en la 
plaza de Elizondo. 

A pesar de las seis jornadas 
de huelga el Comité de 
Empresa denuncia que “la 
empresa IDEA Servicios 
Sociosanitarios apenas se ha 
movido nada desde el inicio 
de la huelga, ofreciendo casi 
únicamente aquellos aspec-
tos que están obligados a apli-
car por recogerse en la ley”. 
Aseguran que la empresa 
“sigue manteniendo una posi-
ción inmovilista en todos 
aquellos aspectos que son de 
negociación, incluso de aque-
llos que no conllevan coste 

económico alguno”.  
Por otro lado, señalan que la 

empresa ha aceptado la pro-
puesta de mediación del 
Ayuntamiento para sentarse 
las tres partes, en torno a una 
mesa para intentar lograr un 
acuerdo.  

Por ello, las trabajadoras 
solicitan al Ayuntamiento de 
Baztan “que active esa reu-

nión lo antes posible. Mien-
tras tanto, las trabajadoras 
seguiremos defendiendo la 
necesidad de dignificar los 
trabajos del cuidado y unas 
condiciones laborales dignas”.  

Además de las concentracio-
nes realizadas en Elizondo, 
aprovechando a reunión de la 
mesa negociadora del primer 
convenio provincial de resi-

dencias privadas de personas 
mayores y de servicio de ayu-
da a domicilio de Navarra 
celebraba en Pamplona el 
miércoles, un grupo de traba-
jadoras de la residencia de Eli-
zondo se concentró para pro-
testar por la negativa de la 
empresa IDEA a negociar el 
convenio que lleva desde el 
año 2018 sin renovarse. ●

Sexta jornada de huelga en la 
residencia de ancianos de Elizondo

Concentración celebrada ayer por la mañana delante de la residencia de ancianos. 

Elkartasun 
kontzertua 
Berroetan 

BERROETA – Pasa den 
maiatzaren 22an suak 
erretako Uzterteko base-
rria konpontzeko lanak 
finantzatzen laguntzeko 
asmoz Berroetako herriak 
elkartasun ekitaldia anto-
latu du biharko. 18.00etan 
Ameli ipuin kontalariaren 
saioa izanen da, eta ondo-
tik musika emanaldiak.  
18.30ean Gandeia taldea, 
19.00etan Madame 
Birrots, 19.30ean Lau Hai-
zetara eta 20.00etan Haus-
polariek taldea ariko da. 
Helduendako sarrerak 10 
euroan eskura daitezke 
Oskorrin, Intzan eta Zubi-
puntan. Haurrek doan iza-
nen dute. Sarreretatik bil-
duko den diru guztia erre 
zen etxearendako izanen 
da. – F.A.G. 

 

Denboraldiko 
azken bailableak 
igandean  

ELIZONDO – Baztango 
Dantzariek eta Elizondo-
ko Gaitariek hilero anto-
latzen duten bailableak 
izanen dira heldu den 
igandean Elizondoko pla-
zan. Igandeko hitzordua 
13.00etan izanen da eta 
edonork izanen du dan-
tzan aritzeko aukera. Den-
boraldiari amaiera ema-
teko saioa izanen da igan-
dekoa eta antolatzaileek 
gonbidatu bereziak iraga-
rri dituzte. – F.A.G. 

Iruritako 
gizarte 

bilgunean 
proiekzioa

IRURITA – Erdiz Bizirik pla-
taformak antolatuta, gaur 
19.00etan Iruritako Gizar-
te Bilgunean Ez, eskerrik 
asko, Gladisen lehioa ize-
neko dokumentala ikus-
teko aukera izanen. Sabi-
no Ormazabalen gidoian 
oinarrituta Bertha Gazte-
lumendik zuzendutako fil-
ma 2019ko azaroan estrei-
natu zuten eta 80ko 
hamarkadan hasieran 
kokatzen da. Europan eta 
Euskal Herrian indarrean 
zegoen mugimendu anti-
nuklearra ardatz hartuta. 
Honen harira 1979ko ekai-
naren 3an Tuteran egin-
dako manifestazioan 
Gladys del Estal Ferreño 
hil zuen Guardia Zibil 
batek tiroz. Film honek, 
garaiko gizartearen ones-
pena lortu zuen mugi-
mendu sozialaren erretra-
tu bat egin nahi du, duela 
lau hamarkadako gertaka-
riak gaur egungo jendar-
teari kontatzeko helbu-
ruarekin egina da doku-
mentala. Proiekzioaren 
ondotik Sabin Ormazabal 
gidoigilearekin filmari 
buruz solastatzeko auke-
ra izanen da. – F.A.G.

‘Ez, eskerrik asko, 
Gladysen leihoa’ 

filma emanen dute 
gaur 19.00etan


