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La Policía Municipal de Madrid calculó que 126.000 manifestantes acudieron a la concentración. La Delegación del Gobierno habló de 25.000.  REUTERS

Miles de voces contra los indultos
Una multitudinaria manifestación rechaza la política de Sánchez en la madrileña plaza de Colón PÁG. 2-3

La policía busca el ADN de 
los autores de al menos 13 
delitos violentos en Navarra
Entre los casos de Policía Foral se 
encuentran dos muertes violentas

La navarra  
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de Podemos
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Policía Nacional resolvió por  
el ADN una doble violación de 2015

Navarra 
seguirá por 
encima de  
los 30 gradosg

 PÁG. 24

España 
debuta con 
Suecia en la 
Eurocopa (21h)

 PÁG. 28-29

La cuenta 
suiza que 
tumbó un 
gobierno foral

PÁG. 4

El deporte 
rural vuelve 
en Lekunberri 
con públicocon públicoo

 PÁG. 40



Economía/Trabajo
Diario de Navarra Lunes, 14 de junio de 20218 

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La recuperación económica ya ha 
comenzado en España, pero para 
compensar el desplome histórico 
del 11% del PIB de 2020 hay que po-
ner la vista más allá de Europa. 
Ese es el convencimiento del pre-
sidente del Gobierno, que hace 
unas semanas afirmó que “segui-
mos dependiendo en exceso” del 
mercado europeo, por lo que abo-
gó por “estar más presentes en 
otros mercados como el asiático, 
Estados Unidos y Latinoamérica”. 

En su opinión, la pandemia ha 
acelerado retos que vienen de ha-
ce muchos años, por lo que “hay 
que seguir ensanchando la base 
exportadora” de las grandes em-
presas, pero sobre todo de las 
pymes. Actualmente exportan de 
forma regular 55.000 empresas 
en España y, aunque son 16.000 
más que hace 10 años, aún no son 
suficientes. Y para ganar presen-
cia en el extranjero, Sánchez puso 
rumbo esta semana a Latinoamé-
rica, donde, junto a la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, y el pre-
sidente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, analizó la situación econó-
mica y las oportunidades de nego-
cio e inversión para las empresas 
españolas con intereses en merca-
dos de Argentina y Costa Rica. 

Ya durante la crisis de 2008 la 
internacionalización de las em-
presas españolas fue clave en la re-
cuperación. Así lo considera José 
Luis Bonet, presidente de la Cá-
mara de Comercio, quien cree que 
supuso entonces y supondrá aho-
ra la “supervivencia” de muchas. A 
su juicio, la consolidación de este 
proceso de apertura es “necesario 
para el futuro de la economía espa-
ñola”. Por ello, será una de las pa-
tas del Plan de Recuperación y Re-
siliencia remitido a Bruselas. 

En este sentido, Sánchez ade-

lantó en un acto celebrado en el 
Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX) que el Plan de Acción para 
la Internacionalización de la eco-
nomía movilizará más de 4.500 
millones de euros de inversión. 

Entre esta lluvia de millones, el 
presidente destacó la inversión de 
200 millones como apoyo a em-
presas que exploren nuevos mer-
cados exteriores, fundamental-
mente para pymes. La estrategia 
del Gobierno es “ganar en diversi-
ficación geográfica” para no de-
pender tanto de Europa. 

Los dos primeros países que 
Sánchez ha visitado no son casua-
les. En Argentina nuestro país es 
el segundo mayor inversor extran-
jero, solo por detrás de EE UU, con 
un 10% del total y un valor de más 
de 1.500 millones de euros. Según 
datos de la Secretaría de Estado de 
Comercio, las exportaciones espa-
ñolas son de alto valor añadido, 
destacando los aparatos eléctricos 
(casi el 10% del total de las ventas), 
maquinaria industrial (7,6%), me-
dicamentos (6%) y aceites (4%). 

Turistas más rentables                      
En Costa Rica las inversiones es-
pañolas aún son más tímidas (186 
millones en 2020), pero las expor-
taciones están muy diversificadas. 
La maquinaria es el principal pro-
ducto que compran a España (9%), 
seguido de la cerámica (8%), los 
productos químicos y las bebidas. 

Pero España no solo puede ga-
nar competitividad a largo plazo a 
través de las exportaciones, sino 
con su inmenso potencial turísti-
co. Siendo una de las mayores po-
tencias turísticas del mundo, los 
expertos consideran que el sector 

Se fomentarán las 
exportaciones a Asia y 
América y la llegada de 
turistas que den mayor 
rentabilidad al sector

Actualmente exportan 
de manera regular 
55.000 empresas  
en España, 16.000  
más que hace 10 años

España mira 
más allá de 
Europa para 
fortalecer la 
recuperación 
Sánchez cifra en 4.500 
millones el incentivo para el 
plan de internacionalización  

Turistas en una calle del centro histórico de Valencia.  EFE

Colpisa. Madrid 

El Producto Interior Bruto 
(PIB) de España crecerá un 
5,9% en 2021, tras la caída histó-
rica del 10,8% en 2020, gracias 
al impulso de la demanda inter-
na, que se verá beneficiada en 
buena parte por las ayudas de 
los fondos europeos, según esti-
maciones del FMI, Banco Mun-
dial, la OCDE y el Banco Central 
Europeo. De este modo, la de-
manda interna rebotará un 
5,7% este año, impulsada, en 
primer lugar, por la inversión 
empresarial y, después, por el 
consumo de los hogares y fami-
lias. En lo que respecta a la ba-
lanza exterior, las exportacio-
nes de bienes y consumo se im-
pulsarán un 9,8%, mientras que 
las importaciones crecerán a 
un ritmo del 9,6%, por lo que se 
producirá un saldo positivo ne-
to del 0,2%. 

El impulso  

de la demanda interna 

elevará el PIB un 5,9% 

El PIB proyectado para Espa-
ña en 2022 es del 6,3%, empuja-
do por el aumento de la deman-
da, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y 
el repunte del turismo. Ade-
más, la mayor certidumbre au-
mentará el consumo privado y 
la inversión en la segunda mi-
tad del año, conforme se des-
pliegan los fondos de la Unión 
Europea. 

El New Deal anunciado por el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aportará 1,4 puntos 
porcentuales a la recuperación 
económica global, según esti-
maciones del FMI, Banco Mun-
dial, el Banco Central Europeo y 
la OCDE, que prevén una ex-
pansión económica del 5,8% es-
te año, frente al 4,4% inicial-
mente estimado.  

Los paquetes de estímulos 
económicos de la Administra-
ción Biden-Harris, que se si-
túan alrededor de los 2,5 billo-
nes de euros, ya habrían gene-
rado más de tres millones de 
nuevos empleos este año, reba-
jando así la tasa de paro esta-
dounidense hasta el 5,8%.

● El Producto Interior Bruto 
proyectado para España en 
2022 es del 6,3% empujado 
por la demanda, el plan  
de recuperación y el turismo

EN CIFRAS

55.000 
EMPRESAS españolas expor-
tan de forma regular, 16.000 
más que hace diez años. 
 
Tabla de salvación 
Las exportaciones fueron la vía 
de “supervivencia” de muchas 
empresas en la crisis de 2008. 
 
Largo radio 
Los turistas de excelencia gas-
tan de media unos 35.000 euros 
al año en sus viajes de ocio.

puede sacar mucha más rentabili-
dad si pone la vista en los viajeros 
de largo radio, que pasan más días 
en nuestro país y dejan más dine-
ro. “España tiene margen para 
crecer en turismo de excelencia” 
porque se sitúa en la segunda posi-
ción en número total de visitantes, 
pero en el sexto en este ámbito, por 
detrás de otros del entorno como 
Italia o Francia, apuntó hace unos 
días el secretario de Estado de Tu-
rismo, Fernando Valdés en un foro 
de Círculo Fortuny. Para mejorar a 
medio plazo, el reto de España es 
“diversificar y desestacionalizar” 
el turismo para conseguir que 
nuestro país sea más que un desti-
no de playa y que los turistas ven-
gan los doce meses del año. 

Así, puso el foco en Asia, con Ja-
pón y Corea como objetivos, pero 
sobre todo en China por su capaci-
dad de crecimiento. Para hacerse 
una idea del impacto del turismo 
de largo radio, Valdés aseguró que 
en 2019 los poco más de 600.000 
visitantes de Japón generaron casi 
1.500 millones de euros al sector. 
El informe sobre turismo de exce-
lencia de Boston Consulting reve-
la que de media un turista de alto 
impacto se gasta 35.000 euros al 
año en sus experiencias de viaje, 
con vacaciones que duran mucho 
más y en las que toman mucho 
más valor las compras en comer-
cios locales y las experiencias gas-
tronómicas. Por ello, los expertos 
coinciden en que este tipo de turis-
mo es mucho más resistente ante 
crisis económicas.



https://presst.net/720734https://presst.net/720734https://presst.net/720734https://presst.net/720734
Número 9.427

Diario de

Noticias

9
7

7
1

5
7

6
5

4
5

0
1

1

LA MEDIACIÓN PENAL EVITÓ 
LA LLEGADA DE 209 ASUNTOS 
A JUICIO EN PLENA PANDEMIA 
● La justicia restaurativa se reinventó de forma ‘on line’ durante el confinamiento y 
tuvo éxito en 7 de cada 10 casos en los que intervino ● En todos los casos se acordó 
que hubiera disculpas formales a la víctima y que ésta renunciase a acciones civiles
INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4 Y 5

Chapuzones de altura 
 CUADRILLAS DE JÓVENES DESAFIARON LOS 

34 GRADOS EN IRUÑA BAÑÁNDOSE EN EL RÍO ARGA // P61

Varios jóvenes se lanzan desde el puente viejo de la Magdalena para refrescarse ante la mirada atenta de sus cuadrillas. Foto: Patxi Cascante

UPN se esconde 
en Madrid presa de 
sus contradicciones

Ayuso señala 
a la Corona 
para tapar  

el fiasco  
de Colón

PÁGINA 19

PÁGINAS 16 Y 17 

Victoria de 
Espadas y del 

‘sanchismo’ en 
las primarias 

del PSOE

Campeonato 
Aizkolaris 
de Oro en 
Lekunberri 
PÁGINAS 46 Y 47

8 debuts de 
canteranos 
en los 3 años 
de Arrasate

PAMPLONA – Son: Moncayola, Javi 
Martínez, Herrando, Barbero, 
Endika, Aimar Oroz, Juan Pérez 
e Iñaki Álvarez. PÁGINAS 28 Y 29

OSASUNA EL TÉCNICO 
HA CONTADO CON LOS 
FORMADOS EN TAJONAR

21 medallas 
navarras en el 
campeonato 
de patinaje 

PAMPLONA – El Campeonato de 
España no pudo salir mejor para 
la Federación de Navarra, solo por 
detrás de Catalunya. PÁGINA 45

ANTONIUTTI LOGRA 4 
DISTINCIONES DE ORO, 9 
DE PLATA Y 8 DE BRONCE

BELARRA, NUEVA 
LÍDER DE PODEMOS 
CON EL 88,69% 
DE LOS VOTOS 
PÁGINA 18

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Lunes, 14 de junio de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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ERE en BBVA: Casi 3.000 
despidos mientras el banco 
sigue obteniendo enormes 

beneficios. Inaceptable

E
l banco no rectifica e impone los des-
pidos para solventar el excedente que 
dice tener, con la complicidad sindical 

de CCOO-UGT-ACB que, hasta hace unos días, 
decían que el ERE no tenía razón de ser. 
Se confirmó un acuerdo que le permitirá al 
BBVA despedir a casi 3.000 compañeras y 
compañeros, pese a que en los informes con-
tradictorios presentados por todas las organi-
zaciones sindicales en la Mesa han manifesta-
do que no está justificado el ERE. ¿Por qué 
entonces lo han firmado? 
Quienes suscribimos este artículo, represen-
tantes de 4 sindicatos de Galiza, Catalunya y 
Euskal Herria presentes en las negociaciones, 
no estamos en absoluto de acuerdo. Tampoco 
en la manera como ha transcurrido la llama-
da negociación de este ERE: dudamos que 
haya sido una negociación real, y mucho 
menos en su final, que va a llevar a muchas 
compañeras y compañeros al despido.   
Hemos intentado, pues consideramos que era 
nuestra obligación intentarlo, hacer recapaci-
tar a la empresa, le hemos demostrado que no 
existen razones para el ERE, hemos presenta-
do nuestro informe contradictorio, pero siem-
pre nos hemos encontrado con la misma posi-
ción del banco: no a retirar el ERE y que tenía-
mos que aceptar despidos; algo que no com-
partimos y, además, hemos demostrado hay 
alternativas para evitarlos. 

El banco, por mucho que diga lo contrario, no 
ha querido negociar, solo variar un poco la 
mísera oferta presentada al inicio del proceso, 
una propuesta inflada para terminar en el 
número de despidos que pretendía desde el 
inicio. No hay más que recordar cómo, a prin-
cipios de año, algunos medios de comunica-
ción ya anunciaban que serían 3.000 los des-
pidos; pero al inicio de las negociaciones pre-
sentaron 3.798 para terminar luego en casi los 
tres mil anunciados.   
No podemos aceptar tampoco que además de 
despedir a muchas compañeras y compañe-
ros, se les pretenda castigar aún más modifi-
cándoles y poniéndoles unas condiciones que 
van a agravar aún más su futuro. Si como con-
secuencia de los despidos y de empeorar sus 
condiciones, en algún caso no pudieran hacer 
frente a su hipoteca, ¿les van a desahuciar? 
Desgraciadamente no sería de extrañar, las 
personas no les importamos, el dinero y sus 
beneficios sí. 
Quieren salir de esta situación, a la que nos 
han llevado tras una mala gestión del banco. 
No queremos ni podemos olvidar las pésimas 
inversiones realizadas, el caso Villarejo, que 
demuestra lo que han sido capaces de hacer 
algunos de los dirigentes del banco, y así un 
largo etcétera, todo ello para que ahora sea la 
plantilla quien pague las consecuencias, y eso 
es inaceptable. 

El banco se sale con la suya y consigue sus 
objetivos gracias a la colaboración de quienes 
prefieren pactar con la patronal que defender 
a la plantilla, que, por cierto, respondió mayo-
ritariamente con la huelga del 25 en Catalunya 
y el 26 en Catalunya, Galiza y Euskal Herria. 
Todos sabemos que no existen razones reales, 
por mucho que quieran justificar legalmente 
lo contrario. Lo hemos dicho todas las fuerzas 
sindicales, aunque ahora algunas les firmen 
un acuerdo que va a suponer que casi 3.000 
compañeras y compañeros se queden en la 
calle, renunciando a seguir con la presión de 
las movilizaciones a las que el personal sí 
estaba dispuesto. 
La plantilla no se merece esto, ni la prepo-
tencia de la dirección del banco, ni la trai-
ción de algunos sindicatos que parece no 
importarles demasiado dejar a todas esas 
personas en la calle. No tienen  alma, como 
el dinero, solo buscan aumentar sus benefi-
cios, las personas no les importamos. Ni las 
trabajadoras y trabajadores, ni la clientela, a 
quien cada vez reducen más sus servicios, 
cierran oficinas y caja pero, eso sí, les cobran 
más y más comisiones. 
Sí, el banco seguirá ganando mucho dinero y 
sus altos directivos se llenarán los bolsillos 
mientras muchos compañeros y compañeras 
son despedidos con la complicidad de algunos 
sindica-listos. 
Sólo como ejemplo: En la Junta General de 
Accionistas del 20/04/2021 BBVA aprobó el 
reparto de 158 millones de euros entre 339 
altos directivos de la entidad. También, duran-
te el pasado primer trimestre de este ejercicio, 
el banco comunicó un plan de recompra de 
667 millones de acciones para su auto-carte-
ra. A este respecto, durante la negociación 
solicitamos también que estos gastos e inver-
siones repercutieran de alguna manera en la 
plantilla afectada por el ERE, obteniendo 

como respuesta el silencio del banco y del res-
to de sindicatos.   
La plantilla, la ciudadanía, el gobierno y toda 
la sociedad deben saber lo que ha pasado; 
cómo el BBVA, que gana muchísimo dinero 
(nada menos que 1.210 millones el primer tri-
mestre de este año en plena pandemia), 
apuesta por despidos colectivos, dejar en la 
calle a casi 3.000 personas, muchas de ellas 
menores de 50 años, con la colaboración de 
algunas organizaciones sindicales. 
Y todo eso con el silencio cómplice de la 
mayoría de los medios de comunicación, aun-
que excepciones las hay, que se han limitado a 
dar la versión del banco y de quienes al final 
han firmado el ERE, aparentando una norma-
lidad inexistente. 
También tenemos que recordar que si se 
hubiera derogado la reforma laboral del PP 
las cosas podrían ser ahora muy distintas, por 
lo que, de este desastre, los culpables princi-
pales son quienes lo han puesto en marcha y 
se han negado a aceptar alternativas, la direc-
ción del BBVA, pero también quienes lo van a 
hacer posible firmando un ERE inaceptable e, 
igualmente, quienes pudiendo haber dejado 
sin efectos las consecuencias del ERE, dero-
gando la reforma (PSOE/UP), no lo hicieron. 
No lo olvidemos. 
Para finalizar, nos queda la esperanza, la lucha 
y, aunque en ocasiones se pierda, nadie nos va 
a quitar las ganas de seguir intentándolo. “Si 
no nos dejan soñar y mantener todos los pues-
tos de trabajo, no les dejaremos dormir”. Espe-
ramos que, en este caso, cada uno de los despi-
dos se conviertan en su pesadilla y no les dejen 
dormir a quienes lo han hecho posible. ● 

 

CIG Xose Miguel Fernandez 

ELA Aitor Garaiurrabaso 

SCAT Daniel Oliva 

LAB Joxean Urkiola

¡CUIDADO CON LOS CIBERDELINCUENTES!

● CaixaBank denuncia que aprovechan su 
fusión con Bankia para estafar a los clientes 
● La entidad alerta de correos ‘phishing’, 
mensajes ‘smishing’ y llamadas ‘vishing’

Exterior de una oficina de CaixaBank. Foto: Efe

MADRID – CaixaBank ha alertado a sus 
clientes de que desde el anuncio de la 
fusión con Bankia “los criminales han 
empezado a utilizar este argumento 
para tratar de engañar a sus clientes” 
y ha recomendado “actuar con la 
máxima cautela”. 

La entidad también ha señalado que 
desde el inicio de la pandemia “se han 
intensificado los ataques con temas 
relacionadas con el coronavirus”, 
mientras que los periodos de declara-
ción de la renta suelen suponer otra 
“excusa perfecta” para el engaño. 

CaixaBank ha alertado de algunos 
de los métodos utilizados por estos 
ciberdelincuentes, como son los 
correos de phising, los mensajes de 
smishing y las llamadas de vishing. 

Sobre el primero, los correos de phi-

animarlos a que llamen a algún 
número de teléfono de tarificación 
adicional, entre otros. Para conseguir-
lo, igual que con los phishing, los esta-
fadores pueden suplantar la identi-
dad del banco para hacer creer a los 
clientes que, por ejemplo, han recibi-

do una reclamación urgente de pago, 
alerta CaixaBank. 

Por último, en las llamadas de 
vishing, los ciberdelicuentes pueden 
llamar por teléfono a los clientes 
haciéndose pasar por gestores de la 
entidad para hablar, entre otros 

temas, de un producto o de un pro-
blema con su cuenta. “Siempre tratan 
de generar un clima de confianza, 
urgen a la víctima para que les dé 
información confidencial para poder 
realizar operaciones fraudulentas en 
su nombre”, alerta el banco. – E.P.

sing, el banco explica que es una for-
ma en la que los ciberdelicuentes sue-
len suplantar la identidad de su enti-
dad financiera con el objetivo de que 
los clientes confíen en los correos elec-
trónicos fraudulentos. “Pueden per-
suadir a la víctima para que clique en 
un enlace malicioso que infecte su 
equipo, generalmente abriendo una 
página falsa que imita a la de su ban-
co, interceptando posteriormente su 
usuario y contraseña de acceso a la 
banca digital”, señala CaixaBank. 

Con respecto a los mensajes de 
smishing, es un tipo de estafa que uti-
liza los mensajes de SMS o de mensa-
jería instantánea tipo WhatsApp para 
engañar a los clientes y conseguir sus 
claves de acceso a la banca digital, la 
infección de sus dispositivos, o para 
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CCOO se adhiere a las concentraciones convocadas hoy

SON CIFRAS que nos avergüenzan como sociedad. Hasta ayer, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de
género, organismo estatal que registra este tipo de violencia contra las mujeres, señalaba que 1.095 mujeres han sido
asesinadas desde 2003, 17 en lo que va de año. Igualmente, hasta ayer, 37 menores han sido asesinados/asesinadas
como violencia vicaria, 1 menor en este año, a quien habrá que añadir las dos pequeñas Canarias.

Es imposible no horrorizarse ante estas vidas truncadas. Todas. Pero es imposible, también, no conmoverse de manera
especial cuando las víctimas son menores, en lo que desde la investigación feminista se ha denominado “violencia
vicaria”, es decir, cuando se infringe este tipo de violencia por parte del padre hacia los hijos y las hijas como forma de
hacer daño a la madre, “ahí donde más le duele”. Esto nos recuerda, también, que ningún maltratador puede ser buen
padre y la necesidad de establecer cautelas en la custodia en los casos acreditados de violencia machista, tal como se
recoge en la reciente Ley de Infancia y Adolescencia.

Condena radical de CCOO a una violencia machista que
no cesa

Tras un mayo negro en violencia machista, con los asesinatos de seis mujeres y un menor, nos enfrentamos a un
panorama que este mes de junio ofrece una peor cara, si esto es posible. Ayer noche conocíamos que se ha recuperado
el cadáver de una de las dos niñas secuestradas por un padre maltratador en Canarias, Olivia, y aún se está buscando
a la pequeña Anna, de apenas un año. Y, por otra parte, el no menos doloroso asesinato de la menor Rocío en Sevilla,
que deja además un bebé de cuatro meses huérfano. Una sola noche; tres víctimas más de esta violencia machista que
no cesa.

11/06/2021.

https://navarra.ccoo.es/466ea5767bbdabeee59b17609790e633000066.jpg
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Tras una noche de extremo dolor, una noche de sororidad y reivindicación. El movimiento feminista, a través de distintas
plataformas territoriales, ha convocado concentraciones de repulsa ante los Ayuntamientos, en cada pueblo y ciudad,
todo el Estado. Desde CCOO nos unimos a ese grito unánime, porque es hora de unidad de acción frente a esta
violencia machista y sus negacionistas, recordando la necesidad de garantizar las medidas de seguridad y prevención
por la pandemia habituales (mascarilla, distancia de seguridad, etc.).

Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, señala: “Además de manifestar nuestra repulsa y
unirnos a las concentraciones feministas, instamos a todas las partes, desde luego a los poderes públicos en lo que les
concierne, que es la parte principal, a que activen todos los mecanismos del Estado ante lo que es no solo una cuestión
de Estado, sino una Prioridad de Estado: atender, y proteger a las víctimas, de manera integral y efectiva y, sobre todo,
trabajar para la prevención. Porque mientras exista esta violencia contra las mujeres, están en suspenso todos nuestros
derechos, entre ellos, el derecho a una vida segura y libre”.


