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Los empresarios siguen espe-
rando a que el Gobierno aclare en 
qué consistirá su plan de ayudas 
de 11.000 millones de euros, anti-
cipado por el presidente, Pedro 
Sánchez, este miércoles en el 
Congreso. Porque, aunque cele-
bran conocer esa cuantía, mues-
tran a la vez su preocupación por 
no saber cómo se van a imple-
mentar. El presidente de ATA, 
Lorenzo Amor, estima en 1,1 mi-
llones de empresas y autónomos 
los que necesitan estas ayudas, 
que son aquellos que en estos 
momentos tienen a algún traba-
jador en ERTE o los profesiona-
les por cuenta propia que llevan 
meses cobrando el cese de activi-
dad. Todos están a punto de supe-
rar el primer año de crisis econó-
mica tras el estado de alarma de 
marzo de 2020 que restringió to-
da actividad.  

Sánchez lanzó el dato sin dar 
más detalles de un plan en el que 
lleva varias semanas trabajando 
el Ministerio de Economía junto 
con el sector de la banca. Ayer 
mismo, la vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, se limitó a 
apuntar que el Ejecutivo debe 
“seguir protegiendo y mante-
niendo lo logrado, con ayudas di-
rectas que se vayan orientando a 
la protección, el refuerzo y la sol-
vencia de las empresas”, de cara a 
las “duras semanas” que aún que-
dan de pandemia. 

Calviño mira a las autonomías 
Pero Calviño no aclaró si parte de 
ese plan de apoyo serán cheques 
a los empresarios o serán medi-
das financieras en materia de 
quitas de deuda avalada por el 
ICO durante 2020. En su compa-
recencia ante la Comisión de 
Economía del Congreso sí recor-
dó que “las comunidades cuen-
tan con la financiación suficiente 
para dar ayudas a las empresas 
en sus territorios”, en una clara 
señal para que los gobiernos au-
tonómicos también pongan pla-
nes de apoyo en marcha. Indicó 
que ya cuentan con 8.000 millo-
nes, y que han comunicado su in-
tención de dirigir un 25% de los 
mismos, unos 2.000 millones, a 
ayudas directas. 

Entre los sectores más afecta-
dos, el del turismo pide celeridad 
y claridad. El presidente de la 
Confederación Española de Ho-

teles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Jorge Marichal, exigió 
ayer que el Gobierno concrete el 
fondo de ayudas, pues aún no se 
sabe “de qué se trata” y no tiene 
“ni nombres ni apellidos”. 

La otra gran pregunta que se 
hacen los empresarios es si serán 
suficientes estos 11.000 millones 
anunciados por el Ejecutivo. Esta 
cantidad ya es de por sí inferior a 
lo que piden los sectores de la hos-
telería y el comercio, dos de los 
más afectados por las restriccio-
nes en esta tercera ola, pero no los 
únicos. Ambos reclamaron re-

cientemente 12.500 millones en 
“ayudas compensatorias directas 
y urgentes” para poder sobrevivir, 
ya que cifran en más de 82.000 
millones de euros las pérdidas 
que acumulan en estos once me-
ses de pandemia. Lo que quieren 
los hosteleros es que el Gobierno 
les entregue a cada negocio afec-
tado por la crisis un cheque a mo-
do de indemnización por los da-
ños causados. 

Se trata, a su vez, de una canti-
dad muy inferior a los 50.000 mi-
llones que reclamó recientemen-
te Josep Sánchez Llibre, el presi-

dente del Foment del Treball y 
vicepresidente de CEOE. Por su 
parte, Lorenzo Amor exige que 
las ayudas no se conviertan en 
“experimentos” y sean “compen-
saciones para los sectores que les 
han obligado a cerrar su negocio y 
limitar su actividad”.  

La hostelería, muy afectada 
El balance que dejan los meses de 
crisis es demoledor, sobre todo 
para las pymes. La pandemia re-
dujo la facturación de las empre-
sas de menos de 49 trabajadores 
casi un 20% el año pasado (frente 

a la media del 16%) y el empleo un 
10% (un 8,6% en el conjunto de las 
empresas). En el caso de la hoste-
lería, el retroceso de las ventas 
fue del 45,5% y del 35% en el caso 
del empleo, según datos del Ban-
co de España. Además, las empre-
sas de zonas rurales sufrieron un 
menor impacto de la pandemia 
tanto en facturación como en em-
pleo, frente a las localizadas en 
núcleos urbanos. El informe del 
supervisor refleja que la crisis tie-
ne un impacto “muy desigual” por 
sectores y regiones.

Los 8.000 millones de € 
financiados a las CC AA 
son suficientes para  
dar ayudas, dice Calviño

ATA cifra en 1,1 millones 
las empresas con ERTE  
y los autónomos en cese 
de actividad, que son los 
que precisan ese apoyo

Más de un millón de negocios espera 
a que aclaren cómo serán las ayudas
Las pymes piden celeridad tras reducir un 20% sus ventas y un 10% el empleo 

Un peluquero y su cliente en su peluquería durante la pandemia.  P.NOSTI/COLPISA

La morosidad y los impagos se disparan en 2020

LUCÍA PALACIOS 

 Madrid 

La covid-19 ha disparado la mo-
rosidad que sufren las empresas 
y la ha hecho retroceder en ape-
nas unos meses a niveles de 2015 
para el caso de las Administra-
ciones Públicas (AA  PP) y del 
año  2016 para el sector privado, 
lo que pone en peligro la viabili-
dad de muchos negocios.  

Concretamente, el periodo 

Con el plazo medio  
de pago en 77 días, muy 
por encima del legal,  
el 16% de empresas dice 
que tendrá que cerrar

medio de pago se ha elevado tan-
to en el sector público (en más 
de siete días) como en el privado 
(suma cuatro días más), igua-
lándose ambos casos en los 77 
días  a lo largo de  2020, según un 
informe publicado ayer por la 
Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad, que alerta de 
que esta tendencia podría vatici-
nar una aceleración del empeo-
ramiento de los pagos de la Ad-
ministración frente a los del sec-
tor privado. De esta manera, los 
actuales plazos medios de pago 
se alejan aún más de los estable-
cidos por la ley: 30 días para las 
AA PP  y 60 para las empresas. 

Pero lo que todavía es más 
preocupante es que el número 
de impagos aumentó en 2020 

para un 31% de las empresas, lo 
que supone la antesala del cie-
rre de muchas de ellas. Así, la ra-
tio de impagados (importe de 
facturas impagadas entre el im-
porte de ventas) escaló en ape-
nas un año hasta el 5,4%, 2,3 
puntos más que en 2019, muy 
por encima del nivel que se con-
sidera normal, que ha de estar 
por debajo del 2% o 2,5%. 

Si se mantiene esta actual si-
tuación de pagos fuera de plazo, 
un 16% de las empresas encues-
tadas considera inviable su ne-
gocio, por lo que tendrá que ce-
rrar, según destaca este infor-
me. Esta situación, además, no 
tiene visos de revertirse, ya que 
casi la mitad de las compañías 
cree que sus plazos empeora-

rán durante 2021. 
Quienes más infringen la ley 

son precisamente las empresas 
más grandes (las que facturan 
más de 50 millones): un 81% paga 
fuera del plazo legal y solo cum-
ple, por tanto, un 19%. Por el con-
trario el 42% de las pymes paga 
bien, dentro de los 60 días regla-
mentarios. 

El presidente de la Platafor-
ma contra la Morosidad, Antoni 
Cañete, advirtió en rueda de 
prensa que si las empresas del 
Ibex-35 pagaran en el plazo que 
marca la ley española y europea 
tendrían que inyectar 56.488 
millones de euros, una cantidad 
que se elevaría hasta los 80.000 
millones si se amplía a las em-
presas del mercado continuo. 
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Las multinacionales españolas 
pagan un 17% en impuestos 
entre los países donde operan

Del centenar de grandes 
firmas con negocio en 
otros países, 22 abonan 
un tipo del 1,2% en el 
impuesto de sociedades

J. M. C. Madrid 

Las grandes multinacionales es-
pañolas pagan un tributo medio 
del 17% sobre los beneficios gene-
rados a través de los diferentes 
impuestos de sociedades en cada 
uno de los países donde tienen 
negocio. Ese es el gravamen me-
dio que abonaron las 112 corpora-
ciones – con sus casi 15.000 filia-
les, de las que 10.000 están en el 
extranjero– que en 2017 tuvieron 
una facturación anual superior a 
los 750 millones de euros, y que la 
Agencia Tributaria ha incorpora-
do en su último análisis anual, en 

cuyo informe aclara que esta in-
formación fiscal no es del todo  
comparable con los datos que 
Hacienda recauda en España.  

Ese centenar corto de empre-
sas pagaron más de 15.000 millo-
nes frente a unos beneficios que 
rozaron los 88.400 millones hace 
cuatro años, el último periodo ac-
tualizado por el fisco. Con todo, el  
tipo medio del 17% abonado en 
2017 es superior al 12,6% que pa-
garon en el impuesto medio de 
sociedades de todos los territo-
rios donde operan en 2016.  

Sin embargo, hay importantes 
diferencias en lo que tributan ca-
da una de esas corporaciones, de-
pendiendo del país donde tienen 
negocio, así como de cada uno de 
los sistemas fiscales a los que se 
encuentran acogidas. Por ejem-
plo, 22 empresas obtuvieron un 
beneficio de 23.552 millones, pe-
ro apenas abonaron un grava-

men del 1,3%; otras 16 firmas, con 
un resultado de 48.228 millones, 
se les aplicó un tipo medio del 8%; 
a otras 19 compañías, con un be-
neficio de casi 15.000 millones, 
pagaron un 12,5% en el impuesto 
sobre las ganancias. 

Entre las empresas que abo-
naron un tipo superior al 25% – el 
tipo medio que se aplica en Espa-
ña, sin tener en cuenta bonifica-
ciones fiscales y otras variables 
que suelen rebajarlo en términos 
reales–, un total de 23 empresas, 
con un beneficio de 28.949 millo-
nes de euros, abonaron un tipo 
del 31,7% sobre el beneficio. 

Aún así, la distribución de car-
ga fiscal no es homogénea, ya que 
un 40,2% de las multinacionales 
acumulan el 39,4% del beneficio, 
pero solo aportan el 5,5% del im-
puesto mundial, mientras que 
otro 31,3% de las empresas con-
centra el 78,7% del gravamen. Zona residencial y comercial de laisla de Hong Kong. EFE

Europa Press. Madrid 

Viscofan contabilizó un beneficio 
neto de 122,5 millones de euros 
durante 2020, un 16% más  ganan-
cias respecto a los 105 millones 
de euros que ganó en el año pre-
cedente, según informó la em-
presa con sede en Cáseda (Nava-
rra) ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).  

 Viscofan contabilizó una cifra 
de negocio de 912,1 millones de 
euros en el conjunto del año pa-
sado, lo que representa una subi-
da del 7,4% si se compara con la ci-
fra de negocio que logró en el 
ejercicio precedente.  

  Además, la compañía registró 
un beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) de 234,4 millones 
de euros en el conjunto del año 
que acaba de finalizar, un 16,7% 
más, mientras que el margen de 
Ebitda mejoró en dos puntos por-
centuales, hasta un 25,7%.  

  El beneficio de explotación de 
la firma finalizó el ejercicio pasa-
do en 162,9 millones de euros, lo 
que se traduce en un incremento 
del 25% respecto a los 130 millo-
nes de euros que ganó durante el 
año previo.  

  La cifra de inversión de la fir-
ma al cierre de 2020 fue de 56,9 

millones de euros, un 8,4% me-
nos, mientras que el consejo de 
administración ha acordado pro-
poner a la junta de accionistas el 
reparto de un dividendo de 0,29 
euros por título con cargo a los re-
sultados de 2020.  

  En el cuarto trimestre, Visco-
fan obtuvo un beneficio neto de 
34,6 millones de euros, con un 
5,3% de crecimiento, al tiempo 
que sus ingresos se situaron en 
240,2 millones de euros, lo que 
representa una subida del 11,3%.  

La nueva Viscofan España 
En su comunicado, la firma seña-
ló que la situación provocada por 
la pandemia del coronavirus mo-
tivó “incertidumbre, volatilidad, 
crisis sanitaria y económica” y 
afirmó que por ello se ha centra-
do en la protección de los trabaja-
dores, en asegurar el abasteci-
miento de producto y en contri-
buir a frenar la expansión del 
virus.  A cierre de 2020, la compa-
ñía contaba con una posición de 
liquidez con 331 millones de eu-
ros de fondo de maniobra y seña-
ló que, como consecuencia del 
crecimiento del mercado y las 
medidas adoptadas, la pandemia 
no ha supuesto un cambio en la 
orientación de su estrategia.  

Por otro lado, el consejo de ad-
ministración de la empresa y el 
de su filial Viscofan España tam-
bién han aprobado el proyecto 
común de segregación, que su-
pondrá que Viscofan SA escinde 
la actividad en España y la trans-
mite a Viscofan España. 

La multinacional  
con sede en Navarra 
segregará del grupo  
la actividad en España  
a una filial específica

Viscofan aumentó  
un 16% su beneficio  
en 2020, hasta 122,5 
millones de euros
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JOSÉ M. CAMARERO. Madrid  

Telefónica cerró el 2020 con un be-
neficio de 1.582 millones de euros, 
lo que supone un 38,5% más que 
los 1.142 millones de euros que ga-
nó en 2019, un ejercicio marcado 
por circunstancias excepcionales 
como el elevado coste del plan de 
bajas de la plantilla. 

A pesar del aumento de resulta-
dos, la compañía presidida por Jo-
sé María Álvarez-Pallete ha confir-
mado un dividendo de 0,40 euros 
por acción para 2020. Pero al mis-
mo tiempo ha decidido recortar 

un 25% la retribución con cargo al 
ejercicio actual de 2021. El millón 
de accionistas con los que cuenta 
la corporación –muchos de ellos 
pequeños inversores– recibirán 
0,30 euros por título.  

En ambos casos (2020 y 2021) lo 
abonará con la fórmula de ‘divi-
dendo flexible’ con la que el accio-
nista puede elegir entre cobrar la 
retribución en metálico o a través 
de la percepción de acciones de la 
corporación. 

De los 0,30 euros por acción de 
este año, Telefónica prevé distri-
buirlos en dos tramos: uno, de 0,15 
euros por acción, que abonará en 
diciembre de 2021; y otros, de 0,15 
euros por acción, que abonará en 
junio de 2022, también bajo la mo-
dalidad de dividendo flexible. 

El presidente de la compañía, 
José María Álvarez-Pallete, defen-
dió ayer esta medida ya que permi-
te a la empresa mantener una re-
muneración “atractiva” al accio-
nista, al mismo tiempo que la 
compañía gana flexibilidad, redu-
ce su deuda y se refuerza estratégi-
ca y financieramente.  

En una conferencia con analis-
tas con motivo de los resultados 

La operadora cerró el 
año del coronavirus con 
un beneficio de 1.582 
millones de euros, un 
38,5% más que en 2019

La firma decide ahorrar 
para invertir en mejora 
del negocio y para tener 
capital disponible para  
comprar otras empresas

Telefónica recorta 
un 25% el dividendo 
para este año, pese 
a ganar un 38% más

Edificio de la multinacional Telefónica en la ciudad de Barcelona. REUTERS

del primer trimestre, explicó que 
esta decisión se enmarca en su ob-
jetivo de acelerar su proceso de 
transformación interna y al mis-
mo tiempo ser capaces de invertir 
en el crecimiento del negocio. Ade-
más, Telefónica justifica esta deci-
sión porque explora compras de 
otras empresas y debe ser precavi-
da para tener el capital disponible 
si surgen esas oportunidades, y a 
la vez reduce deuda.  

La deuda neta se situó en 
35.228 millones de euros, tras la 
reducción de 2.516 millones en 
un año. Álvarez-Pallete recordó 
que aún hay varias operaciones 
pendientes de cierre que rebaja-
rían la deuda en 9.000 millones.

Mejoría del último trimestre

La crisis ha provocado que la cifra de negocio de Telefónica durante 
el 2020 se haya situado en los 43.076 millones, un 11% menos. Sin 
embargo, en términos orgánicos (sin tener en cuenta gastos ex-
traordinarios) los ingresos subieron un 3,3%, ya que se vieron afec-
tados por el impacto de la devaluación de las divisas y del coronavi-
rus. Sin embargo, ya en el cuarto trimestre de 2020, Telefónica re-
gistró un beneficio neto de 911 millones, en contraste con los 202 
millones que perdió en el mismo periodo de 2019. 

La evolución de los ingresos recoge el mayor dinamismo regis-
trado en los últimos meses del ejercicio, impulsado por la actividad 
comercial y operativa en sus cuatro principales mercados (España, 
Alemania, Brasil y Reino Unido). En el caso español, ingresó un 
3,5% más hasta superar los 12.400 millones. De hecho, el grupo in-
siste en la mejoría de los ingresos trimestrales en todas las áreas 
donde opera, dado que en el tercer trimestre el descenso fue del 
4,3% y en el segundo trimestre, del 5,6%. 
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Los ERTE son una medida excepcional y que paga un alto precio para salvar 

puestos de trabajo, pero el desempleo masivo sería mucho más caro aún

Mar Rubio

H 
ACE casi un año 
escribí que cual-
quier cosa que 
se dijera sobre la 
economía a seis 
o doce meses 

vista seguramente estaría equi-
vocada. Como historiadora eco-
nómica me siento más cómoda 
haciendo análisis retrospectivo. 
Un año después de que se detec-
taran los primeros casos de coro-
navirus en España y del parón 
más importante de la economía 
mundial en muchas décadas me 
pregunto si podemos ya vislum-
brar algo sobre la forma que 
adoptará esta crisis en compara-
ción con las anteriores, por dis-
tinta que sea a todas ellas. 

 Antes del covid-19 y desde 
1973, España había sufrido tres 
crisis económicas acompañadas 
de destrucción masiva de em-
pleo: la del tránsito de la dictadu-
ra a la democracia -más recorda-
da como la ‘reconversión indus-
trial’ de los años 1980; la que se 
produjo después del 1992 (post 
Olimpiadas y post-Expo 92); y la 

gran recesión causada por la cri-
sis financiera de 2008 en adelan-
te. La intensidad y duración de 
éstas fue bien distinta. 

Comparo estas tres crisis con 
este último año de pandemia -en 
el que también se ha destruido 
empleo ¡y de qué manera!-. Así 
podemos distinguir cómo la re-
conversión industrial de los años 
80 y la depresión de 2008 fueron 
crisis profundas y largas, donde 
hizo falta más de una década para 
recuperar los niveles de empleo 
previos a la caída (de hecho, en 
2019 no habíamos conseguido re-
cuperar los 20,6 millones de ocu-
pados del segundo trimestre de 
2008). Frente a estas crisis lar-
gas, la crisis de 1993-94 aparece 
como una coyuntura breve en el 
tiempo y con una destrucción de 
empleo relativamente menor en 
relación con las otras dos. 

¿Tiene alguna semejanza la 
crisis del covid con alguna de las 
anteriores? Ya expliqué que la de 
la pandemia es una crisis atípica -
de congelación de la actividad 
económica, sin destrucción de 
capital físico ni humano-, pero va 
configurándose como una crisis 
profunda que a la vez muestra ni-
veles de recuperación del empleo 
no vistos en ninguna de las ante-
riores en plazos tan cortos. 

La intensidad de la destruc-
ción de empleo en los primeros 
seis meses de la pandemia es la 
más grande de las vividas en Es-
paña en los últimos 40 años. En la 
crisis de 2008 hicieron falta tres 
trimestres para destruir la mis-

ma cantidad relativa de empleos 
que el covid se ha llevado en un 
solo semestre. Por el lado positi-
vo, irrumpe el amortiguador que 
ha supuesto los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE). Tal vez sean la razón fun-
damental por la que en un semes-
tre se haya recuperado más de la 
mitad del empleo perdido, algo 
que no habíamos visto en ningu-
na de las crisis anteriores -ni en 
las largas ni en las cortas-.  

Los ERTE son un hito en la his-
toria reciente de España, si bien 
se venían aplicando en otros paí-
ses europeos desde hace casi un 
siglo (en Alemania el llamado 
‘Kurzarbeit’, es el más antiguo 
del mundo y está regulado en la 
legislación laboral de Alemania 
desde 1924). Con el apoyo de la 
Unión Europea -que presta a Es-
paña 21.300 millones de euros en 
créditos a muy bajo interés- Go-
bierno, patronal y sindicatos han 
acordado prorrogar la aplicación 
de estos una cuarta vez, hasta 
mayo de 2021. La prórroga de los 
expedientes mantiene intacta la 
cláusula de mantenimiento del 
empleo, que impide a las empre-
sas acogidas despedir a sus tra-
bajadores durante los seis meses 
siguientes al ERTE so pena de te-
ner que devolver las ayudas reci-
bidas. Los empresarios podrán 
despedir, por tanto, pero tendrán 
que pagar al Estado por hacerlo. 
Los ERTE son una medida excep-
cional y que paga un alto precio 
para salvar puestos de trabajo, 
pero el desempleo masivo sería 
mucho más caro aún para las ar-
cas del Estado y lastraría aún 
más la recuperación.  

Esta forma de raíz cuadrada 
que adopta el empleo se puede 
observar también en otros indi-
cadores. Para Navarra, por ejem-
plo, el Informe de Seguimiento 
sobre el impacto económico de la 
Pandemia de la covid-19 del mes 
de enero, muestra una evolución 
similar en forma de raíz cuadra-
da para la tasa de crecimiento in-
teranual del PIB regional, la evo-
lución de la producción indus-
trial, el clima industrial o los 
pedidos en cartera de las empre-
sas en la Comunidad foral. Este 
informe, elaborado con colabora-
ción de investigadores de INAR-
BE (UPNA), prevé que 2021 sea 
un año de recuperación, con efec-
to más significativo a partir del 
segundo semestre. 

La parte preocupante de esta 
forma de raíz cuadrada es la po-
tencial planicie posterior a la re-
cuperación. Una cosa es recupe-
rar el nivel de empleo de partida, 
y otra bien distinta volver a gene-
rar empleo por encima de los ni-
veles de 2019. Y más complicado 
aún, es que el empleo que se ge-
nere sea de suficiente calidad, es-
tabilidad y remuneración para 
que los efectos de esta pandemia 
no sean duraderos en el tiempo.  

 
Mar Rubio Varas Departamento  
de Economía de la UPNA

EDITORIAL

PSOE-PP: acuerdo  
de mínimos

Tras casi tres años de espera, PSOE y PP 
deberían esforzarse en lograr algo más  
que un reparto de puestos en los órganos 
dependientes del Parlamento español

E 
L acercamiento entre el Gobierno Sánchez y el PP de Pa-
blo Casado dio paso ayer a la renovación del consejo de 
administración de RTVE -con la designación de seis de 
sus integrantes por el Congreso, para que el Senado 

nombre a los otros cuatro-, a la espera del acuerdo sobre la com-
posición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal 
Constitucional y el nombramiento del Defensor del Pueblo. Ase-
gurar el funcionamiento de los órganos constitucionales del Es-
tado es un deber ineludible para el Poder Legislativo y para todos 
sus grupos sin excepción. Tras casi tres años de injustificable in-
terinidad a causa de la pugna entre los dos principales partidos 
en un contexto de fragmentación partidaria, el desbloqueo políti-
co iniciado ayer debería devolvernos a la normalidad institucio-
nal mediante el cumplimiento de las previsiones legales. La re-
novación periódica de las instancias confiadas al Parlamento es 
un precepto que no debería soslayarse nunca más. En una coyun-
tura crítica y atenazada por la incertidumbre, la política tiene 
además una obligación mayor 
si cabe de atender a aquello 
que está en su mano y no de-
pende de imponderables. Pe-
ro tras tanto tiempo de espera 
para la renovación de los órga-
nos constitucionales, era exi-
gible que las formaciones polí-
ticas con más representación -y por tanto responsabilidad- hicie-
sen un esfuerzo mayor para dotar a esas instancias de algo más 
que un reparto bipartidista de puestos. Un esfuerzo mayor para 
que los órganos a renovar sean integrados por las personas más 
idóneas en su cometido, que no es el de reflejar y mucho menos 
representar intereses o preferencias de partido. La composición 
del consejo de administración de RTVE resulta en ese sentido de-
cepcionante. Un ente público con un presupuesto de 1.127 millo-
nes de euros, cubiertos en 1.065 millones por el Estado, con una 
plantilla de más de 6.300 profesionales, infinidad de empresas 
proveedoras y una gran relevancia en el ámbito audiovisual, no 
puede ser dirigido y supervisado por un consejo formado por pe-
riodistas y académicos -cuatro de ellos empleados de la casa- sin 
ninguna experiencia en la gestión empresarial ni en los cambios 
que implica la digitalización del sector.

APUNTES

Flexibilización 
de medidas
Ya están en vigor las nuevas 
medidas aprobadas por el 
Gobierno foral y que supo-
nen una flexibilización de al-
gunas restricciones. A la 
apertura del interior de la 
hostelería, se suma que las 
grandes superficies amplían 
al 40% la ocupación permiti-
da, entre otras novedades 
que afectan a la participa-
ción en actividades o cele-
braciones. Este nuevo esce-
nario es posible gracias a la 
reducción de los contagios. Y 
ese debe ser el camino irre-
nunciable a seguir: cumplir 
con escrúpulo las normas 
que ayuden a mejorar aún 
más una situación que sigue 
siendo muy delicada.

La juventud  
y el juego
Contra la creencia general, 
los jóvenes de entre 14 y 30 
años que sí juegan, lo hacen 
de manera presencial  frente 
al juego online. Así se des-
prende del estudio realizado 
por Fundación Caja Navarra, 
Proyecto Hombre, Aralar y 
Antox. Uno de los aspectos 
más preocupantes es que la 
edad de inicio en los juegos 
de azar se sitúa en los 16,5 
años, y el hecho de que las 
apuestas deportivas se han 
instaurado como una activi-
dad de ocio asociada a la di-
versión.  De poco sirve la nor-
mativa si luego los menores 
no encuentran problemas  
para participar en juegos de 
azar y apuestas.

La composición 
partidista del consejo 
de RTVE resulta 
decepcionante
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Encuentro DN

tamos padeciendo y que ha 
obligado a los profesionales a 
“equilibrar” el modelo de aten-
ción humanizada integral con 
la protección de la salud públi-
ca. Son muchas las familias 
que no pudieron despedirse de 
sus seres queridos,  y ahora 
esos duelos asociados a la falta 
de rituales (no poder hacer un 
funeral, por ejemplo) están lle-
gando a las consultas de los 
profesionales. 

Proceso “natural” 

En todo caso, desde Goizargi 
inciden en que el duelo es una 
experiencia ”normal y natu-
ral”, necesaria para adaptarse 
a la nueva realidad. Sólo una 
parte de los duelos, “menos del 
10% apunta Juan Pedro Ar-
bizu, se tornan en patológicos 
con síntomas como “el dolor, 
insomnio, falta de ganas de vi-
vir.. que terminan limitando 
su vida” y que requieren de 
atención especializada. “Los 
profesionales sólo podemos 
acompañar a los dolientes al 
ritmo que ellos nos marquen”. 
Coinciden en que el tiempo es 
un aliado, pero no lo cura todo. 
“Los procesos emocionales 
tienen un tiempo, igual que el 
enamoramiento, lo que ocu-
rre es que si lo pones en un 
primer lugar niegas el espacio 
de escucha y la oportunidad 
de que esa persona nos diga 
cómo se encuentra”, apunta el 
doctor de Padre Menni. 

Los expertos aseguran que 
los duelos normales tardan 
“entre uno y dos años” en ser 
superados. “Si en dos años no 
ha habido movimientos en la 
intensidad del malestar ese 
duelo deberá ser atendido”. 
En todo caso, insisten en que 
preguntar cuánto dura un 
duelo es como plantear cómo 
de alto es el cielo. Si algo nos 
ha hecho la covid ha sido con-
tactar con la más básico de la 
naturaleza y el afecto huma-
no y eso, concluye Arbizu, 
“quizá nos dé fuera”. La espe-
ranza también es contagiosa. 

Manuel Martín Carrasco. DN

colectivo de personas con en-
fermedades mentales les ha 
afectado, sobre todo, no poder 
salir de los centros. “El duelo 
como proceso natural com-
porta una mirada al pasado, a 
lo que se ha perdido y una mi-
rada al futuro porque cuando 
uno se queda anclado en la mi-
rada al pasado aparece el due-
lo patológico. La persona se 
instala en la posición de vícti-
ma y renuncia a seguir ade-
lante. Entender eso y transmi-
tírselo a la persona que lo está 
sufriendo es fundamental”.

DN 
Pamplona 

Sólo el 19% de las empresas nava-
rras tienen contratados especia-
listas en TIC. Un porcentaje muy 
inferior al que exhiben las com-
pañías en cuanto a su presencia 
en redes sociales que llega al 62%. 
Así figura en un informe elabora-
do por el gabinete técnico de FI-
CA-UGT y presentado ayer por el 
secretario general de la federa-
ción, Lorenzo Ríos, y la secreta-
ria de Política Industrial, Eva 
Azanza. 

Lo que ha pretendido el sindi-

cato con este estudio ha sido 
arrojar luz sobre el grado de im-
plantación y uso de las TIC. El ba-
jo porcentaje de empresas con 
especialistas en el uso de las tec-
nologías, denota, según el infor-
me, “la poca preparación y sensi-
bilización” de las empresas en 
esta materia. “El mito de que 
existen miles de empleos de es-
tas características sin cubrir no 

Así figura en un informe 
elaborado por UGT 
donde se constata  
“su poca sensibilización” 
con esta materia

El estudio revela  
que únicamente el 3% de 
las compañías tuvieron 
problemas para cubrir 
este tipo de vacantes

Sólo el 19% de las empresas 
navarras tiene especialistas en TIC

resiste un mínimo análisis”, ya 
que únicamente el 3,20 % de las 
empresas navarras han tenido 
problemas para cubrir alguna 
vacante de especialista TIC. 

Otro de los datos recogidos en 
el informe hace alusión al gasto 
empresarial en TIC que ha au-
mentado en el último año un 
77,26%, lo que supone 24,4 millo-
nes de euros de inversión más. Si 

• Progresión del gasto

empresarial en TIC

• Evolución del % de empresas

innovadoras en Navarra

• Principales magnitudes

TIC en el I Trim. de 2020

Digitalización de la empresa en Navarra

En millones de euros

% de los empleados

que usan ordenadores

% de empresas que forman

en TIC a sus empleados

% de empresas que usan

Programación en la Nube

% de la plantilla

que usa internet

% de empresas que 

usan Redes Sociales

% de empresas que 

usan Big Data

En %

Fuente: FICA UGT
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Eva Azanza, secretaria de Política Industrial, y Lorenzo Ríos, ayer. DN

se compara el montante total, el 
gasto en TIC del primer trimes-
tre de 2020 es inferior al de 2017. 

“Esto, solo por sí mismo, de-
muestra que la transformación 
digital no está siendo secundada 
de forma decidida por el tejido 
empresarial navarro”, ya que el 
gasto en TIC en 2017 era de 144,7 
millones de euros, destaca el sin-
dicato. 

El informe señala que a pesar 
de que la presencia de ordenado-
res y conexión a internet es uni-
versal, su disponibilidad “es de-
saprovechada de forma generali-
zada y apenas alcanza a la mitad 
de las personas trabajadoras 
contratadas”. Así, sólo el 51,8 % 
de los trabajadores usaría un or-
denador conectado a internet co-
mo parte de su empleo. 

Para UGT, es muy significati-
vo que un 82,2 % de las empresas 
tengan página web, pero que só-
lo el 51,8% de los trabajadores la 
puedan visitar en su tiempo de 
trabajo. Prácticas, subraya el sin-
dicato, que “suponen abandonar 
a sus trabajadores más vulnera-
bles ante un proceso de sustitu-
ción por automatización de ta-
reas”. 

50 propuesta para abordar la transformación digital

DN 
Pamplona 

La federación ugetista plantea 
medio centenar de propuestas  
para abordar el proceso de trans-

formación hacia la Industria 4.0. 
Propuestas que van desde es-

tudiar el impacto de la digitaliza-
ción en el empleo hasta la forma-
ción y recualificación de los tra-
bajadores. Afectan a la 
negociación colectiva y al dere-
cho de consulta y participación 
activa y abogan por la participa-
ción sindical en el seguimiento 
de planes en los procesos de digi-
talización en el trabajo. También 

atañen a la brecha digital de gé-
nero, a la jubilación anticipada y 
abogan por la mejora del contra-
to relevo poniendo el foco en la in-
vestigación y la experiencia co-
mo base de la competitividad. 

El sindicato también apuesta 
por introducir mecanismos de fi-
nanciación para una transición 
no traumática hacia lo digital y 
considera “urgente” la puesta en 
marcha de medidas encamina-

das a informar a los trabajadores 
sobre el nuevo marco de dere-
chos y su alcance, que nace con el 
desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, como por ejemplo el dere-
cho a la desconexión. Considera 
FICA que la digitalización “debe 
ser una herramienta para fomen-
tar la coordinación eficiente y de-
mocrática de todos los actores in-
volucrados en los procesos de fa-
bricación industriales”.

● El sindicato aboga por  
asumir el desafío apoyándose 
en la negociación colectiva  
y el diálogo social para evitar la 
pérdida de derechos y empleos
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La consejera de Relaciones Ciu-
dadanas, Ana Ollo, de Geroa Bai, 
alertó de que haya “tan pocas cer-
tezas” en torno a los fondos euro-
peos Next Generation y los proyec-
tos que podrán optar y cómo será  
la participación de autonomías,  
entidades locales y empresas. Re-
cordó que la UE debe aprobar el 
30 de abril el plan nacional de re-
cuperación que presente España. 
“Poco tiempo para tan pocas cer-
tezas”.  No ve que haya “gran parti-
cipación” por ahora de los gobier-
nos regionales como el navarro. 

La consejera respondía a la por-
tavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, 
quien le planteó en el pleno las 
preocupaciones de las entidades 
locales ante estos fondos.  Ollo con-
tó que tras una reunión  con la Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC), su departa-
mento firmará con la entidad un 

convenio de colaboración para 
asesorarles e informarles.  

Barkos se preguntó si sigue 
en pie la propuesta del presi-
dente Pedro Sánchez de desti-
nar el 10% de los fondos a las en-
tidades locales. Recordó que 
Geroa Bai lo pidió en el Senado, 
en una iniciativa aprobada, pero 
que recibió el voto en contra 
“del PSOE y Vox”.  

Nota de Chivite el mismo día 
El Gobierno dio a conocer ayer 
en una nota que esta semana la 
presidenta María Chivite se ha 
reunido con los representantes 
de la FNMC. Estos le entregaron 
sus aportaciones para captar los 
fondos y le trasladaron su in-
quietud por la falta de informa-
ción sobre cómo podrán optar y 
qué financiación tendrán para 
sus proyectos. Chivite señaló 
que todavía la UE y el Gobierno 
central no lo han definido, según 
destacó la nota, en la que se 
anunció que los departamentos 
de los consejeros Bernardo Ciri-
za, José Mari Aierdi, Carmen 
Maeztu y Juan Cruz Cigudosa se 
reunirán con la FNMC para con-
cretar algunas de sus iniciativas 
y formas de optar a los fondos.

La consejera de Geroa 
Bai tampoco ve que haya 
“gran participación”  
de las Comunidades por 
ahora en este proceso

Ollo alerta de que siga 
habiendo “tan pocas 
certezas” sobre  
los fondos de la UE 

Aznárez, el 18 de marzo de 2016, retira la bandera de la UE. EFE (ARCHIVO)

Aznárez, las cacatúas y el “trapo azul”

B.ARNEDO Pamplona 

La parlamentaria de Podemos 
Ainhoa Aznárez  criticaba ayer 
el trato de la Unión Europa a las 
personas refugiadas que llegan 
a través del Mediterráneo, cuan-
do recordó y defendió cómo la 
pasada legislatura se retiró por 
ese motivo la bandera de la UE 
del balcón del Legislativo du-
rante más de un año. Ella presi-
día entonces la Cámara foral. 

Afirmó que  quisieron así de-
nunciar este drama. “Y bueno, 
hubo cacatúas exaltadas en este 
Parlamento que incidían una y 
otra vez en que teníamos que 
volver a izar  y a reponer las ban-
deras europeas. Creo que ningu-
na cacatúa exaltada entendió el 
porqué de retirar simbólica-
mente la bandera de Europa, 
porque no íbamos en contra de  
la ciudadanía europea, sino que 
denunciábamos las políticas” de 
sus gobernantes, agregó.  

Aznárez dijo que el uso de la 
bandera europea no está regula-
do por lo que no era obligatorio 
colocarla. “Pero esas cacatúas 
exaltadas seguían una y otra vez 
reivindicando izarla de nuevo. 
Eso sí, a estas cacatúas exalta-
das, ese trapo azul no les impor-
taba nada, porque lo que denun-

La expresidenta del 
Parlamento descalificó 
a quienes pidieron hace 
4 años que se colocara 
la bandera de la UE

ciábamos era la falta de solidari-
dad” de la UE, dijo, volviendo en 
otro momento a referirse a la 
bandera como “trapo azul”. 

El acuerdo de retirar esa ban-
dera lo adoptó el cuatripartito 
de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E el 18 de marzo de 2016, 
y Aznárez se encargó de partici-
par en la recogida de la enseña 
como se puede ver en la fotogra-

fía. A los cinco días se volvió a co-
locar  en señal de duelo por los 
atentados yihadistas de Bruse-
las, y luego se retiró hasta que el 
9 de mayo de 2017, Día de Euro-
pa, tras un cambio de postura de 
Geroa Bai volvió a ondear en la 
sede de la Cámara. Así se acordó 
con el voto a favor de UPN, PSN, 
PP y Geroa Bai, mientras se opu-
sieron Bildu, Podemos e I-E.

BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

El Gobierno  no tiene intención 
por ahora de subir la presión fis-
cal a las empresas. Así se des-
prende de la respuesta que la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Elma Saiz, dio ayer en el pleno 
del Parlamento a la portavoz de I-
E, Marisa de Simón, quien por el 
contrario reclamó un aumento 
del Impuesto de Sociedades.  

Saiz afirmó que la covid-19 y 
sus consecuencias les fuerzan a 
decisiones que en otras circuns-
tancias tal vez no hubiesen adop-
tado. Sobre el Impuesto de Socie-
dades, destacó que lo prioritario 
es la recuperación económica. 
Recordó que las empresas “gene-
ran empleo” y eso “un Gobierno 

responsable debe tenerlo en 
cuenta”, más en una Comunidad 
en la que tiene tanto peso el tejido 
industrial, que supone un 28-30% 
de su PIB, mientras en España es 
de media un 16%, puntualizó. 

“Conservemos y cuidemos lo 
que nos hace fuertes”, sostuvo. 

Responde a I-E que, ante  
la crisis generada por  
la covid, lo “prioritario” 
es la recuperación y las 
empresas crean empleo

En IRPF asegura que 
tomarán medidas para 
reducir la presión fiscal 
a las familias y rentas 
medias y bajas

La consejera Saiz descarta subir 
impuestos ahora a las empresas

“¿Tendría sentido ahogar ahora a 
las pequeñas y medianas empre-
sas, a los autónomos, en este mo-
mento de pandemia?”, señaló.  

Recalcó “no son muchas” las 
grandes empresas que tienen su 
domicilio fiscal en Navarra. 
“Nuestro tejido productivo son 

HOMENAJE A RAFAEL GURREA. El pleno del Parlamento comenzó  con unas palabras del presidente de la Cáma-
ra, Unai Hualde, en recuerdo al expresidente del Legislativo y exvicepresidente del Gobierno, Rafael Gurrea, de UPN, 
que falleció el pasado martes. Todos guardaron en pie un minuto de silencio en su memoria. JOSÉ ANTONIO GOÑI

fundamentalmente pymes y au-
tónomos”.  

Afirmó que es difícil determi-
nar la recaudación real del Im-
puesto de Sociedades, ya que mu-
chas empresas no sólo lo pagan en 
Navarra,  ya que tributan en cifra 
relativa por volumen de operacio-

nes. Agregó que además hay que 
tener en cuenta que las empresas 
pagan otros impuestos. 

No obstante, recordó que el 
Ejecutivo sigue analizando los 
beneficios fiscales para hacer po-
sibles cambios. Sí defendió el que 
se da por inversión en I+D+i, más 
en estos momentos y con los fon-
dos europeos en ciernes.  

Otros cambios fiscales 
En IRPF, tomarán medidas para 
“aliviar la presión de las familias, 
de los contribuyentes con rentas 
medias y bajas”. Pretenden mejo-
rar las cantidades a deducir en 
cuota por mínimos familiares de 
las rentas medias y bajas. No con-
cretó más ni cuándo lo harán. “Y 
queremos explorar la posibilidad 
de modificar las cantidades a de-
ducir por mínimos personales en 
determinados niveles de renta”. 

Elma Saiz señaló que para el 15 
de septiembre habrán realizado 
un estudio sobre la implantación 
de “nuevos impuestos verdes”.  

A Marisa de Simón, de I-E, no 
le convenció la respuesta y acusó 
al Gobierno de “cruzarse de bra-
zos” ante el desequilibrio fiscal. 
“Parecía que estaba escuchando 
a un portavoz empresarial”, afir-
mó tras la intervención de Saiz.  

NA+ y la fiscalidad en la CAV 
El parlamentario de Navarra Su-
ma Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin reclamó medidas para ba-
jar la presión fiscal que el cuatri-
partito incrementó a familias y 
empresas. Y alertó del riesgo de 
que estas “crucen unos pocos ki-
lómetros más al País Vasco por-
que van a pagar menos y van a ge-
nerar más empleo”.
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Begoña Alfaro. CALLEJA Ainhoa Aznárez. J.A.GOÑI

● Hoy finaliza el plazo para 
presentar precandidaturas  
y el partido celebrará  
sus primarias telemáticas  
del 12 al 17 de marzo

DN 

Pamplona 

La parlamentaria Ainhoa Azná-
rez, presidenta de la Cámara fo-
ral durante la pasada legislatu-
ra, se presentará como aspiran-
te a asumir el liderazgo de 
Podemos en la Comunidad foral 
de cara a las primarias que la 
formación morada va a celebrar  
entre los próximos días 12 y 17 
de marzo. 

De esta manera, Aznárez 
pugnará con la abogada Begoña 
Alfaro, que ya anunció la sema-
na pasada que va a optar con la 
candidatura ‘Reactivar Pode-
mos’. Alfaro, ligada a la Platafor-
ma Antidesahucios (PAH), con-
currió en 2015 como cabeza de 
lista al Congreso de los Diputa-
dos por la lista de Unidad Popu-

lar-IE en Navarra. El miércoles 
presentó el equipo del que se 
quiere acompañar al frente de 
Podemos. Lo integran Txema 
Burgaleta,  Nahia Lizaso,  Ima-
nol Cobos,  Iruña Erro, Dani Ló-
pez,  Bea Fernández,  Xabi Cas-
tro y Fatima Djarra. 

Ainhoa Aznárez, cuyo paso 
adelante fue ayer confirmado a 
Europa Press por fuentes de 
Podemos, ha formado parte en 
los últimos años de la direc-
ción del partido y estuvo impli-
cada en la guerra interna con el 
sector de Laura Pérez, que 
rompió el grupo parlamenta-
rio en la pasada legislatura. 
Entonces, Podemos tenía 7 es-
caños en el Parlamento. Tras 
las últimas elecciones se que-
dó con 2. 

El plazo para inscribir las 
prencandidaturas individua-
les al proceso de primarias fi-
naliza hoy.  Las votaciones pa-
ra elegir a la nueva coordina-
dora autonómica serán 
telemáticas 

Begoña Alfaro y Ainhoa 
Aznárez pugnarán por  
el liderazgo de Podemos

● El Parlamentario de Navarra 
Suma Iñaki Iriarte aseguró 
ayer que, según los datos de 
Covite, la comunidad acogió  
el año pasado 30 de estos actos 

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, defendió 
ayer que en una sociedad demo-
crática “no cabe acto alguno de 
homenaje a terroristas” asegu-
rando que “la dignidad de las víc-
timas debe preservarse y prote-
gerse de las ofensas que suponen 
estos actos”.  

En respuesta a una pregunta 
de Navarra Suma en el pleno de 
la Cámara foral sobre “la opor-
tunidad de endurecer la legisla-
ción vigente por enaltecimiento 
del terrorismo”, Chivite se remi-
tió a lo anunciado por el Minis-
terio del Interior sobre cambiar 
la ley e incorporar un nuevo ré-
gimen sancionador para acabar 
con los actos de homenaje a los 
presos.  

A juicio de la presidenta na-

varra, “sin duda, estos actos son 
incompatibles con la dignidad 
de las víctimas y son una ofensa 
para ellos y una sociedad demo-
crática que se ha expresado alto 
y claro en contra de la violencia”.  

“El Gobierno en su conjunto 
compartimos el rechazo a cual-
quier expresión o manifesta-
ción pública de apoyo al terro-
rismo y compartimos también 
la necesidad de preservar la me-
moria, la justicia y la reparación 
de la víctimas”, remarcó. 

Para Chivite, “lo importante 
es actuar y hacerlo con las he-
rramientas que se disponga pa-
ra que cualquier acto de home-
naje a terroristas de ETA se pue-
da impedir y en su caso 
sancionar”.  

Por su parte, el parlamenta-
rio de Navarra Suma Iñaki Iriar-
te puso de manifiesto que, se-
gún los datos de Covite, los actos 
de enaltecimiento del terroris-
mo se han “disparado” el pasado 
año y detalló que en Navarra hu-
bo 30 actos de este tipo, “uno ca-
da 12 días”.

Chivite defiende que “en una 
sociedad democrática no 
caben homenajes a etarras”

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial, 
Mikel Irujo, adelantó ayer 
que su departamento va a re-
visar la normativa que regula 
el turismo de autocaravanas, 
considerando que el decreto 
foral vigente, aprobado en 
2014, “seguramente en el mo-
mento actual no se adecua a 
las necesidades de esta reali-
dad de turismo”.  

En respuesta a una pre-
gunta del PSN en el pleno del 
Parlamento, Mikel Irujo afir-
mó que “el turismo de autoca-
ravana viene experimentan-
do un importante auge en Na-
varra y en Europa y el 
departamento lo tiene bien 
identificado”. “Existe un de-
creto foral de 2014 de ordena-
ción de áreas de acogida de 
autocaravanas que no ha lle-
gado a cumplir el objetivo 
que pretendía”, reconoció 
Irujo.

Navarra 
revisará la 
normativa de 
autocaravanas

Rotonda de acceso a las instalaciones de la empresa MTorres en Elorz. CEDIDA

D. D. M. Pamplona 

La propuesta que la dirección de 
MTorres trasladó ayer al comité  
en relación con el Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) con 
164 salidas, 88 de ellas en Nava-
rra, recibió el pleno rechazo de 
los sindicatos tras quedarse muy 
lejos de las pretensiones de estos 
últimos de limitar al máximo las 

Los sindicatos rechazan 
la propuesta, que tendría 
“muy poco impacto”  
al dirigirse a empleados 
de más de 60 años

salidas traumáticas. Lo que les 
planteó la dirección fue un plan 
de prejubilaciones para los em-
pleados de más de 60 años a los 
que garantiza salir de la empresa 
con  un  60% de su salario neto, 
mucho menos, esgrimen los sin-
dicatos, de lo que les correspon-
dería por indemización. El plan 
propuesto tendría, además,  “muy 
poco impacto” ya en Navarra se-
rían poco más de cinco trabajado-
res, estiman los sindicatos, los 
que podrían acogerse al mismo. 
Sobre las medidas propuestas 
por la parte social, la dirección se 
limitó  ayer a comunicar a la comi-
sión negociadora que las está es-
tudiando y que la próxima sema-

na las presentará.  La próxima re-
unión de negociación del procedi-
miento del ERE tendrá lugar el 
martes 2 de marzo. En la segunda 
parte de la reunión la dirección 
explicó cómo se traducen las car-
gas de trabajo del presupuesto en 
2021 en dimensionamiento nece-
sario para las áreas de Ingeniería, 
Ofertas y Project Managers. Tam-
bién se revisaron, según informó 
la empresa, los criterios de selec-
ción de las personas potencial-
mente afectadas por el ERE en ca-
da una de las áreas. Una revisión 
que no convence a los sindicatos 
que insisten en que la empresa 
“sigue jugando con la negociación 
para estirarla al máximo”.  

MTorres ofrece prejubilaciones 
con el 60% del salario
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CARMEN REMÍREZ Pamplona 

José Alfonso Loyola Carrera, de 
53 años,  de origen ecuatoriano y 
vecino de Villava, murió ayer en 
un accidente laboral ocurrido a 
primera hora de la mañana en la 
empresa Manipulados Ulzama, 
con sede junto a la N-121-A, entre  
Oricain y Sorauren, y dedicada al 
reciclado y tratamiento en plásti-
co. Según las primeras informa-
ciones, Loyola trabajaba en el in-
terior de una nave cuando resul-
tó atrapado por una máquina. El 
aviso a emergencias se registró a 
las 7.36 horas y, aunque se movili-
zaron efectivos de emergencias y 
sanitarios, no se pudo hacer nada 
por la vida del operario, que falle-
ció en el recinto.  

  El cuerpo del fallecido fue de-
satrapado y  trasladado al Institu-
to Navarro de Medicina Legal, 
donde le realizaron la autopsia. 
Agentes de Policía Judicial Norte 
de la Policía Foral quedaron a 
cargo de instruir  el atestado e in-
vestigar las causas y la dinámica 
del suceso. Asimismo, hasta el lu-

gar del accidente acudieron tam-
bién miembros de la Policía Cien-
tífica de la Policía Foral, que reali-
zaron la inspección ocular. Tam-
bién fue movilizada una patrulla 
de la Policía Foral de Seguridad 
Ciudadana Ciudadana de Pam-
plona, y efectivos de bomberos de 

José Alfonso Loyola 
Carrera, de 53 años, 
resultó atrapado por una 
máquina en la empresa 
Manipulados Ulzama

Muere un vecino de Villava en  
un accidente laboral en Sorauren

Trinitarios con una ambulancia. 
José Alfonso Loyola estaba ca-

sado y tenía hijos.  Los sindicatos 
UGT, CCOO, ELA y LAB, así como 
UPN y el PSN, lamentaron en sen-
dos comunicados y en redes so-
ciales la muerte del trabajador. 
En Villava, su localidad de resi-

Sede de Manipulados Ulzama, junto a la recta de la N-121-A entre Oricain y Sorauren.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

dencia, el pleno de presupuestos 
celebrado ayer en el consistorio 
dedicó un minuto de silencio a su 
memoria. El alcalde, Mikel Otei-
za, mostró su pésame por lo ocu-
rrido y manifestó la voluntad del 
ayuntamiento de ayudar y cola-
borar con la familia. 

● El herido, que viajaba  
con otras dos personas,  
se precipitó por una regata, 
sufrió heridas leves y fue 
atendido en San Sebastián

DN Pamplona 

Un hombre de 50 años resultó 
ayer herido leve tras sufrir un 
accidente de coche y caerse al 
curso de una regata en el tér-
mino donostiarra de Artikut-
za, junto a Goizueta. El aviso a 
emergencias se registró a las 
7.45 horas y hasta el lugar se 
desplazaron miembros del 
equipo médico de la zona, 
bomberos voluntarios de 
Goizueta y Policía Foral. En el 
coche accidentado viajaban 3 
personas: 2 de ellas pudieron 
abandonar el coche por su 
propio pie mientras que la ter-
cera, el hombre herido, quedó 
atrapado al no poder abrir la 
puerta debido a la deforma-
ción sufrida por el habitáculo. 
Finalmente fue rescatado por 
los bomberos y trasladado en 
ambulancia convencional 
hasta el hospital Donostia de 
San Sebastián. Las primeras 
atenciones médicas recibidas 
in situ indicaban que las lesio-
nes sufridas a consecuencia 
del aparatoso accidente re-
vestían carácter leve. 

Rescatado tras 
accidentarse 
con su coche 
en Artikutza

C.R. Pamplona.  

Un chico de 16 años ha sido dete-
nido tres noches consecutivas ro-
bando en tres comercios distin-
tos de Pamplona. Los agentes de 
Policía Municipal de la capital na-
varra que han llevado a cabo los 
arrestos le acusan de 3 delitos de 
robo con fuerza en estableci-
mientos y han puesto los hechos 
en conocimiento de la Fiscalía 
de Menores. El menor vive con 
su madre.  

Cronológicamente, el primer 
arresto se produjo en la madru-
gada del lunes al martes. Hacia 
las 4.20 horas  se solicitó presen-
cia policial en la calle Bernardi-
no Tirapu, en el barrio de la Ro-
chapea, por  un robo en un esta-
blecimiento comercial.  
Desconocidos habían roto el es-
caparate y accedido al interior 
del local, llevándose cierta canti-
dad de dinero de la caja registra-
dora. A la llegada de las patrullas 
no se encontraba nadie en el lu-
gar, pero en las inmediaciones 
fueron localizadas 2 personas, 
un menor de 16 años y un adulto 
a los cuales se les localizó el di-

Tiene 16 años y la Policía 
Municipal de Pamplona 
ha puesto el hecho  
en conocimiento  
de la Fiscalía de Menores

nero sustraído. 
La segunda detención tuvo lu-

gar menos de 24 horas después 
de la primera. A las 0.40 horas 
de la noche del martes al miérco-
les se informó de otro robo en un 
establecimiento comercial del 
barrio de la Milagrosa. En este 
caso los fuertes golpes contra la 
cristalera del establecimiento 
despertaron al vecindario, des-
de donde se dio la señal de alar-
ma. Cuando las patrullas policia-
les llegaron al lugar localizaron 
a dos personas agazapadas tras 
una furgoneta: una de ellas, el 
menor en cuestión.  

Y finalmente el tercer arresto 

consecutivo se produjo a las 1.55 
horas de la noche del miércoles 
al jueves, esta vez en el barrio de 
la Txantrea. Los agentes acudie-
ron nuevamente a requerimien-
to de vecinos que alertaron de 
ruido de cristales rotos.  A su lle-
gada al comercio objeto de robo, 
las patrullas hallaron en su inte-
rior al mismo joven.  

La Policía Municipal de Pam-
plona ha informado de que en 
las tres intervenciones ha sido 
detenido el menor. Desde la Ofi-
cina de Atención Ciudadana se 
han tramitado las correspon-
dientes diligencias ante Fiscalía 
de Menores.

Detenido robando un menor 
por tercera noche consecutiva 

Martillo usado para fracturar los escaparates de los comercios.  

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional han 
detenido a tres jóvenes como 
presuntos autores de nueve ro-
bos con fuerza cometidos en 
trasteros y vehículos de Pam-
plona.  

  La investigación se inicio al 
recibirse diversas denuncias  
en las que las víctimas daban 
cuenta de la comisión de diver-
sos robos con fuerza “todos 
ellos con un modus operandi 
muy similar”.  Así, concretaron 
que todos se encontraban cer-
canos entre sí, tenían lugar en 
una franja horaria análoga (en-
tre las 03.00 y las 04.00 horas de 
la madrugada) y en ellos se utili-
zaba la fuerza, en algunos casos 
“superior a la necesaria para tal 
fin”, para acceder a los objetos 
sustraídos, detalló  en una nota 
la Policía Nacional.  

  Durante los arrestos, a los 
investigados les fueron interve-
nidos distintos objetos proce-
dentes al parecer de los robos 
con fuerza en trasteros y vehí-
culos denunciados, tales como 
mandos de garaje, gafas de sol, 
carátulas extraíbles de radios 
de vehículos, GPS o dispositivos 
Vía-T, varios de los cuales han 
sido devueltos a sus legítimos 
propietarios.  

  Se logró recuperar también 
una escopeta de caza que había 
sido sustraída del interior de un 
vehículo al que accedieron frac-
turando una de las ventanillas. 
Actualmente la escopeta está 
en trámites de ser devuelta a su 
dueño, si bien permanece en 
depósito para la práctica de dili-
gencias, indicaron desde la Poli-
cía Nacional.  

  Como resultado de la inves-
tigación y la detención de los 
presuntos autores se ha conse-
guido esclarecer un total de 
nueve robos con fuerza cometi-
dos a finales de 2020 y princi-
pios de 2021.  La operación con-
tinua abierta a fin de localizar a 
los legítimos propietarios de los 
efectos recuperados. 

Fueron cometidos  
hace unas semanas y, 
entre otros objetos, los 
asaltantes se llevaron 
una escopeta de caza

3 arrestados por 
robos en 9 coches 
y trasteros  
de Pamplona



Diario de Navarra Viernes, 26 de febrero de 2021 NAVARRA 35

Tierra Estella

Paz Salcedo López, Javier Medrano Salcedo, Mari Carmen Salcedo Herce, José  Salcedo Herce, Conchi Sal-
cedo Herce, Josi Salcedo López  y María Pastor Salcedo.  GENER

MARI PAZ GENER San Adrián. 

EE 
L museo de la Conserva 
de San Adrián, La Fábri-
ca Vieja, la primera don-
de echó a andar Conser-

vas El Navarrico , en la calle La Ri-
bera, cumplió ayer su segundo 
aniversario. Sin invitados oficia-
les, solo la familia, los hermanos 
José, Mari Carmen y Conchi Sal-
cedo Herce, junto con algunos de 
sus hijos, celebraron ayer el cum-
pleaños con un pequeño acto en el 
interior del museo, que incluyó 
una tarta y un brindis.  

Durante su primer año, el mu-
seo de la Conserva, un espacio in-
teractivo, de 300 m2 en el que se in-
virtieron 300.000 euros, recibió 
2.000 visitantes. En 2020, la covid 
y las restricciones de movilidad 
que se han establecido entre co-
munidades, han rebajado consi-
derablemente el número de visi-
tantes de  fuera de Navarra, hasta 
un 70% menos. Sin embargo, des-
de el museo señalaron que, du-
rante este mismo periodo del año, 

han aumentado hasta en un 10% 
las visitas locales, procedentes de 
diferentes puntos de la Comuni-
dad Foral. Entre los motivos seña-
lan el cierre de la hostelería y la di-
fusión del museo en internet. “Du-
rante el confinamiento o 
acercamos el Museo a través de 
nuestras redes sociales, mediante 
la iniciativa Museo de la conserva 
en casa. Esto nos ha hecho llegar a 
perfiles más jóvenes”, indicaron.  

En el balance de 2020, el museo 
ha incrementado un 34% las ven-
tas de conserva on line. Este año 
hemos contado con la visita de es-
tudiantes del título experto uni-
versitario en agroecología por la 
UPNA y la I Jornada Empresarial 
organizada por la fundación Es-
meralda Zangroniz con la visita 
de Bacalaos Gaitán y Sobaos Vega 
Pas“, apuntaron desde la direc-
ción de El Navarrico.  

Para garantizar la seguridad de 
las visitas, el museo ha estableci-
do 3 horarios de visita (10:, 12 y 17 
h) con reserva previa y aforo de 6 
personas.   

Para conmemorar el segundo 
aniversario de su puesta en mar-
cha, el museo ofrece una semana 
de puertas abiertas a todos los re-
sidentes en Navarra. La visita gra-
tuita deberá concertarse con re-
serva previa a través de la página 
web del museo , de las redes socia-
les o por llamada telefónica.    

El espárrago del año 

La segunda actividad del aniver-
sario la constituye el concurso de 
dibujo infantil abierto a a los 
alumnos de entre 3º y 6º de Prima-
ria del colegio público Alfonso X 
El Sabio de San Adrián. El objetivo 
del concurso, explicaron, consiste 
en dar a conocer la historia con-
servera y estimular el pensamien-
to creativo de los niños, ilustrando 
una etiqueta dedicada al segundo 
aniversario del museo. El diseño 
ganador etiquetará los  25 prime-
ros frascos de espárragos el año, 
fabricados por  Conservas El Na-
varrico.  

Los alumnos pueden presen-
tar sus propuestas hasta el 31 de 
marzo. Será el propio colegio el 
que haga una preselección con los 
10 dibujos más votados por curso 
para su posterior exposición en el 
museo, desde la última semana de 
marzo hasta finales de abril. 

Visitas más jóvenes 
para La Fábrica Vieja
El museo de la Conserva de San Adrián, La 
Fábrica Vieja del Navarrico, que cumplió ayer dos 
años, celebró su aniversario con un incremento 
de un 10% de las visitas procedentes de Navarra 

DN Estella 

Una inversión de 31.044 € permi-
tirá en las próximas semanas en 
Estella  la renovación de dos 
áreas de juegos infantiles en la 
ciudad, la situada en la plaza 
Hermoso de Mendoza y la de la 
Travesía de la Paz. Se trata -se-
gún dio a conocer ayer el Ayunta-
miento tras la Junta de Gobierno 
Local en la que se tomó el acuer-
do para adjudicar el contrato de 
su suministro e instalación- de 
dos  zonas  deterioradas por el 
uso y el paso de los años. Se trata -
añade- de una iniciativa del área 
municipal de Servicios.  
   La compañía navarra Mader-
play, a la que se le ha adjudicado 
el contrato,  ha optado por crear 
dos espacios muy distintos, con 
una estética diferente para cada 
zona.En ambas  se van a colocar 

letreros informativos indicando, 
según la normativa, las edades 
adecuadas para los distintos ele-
mentos. Se espera que  estén ins-
taladas a lo largo de la primavera 
y  próximamente está previsto 
ampliar el parque infantil de Los 
Llanos junto a la estación de au-
tobuses. 

En la plaza Hermoso de Men-
doza, situada en el barrio de 
Arieta, se ha apostado por una 
instalación en línea con la natu-
raleza del entorno. Denominada 

Isla del mono,  incluye entre sus 
elementos  un montículo para es-
calar con tobogán, una platafor-
ma en forma de faro con barra de 
bomberos y otro tobogán, un ba-
lancín, distintos juegos integra-
dos en el propio   suelo o  una zo-
na bajo el faro accesible para si-
llas de ruedas.  

En la Travesía de la Paz, junto 
a la plaza de toros, se va a instalar 
el  Rincón de la magia, con un tú-
nel mágico con el que jugar, un 
balancín, un cono giratorio, una 
mesa multijuegos con cuatro 
asientos y un columpio doble con 
asiento plano y de seguridad pa-
ra los más pequeños.

La empresa navarra 
Maderplay las instalará 
en la Travesía de la Paz 
y en la plaza  
Hermoso de Mendoza

Dos nuevas zonas 
infantiles con  
una inversión de 
31.000€ en Estella

DN Estella 

El alcalde de Estella, Koldo 
Leoz,  y la directora del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), Mi-
riam Martón, firmaron  antea-
yer miércoles un convenio de 
colaboración para -según expli-
ca el Ayuntamiento en una no-
ta- el desarrollo de políticas ac-
tivas de empleo en la ciudad 
“configurando sinergias entre 
ambos organismos y procedi-
mientos de actuación colabora-
tivos y coordinados”. El conve-
nio, con dos años de vigencia, 
tendrá en  cuenta los servicios 
de colocación y asesoramiento 

a empresas,  asesoramiento pa-
ra el autoempleo y el emprendi-
miento y otros ámbitos de ac-
tuación. 

Martón visitó las instalacio-
nes de la escuela taller munici-
pal en compañía de la concejala 
de Empleo y Migración, Magda-
lena Hernández;  de su directo-
ra, Sira Cobelas;  del director 
del Servicio de Desarrollo de 
Competencias Profesionales, 
Carlos Adín; del director del 
Servicio de Activación Laboral 
y Coordinación Territorial, Jo-
sé Ángel Alonso; y de la respon-
sable de la Agencia de Empleo 
en la ciudad, Amaia Aísa. 

Convenio de colaboración 
para políticas de empleo 
entre Estella y el SNE
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NAVARRA ANUNCIA REBAJA DEL IRPF 
A FAMILIAS CON RENTAS MEDIAS Y 
BAJAS SIN CONCRETAR LA FÓRMULA

INFORMACIÓN EN PÁGINA 17

● La consejera Saiz adelanta que mantendrá las deducciones a empresas que inviertan 
en I+D+i ● No contempla cambios en el Impuesto de Sociedades si hay recuperación 
económica ● Hacienda estudia la “posible” implantación de impuestos verdes

Álvaro Rodríguez, del establecimiento Café con sal, preparando el interior del local para la reapertura. Foto: Javier Bergasa
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La familia de Mikel Zabalza 
pide a la Fiscalía que 

no mire “para otro lado”
Exige a la Justicia que tome en cuenta el audio en el que un mando de la 

Guardia Civil explica a Perote que el detenido fue torturado hasta la muerte // P16

● Comenzará por 
3.400 personas de 
Pamplona y Comarca

EL MARTES 
ARRANCA LA 
VACUNACIÓN 
DE MAYORES 
DE 90 AÑOS

El centrocampista, que reapa-
reció el lunes tras una larga 
ausencia por lesión, es baja 
ante el Alavés por contacto 
con un positivo en covid. P. 49

El alcalde  
de Alsasua 
denuncia 
amenazas  
de Falange

MUERE UN VECINO 
DE VILLAVA EN UN 
ACCIDENTE LABORAL 
EN UNA EMPRESA 
DE SORAUREN
PÁGINA 5

PÁGINA 19

BRASANAC, BAJA 
PARA EL PARTIDO 
EN VITORIA POR 
CONTACTO CON UN 
POSITIVO DIRECTO

JUAN CARLOS I 
PAGA AL FISCO 
4 MILLONES EN 
UNA SEGUNDA 
REGULARIZACIÓN

EL 2% DE 
LOS JÓVENES 
NAVARROS TIENE 
PROBLEMAS 
CON EL JUEGO

Preparados para la reapertura
LA HOSTELERÍA VUELVE A ABRIR HOY EL INTERIOR AL 30% DE AFORO // P9

PÁGINAS 6 A 11 Y 21

● Un equipo de 
la UPNA idea un 
modelo matemático 
que predice a diario la 
ocupación hospitalaria

El rey emérito presenta una 
declaración voluntaria a 
Hacienda por 8 millones en 
vuelos privados realizados 
hasta 2018. PÁGINA 19

El 17% de los jóvenes navarros 
(en su mayoría varones) par-
ticipa en juegos de azar y el 
2% tiene problemas por esta 
actividad. PÁGINAS 4 Y 5

● La UE debate sobre 
la implantación del 
visado de vacunación
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La disponibilidad y 
accesibilidad de juegos, 
una preocupación social

PAMPLONA – El informe de la Fun-
dación Caja Navarra cuenta con un 
estudio cualitativo realizado a tra-
vés de entrevistas con 20 grupos 
repartidos por la geografía navarra 
de familias, profesionales, jóvenes 
practicantes de deporte o no prac-
ticantes, de las que se desprende que 
existe una preocupación por los jue-
gos de azar por su gran disponibili-
dad y accesibilidad, con muchos 
bares con máquinas y el crecimien-
to exponencial de apuestas por 
internet y casas de apuestas. 

Entre los jóvenes, alerta el estu-
dio, se comparte la facilidad de 
participar en juegos de azar sien-
do menores señalando a este res-
pecto que es más sencillo hacerlo 
de forma presencial que on line, 

Los jugadores ven más 
sencillo apostar de forma 

presencial, ya que en 
internet hay más trabas

puesto que en la web hay mayores 
trabas como la necesidad de dis-
poner de una tarjeta de crédito. 

Las familias “referían abiertamen-
te no hablar con sus hijos del tema 
del juego”, mientras que sí lo hacían 
en lo relacionado a sustancias a con-
siderar que es un problema “muy 
lejano” al tiempo que reconocían la 
dificultad de detección de adicción 
al no existir sintomatología física. 

En base al estudio, se llevará a cabo 
un programa de prevención, ya que 
una de las cuestiones que se extrae 
es la necesidad de retrasar la edad 
de inicio al juego a través de la 
reducción de la disponibilidad y 
accesibilidad al juego y a través de 
campañas de prevención y sensibi-
lización. También es importante 
intervenir en el ámbito deportivo y 
se extrae la necesidad de generar 
alternativas de ocio saludable, de 
actuar en el ámbito académico y de 
profundizar en las diferencias de 
género planteando estrategias de 
prevención diferentes. – J.M.S.

Antecedentes familiares, 
fracaso escolar, deportistas 
y consumidores de drogas

PAMPLONA – Uno de cada cinco de 
jóvenes navarros identificadas como 
jugadores problemáticos tienen 
antecedentes familiares cercanos 
con historial de problemas con el 
juego. Además, presentan otros ras-
gos en común, como un mayor fra-
caso escolar, ser deportistas federa-
dos o consumir drogas.  

El estudio de Fundación Caja 
Navarra indican que la mayoría de 
los y las jóvenes que están o en ries-
go o presentan indicadores de jue-
go problemático son estudiantes. 
Según la distribución de la mues-
tra, la mayoría cursan estudios uni-
versitarios. El o la jugadora con pro-
blemas ha repetido curso en mayor 
grado que el resto: 40, 7%, frente a 
la media navarra de 23%  

La práctica deportiva de manera 
regular y federada es mayor en 
aquellos y aquellas que presentan 
indicadores de juego problema. Un 
porcentaje cercano al 60% de los que 
presentan indicadores de juego pro-
blema practican deporte de mane-
ra federada en mayor proporción 
que en cualquiera de los otros dos 

Los jóvenes que tienen 
problemas con el juego o en 

situación de riesgo presentan 
algunos rasgos en común 

grupos. Las diferencias más impor-
tantes se dan entre aquellos que no 
tienen indicadores de problema 
(43,3%) y aquellos que sí los tienen. 
Más de la mitad de los chicos y chi-
cas en situación de riesgo están fede-
rados en algún deporte.  

Más del 60% de los chicos y chicas 
que están en riesgo o presentan indi-
cadores de juego problemático 
manifiestan además consumir dro-
gas de manera habitual durante el 
último año. Entre 14 y 18 puntos por 
encima de aquellos que no presen-
tan problemas con el juego. Además 
son los y las jugadores problemáti-
cos los que presentan mayores con-
sumos de drogas ilegales, tanto de 
marihuana como de manera más 
significativa de otras drogas que no 
sean el tabaco y la marihuana.  

Los jóvenes con mayor grado de 
problemas relacionados con el jue-
go son los y las que juegan con 
mayor frecuencia a diario (15,4%) 
o casi a diario (9,6%). Uno de cada 
cinco jóvenes identificados como 
jugadores problemáticos re cono-
cen haber gastado más de 300 
euros en un solo día durante el 
último año. La mayoría de los y las 
jugadoras en riesgo todavía no 
emplean grandes cantidades de 
dinero: cerca del 80% no ha juga-
do más de 30 euros en un solo día 
en el último año. – J.M.S.

Policías forales y bomberos, en las instalaciones de la empresa Manipulados Ulzama.

Fallece un vecino de Villava 
en un accidente laboral en 
una empresa de Sorauren
José Alfonso Loyola Carrera, de 53 años, fue atrapado por una máquina

2 Jesús Morales 

PAMPLONA – Un vecino de Villava, 
José Alfonso Loyola Carrera, de 53 
años de edad y de origen ecuatori-
nano, falleció ayer al sufrir un acci-
dente laboral en una empresa situa-
da en Sorauren, donde resultó atra-
pado por una máquina trituradora. 
La Policía Foral investiga las causas 
y la dinámica del suceso. 

El centro de coordinación de 
emergencias SOS Navarra-112 tuvo 
conocimiento del accidente laboral 
a las 7.36 horas. El suceso se produ-
jo en las instalaciones de la empre-
sa Manipulados Ulzama, situada en 
el kilómetro 8 de la carretera N-121-
A (Pamplona-Behobia) y dedicada 
a la fabricación de plásticos. 

Por causas que investiga la Policía 
Foral, el trabajador que se encontra-
ba en esos momentos solo en el 
recinto fue atrapado por una máqui-
na trituradora por una de las extre-
midades y posteriormente falleció 
en el acto. Personas de la empresa 
fueron las que intentaron auxiliar en 
primera instancia al operario y las 
que alertaron de lo sucedido median-
te una llamada telefónica al 112. 

Hasta el lugar del accidente labo-
ral se trasladaron una patrulla de 
Seguridad Ciudadana de Pamplona 
de la Policía Foral y un equipo de 

Policía Científica del mismo Cuerpo 
policial para realizar la inspección 
ocular. También fueron movilizados 
bomberos del parque central de Cor-
dovilla y una ambulancia medicali-
zada, pero las asistencias sanitarias 
solo pudieron confirmar el falleci-
miento del trabajador accidentado. 

El cuerpo de José Alfonso Loyola 
Carrera, de 53 años y vecino de Villa-
va, fue trasladado al Instituto Nava-
rro de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses para la realización de la 
autopsia y agentes de Policía Judi-
cial Norte del Cuerpo autonómico 
se hicieron cargo de instruir el ates-
tado. El fallecido estaba casado y 
tenía hijos ya mayores. 

CONDENAS SINDICALES Los sindica-
tos UGT, CCOO, ELA y LAB, así 
como UPN y el PSN, lamentaron 
ayer en sendos comunicados y en 
redes sociales el fallecimiento del 
trabajador en Sorauren. La Federa-
ción de Industria, Construcción y 
Agro de la UGT de Navarra denun-
ció “la creciente siniestralidad labo-
ral que sigue registrándose en Nava-
rra, un aumento que obedece a las 
condiciones de precariedad laboral 
que caracterizan el mercado de tra-
bajo desde la Reforma Laboral de 
2012, así como a los recortes econó-
micos de las empresas en materia 

de prevención y salud laboral”. 
Por su parte, la secretaria de Salud 

Laboral de CCOO, Carmen Sesma, 
hizo una llamada de atención a la 
patronal: “Exigimos a las empresas 
el máximo rigor en el cumplimien-
to de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. Las plantillas 
tienen derecho a un trabajo segu-
ro y saludable y no podemos tole-
rar estas dramáticas cifras”. 

En 2020, recordó ELA, un total de 
once personas perdieron la vida en 
accidente laboral en Navarra, sin 
contar las fallecidas por enfermeda-
des relacionadas con el amianto o 
por haber contraído el coronavirus 
en el trabajo. Desde 2012, la sinies-
tralidad se ha incrementado en más 
del 30% y, tras 25 años desde la apro-
bación de la Ley de prevención, las 
empresas cada año acumulan más 
de un millón de euros en sanciones. 

LAB subrayó que “cada año dece-
nas de trabajadores pierden la vida 
como consecuencia de atrapamien-
tos de máquinas. Son accidentes que 
podían haberse evitado, pero desgra-
ciadamente la realidad nos demues-
tra que no toman medidas de segu-
ridad para que este tipo de acciden-
tes ocurran. No obstante, da la 
impresión de que los responsables 
de las administraciones públicas no 
saben esto”, subrayó el sindicato. ●
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Este estudio de la CUN es el ensayo clínico con mayor número 
de pacientes tratados con este tratamiento, con un total de 128

PAMPLONA – Una nueva terapia con 
CAR T ha ofrecido resultados espe-
ranzadores en pacientes con mielo-
ma múltiple en recaída y resistente a 
otros tratamientos al conseguir la 
remisión completa de la enfermedad 
en el 33% de los pacientes tratados. 
Así lo revelan las conclusiones de la 
fase II de un ensayo clínico de la Clí-
nica Universidad de Navarra (CUN) 
en el que se ha estudiado a 128 pacien-
tes con mieloma múltiple, el mayor 

número evaluado en el mundo. 
El mieloma múltiple es el segundo 

cáncer hematológico (de la sangre) 
más frecuente y afecta a las células 
plasmáticas, situadas en la médula 
ósea, cuyo papel es fundamental en 
el sistema inmunitario. 

A pesar de los avances experimen-
tados en el tratamiento del mieloma 
múltiple, “la mayoría de los pacientes 
siguen recayendo de la enfermedad y 
terminan siendo refractarios (resis-

tentes) a los fármacos más importan-
tes disponibles hasta la fecha”, dijo 
Jesús San Miguel, director médico de 
la CUN e investigador principal del 
estudio. Así, precisó que la terapia con 
CAR T consiste en la modificación 
genética, en el laboratorio, de los lin-
focitos T (una de las principales célu-
las del sistema inmune), de manera 
que sean capaces de reconocer y des-
truir las células tumorales. 

En total, han sido 128 los pacientes 
que recibieron tratamiento, todos 
refractarios a los tratamientos previos 
y con una enfermedad de elevada 
agresividad. El 73% de ellos ofrecie-

ron respuestas objetivas, con un 33% 
de remisiones completas, mientras 
que la supervivencia libre de progre-
sión de la enfermedad fue de 12 meses 
con la dosis óptima de células CAR T 
y de 20 meses en aquellos enfermos 
que lograron una remisión completa 
de la enfermedad. 

Para San Miguel “ha sido muy des-
tacable la excelente calidad de vida 
que manifestaron los pacientes res-
pondedores” y a la vista de las conclu-
siones se puede decir que este ensayo 
“abre las puertas a una nueva opción 
terapéutica en pacientes que no ten-
drían otras posibilidades”. – Efe Jesús San Miguel. Foto: CUN

Una terapia de modificación genética logra que 
remitan el 33% de recaídas de mieloma múltiple

Derechos 
Sociales reducirá 
las esperas para 

pedir ayudas

PAMPLONA – La consejera de 
Derechos Sociales, Carmen Maez-
tu, avanzó en el Pleno del Parla-
mento que se reducirán los tiem-
pos de espera para la tramitación 
de las solicitudes de ayudas. 

Así, señaló que Navarra recibirá 
“un 60% más de fondos destina-
dos a la dependencia”, lo que supo-
nen 9 millones de euros que se 
suman a los 15,4 actuales. Este 
aumento permitirá reducir las lis-
tas de espera, pues aunque “Nava-
rra es una de las comunidades con 
menor tiempo de espera para la 
tramitación, tenemos que seguir 
avanzando en reducir todavía más 
esos plazos de espera”. 

Por otra parte, también se desti-
narán a “asegurar las condiciones 
laborales de los trabajadores de 
servicios sociales” para que “sean 
adecuadas y no solo porque ten-
gamos que ofrecer condiciones 
laborales dignas, sino porque esto 
redunda en la calidad de la aten-
ción que se presta”, añadió. 

Entre las medidas a poner en 
marcha, también se avanzó que 
habrá un nuevo acuerdo del mar-
co residencial “que mejorará la 
atención, los salarios y la ratio de 
personal y supondrá el aumento 
del número de plazas concerta-
das”, una cuestión que “hasta aho-
ra no se había podido atender”. 

También se avanzará en la trans-
formación del modelo residencial 
“a uno centrado en las personas” 
y en mejorar la teleasistencia 
avanzada, ya que, ha reconocido, 
“en Navarra hay un sistema muy 
mejorable” y así se permitirá que 
las personas “puedan continuar 
en su domicilio”. – Diario de Noticias

Navarra recibirá un 60% 
más de fondos destinados  
a la dependencia, un total 

de 9 millones de euros

Manifestación convocada el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer en 2020. Foto: Iñaki Porto

El Movimiento Feminista 
convoca manifestaciones en 
CAV y Navarra el 8 de marzo

En Pamplona, la marcha partirá a las 20 horas en diferentes barrios de la ciudad

PAMPLONA – El Movimiento Feminis-
ta de Euskal Herria ha convocado 
para el 8 de marzo, Día de la Mujer, 
manifestaciones en las capitales y pue-
blos de la Comunidad Autónoma Vas-
ca y de Navarra, partiendo en la ciu-
dad de Pamplona en torno a las 20 
horas. Por otra parte, tienen previsto 
que las restricciones de movilidad 
“dificulten las formas de movilización 
habituales”, con el objetivo de “crear 
grietas” en el sistema capitalista. 

En la rueda de prensa celebrada 
ayer en San Sebastián, este colecti-
vo anunció que no está dispuesto a 
dejar de celebrar el 8-M pese a la 
pandemia, que, a su juicio, “ha 
hecho aflorar una crisis de múlti-

ples dimensiones” porque “no ha 
estallado solo una crisis sanitaria”. 

Por ello, destacó que “este año más 
que nunca” tiene que expresar su 
compromiso con el feminismo bajo 
el lema de “Dena aldatu. Sistema Arra-
kalatu (Cambiemos todo, resquebra-
jemos el sistema)”. “No nos callare-
mos, ni tampoco pararemos”, añadió. 

El Movimiento Feminista de Euskal 
Herria opinó que esta no es solamen-
te una crisis sanitaria, sino que los 
gobiernos “han vuelto a priorizar el 
capital por encima de nuestra salud” 
y están “militarizando las fronteras y 
las calles”, mientras se dan “abusos 
policiales e institucionales racistas”. 

A ello que “cientos de personas 

han sido despedidas o están en 
riesgo de despido, miles de muje-
res han tenido que abandonar el 
mercado laboral para ocuparse de 
los cuidados, ha quedado de mani-
fiesto la falta de capacidad de poder 
decidir aquí, en Euskal Herria, se 
han desalojado espacios ocupados, 
la violencia machista no ha cesado 
y la crisis ha afectado directamen-
te a sectores feminizados y en espe-
cial a las trabajadoras en situación 
irregular”. 

Ante todo ello, han organizado un 
8 de marzo con el fin de “crear grie-
tas para resquebrajar el sistema 
capitalista, heteropatriarcal, racista 
y colonial”. – Diario de Noticias

Navarra, líder en 
la investigación 

de Medicina 
Personalizada

PAMPLONA – El consejero de Uni-
versidad, Innovación y Transfor-
mación Digital, Juan Cruz Cigu-
dosa, remarcó ayer los avances 
que pueden introducir en el siste-
ma sanitario navarro proyectos de 
investigación como Nagen1000 y 
Diana, que permiten mejores diag-
nósticos y tratamientos más efi-
cientes en Enfermedades Raras y 
Oncología, respectivamente. 

Cigudosa hizo referencia al efec-
to de dichos proyectos en las pres-
taciones sanitarias que reciben los 
navarros. De esta forma, trasladó 
que, con el Proyecto Nagen1000, 
liderado por el centro de investi-
gación Navarrabiomed y con 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, NASERTIC y Avantia400+ 
como socios, se ha secuenciado o 
leído el genoma completo de 700 
pacientes, y sus respectivas fami-
lias, con enfermedades raras. En 
cuanto a los resultados obtenidos 
a través de este proyecto, indicó 
que se encontró la causa probable 
de la enfermedad en dos tercios 
de los pacientes del estudio, esta-
bleciéndose un diagnóstico defi-
nitivo en la mitad de ellos. 

Por otro lado, señaló que el pro-
yecto Diana, liderado por el Cima 
y la Clínica Universidad de Nava-
rra y desarrollado en colaboración 
con el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, está dirigido a mejo-
rar los diagnósticos y tratamien-
tos de pacientes navarros con cán-
cer. La principal conclusión de 
este estudio es que sí se pueden 
aplicar las tecnologías de secuen-
ciación masiva (la medicina genó-
mica) en un entorno hospitalario, 
ha afirmado. – Diario de Noticias

Cigudosa destacó ayer 
los beneficios sanitarios 

de los proyectos 
Nagen1000 y Diana
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PLENO DEL PARLAMENTO 

Homenaje a Gurrea, expresidente del Parlamento 

ENTRE 2003 Y 2007 – El Parlamento brindó un minuto de silencio por quien 
fuera su presidente entre 2003 y 2007, Rafael Gurrea. Carlos Pérez-Nievas, 
vicepresidente primero en aquella Mesa, contó un chascarrillo: “No recuerdo 
haberle tenido que sustituir ni un minuto en el cargo”. – Diario de Noticias

Chivite ve los ‘ongi etorris’ 
“incompatibles” con el 
respeto a las víctimas 

CONVIVENCIA – El Gobierno apoya la 
intención del Ministerio del Interior 
de desarrollar un sistema de multas 
para evitar que se produzcan actos de 
bienvenida a presos de ETA, los cono-
cidos como ongi etorris, con los que 
ayer se mostró muy crítica la presi-
denta del Ejecutivo, María Chivite. 
“Son incompatibles con la dignidad 
de las víctimas”, dijo la presidenta, que 
apostilló que en una sociedad demo-
crática no caben los actos de home-
naje a terroristas, al tiempo que sos-
tuvo que la “dignidad de las víctimas 
se debe preservar y proteger de esas 
ofensas”. La pregunta la formuló Iña-
ki Iriarte, de Navarra Suma, que aler-
tó sobre la juventud de los participan-
tes en estos actos y animó a actuar 
“desde la escuela”. – Diario de Noticias

Navarra Suma aprovecha 
una pregunta a Remírez 
para atacar a Podemos 

SOBRE LIBERTAD DE PRENSA – El par-
lamentario de Navarra Suma y coor-
dinador de Ciudadanos, Carlos Pérez-
Nievas, aprovechó una pregunta al 
vicepresidente Remírez durante el 
pleno del jueves para criticar a Pode-
mos. En principio, la pregunta del par-
lamentario de la formación antifora-
lista estaba centrada en la libertad de 
prensa, pero Pérez-Nievas la utilizó 
como percha para acusar a Podemos 
de no respetarla y, de paso, para criti-
car que el Ejecutivo de Chivite es poco 
transparente. Remírez contestó que 
el Gobierno respeta la libertad de 
prensa y que está decidido a comba-
tir la “desinformación”, como marca 
la UE. Razón por la que pidió a Nava-
rra Suma que deje la política “de bro-
cha gorda”. – Diario de Noticias

Ollo teme que Navarra 
no participe en la gestión 
de los fondos europeos 

NEXT GENERATION – La consejera de 
Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, 
admitió ayer que Navarra “no pare-
ce que vaya a tener gran participa-
ción en la gobernanza” de los fon-
dos europeos Next Generation, ya 
que la coordinación dependerá del 
Estado. Algo que, a juicio de Ollo, 
puede ser un punto negativo, ya que 
“desde Navarra y las entidades loca-
les hay mucho que aportar a estos 
fondos”, para lo que parafraseó a la 
propia Úrsula von der Leyen, presi-
denta de la Comisión Europea, que 
dijo que “es necesario el papel de las 
regiones”. Defendió que su departa-
mento ha mantenido reuniones con 
la FNMC y que la oficina de Proyec-
tos Europeos explora todas las opor-
tunidades. – Diario de Noticias

Saiz promete “aliviar” algunas 
partes del IRPF de rentas medias
Hacienda adelanta que se mantendrán las deducciones a las empresas que inviertan en I+D+i 

2 A. Irisarri 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – La consejera de Econo-
mía y Hacienda, Elma Saiz, aseguró 
este jueves en el pleno que estudia 
“aliviar” la presión fiscal sobre algu-
nos aspectos del IRPF de las fami-
lias con rentas medias y bajas. Ade-
más, Saiz prometió que en un con-
texto de recuperación económica no 
se hará ningún cambio en el Impues-
to de Sociedades, y que además se 
mantendrán las deducciones para 

empresas que hagan inversiones en 
I+D+i, beneficio fiscal que estaba 
siendo estudiado por el Gobierno. 

Se trata de un anuncio que hizo 
durante una interpelación de Izquier-
da-Ezkerra, y que pese a su vaguedad, 
está más cerca de las tesis que han 
manejado los círculos empresariales 
que de las de la progresividad. La úni-
ca concesión en ese sentido fue el 
anuncio de que la Hacienda estudia 
la “posible implantación de impues-
tos verdes”, en parte porque “Europa 
camina también en ese sentido”. 

nes sobre creación de empleo e I+D+i. 
Se siguen estudiando, pero Saiz ade-
lantó que la de I+D se mantendrá. 

LA DEUDA DE UPN No fue el único 
debate de la mañana sobre fiscalidad. 
Tanto EH Bildu como Navarra Suma 
formularon preguntas. En el caso de 
los soberanistas, Adolfo Araiz cues-
tionó a Saiz sobre las conclusiones de 
un informe elaborado por las Cáma-
ras de Comercio en el que Navarra 
figuraba como uno de los territorios 
con menor presión fiscal. La conse-
jera receló un poco sobre el trabajo. 
“No se cita qué impuestos se han teni-
do en cuenta”, aclaró, para acabar con 
una valoración genérica sobre que el 
Gobierno defiende una fiscalidad 
“justa y progresiva”. 

Más choque político tuvo la pregun-
ta de Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(Navarra Suma) que, en este caso, con-
testó el vicepresidente Javier Remí-
rez. El parlamentario de derechas uti-
lizó el informe para tratar de atacar 
al PSN, al que le afeó contradicciones 
en esta materia con respecto a la legis-
latura pasada. Remírez no picó el 
anzuelo y también le dio la vuelta a la 
pregunta. “Sus recetas ya las conoce-
mos: bajar los ingresos, aumentar gas-
tos y disparar la deuda, que es lo que 
sucedió con usted en el Gobierno”, 
recordó Remírez, que pidió dejar dis-
cursos “erróneos y populistas”. ●

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, charla el jueves en el pleno con el parlamentario Pablo Azcona, de Geroa Bai.

Tan claro fue el mensaje que la pro-
ponente, Marisa de Simón (I-E), 
comentó en su turno que le había 
parecido haber asistido al discurso 
de “un portavoz empresarial” más 
que el de una consejera de Hacien-
da de un Gobierno de izquierdas. 
Quizá porque Saiz redondeó su 
defensa de las empresas con que 
“también pagan IVA, en su caso el 
Impuesto de Patrimonio o el IRPF si 
tienen trabajadores”. 

En cuanto a las medidas concretas, 
no fue mucho más allá que las pro-

mesas de bajada. Dijo que en IRPF se 
puede “hacer más por aliviar”, sobre 
todo en cantidades a deducir en cuo-
ta por mínimos familiares a rentas 
medias y bajas y explorar la posibili-
dad de modificar las cantidades a 
deducir por mínimos personales en 
determinados niveles de renta”. 

Eso con respecto al IRPF. Sobre el 
Impuesto de Sociedades, dijo que no 
se tocarán los tipos y que se siguen 
estudiando algunas bonificaciones. 
Hace meses que se habla mucho 
sobre la efectividad de las deduccio-

“No tiene sentido ahogar 
a pymes y autónomos 
en el actual contexto 
de crisis económica” 

ELMA SAIZ 
Consejera de Economía y Hacienda

“Pensaba que estaba 
escuchando a un 
portavoz de los círculos 
empresariales” 

MARISA DE SIMÓN 
Parlamentaria de I-E
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SOLO EL 19,31% DE LAS EMPRESAS  
EN NAVARRA TIENEN PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS
● UGT desvela que es uno de los datos más bajos desde que hay estadística ● El 81% de las compañías 
dotan de móvil a sus plantillas, pero solo un 31% de los empleados pueden acceder a internet a través de él 

Eva Azanza y Lorenzo Ríos, durante la rueda de prensa. 

2 Sagrario Zabaleta Echarte 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Solo el 19% de las empre-
sas usan personal TIC en Navarra, una 
de las cifras más bajas desde que hay 
datos. UGT-FICA presentó ayer un 
informe sobre el grado de implanta-
ción de la industria 4.0 en las empre-
sas de Navarra. En este contexto, 63 
empresas de la Comunidad ya han 
presentado cien proyectos por 1.500 
millones de euros para los fondos de 
recuperación europeos Next Genera-
tion, puntualizó UGT.  

Lorenzo Ríos, secretario general de 
UGT-FICA en Navarra, y Eva Azanza, 
secretaria de Política Industrial, expu-
sieron los resultados del estudio. “Los 
trabajadores y sindicatos deben par-
ticipar en el proceso de digitalización. 
No puede hacerse de manera unidi-
reccional”, comentó Ríos. “Por medio 
de la negociación colectiva, las mejo-
ras productivas deben contribuir a la 
reducción de jornada, a la formación 
y a la empleabilidad”, dijo. 

56 MILLONES DE GASTO EN TIC El estu-
dio señala que las empresas de la 
Comunidad invirtieron 56 millones 
en TIC en el primer trimestre de 2020 
–últimos disponibles–, un 77,26% más 
que en el mismo periodo del año ante-
rior. Sin embargo, los 56 millones 
están lejos de los 144 millones de 2017. 
“Esto demuestra que la transforma-
ción digital no está siendo secundada 
de forma decidida por el tejido empre-
sarial”, especificó Azanza. 

Además el hecho de que el 62% de 
las empresas esté presente en redes 
sociales y solo un 19% disponga de 
personal TIC manifiesta “la poca pre-
paración y sensibilización de las 
empresas en su transformación digi-
tal”, resaltó Eva Azanza. Por otra par-
te, las tecnologías más vanguardistas 
tienen un peso testimonial en los 
negocios”. Solo casi el 6% de las 
empresas usa big data; el 15% , robó-
tica; y el 6,59%, impresoras 3D. Des-
taca que una de cada tres empresas 
utiliza el cloud computing (servicios 
en la nube). 

HERRAMIENTAS DESAPROVECHADAS 

El informe también desvela que el 
99,3% de las empresas disponen de 
ordenador y que el 98,3% cuentan con 
conexión a internet. Sin embargo, seis 
de cada diez empleados usan este dis-

positivo y cinco de cada diez accede a 
internet. Azanza destacó que “a pesar 
de que la presencia de ordenadores y 
conexión a la red es universal, su dis-
ponibilidad está desaprovechada de 
manera generalizada en el tejido 
empresarial navarro”. 

Otros datos relevantes y paradójicos 
están relacionados con los móviles e 
internet. El 81,4% de las empresas 
suministran teléfonos móviles a sus 
plantillas, pero solo uno de cada tres 
empleados y empleadas tienen acce-
so a la red mediante estos dispositi-
vos. Como dato positivo, apenas un 
3,2% de las empresas presentan difi-
cultades para cubrir vacantes TIC, lo 
que significa que estos perfiles profe-
sionales tienen facilidad para ocupar-
se. Sin embargo, apenas una de cada 
cinco empresas en la Comunidad 
cuenta con este tipo de puestos en sus 
negocios. “La fuga de cerebros en cien-
cias, tecnología, ingeniería y matemá-
tica se explica porque las empresas 
no ofertan empleos adecuados a estos 
talentos”, aclaró Azanza. 

“AFECTACIÓN DESIGUAL” Ríos resaltó 
que existe “una afectación desigual 
por sectores”, y que “en las pymes exis-
te un nivel de digitalización decepcio-
nante”. Entre las cifras rcitó que “el 
99% de las empresas disponen de 
ordenador, pero solo el 60% los usan”. 

Azanza manifestó que aunque el 
sector TIC está muy avanzado en digi-
talización, no así la construcción, acti-
vidades administrativas y servicios 
auxiliares y transporte y almacena-
miento. El secretario general de FICA-
UGT reiteró que “en esta revolución 
industrial la digitalización va a des-
truir empleos y precarizar las condi-
ciones laborales”, y que “los nuevos 
puestos de trabajo van a requerir for-
mar a las personas, incluso en perio-
dos de crisis para que se adapten a las 
TIC”. Por eso, mostró su preocupa-
ción, ya que hay empresas que están 
desistiendo de impartir formación a 
las plantillas.  

UGT lanzó una batería de 50 pro-
puestas relacionadas con la forma-
ción y recualificación de trabajadores 
o la negociación colectiva, entre otras. 
Ríos insistió en fomentar el contrato 
relevo en la industria para que entren 
los jóvenes preparados al sector, y así 
dar una salida digna a las personas 
mayores que tendrán dificultades 
para adaptarse a la digitalización. ●

El tejido empresarial invierte 366,6 
millones en innovación, semejante a 2010

El número de profesionales 
dedicados a la investigación, 

desarrollo e innovación 
retrocede a menos de 2.800

PAMPLONA – Las empresas navarras 
invirtieron 366,6 millones de euros 
en innovación en 2019, últimos datos 
disponibles, según el informe sobre 
la digitalización de las empresas de 
UGT, presentado ayer. Esta cantidad 
retrocede a la Comunidad a cifras de 
hace una década, y la sitúa lejos del 
récord de 447 millones de 2011. 

La grave crisis económica iniciada 
en 2007 tras el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria y por el crac financie-

ro perjudicaron el avance de las 
empresas de la Comunidad Foral en 
su presupuesto para innovación. 
Entre 2012 (segunda recesión) y 2016 
(época de crecimiento moderado) el 
tejido empresarial destinó inversión 
para innovación con altibajos, pero 
nunca superaron los 300 millones 
de euros anuales, con una media en 
ese periodo de 280 millones. 

537 EMPRESAS COMPROMETIDAS 

Como dato positivo, hay 537 empre-
sas con actividad innovadora, la 
mejor cifra desde 2010; y el personal 
en actividades de I+D ha ido aumen-
tando de manera consecutiva desde 
2017, con 2.714 profesionales en la 
actualidad. La Comunidad debe 

retroceder a 2009 para consultar el 
récord de 3.181 profesionales de I+D. 

PLAN DE CIENCIAS Por su parte, El 
consejero de Desarrollo Económi-
co y Empresarial, Mikel Irujo, expli-
có ayer que el Ejecutivo trabaja en 
un nuevo Plan de Ciencia que “con-
solide los pasos dados y desarrolle 
la ley de Ciencia y todas sus facetas 
para mejorar nuestro sistema de 
I+D+i”. En respuesta a una interpe-
lación de Navarra Suma, Irujo afir-
mó que el Gobierno, “consciente de 
que la I+D es un pilar básico para 
el desarrollo económico, la compe-
titividad y el bienestar social, está 
trabajando volcado en impulsar la 
inversión en I+D”. – S.Z.E.
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¡Y aprovecha el remate 
final de rebajas!

Las prejubilaciones en 
MTorres abarcan a 14 de 
162 afectados por el ERE 

LABORAL – MTorres ha planteado 
prejubilaciones para mayores de 60 
años en el marco del ERE, que afec-
tarían a unos 14 trabajadores, entre 
cinco y siete en la planta navarra y 
el resto, en Murcia. La empresa com-
plementaría hasta el 60% del salario 
hasta que el trabajador se jubilaría 
a los 63, con la correspondiente 
penalización por el coeficiente 
reductor, detallaron fuentes sindica-
les. La reunión comenzó a las 16.00 
horas y se extendió hasta las 19.00 
horas. La empresa también explicó 
cómo se traducen las cargas de tra-
bajo del presupuesto de 2021 en 
dimensionamiento necesario para 
las áreas de ingeniería, ofertas y pro-
ject managers, aclaró la empresa en 
una nota. – Diario de Noticias 

Euskaltel gana 79,4 
millones, un 28% más 
por el éxito de Virgin 

TELECOMUNICACIONES – Euskaltel 
ganó 79,4 millones en 2020, un 28% 
más que el año anterior, gracias al éxi-
to de su marca Virgin, informó la ope-
radora a la CNMV. Además, Euskal-
tel anunció la creación de FibreCo, 
una sociedad mayorista de fibra, que 
le permitirá financiar la actualización 
de la red de cable a fibra óptica hasta 
el hogar. Esta sociedad contará con 
un socio inversor minorista con el que 
se está a punto de cerrar el acuerdo. 
El grupo integra las marcas Euskaltel 
(Euskadi), Telecable (Asturias) y R 
(Galicia), y en el resto de España ope-
ra con la marca Virgin, lanzada el 20 
de mayo de 2020. El grupo consolida 
así los beneficios tras haber repetido 
unos resultados netos de 62 millones 
de euros en 2018 y 2019. – Efe 

La empresa navarra crece con fuerza el año de la covid  
y retribuirá a sus accionistas con 1,70 euros por acción

PAMPLONA – La pandemia no ha 
golpeado la cuenta de resultados de 
Viscofan. La empresa navarra cerró 
2020 con crecimientos en las ven-
tas y en su beneficio, que superó los 
122,5 millones de euros y le permi-
tirá incrementar el dividendo 
correspondiente a 2020 hasta los 
1,70 euros por acción, un 4,9% más 
que el año anterior. 

La firma señaló que la situación 
provocada por la pandemia del coro-
navirus motivó “incertidumbre, vola-
tilidad, crisis sanitaria y económica” 
y afirmó que por ello se ha centrado 
en la protección de los trabajadores, 
en asegurar el abastecimiento de 
producto y en contribuir a frenar la 
expansión del virus.  

“El mercado de envolturas ha teni-
do un crecimiento excepcional en 
este año donde la aparición de la 
covid ha supuesto un reto sin prece-
dentes para la industria, que ha teni-
do que responder con diligencia 
para asegurar el suministro de ali-
mentación básica en millones de 
hogares de todo el mundo”, explicó 
José Domingo Ampuero, presiden-
te de Viscofan.  

A cierre de 2020, la compañía con-
taba con una posición de liquidez 
con 331 millones de euros de fondo 
de maniobra y señaló que, como 
consecuencia del crecimiento del 
mercado y las medidas adoptadas, 
la pandemia no ha supuesto un cam-
bio en la orientación de la estrategia 
de la firma. 

Viscofan contabilizó una cifra de 
negocio de 912,1 millones de euros 
en el conjunto del año pasado, lo que 
representa una subida del 7,4% si se 
compara con la cifra de negocio que 

logró en el ejercicio precedente. 
Además, la compañía registró un 

beneficio bruto de explotación (Ebit-
da) de 234,4 millones de euros en el 
conjunto del año que acaba de fina-
lizar, un 16,7% más, mientras que el 
margen de Ebitda mejoró en dos 
puntos porcentuales, hasta un 
25,7%. El beneficio de explotación 
de la firma finalizó el ejercicio pasa-
do en 162,9 millones de euros, lo que 
se traduce en un incremento del 25% 
respecto a los 130 millones de euros 
que ganó durante el año previo. 

 La cifra de inversión de la firma 
al cierre de 2020 fue de 56,9 millo-
nes de euros, un 8,4% menos. En 
estas inversiones se incluyen las 
obras de ampliación de la planta de 
Cáseda, así como la instalación de 
nuevos motores de cogeneración 
preparadados para la transición al 
hidrógeno verde como principal 

vector de generación energética.  
Al mismo tiempo el consejo de 

administración ha acordado propo-
ner a la junta de accionistas el repar-
to de un dividendo de 0,29 euros por 
título con cargo a los resultados de 
2020. En el cuarto trimestre, Viscofan 
obtuvo un beneficio neto de 34,6 
millones de euros, un 5,3% de creci-
miento, al tiempo que sus ingresos se 
situaron en 240,2 millones de euros, 
lo que representa una subida del 11,3%. 

Por otro lado, el consejo de admi-
nistración de la empresa y el de su 
filial Viscofan España también han 
aprobado el proyecto común de 
segregación, que supondrá que Vis-
cofan SA escinde la actividad en 
España y la transmite a Viscofan 
España. – Diario de Noticias José Domingo Ampuero, presidente de Viscofan. Foto: Javier Bergasa

Viscofan eleva el beneficio hasta  
los 122 millones y sube el dividendo

LA CIFRA 

38,2  
MILLONES, DEUDA BANCARIA 

La empresa navarra disfruta de 

una posición financiera muy 

saneada, con apenas 38,2 millo-

nes de deuda bancaria, un 10% 

menos que en el año anterior. La 

empresa, que en 2021, confía en 

crecer un 3% en ventas, confía 

en mejorar también su resulta-

dos bruto y neto.
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Denuncia despidos en la factoría desde hace tres años, la 
aplicación de ERTE e incumplimientos del pacto de empresa

PAMPLONA – Prácticamente la totali-
dad de la plantilla de producción de 
Benecke-Kaliko continúa de huelga 
por los despidos acometidos por la 
dirección en los últimos tres años 
(hasta 16 en taller), la aplicación de 
ERTE que ha judicializado el comité, 

y el incumplimiento de varios artícu-
los del pacto de empresa, denuncian 
los sindicatos. La parte social está 
compuesta por tres delegados de LAB, 
tres independientes, dos de UGT y uno 
de ELA. Ocho de ellos, excepto un 
independiente, adoptaron esta medi-

da que apoyó taller, 48 de sus algo más 
de 50 operarios. El resto de personal 
(otros 50), que pertenece a oficinas, 
está acudiendo a trabajar, excepto dos 
delegados. La parte social se reúne 
hoy con el director del Servicio de Tra-
bajo, Javier Zubicoa; y con el presi-
dente del Parlamento, Unai Hualde. 
El comité está a la espera de que la 
dirección le cite, porque solo quiere 
“solucionar el conflicto”. – S.Z.E. Protesta enfrente del Parlamento, el miércoles en Pamplona. Foto: O. Montero

La plantilla de producción  
de Benecke-Kaliko, en huelga

bolsa
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 SESIÓN  12 MESES

-2,37%
12.986,78

En el año: 0,76%

-0,24%
5.783,89

En el año: 4,19%

-0,69%
13.879,33

En el año: 1,17%

-1,04%
31.628,08

En el año: 3,34%

-0,56%
3.685,28

En el año: 3,73%

-0,11%
6.651,96

En el año: 2,96%

-0,74%
114.806,30

En el año: -3,54%

-1,29%
1.353,13

En el año: -5,89%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

MEDIASET ESP 6,483 4,96

CLIN BAVIERA 6,202 13,70

FLUIDRA 5,263 22,00

SOLARIA 4,914 19,00

EDREAMS ODIGEO 4,898 5,14

GESTAMP 4,788 4,51

GRAL.ALQ.MAQ 4,467 1,52

GL. DOMINION 4,459 4,10

Var.% Último

SOLTEC -13,086 8,90

LIBERTAS 7 -3,670 1,05

AIRBUS -3,305 99,19

OBR.H.LAIN -2,969 0,62

INM. DEL SUR -2,558 7,62

ENDESA -2,451 20,70

A. DOMINGUEZ -2,375 4,11

NH HOTEL -2,339 4,17

Volumen

SANTANDER 74.656.602

B. SABADELL 69.601.429

INT.AIRL.GRP 45.776.715

NYESA VALORE 44.948.400

URBAS 38.810.481

TELEFONICA 28.703.240

BBVA 27.426.358

IBERDROLA 24.710.253

Último

Euribor 3 mes -0.539

Euribor 1 año -0.494

$ EEUU 1.2228

Yen 129.9

Libra 0.86727

Franco Suizo 1.10467

Corona Noruega 10.2855

Corona Sueca 10.0871

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 134,200 -0,15 15,00

ACERINOX 10,010 1,65 10,80

ACS CONST. 25,700 -0,54 -5,34

AENA 142,800 -0,97 0,42

ALMIRALL 11,260 4,16 3,11

AMADEUS IT 58,920 -1,80 -1,07

ARCEL.MITTAL 20,180 1,66 5,93

B. SABADELL 0,431 3,91 21,75

BANKIA 1,703 3,53 17,53

BANKINTER 5,582 1,60 26,18

BBVA 4,704 1,60 16,58

CAIXABANK 2,488 3,02 18,42

CELLNEX TELECOM 42,640 2,25 -13,19

CIE AUTOMOT. 22,560 1,44 2,27

ENAGAS 17,450 0,11 -2,87

ENDESA 20,700 -2,45 -7,38

FERROVIAL 21,380 -0,65 -5,40

GRIFOLS 21,920 2,00 -8,21

IBERDROLA 10,290 -1,01 -12,05

INDITEX 27,600 2,26 5,99

INDRA A 7,580 -1,04 8,60

INM.COLONIAL 8,215 0,00 2,37

INT.AIRL.GRP 2,165 -1,46 20,88

MAPFRE 1,592 2,51 -0,06

MELIA HOTELS 7,120 2,08 24,48

MERLIN PROP. 8,750 1,33 12,47

NATURGY 20,900 1,95 10,23

PHARMA MAR 113,000 3,57 59,15

RED ELE.CORP 13,655 -1,41 -18,60

REPSOL 10,620 2,91 28,73

SANTANDER 2,966 0,10 16,84

SIEMENS GAMESA 31,170 2,53 -5,80

SOLARIA 19,000 4,91 -19,63

TELEFONICA 3,669 0,80 13,07

VISCOFAN 56,600 1,07 -2,50

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 293,100 1,52 -1,61

ADYEN NV 1.934,500 -2,22 1,55

AIR LIQUIDE SA 126,800 -1,93 -5,55

AIRBUS SE 98,930 -3,69 10,19

ALLIANZ SE-REG 202,000 0,77 0,65

AMADEUS IT GROUP 58,920 -1,80 -1,07

ANHEUSER-BUSCH I 49,900 -6,19 -12,47

ASML HOLDING NV 474,950 0,32 19,47

AXA 21,150 4,16 8,39

BANCO SANTANDER 2,966 0,10 16,84

BASF SE 68,160 -1,79 5,32

BAYER AG-REG 51,590 -6,39 7,13

BMW AG 71,500 1,58 -1,01

BNP PARIBAS 50,310 0,28 16,71

CRH PLC 36,960 -0,40 8,64

DAIMLER AG 65,930 0,14 14,09

DANONE 58,500 0,93 8,82

DEUTSCHE BOERSE 135,050 0,22 -3,02

DEUTSCHE POST-RG 41,320 -1,20 2,02

DEUTSCHE TELEKOM 14,970 1,35 0,10

ENEL SPA 7,840 -1,01 -5,27

ENGIE 12,605 -0,32 0,68

ENI SPA 9,680 1,08 13,24

ESSILORLUXOTTICA 134,900 -1,50 5,76

FLUTTER ENTERTAI 160,550 -1,65 -3,80

IBERDROLA SA 10,290 -1,01 -12,05

INDITEX 27,600 2,26 5,99

ING GROEP NV 9,228 0,13 20,77

INTESA SANPAOLO 2,152 1,15 12,52

KERING 527,300 0,19 -11,29

KONE OYJ-B 66,840 -1,33 0,57

KONINKLIJKE AHOL 22,280 0,72 -3,59

KONINKLIJKE PHIL 45,605 -1,10 4,17

LINDE PLC 203,700 -3,96 -4,37

LVMH MOET HENNE 531,000 -0,34 3,93

L´OREAL 306,900 -0,10 -1,25

MUENCHENER RUE-R 245,000 1,53 0,91

NOKIA OYJ 3,438 4,63 9,11

PERNOD RICARD SA 160,650 0,09 2,46

PROSUS NV 99,320 -0,12 12,40

SAFRAN SA 116,350 -3,84 0,34

SANOFI 75,650 -1,28 -3,88

SAP SE 102,720 -0,48 -4,20

SCHNEIDER ELECTR 124,900 1,05 5,58

SIEMENS AG-REG 130,180 -0,57 10,77

TOTAL SE 39,455 1,23 11,77

VINCI SA 87,920 0,02 8,06

VIVENDI 28,970 -1,46 9,82

VOLKSWAGEN-PREF 171,080 -0,89 12,24

VONOVIA SE 53,100 0,45 -11,14

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,110 -2,38 -9,47

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 19,360 -0,31 -8,25

AIRBUS 99,190 -3,30 9,75

AIRTIFICIAL 0,118 -2,31 0,17

ALANTRA 12,900 0,00 -3,01

AMPER 0,197 0,31 3,03

AMREST HOLDI 7,500 -0,66 23,15

APERAM 35,400 1,43 3,66

APPLUS SERVICES 8,805 0,40 -2,38

ARIMA 9,180 0,00 10,60

ATRESMEDIA 3,486 3,75 21,04

AUDAX RENOV. 1,936 1,04 -0,41

AUXIL. FF.CC 36,150 -0,14 -7,90

AZKOYEN 5,640 2,55 13,25

B.RIOJANAS 3,300 0,00 3,12

BARON DE LEY 110,000 0,00 0,00

BERKELEY ENE 0,420 3,83 15,07

BIOSEARCH 2,130 -0,23 52,36

BORGES 2,760 -2,13 -4,17

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

CCEP 43,200 -0,23 9,09

CEVASA 7,100 0,00 1,43

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 13,700 6,20 -2,84

CODERE 1,338 0,15 3,40

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 39,900 0,76 2,44

CORREA 4,780 1,70 -2,45

D. FELGUERA 1,114 -1,07 79,97

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

Precio Var.% Var.% Año

DEOLEO 0,362 -2,29 43,08

DIA 0,122 1,24 6,72

EBRO FOODS 17,580 1,38 -7,18

EDREAMS ODIGEO 5,140 4,90 23,71

ELECNOR 10,750 0,00 -2,27

ENCE 4,242 -1,83 24,95

ERCROS 2,410 0,00 11,83

EUSKALTEL 8,420 0,84 -3,77

EZENTIS 0,438 2,70 9,50

FAES 3,825 4,08 9,60

FCC 9,950 0,71 13,07

FLUIDRA 22,000 5,26 5,01

G.CATALANA O 31,600 2,43 8,40

G.E.SAN JOSE 5,070 4,21 13,04

GESTAMP 4,508 4,79 14,24

GL. DOMINION 4,100 4,46 9,04

GRAL.ALQ.MAQ 1,520 4,47 33,33

GRENERGY 35,600 -1,66 -8,25

GRIFOLS B 13,320 3,10 -13,62

IBERPAPEL 17,550 -1,13 2,03

INM. DEL SUR 7,620 -2,56 -6,16

LABORAT.ROVI 45,800 0,66 20,84

LAR ESPAÑA REAL 4,730 -1,15 1,28

LIBERBANK 0,258 2,39 2,18

LIBERTAS 7 1,050 -3,67 -25,00

LINGOTES ESP 11,100 0,91 -8,26

LOGISTA 16,320 0,00 2,90

MEDIASET ESP 4,960 6,48 16,43

METROVACESA, S.A. 6,440 2,71 6,62

MIQUEL COST. 13,880 0,43 -5,71

MONTEBALITO 1,370 0,00 -6,77

NATURHOUSE 1,765 2,02 13,87

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 10,680 0,56 -2,02

NEXTIL 0,486 -1,42 -5,08

NH HOTEL 4,175 -2,34 21,37

NYESA VALORE 0,009 0,00 39,68

OBR.H.LAIN 0,621 -2,97 0,65

ORYZON GENOMICS 4,005 2,56 14,43

PESCANOVA 0,573 1,06 43,25

PRIM 10,600 0,47 9,28

PRISA 0,980 2,62 9,74

PROSEGUR 2,630 3,22 7,88

PROSEGUR CASH 0,805 4,14 0,62

QUABIT INM. 0,371 0,54 7,22

REALIA 0,698 1,16 2,65

REIG JOFRE 6,180 3,34 40,77

RENO MEDICI 1,044 -0,95 12,14

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

RENTA 4 BCO. 7,100 0,00 0,28

RENTA CORP. 1,835 -1,34 -10,49

SACYR 2,108 0,86 4,36

SERV.POINT S 1,005 -1,47 -6,51

SOLARPACK 19,550 -1,01 -32,12

SOLTEC 8,900 -13,09 -32,58

TALGO 4,345 4,20 5,08

TEC.REUNIDAS 12,400 0,90 14,60

TUBACEX 1,380 -0,72 0,73

TUBOS REUNID 0,247 0,41 21,08

UNICAJA 0,721 2,27 0,84

URBAS 0,019 -2,08 6,21

VERTICE 360 4,005 -0,87 3,49

VIDRALA 93,000 1,09 -2,00

VOCENTO 0,898 -0,22 -2,60

ZARDOYA OTIS 5,470 0,18 -4,54

0,58% Último: 8.317,80

Variación: 48,20

Variación Año: 244,10

Variación % Año: 3,02%
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El Gobierno quiere penalizar la jubilación anticipada 
Escrivá aboga por cambiar los recortes y ajustarlos al 8% anual y 

que no terminen por debajo de ese porcentaje como ocurre ahora  

PAMPLONA – El ministro de Inclu-
sión y Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, abogó ayer por rehacer las 
penalizaciones que se aplican en las 
pensiones de los que se jubilan anti-
cipadamente para que sean del 8% 
por año, como se pretendía con la 
ley, y no terminen estando por deba-
jo como ocurre actualmente. Escri-

vá insistió en que en España hay un 
“exceso de jubilaciones anticipadas” 
y que es algo que es necesario desin-
centivar “claramente”. 

Esa opción tiene “coeficientes 
desincentivadores no suficientemen-
te desincentivadores”, añadió Escri-
vá que ha abogado por “rehacer” el 
sistema para que “refleje más” que 

si alguien se quiere jubilar, por ejem-
plo dos años antes, va a tener una 
penalización permanente en su pen-
sión del 16%. “Es lo que la norma ori-
ginal tenía en la cabeza y nos pare-
ce suficiente pero es que en la prac-
tica termina siendo un 4% para 
muchos casos”, señaló. 

Escrivá ya ha avanzado en varias 
ocasiones su intención de endurecer 
las prejubilaciones voluntarias cam-
biando unas penalizaciones que, a su 
juicio, no son adecuadas y terminan 

de más de 55 años “quieren ser acti-
vos, prestar servicios a la sociedad”, 
subrayó Escrivá, y añadió que “ a veces 
la elección de opciones políticas extre-
mas tiene su origen en la frustración 
de que a partir de los 55 años dejas de 
ser activo”. “Tenemos que contar con 
el talento senior”, insistió al recordar 
que España va a perder 7 millones de 
personas en su mercado laboral en 
tres décadas y que, con esos números, 
“es imposible mantener el estado del 
bienestar”. – Efe/Diario de Noticias 

perjudicando más a los trabajadores 
con salarios y pensiones más bajas. 
Esta es una de las vías en las que tra-
baja, junto a dar mayores incentivos 
a la jubilación demorada, para acer-
car la edad efectiva de jubilación en 
España a la edad legal y que el minis-
tro quiere llevar en una reforma más 
amplia de la ley de Seguridad Social. 
“Tenemos que explotar todas las vías 
para que las personas estén más tiem-
po en el mercado de trabajo y sean 
más felices”, reflexionó. Las personas 

Los carburantes suman trece 
semanas al alza y rozan precios 

anteriores a la pandemia
Se han encarecido un 1,5% en los últimos siete días y un 13% desde noviembre

Las gasolineras han reducido su demanda por las restricciones, a pesar del abaratamiento. Foto: Sergio Barrenechea

PAMPLONA – El precio de los carbu-
rantes mantiene su tendencia alcis-
ta, al encadenar su decimotercera 
subida consecutiva, tras encarecer-
se esta semana hasta un 1,5%, con 
lo que sigue así acercándose a los 
niveles previos al coronavirus, 
antes de que se declarara el estado 
de alarma en marzo de 2020 por la 
pandemia, y acumula una subida 
de hasta el 13% desde el mes de 
noviembre. De este modo, el pre-
cio de la gasolina se sitúa en 1,27 
euros el litro y en 1,15 el del gasó-
leo, a tan solo dos y un céntimo res-
pectivamente de los números ante-
riores al confinamiento de la pri-
mera ola de la covid-19, tras once 
meses por debajo. 

En concreto, el precio medio del 
litro de gasolina ha subido un 1,35% 
respecto a la semana anterior, y ha 
alcanzado los 1,268 euros, su nivel 
más alto desde mediados de marzo 
de 2020, según datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea. Por 
su parte, el precio del gasóleo se ha 
encarecido un 1,5% esta semana, 
hasta alcanzar 1,15 euros el litro, su 
nivel más elevado también desde el 
16 de marzo del año pasado. 

Desde la segunda semana de 
noviembre, el precio del gasóleo 
acumula una subida de en torno al 
13,4%, mientras que en el caso de 
la gasolina es un 11% más caro. Así, 
el precio de ambos carburantes se 
consolida en máximos desde mar-
zo, cuando empezó a descender de 
forma acelerada en pleno confina-
miento por la crisis económica 
derivada del coronavirus. 

Este incremento en el precio de 
la gasolina y del gasóleo ha ido de 
la mano de una recuperación en 
los precios del petróleo, que esta 
semana se han asomado a nuevos 
máximos. Del mismo modo, el 
barril de crudo Brent, de referen-
cia en Europa, cotizaba ayer por 
encima de los 66 dólares, mientras 
que el Texas americano se inter-

cambiaba a unos 63,4 dólares, pre-
cios por encima de los de hace una 
semana. 

De esta manera, los carburantes 
consolidan las subidas que ya 
empezaron a registrar a lo largo del 
periodo estival, con incrementos 
desde el pasado mes de mayo, 
cuando descendieron a mínimos 
por el desplome registrado duran-
te el confinamiento por el corona-
virus. 

No obstante, la gasolina sigue 
estando más barata en España res-
pecto a la media de la Unión Euro-
pea (UE) y la zona euro, donde el 
litro cuesta 1,40 euros y 1,45 euros, 
respectivamente, mientras que el 
litro de gasóleo cuesta de media 
1,26 euros en la UE y 1,29 euros en 

la eurozona. 
El menor nivel de precios finales 

con respecto a los países del entor-
no se debe a que España, pese a las 
subidas del IVA, a los mayores 
impuestos y a los gravámenes al 
biodiésel, sigue contando con una 
menor presión fiscal, en general, 
que la media comunitaria. 

Juan Ortín, director del observa-
torio sectorial DBK de Informa, que 
monitoriza las cifras de ventas y 
consumo en las gasolineras apun-
tó en unas declaraciones concedi-
das a La Vanguardia que “en el 
2020 el consumo de automoción 
descendió alrededor del 18% y los 
precios se redujeron significativa-
mente, en torno al 10%”. “A pesar 
de que los rebrotes están retrasan-
do que la demanda se recupere, se 
prevé una tendencia de mejora de 
las condiciones del mercado a 
medida que avance el año, lo que 
deberá propiciar un repunte de los 
precios”, desgranó en un análisis 
firmado por el periodista económi-
co Luis Federico Florio. 

Con una tendencia alcista sosteni-
da durante 13 semanas consecutivas, 
los expertos auguran una continui-
dad de la deriva que acabe encare-
ciendo de manera excepcional los 
carburantes. – Diario de Noticias

IMPUESTOS 

49-55%  
El abaratamiento de los carbu-
rantes durante esta crisis se debe 
a que las restricciones han provo-
cado una menor demanda y, por 
lo tanto, la oferta ha bajado de 
precio. Entonces, ¿por qué sube 
ahora? Porque la demanda se ha 
ido restableciendo poco a poco, 
extraer el petróleo cada vez es 
más caro y la Unión Europea ha 
compensado el abaratamiento 
con gravámenes a los carburan-
tes de entre el 49% y el 55%.

Telefónica ganó 
un 38,5% más en 
2020 y rebajó el 

dividendo a 0,3 €

PAMPLONA – Telefónica obtuvo 
un beneficio neto atribuido de 
1.582 millones de euros en el 
ejercicio de 2020, lo que supo-
ne un 38,5% más que los 1.142 
millones de euros que ganó en 
2019, según informó la compa-
ñía, que confirmó el dividendo 
de 0,40 euros por acción para 
2020, pero recortó un 25% el de 
2021, hasta 0,30 euros. 

Por su parte, el presidente eje-
cutivo de Telefónica, José María 
Alvarez-Pallete, percibió una 
remuneración total de 5,193 
millones de euros en 2020, lo 
que supone un descenso del 
6,21% respecto a los 5,537 millo-
nes que ganó el ejercicio prece-
dente. 

La compañía de telecomuni-
caciones señala que este resul-
tado demuestra “la eficiencia en 
la gestión” ante las difíciles con-
diciones provocadas por el 
coronavirus, así como su capa-
cidad de transformación para 
combatir este escenario, lo que 
le ha permitido cerrar el ejerci-
cio con una “clara mejoría ope-
rativa”. 

En un comunicado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), informa de 
que su cifra de negocio en 2020 
alcanzó los 43.076 millones de 
euros, un 11% menos en compa-
ración con los 48.422 millones 
de euros de 2019. Sin embargo, 
en términos orgánicos los 
ingresos subieron un 3,3%, ya 
que se vieron afectados por el 
impacto de la devaluación de 
las divisas y del coronavirus. 

El resultado operativo antes de 
amortizaciones de Telefónica 
alcanzó los 13.498 millones de 
euros, un 10,7% menos que los 
15.119 millones de euros de 2019, 
aunque en términos comparables 
la caída se redujo a un 5,7%. – E.P.

José María Álvarez-Pallete, 
presidente ejecutivo, cobró 

5,19 millones de euros, 
un 6% menos que en 2019
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CCOO de Navarra lamenta profundamente y denuncia el fallecimiento de un trabajador de 53 años en Sorauren, y
manifiesta su apoyo y solidaridad a su familia y compañeros y compañeras de trabajo.

Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Navarra, ha realizado una llamada de atención a la patronal:
“Exigimos a las empresas el máximo rigor en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Las
plantillas tienen derecho a un trabajo seguro y saludable y no podemos tolerar estas dramáticas cifras”.

Para CCOO, todos los accidentes de trabajo se pueden evitar, y es obligación de lasempresas hacerlo y de la
Administración exigirlo. Por ello, el sindicato insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga
uso de sus potestades inspectoras y sancionadoras.

Asimismo, el sindicato ha exigido una investigación exhaustiva de las causas que han ocasionado este accidente y que se
depuren las posibles responsabilidades con el fin de que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. Según Sesma, “la salud
de los trabajadores y trabajadoras está en juego y es necesario realizar una reflexión tras estos últimos acontecimientos
para trabajar en la prevención de riesgos laborales.

CCOO, ya alertó hace semanas de que Navarra era la única comunidad donde crecía el índice de incidencia de accidentes
laborales. El índice de accidentes de trabajo en Navarra sigue subiendo año a año, por lo que el sindicato pide medidas
urgentes y específicas para nuestro caso.

CCOO lamenta el accidente laboral mortal sucedido en

Sorauren

El sindicato denuncia lo ocurrido y manifiesta su apoyo y solidaridad a su familia y compañeros.
CCOO hace una llamada de atención a los empresarios y a la Administración ante las dramáticas cifras que registra
nuestra comunidad.

25/02/2021.


