AMADEUS
49,730
2,37 -31,69
ARCELORMITTAL
10,798
0,48 -30,87
 B. SABADELL
0,374 -0,05 -64,06
B. SANTANDER
1,814
0,48 -51,37
Fecha: martes,
15 de septiembre de 2020
BANKIA
1,381
0,66 -27,44
Fecha Publicación:
martes, 15 de septiembre
de
2020
 BANKINTER
4,540 -0,09 -30,50
Página: 35BBVA
2,490
2,26 -50,03
Nº documentos:
1
CAIXABANK
2,019
0,45 -27,84
CELLNEX
51,980
1,33 45,38
CIE AUTOMOTIVE
14,830
1,64 -29,65
 ENAGAS
20,300 -0,49 -10,73
RecorteenENDESA
color % de ocupación: 50,51
23,190 Valor:
-1,653217,36€
-2,52
FERROVIAL
21,900
1,39 -18,80
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INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
MASMOVIL
MELIÁ HOTELS
MERLIN PROP.
NATURGY
RED ELÉCTRICA
REPSOL
SIEMENS GAMESA
Periodicidad: Diaria
TELEFÓNICA
VISCOFAN

6,805
2,18
6,850
0,07
1,546 -0,77
22,380 -0,18
3,392
1,13
6,940 -0,86
16,955
0,06
16,260 -0,34
6,266 -2,00
22,220
0,91
Tirada:
3,280 18.477
0,68
58,250 -0,94

 LISBOA
-33,15
-39,36
ZURICH
6800
17 ago.
14 sep.
24 ago.
31 ago
7 sep.
-34,49
MOSCÚ
10,03
BRASIL
MAYORES BAJADAS 
MAYORES SUBIDAS
-56,84
 ARGENTINA
BERKELEY
-9,27
AUDAX REN.
11,92
-45,74
MÉXICO
ERCROS
-3,70
DEOLEO
9,16
-24,31
 COLOMBIA
TUBOS
REUNIDOS
-3,58
PROSEGUR
6,29
-9,29
CHILE
-55,02
EURO-DOLAR 1 euro: 1,187 dólares
PERÚ
42,12
EURIBOR
Septiembre: -0,516%
Audiencia: 101000
Difusión: 14.050
HONG KONG
-47,33
ORO
Londres: 1.957,17 $/oz
23,67
CHINA
TESORO
Letra a 12 meses: -0,433% Bono a 10 años: 0,283

El metal pierde más de 16.500
empleos y baja un 30% su
producción por la pandemia
Femeval habla de
una situación «sin
precedentes» y pide a la
Administración gestión
y planificación en vez de
«políticas de parcheo»
I. DOMINGO
VALENCIA. «Una situación sin pre-

cedentes». Es la descripción que
realiza el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, sobre el último informe
de coyuntura elaborado por esta
patronal y que recoge las cifras
del sector en el segundo trimestre del año, el que más ha notado los efectos y las restricciones
de la pandemia de coronavirus.
Así, el sector registró un descenso del 29,5% de su actividad
y 16.514 empleos menos (-8,25%)

La Cámara apunta a
industria y exportación
para la recuperación
La reactivación económica en
la Comunitat tras la crisis derivada de la Covid-19 vendrá
«liderada» por la industria
manufacturera, las exportaciones -especialmente al mercado europeo- y por la construcción residencial, durante
el último trimestre de este año
y ya en 2021. Así lo recoge un
informe de la Cámara de Comercio, que añade que el turismo por su parte, registrará
una progresiva recuperación
pero no se espera que pueda
alcanzar los niveles de 2019.

respecto al mismo periodo del
año anterior. En el caso del empleo, la ocupación en el metal cae
hasta las 183.457 personas, lo
que representa una pérdida de
16.226 puestos de trabajo desde
el inicio de 2020.
Por ramas de actividad, la industria del metal baja de la cifra
de los 100.000 empleos (98.957),
retrocediendo a cifras de hace
dos años, ya que en 2018 este
subsector contaba con 96.269 trabajadores. El comercio al por mayor pierde 6.700 puestos de trabajo, situándose en 20.900 personas; la venta y reparación de
vehículos resta 6.300 puestos y
se queda con 30.000. El mejor
dato lo registran las instalaciones del metal al incrementar de
31.400 a 33.600 los empleos, en
comparación con el mismo trimestre de 2019.
En el caso de la actividad productiva, según Femeval, la caída
ha sido «abrupta» tanto en la Comunitat como en el resto de España, donde alcanza el 34,6%. El
informe recoge que ha habido
una incidencia «especial» en el
automóvil y sus componentes,
donde el descenso fue del 40,7%.
Le siguen metalurgia y fabricación de productos metálicos, con
un 38,7%; y la maquinaria y equipo mecánico, un 30,9%.

alarma y está inmersa en un
ERTE para ajustar la producción–
es el que más retrocedió, un 31%.
Según Lafuente, «la crisis del
Covid-19 está teniendo un enorme impacto en las empresas de
nuestro sector, en su actividad,
empleo y capacidad exportado-

ra». Por ello, insta a adaptar el
sistema productivo «para que
pueda mantenerse activo en esta
nueva realidad» y reclama al Gobierno y a las Administraciones
autonómicas que «reaccionen
impulsando un esquema de gestión capaz de prever y planificar
los próximos trimestres en vez
de continuar con políticas de parcheo que en nada nos benefician».
Asimismo, en un artículo en su
blog, el presidente de Femeval
pidió «valentía» para reducir el
tamaño de las administraciones.
«No podemos permitirnos que la
estructura pública se lleve los escasos recursos económicos que
disponemos», advirtió.

Impacto de la automoción
El impacto del coronavirus también se ha notado en el volumen
de exportaciones, que fue de
4.540 millones frente a los 6.114
del mismo periodo del año anterior y ahora representan el 33%,
en vez el 38%, del conjunto de las
realizadas en la Comunitat. De
nuevo, el sector del automóvil y
sus componentes –Ford paró su
actividad durante el estado de

Un operario trabaja con piezas de metal. JESÚS SIGNES
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Adif reactiva las
licitaciones del
Plan de Cercanías
con un contrato
de 5,3 millones
I. DOMINGO
VALENCIA. El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) ha reactivado las licitaciones correspondientes al
Plan de Cercanías con un nuevo contrato de 5,34 millones
para la C-3, que permitirá mejorar el servicio entre Buñol y
Utiel e incrementar la regularidad y la operatividad.
Como publicó LAS PROVINCIAS este domingo, el actual
Plan de Cercanías sólo ha recibido 104 millones de los más
de mil presupuestados en el
documento presentado en diciembre de 2017. Con la contratación ahora anunciada la
C-3 sumará inversiones por
cerca de 11 millones, ya que
actualmente están en marcha
las obras del nuevo sistema de
gestión de la circulación, denominado BLAU.
La nueva licitación corresponde al contrato de obra y la
realización del mantenimiento del proyecto constructivo
de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R
del tramo Buñol-Utiel. El plazo de ejecución de la obra es
de 17 meses y el de mantenimiento de 48 meses, según la
información facilitada por el
Ministerio de Transportes.
Por otro lado, las asociaciones de estudiantes Més llibertat de la UJI de Castellón y la
Unió d’Estudiants Valencians
de la UV reclamaron ayer que
se recuperen las frecuencias
habituales y horarios del servicio de Cercanías hasta Vinaròs, que permite conectar
Valencia con las comarcas del
norte de Castellón. También
pidieron una reducción del
precio del billete.

