
Unas dos mil personas 
acuden a la convocatoria 
de la Comisión Ciutat-
Port que exige la retirada 
del proyecto para 
construir la terminal norte 

I. DOMINGO 

VALENCIA. Con un final marcado 
por la lluvia y con ambiente fes-
tivo, ya que hubo muixeranga, ta-
balet i dolçaina, música del DJ 
Biano y una actuación del humo-
rista Xavi Castillo, que se encar-
gó de dar la bienvenida con pa-
rodias de Franco y de Ximo Puig. 
Así transcurrió ayer la manifes-
tación contra la ampliación nor-
te del puerto convocada por la 
Comisión Ciutat-Port  y que con-
tó con el respaldo de numerosas 
asociaciones, entre ellas la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos (su presidenta, María José 
Broseta, se situó en la pancarta 

de la cabecera), Acció Ecologis-
ta-Agró o Juventud por el Clima, 
que también realizó la convoca-
toria, lo que provocó que se su-
maran numerosos jóvenes. 

Unas 2.000 personas cogieron 
sus pancartas y acudieron al pa-
seo de la Alameda para exigir la 
retirada del proyecto de la am-
pliación norte, cuyas primera fase 
terminó en 2012 y que actual-
mente tiene pendiente de adju-
dicación la concesión para la 
construcción de la terminal de 
contenedores. «A ver si Ximo Puig 
y Pedro Sánchez se enteran de 
por qué estamos aquí», se escu-
chó por parte de los organizado-
res al inicio de la protesta, en cuya 
pancarta central se leía ‘Pensem 
global. Actuem local. No a l’am-
pliació del port’. 

«Los que están en la cima no 
se enteran ni del clima», «Un gra-
do, dos grados, bye bye al ser hu-
mano», «Ni un grado más ni una 
especie menos» u «Horta viva y 

productiva», además de gritos 
contra el empresario Vicente Bo-
luda, fueron algunas de las con-
signas que se escucharon en el 
recorrido, que discurrió sin inci-
dencias por las calles Navarro Re-
verter y Colón para finalizar en 
la plaza del Ayuntamiento. Y, en 
los carteles, mensajes como «Au-
relio [Martínez, presidente de la 
Autoridad Portuaria de Valencia], 
tu dique me oprime» o «Más ver-
dura menos infraestructura». 

La defensa de la huerta; el re-
chazo a la ZAL, la ampliación del 
by-pass o la variante de Pedral-
ba; el cambio climático o la pro-
tección de la Albufera y las pla-
yas del sur («Se cargaron Naza-
ret, ahora quieren El Saler», se 
escuchó) también fueron prota-
gonistas en la manifestación. Los 
concejales Giuseppe Grezzi, Ser-
gi Campillo e Isabel Lozano y los 
vicepresidentes del Consell, Mó-
nica Oltra y Héctor Illueca, par-
ticiparon en la protesta.

Los vecinos se manifiestan 
contra la ampliación del puerto 

Asistentes a la manifestación contra la ampliación norte.  JESÚS SIGNES

La patronal indica 
que el encarecimiento 
de materias primas, 
energía y fletes en las 
empresas del metal 
ronda el 53% 

R. E.
 

VALENCIA. El Comité Ejecutivo 
de la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana (FEME-
VAL) advirtió este viernes que 
las subidas de los precios ener-
géticos y de las materias primas 
es «inasumible» para las empre-
sas metalmecánicas y que «si no 
se aplican medidas para conte-
nerlas, estos costes serán inver-
samente proporcionales a la 
competitividad de la industria y 
comercio del metal». 

En conjunto, Femeval estima 
que el incremento medio de cos-
tes de materias primas, energía 
y fletes en las empresas del me-
tal ronda el 53%. Para un sector 
que ha conseguido casi recupe-
rar los niveles de actividad an-
teriores a la pandemia –con un 
crecimiento de un 47% de la pro-

ducción y un 4% de empleo en 
el segundo trimestre del año res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior–, el alza en los costes 
de la energía, que se suma ade-
más a la escasez e incrementos 
de precios de materias primas 
y transporte que arrastra de hace 
un año, es supone un «lastre». 

Respecto al alza de las mate-
rias primas, señala que hay «gran 
dispersión» de aumentos del cos-
te de acero, aluminio, bronce, y 
otras aleaciones, que oscilan en-
tre 15 y el 149%, con una media 
del 61%. La escasez de materias 
primas ha provocado retrasos 
en los procesos de producción. 
Por su parte, el aumento de los 
costes de los fletes, se sitúa en 
torno al 240%. 

Desde Femeval aseguran que 
«la situación es complicada» y 
se «necesitan soluciones a los 
problemas de forma inmediata» 
porque las empresas del metal 
consideran que se pueden pro-
vocar roturas en las cadenas de 
producción. El problema alcan-
za a todos los subsectores de ac-
tividad del metal por el uso in-
tensivo de la energía.

Femeval advierte de 
que el alza de costes  
es «inasumible» 

EP
 

VALENCIA. La empresa valencia-
na Libertas 7, dedicada a la ges-
tión de inversiones financieras 
y a la actividad inmobiliaria y 
turística, repartirá un dividen-
do a cuenta del ejercicio 2021 

de 2 céntimos por acción, adi-
cionales al reparto de prima de 
emisión de 2,5 céntimos que 
efectuó el pasado mes de julio. 
El dividendo será pagadero a 
partir del día 29 de este mes. 

Al cierre del tercer trimestre 
la compañía presenta una cifra 
de negocios de 15 millones y un 
beneficio de 1,8 millones que 
comparan muy favorablemen-
te con los del mismo periodo de 
2020, 2 millones y -2,2 millo-
nes respectivamente. Su área 
inmobiliaria, Ficsa, ha alcanza-
do una cifra de negocios.

Libertas 7 logra  
un beneficio de  
1,8 millones y 
repartirá dividendo
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ÍNDICES MUNDIALES

 S&P 500                       4.544,90       -0,11      21,78 

 TOKIO                         28.804,85         0,34         4,96 

 PARÍS                            6.733,69         0,71      21,30 

 MILÁN                        26.571,73         0,18      19,52 

 LISBOA                         5.774,14         0,76      17,88 

 ZURICH                      12.051,60         0,10      12,59 

 MOSCÚ                         1.877,99         0,53      35,35 

 BRASIL                    105.079,00       -2,47    -11,71 

 ARGENTINA              85.930,22       -1,00      67,75 

 MÉXICO                     51.788,96       -0,44      17,52 

 COLOMBIA                   1.405,29       -0,35       -2,27 

 CHILE                            4.079,19         0,64       -2,35 

 PERÚ                          20.859,24         0,00         0,18 

 HONG KONG             26.126,93         0,42       -4,05 

 CHINA                           3.582,60       -0,34         3,15
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Evolución del IBEX 35

SACYR                                    3,76 
MONTEBALITO                    3,18 
VIDRALA                               2,54

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
CODERE                            -11,70 
NH HOTELES                      -4,62 
NYESA                                  -4,48

EURO-DOLAR 1 euro: 1,163 dólares 
EURIBOR -0,492% 
ORO Londres:  1.795,19 $/oz 
TESORO Letra a 12 meses:  -0,571%  Bono a 10 años:  0,529 
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NASDAQ
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7.204,55 
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15.542,98
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 ACCIONA                                         161,100         2,09       38,05 
 ACERINOX                                         11,590         0,87       28,29 
 ACS                                                      23,060         0,04        -8,90 
 AENA                                               141,950         0,67        -0,18 
 ALMIRALL                                          12,710       -0,31       17,90 
 AMADEUS                                          55,400       -1,74        -6,98 
 ARCELORMITTAL                             27,215         0,91       42,86 
 B. SABADELL                                      0,654         1,18       84,75 
 B. SANTANDER                                   3,282       -0,95       29,31 
 BANKINTER                                         4,722       -1,32       47,64 
 BBVA                                                     5,686         0,44       40,92 
 CAIXABANK                                         2,541       -0,35       20,94 
 CELLNEX                                            54,620       -0,33       20,05 
 CIE AUTOMOTIVE                            23,540       -1,75          6,71 
 ENAGAS                                             19,485         0,93          8,46 
 ENDESA                                              19,065       -0,05      -14,70 
 FERROVIAL                                       27,180         1,34       20,27 
 FLUIDRA                                            36,900         1,10       76,13 

 GRIFOLS                                             20,200       -0,93      -15,41 

 IAG                                                        1,852       -2,76          3,38 

 IBERDROLA                                         9,716       -0,37      -13,77 

 INDITEX                                             30,760       -1,73       18,13 

 INDRA                                                   9,520         0,37       36,39 

 INM. COLONIAL                                 8,315       -0,18          3,61 

 MAPFRE                                               1,813         1,57       13,78 

 MELIÁ HOTELS                                   6,342       -0,60       10,87 

 MERLIN PROP.                                    9,350       -0,02       20,18 

 NATURGY                                           22,030       -1,12       16,19 

 PHARMA MAR                                   71,020       -1,00          0,03 

 RED ELÉCTRICA                               17,635         0,17          5,13 

 REPSOL                                              11,466         0,12       38,98 

 SIEMENS GAMESA                           21,920       -0,72      -33,76 

 SOLARIA                                            16,960         1,50      -28,26 

 TELEFÓNICA                                       3,772       -0,50       22,25 

 VISCOFAN                                          55,950       -0,80        -3,62

BOLSAS

Cotización en puntos
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