
Novaltia aumentó un 
1,5% su cifra de negocio 
en 2020, hasta los 319 
millones de euros 
FARMACÉUTICA 
 La cooperativa vasco-aragone-
sa de distribución de medica-
mentos y productos de parafar-
macia Novaltia rozó los 319 mi-
llones de euros en su cifra de ne-
gocio del pasado año, lo que su-
puso un crecimiento del 1,5% 
respecto a 2019, mientras que 
su resultado del ejercicio se si-
tuó en los 543.000 euros. 

Esta cifras fueron expuestas 
ayer por el director general de 
la cooperativa, Fernando Casti-
llo, durante la asamblea general 
ordinaria de socios. «2020 fue 
un año complicado para todos 

por el efecto del Covid-19 pero, 
a pesar de la situación, se han 
logrado menores cargos, mayo-
res descuentos, más servicios a 
nuestros socios y un comporta-
miento ejemplar de nuestros al-
macenes en los momentos más 
difíciles de la pandemia», seña-
ló Castillo, que además aseguró 
que «se mantiene una situación 
patrimonial excelente, posible-
mente la mejor del sector». 

Por su parte, el presidente de 
Novaltia, Miguel Ángel Artal, des-
tacó el Proyecto Sherpa que ha 
puesto en marcha la cooperati-
va para fortalecer la posición de 
las farmacias en el mercado, ayu-
darles a ser más rentables y com-
petitivas e incrementar el com-
promiso de los socios siguien-
do el principio de «igual entre 
iguales».

La guipuzcoana Forjas 
de Iraeta cotizará en la 
Bolsa de Shanghái para 
acelerar su expansión 
INDUSTRIA EÓLICA 
 FIHI Forging Industry –Forjas de 
Iraeta– saldrá este año a cotiza-
ción en la Bolsa de Shanghái, una 
decisión que le permitirá conso-
lidar su expansión como provee-
dor para las grandes compañías 
del sector eólico. La entrada en 
el parqué la realizará en el seno 
de su matriz, Iraeta Energy Equi-
pament, compañía asentada en 
China y de la que son principa-
les accionistas el empresario lo-
cal Niu Yuyang y Jon Riberas 
(Gestamp), este último a través 
de GRI Renewable Industries. 

La empresa, que tiene su plan-

ta en la localidad guipuzcoana 
de Zestoa, está especializada en 
la fabricación de bridas, los enor-
mes anillos que sirven para ‘ator-
nillar’ las secciones que, ajusta-
das unas sobre otras, configuran 
las torres eólicas hasta superar 
los 150 metros de altura. La com-
pañía fabrica cerca de 10.000 
bridas al año con las que se mon-
tan en torno a 1.250 aerogene-
radores.  

Cuenta con 170 empleados y 
una facturación de 57 millones 
de euros en 2020. Tiene en pro-
yecto construir dos nuevos pa-
bellones en Aizarnazabal, con 
una superficie de 3.000 metros 
cuadrados que se sumarán a los 
15.000 existentes en la actuali-
dad. Esta ampliación requerirá 
una inversión de 7 millones de 
euros.

Iberdrola instala 
cargadores para coches 
eléctricos en la fábrica  
de Volkswagen Navarra 
ENERGÍA 
 Iberdrola ha iniciado la instala-
ción de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos en el recin-
to de la fábrica de Volkswagen 
Navarra, en el marco del acuer-
do por la movilidad eléctrica en 
el que trabajan de forma conjun-
ta ambas empresas. 

En una primera fase se insta-
larán nueve puntos de recarga 
con capacidad para suministrar 
energía eléctrica renovable a dos 
coches de forma simultánea, en 
total 18 vehículos. Cada uno de 
los cargadores tiene una poten-
cia de 22 kilovatios (kW).

de la oportunidad de los ERE en 
un momento como el actual y con 
el Estado participando con un 
16% en el accionariado de la en-
tidad. Sin embargo, el ejecutivo 
recordó –sin citar a la ministra– 
que CaixaBank y Bankia «obtu-
vieron todas las autorizaciones 
de supervisores y reguladores» 
para iniciar su integración, y que 
este proceso «suponía unas si-
nergias conocidas por todas las 
partes». «Cuando se hizo la fusión 
se planteó que una de las razones 
era buscar sinergias para evitar 
solapamientos» sobre todo en lo 
relativo a las redes de oficinas y, 
por tanto, a sus plantillas. «Si te-
nemos un solapamiento de más 
de 8.000 personas, hay que dar-
les salida», aclaró. 

En cualquier caso, Gortázar se-
ñaló que el consejo de adminis-
tración de CaixaBank «escucha-
rá» las opiniones que les planteen 
en torno al ERE, pero que se tra-
ta de un ajuste que el banco debe 
acometer «porque la digitaliza-
ción va a mucha velocidad».  

Los sueldos, cuestión interna 
También hizo referencia a la cues-
tión de los salarios de los banque-
ros, repitiendo las palabras de sus 
homólogos en las últimas jorna-
das. «Es un tema muy regulado, 
afortunadamente, desde la crisis 
de 2008. La discusión está muy 
reglada, y debe discutirse en la 
comisión de retribuciones y en la 
junta de accionistas. Es el proce-
so que se debe seguir. Las discu-
siones internas del consejo son 
confidenciales», indicó tras las 
críticas, también de Calviño, so-
bre las retribuciones de los altos 
ejecutivos de la banca en un mo-
mento como el actual en el que 

se están planteando grandes ajus-
tes de plantillas. 

En cuanto a sus resultados, 
CaixaBank obtuvo en el primer 
trimestre del año un beneficio 
atribuido, sin incorporar extraor-
dinarios asociados a la fusión con 
Bankia, de 514 millones de eu-
ros, frente a los 90 millones del 
año anterior, y afectados por las 
provisiones constituidas para an-
ticiparse a impactos futuros aso-
ciados al coronavirus. Sin embar-
go, el resultado atribuido del pri-
mer trimestre se situó en 4.786 
millones una vez incorporados 
los impactos extraordinarios aso-
ciados a la fusión. La operación 
de integración ha generado un 
fondo de comercio negativo que 
supone un apunte para las cuen-
tas de la entidad de 4.300 millones 
de euros.

CaixaBank recuerda 
al Estado que el ERE 
era parte de la fusión

BBVA ofrece 
prejubilarse desde 
los 56 años con el 
60% del sueldo

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.  EFE

J. M. C.
 

MADRID. El BBVA ha puesto so-
bre la mesa sus primeras con-
diciones económicas del Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que quiere aplicar 
para dar salida a más de 3.300 
trabajadores de su plantilla en 
España. Los empleados más 
próximos a la jubilación pue-
den ir haciendo sus cuentas, si 
el plan sale adelante como lo 
plantea el banco, aunque los 
sindicatos ya han mostrado su 
rechazo. 

Quienes tengan entre 56 y 
57 años, con antigüedad míni-
ma de 15 años, percibirían un 
60% de su sueldo, descontan-
do la prestación por desempleo, 
así como el abono del convenio 
especial a la Seguridad Social, 
hasta los 61 años.  

A los que se encuentren en-
tre 58 y 62 años y tengan una 
antigüedad mínima de 15 años, 
se les ofrece una indemniza-
ción en forma de renta tempo-
ral correspondiente al 65% de 
su remuneración hasta los 63 
años, descontando la presta-
ción por desempleo. Y el con-
venio con la Seguridad Social 
hasta los 63 años. Para los ma-
yores de 63 años, se ofrece una 
indemnización de 20 días por 
año trabajado, con un máximo 
de 12 meses. Así, podrían jubi-
larse anticipadamente si cum-
plen los requisitos para ello. 

Para los menores de 56 años 
se plantean indemnizaciones 
de 27 días por año trabajado, 
hasta un máximo de 18 men-
sualidades. 

Desde CC OO ya han recha-
zado la propuesta recordando 
los beneficios de 1.200 millo-
nes obtenidos por el banco en 
el primer trimestre de este año.

El grupo genera un 
beneficio neto de 514 
millones, sin contar con el 
impacto positivo por  
la absorción de Bankia, en 
el primer trimestre 
JOSÉ M. CAMARERO

 
MADRID. El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, de-
fiende la «necesidad» de que la 
que ya es la primera entidad fi-
nanciera en España tras absor-
ber Bankia, debe acometer un ERE 
que afectará a casi 8.000 trabaja-
dores, un 16% de su plantilla. Por-
que si no se aplica este ajuste «es-
tarán en riesgo los otros 43.000 
puestos de trabajo» de la corpo-
ración. Así al menos lo sostuvo 
ayer en la presentación de resul-
tados del grupo correspondien-
tes al primer trimestre del año.  

Gortázar hizo referencia direc-
ta a las últimas críticas plantea-
das por la vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, al respecto 

Beneficio contable de 
4.786 millones al pagar 
menos por Bankia 

¿Cuánto dinero ha ganado 
CaixaBank entre enero y mar-
zo tras absorber Bankia? ¿514  
o 4.786 millones? La diferen-
cia, notable, se explica por las 
normas contables. Cuando un 
banco compra otro por una 
cuantía inferior a la de su va-
lor patrimonial se apunta una 
especie de beneficio contable, 
aunque no lo puede materiali-
zar como dinero líquido. En el 
caso de Bankia, CaixaBank 
pagó 5.314 millones frente a 
los 13.088 millones por los que 
se valoraba la entidad.

HOSPITALIDAD VIZCAINA NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA HOSPITALIDAD.

Por acuerdo de la Junta Directiva, adoptado en su
reunión del pasado día 26 de Abril, se convoca a la
reunión de la Asamblea General Ordinaria de la
Hospitalidad, que tendrá lugar el próximo día 24 de
Mayo de 2021 a las 19h. en los locales del Seminario
Diocesano de Bilbao, sito en Zabalbide Kalea, Nº
92, 48006 de Bilbao para, en su caso, adoptar acuer-
dos con respecto al siguiente

ORDEN DEL DÍA.
PRIMERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales de
la Hospitalidad, referidas al ejercicio económico de
2020.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.
El Presidente
En Bilbao a 4 de Mayo de 2021.
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