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La Unión de Jubilados y Pen-
sionista (UJP) del sindicato Unión 
General de Trabajadores (UGT) 
en Langreo celebró su homenaje 
anual, que en esta ocasión recayó 
en Rita María Rodríguez Mier y 
en Miguel Ángel Fernández Ro-
dríguez.  

Después de un año de parón, ya 
que en 2020 esta actividad ya tra-

dicional no pudo llevarse a cabo 
por culpa de la pandemia de co-
vid,  UGT siente “una gran satis-
facción por haber podido llevar a 
cabo esta actividad, con todas las 
precauciones sanitarias”. 

Los homenajeados de este 
2021 son militantes veteranos, 
que han destacado por su trabajo a 
favor del sindicato. El acto tuvo 
lugar en la sede central del sindi-
cato en Langreo, en la plaza de La 
Salve de Sama. 

UGT de Langreo homenajeó  
a sus militantes Miguel Ángel 
Fernández y Rita Rodríguez
El acto fue organizado por la Unión de Jubilados 
y Pensionistas (UJP) del sindicato en el concejo

Los participantes en el homenaje anual de UGT, ante la sede del sindicato en Langreo. 

El verano, esa época que se pre-
sume, al menos en alguno de sus 
meses, como de tranquilidad para la 
mayoría de las personas, no será 
tan apacible para el Montepío  de la 
Minería. Y es que tras el tremendo 
golpe asestado por la pandemia a 
los negocios turísticos de la mutua-
lidad, la temporada estival que aca-
ba de comenzar se antoja esencial 
para marcar la línea de la recupera-
ción y encauzar de nuevo el barco. 
Aunque en algunos tramos del ve-
rano, la ocupación de los residen-
ciales de Murcia y Almería logra 
prácticamente el lleno, en otros, co-
mo estos primeros días de julio, los 
últimos de agosto, y el mes de sep-
tiembre, todavía están algo más flo-
jos. Por ello, desde la mutualidad 
están tratando de buscar clientes, y 
apelan también a sus afiliados para 
que elijan alguno de sus centros co-
mo destino vacacional. 

Los responsables de la mutuali-
dad minera explicaron que “hemos 
detectado un incremento de las re-
servas en las últimas semanas, so-
bre todo para nuestros destinos de 
sol, que ya alcanzan un 85% de la 
ocupación, especialmente alto en 
el tramo entre el 15 de julio y el 20 
de agosto, con casi un 95%”. Espe-
cialmente se da en Los Alcázares, el 
residencial de Murcia, donde “esta 
respuesta es casi al 90% de público 
mutualista, que bien por opción di-
recta bien por hacerse eco de la 
campaña y llamamiento a las vaca-
ciones solidarias, vuelve a confiar 
tras el parón de la pandemia”. Pre-
cisamente en Murcia se da la cir-
cunstancia de que se cumple este 

verano el trigésimo aniversario de 
la llegada de la mutualidad asturia-
na al Mar Menor. 

Aunque la mutualidad da impor-
tancia a llenar las fechas libres que 
tienen a comienzos de julio o fina-
les de agosto, la incertidumbre lle-
ga en septiembre. “Estamos hacien-

do un llamamiento, especialmente 
a aquellos que quieren ayudar o co-
laborar con el Montepío al mes de 
septiembre, que sin duda será un 
mes clave para consolidar el despe-
gue y retomar el pulso, sobre todo 
para el Balneario de Ledesma, co-
mo puente entre el verano y el ini-

cio el 1 de octubre del Programa de 
Termalismo del Imserso”.  

El Balneario de Ledesma fue el 
negocio más afectado de la mutua-
lidad por la pandemia. No en vano, 
en las instalaciones salmantinas tu-
vieron unas pérdidas de más de un 
millón de euros en 2020, entrando 

incluso en una situación concursal, 
de la que acaba de salir. El presiden-
te de la mutualidad, Juan José Gon-
zález Pulgar, anunciaba en la últi-
ma asamblea la apertura del Bal-
neario el próximo 23 de julio. “El 
trabajo ha ido dirigido en salvar y 
concentrar todas las prerreservas 
previas a esa fecha, y en un 90%, 
los clientes han apostado por reubi-
car sus reservas a partir de esa fe-
cha, y los datos para el primer fin de 
semana son muy esperanzadores, 
con una ocupación próxima a las 
130 personas con un tiempo de es-
tancia medio de 7 días por familias 
mutualistas para ese fin de semana 
inaugural”.  

Según explicaron las fuentes de 
la mutualidad, el Montepío decidió 
posponer a esa fecha el arranque 
“con el fin de minimizar los riesgos 
de una apertura en pérdidas que pu-
diera suponer mayor dificultar en el 
plan de reactivación del Balneario 
de Ledesma, que en pleno apogeo 
alcanza los 600 clientes alojados y 
unos 120 empleos directos”. El 
Montepío se ha marcado un míni-
mo de 4.900 pernoctaciones para 
mantener la viabilidad de la activi-
dad con la mitad de la plantilla y por 
el momento, con las reservas en 
marcha, ya se han superado las 
5.100 pernoctaciones para el mes 
de agosto.  

El mes de septiembre, al igual 
que ocurre con los destinos de sol, 
será clave y sigue siendo una incóg-
nita. “Especialmente después del 
fin de semana del Día de Asturias 
(que también es fiesta local en Sa-
lamanca) y que mantiene tradicio-
nalmente unos buenos niveles de 
ocupación que se esperan hasta el 
12 de septiembre”, señalan desde la 
mutualidad. De ahí en adelante, 
hasta el 1 de octubre, el Montepío 
entiende como claves las reservas 
que puedan atraer.  Para el Balnea-
rio de Ledesma, el programa termal 
del Imserso supone el 65% de su 
clientela, por lo que desde el mes de 
octubre, las reservas deberían de 
verse incrementadas en Ledesma 
de forma exponencial. 

Tras un año tremendamente 
complicado, los próximos meses 
serán un desafío para la mutualidad 
minera.

El Montepío fía al verano su recuperación 
económica tras la crisis del coronavirus
La mutualidad minera quiere incrementar reservas en sus residenciales 
de Murcia, Almería y Ledesma, y pide a sus afiliados “un empujón”

Una de las piscinas del complejo de Los Alcázares, en Murcia, la pasada semana. | M. M. M. A.

Los residenciales
Murcia. El Montepío 
cumple este año tres
décadas desde su 

llegada a Los Alcázares. Las 
reservas son altas entre el 15 de 
julio y el 20 de agosto, pero se 
necesita reforzar el resto del estío.
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Roquetas de Mar.  
En los apartamentos
almerienses, la 

situación es similar, por lo que se 
buscan clientes para finales del 
verano, especialmente en  
el mes de septiembre.

02
Ledesma. La 
instalación salmantina,
que perdió más de un 

millón de euros en 2020, abre el 
próximo 23 de julio, y espera 
especialmente por el programa 
del Imserso en octubre.
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Andrés VELASCO 
Oviedo

L. M. D.
Langreo
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Unas dos mil empresas asturia-
nas están en el alambre. Con riesgo 
de cierre si se les retiraran ya los 
apoyos extraordinarios vinculados 
a la pandemia que las mantienen 
con vida. Esas son las conclusiones 
de una encuesta que acaba de divul-
gar el Colegio de Gestores Admi-
nistrativos y que fue realizada entre 
sus clientes, en su gran mayoría pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes). Alerta que a nivel nacio-
nal hay 110.000 compañías en la 
cuerda floja que podrían acabar ce-
rrando sus puertas si se retiran apo-
yos como los expedientes de regu-
lación de empleo (ERTE) o la mo-
ratoria de los concursos de acreedo-
res, que están ayudando, asegura el 
Colegio, a aguantar mucho empleo.  

“En Asturias van a quedar toca-
dos muchos sectores, como el del 
ocio nocturno, pero también tene-
mos ventajas como que aquí tene-
mos una menor dependencia del 
turismo internacional que en otros 
territorios de España”, apuntó Car-
los Rodríguez-Noriega Acedo, pre-
sidente del Colegio de Gestores en 
Asturias.  

Rodríguez-Noriega reconoció 
que los datos del estudio “no son 
muy halagüeños. Aunque parezca 
que la situación ha mejorado, no es-
tá siendo así. El repunte del empleo 
era previsible, porque es verano, 
pero será en octubre cuando se 
compruebe cuál es el estado del 
problema”. También destacaron los 
gestores administrativos la falta de 
ayudas. Las grandes, no acaban de 
llegar. “Se habla mucho de los fon-
dos europeos, pero no acaban de 
llegar, y cuanto más tarden peor es-
tarán las empresas”, opinó Rodrí-
guez-Noriega. 

El barómetro señala que, a nivel 
nacional, hay unos 175.000 nego-
cios que ya han tenido que cerrar 
sus puertas desde que comenzó la 
crisis sanitaria. Y muchos más es-
tán aguantando los golpes del virus 
gracias a las medidas de conten-
ción pactadas entre el Gobierno y 
los agentes sociales. Fernando 
Santiago, presidente del Colegio a 
nivel nacional, aseguró que “se han 
de empezar a establecer los meca-
nismos que ayuden a los negocios 
a no hundirse cuando les falten di-
chas medidas. Hay miles de em-
presas fantasmas que se apoyan en 
la moratoria concursal, o en las 
moratorias de alquileres o en los 
propios ERTE que, cuando estas 
facilidades desaparezcan, no van a 
poder hacer frente a sus compro-
misos”. De hecho, García-Noriega 
advirtió de que muchos de los 
7.380 trabajadores asturianos que 
ahora mismo están afectados por 
un expediente de regulación tem-

poral de empleo no volverán a sus 
puestos de trabajo. Porque, proba-
blemente, ya no existan. “La forma 
en la que se consume está cam-
biando”, aseguró.  

No obstante, García-Noriega 
destacó que Asturias tiene una serie 
de fortalezas que pueden hacer que 
resista mejor los impactos de la cri-

sis del coronavirus que otros territo-
rios del país. Por ejemplo, destacó 
que el turismo regional no está tan 
orientado hacia los mercados ex-
tranjeros como en las comunida-
des mediterráneas y que la industria 
asturiana tiene unas bases sólidas y 
se está recuperando a un ritmo me-
jor de lo esperado. 

Sobre la evolución del empleo, y 
en clave nacional, el estudio tiene 
dos caras. Una mala. El barómetro 
señala que el 8,2% de las pequeñas 
y medianas empresas van a despe-
dir personal en los próximos meses. 
Y otra buena. El 12,5% de los ne-
gocios van a contratar personal en 
los próximos meses.

El fondo estatal de rescate de 
empresas, creado por el Gobierno 
el 3 de julio de 2020 para garantizar 
la supervivencia de compañías via-
bles dañadas por los efectos de la 
pandemia, acaba de cumplir un año 
de existencia con cinco operacio-
nes aprobadas (una de ellas, la de la 
ingeniería asturiana Duro Felgue-
ra) y medio centenar de solicitudes 
pendientes de resolver, entre ellas 
dos vinculadas a la región: el grupo 
metalúrgico catalán Celsa, dueño 
de la empresa gijonesa Moreda-Ri-
viere Trefilerías, que ha solicitado 
una ayuda de 700 millones, y la 

compañía tecnológica Airtificial 
(participada como accionistas de 
referencia por el inversor asturiano 
Ladislao de Azcona, dueño del 
10,8%, y el grupo avilesino Melca, 
titular del 5,072%, ambos presen-
tes en el consejo) ha demandado un 
respaldo de 30 millones. 

En el caso de Duro Felguera, el 
Consejo de Ministros aprobó el 9 
de marzo movilizar 120 millones, 
de los que ya ha aportado 40: 20 
millones como crédito participativo 
y otros 20 como préstamo ordina-
rio. El 30 de junio debería haber de-
sembolsado los 80 millones restan-
tes, pero la compañía solicitó al 
fondo una demora de tres meses 
(hasta el 30 de septiembre) mien-

tras avanza en la búsqueda de un in-
versor privado y materializa el 
acuerdo financiero con la banca y 
otros requisitos.  

De los 10.000 millones con los 
que se constituyó el fondo, se han 
otorgado hasta ahora 1.080,8 mi-
llones (el 10,8% de los recursos 
disponibles), que fueron concedi-
dos a Air Europa (475 millones), 
Duro Felguera (120), Plus Ultra 
(53), Ávoris Corporación (320) y 
Tubos Reunidos (112,8). El resto 
de petición están en distintas fases 
de  estudio de sus respectivos expe-
dientes. 

El grupo familiar Celsa, mayor 
productor siderúrgico español, so-
licitó el rescate estatal en diciem-
bre, cuatro meses después de que lo 
hubiese pedido Duro Felguera. En 
principio demandó una ayuda de 
350 millones, que luego amplió. 
En el caso de Airtificial, la petición 
se cursó en marzo. Los principales 
accionistas de la sociedad (entre 
ellos, los dos asturianos) aprobaron 
en mayo ampliar capital con un de-
sembolso dinerario de 21,204 mi-
llones, con el compromiso de que 
los accionistas presentes en el con-
sejo cubran al menos 15 millones.

Cerca de 2.000 empresas asturianas, en 
peligro si pierden los apoyos por el covid
Los ERTE y las moratorias sobre las quiebras sostienen a 110.000 
compañías españolas, según el Colegio de Gestores Administrativos

José Luis SALINAS 
Oviedo

Instalaciones en Gijón de Modera-Riviere Trefilerías, filial asturiana del grupo siderúrgico Celsa. | Juan Plaza

El fondo de rescate cumple 
un año con dos grupos 
asturianos en lista de espera
Celsa, dueña de la gijonesa Moreda, pidió  
700 millones y Airtificial, con capital regional, 30

Javier CUARTAS 
Oviedo

El cocinero Nacho 
Manzano, premio 
“Empresario  
del año” de 
Asturmanager 

 El cocinero asturiano Nacho 
Manzano, con tres “estrellas 
Michelin” en sus restaurantes, 
será galardonado en la vigési-
mo sexta edición del Premio 
“Asturmanager al Empresario 
del Año” por “su excelencia y 
espíritu emprendedor en el 
mundo de la gastronomía, y su 
compromiso con la sociedad y 
con Asturias”, según el jurado. 

 El acto de entrega del galar-
dón promovido por la asocia-
ción de directivos Asturmana-
ger tendrá lugar el jueves en el 
Palacio de La Riega de Gijón. 

Nacho Manzano es propieta-
rio de los restaurantes asturia-
nos Casa Marcial, La Salgar y 
Gloria y del Catering Manzano. 
Además es socio y director gas-
tronómico de Ibérica Restau-
rants en Reino Unido, con cin-
co restaurantes en Londres y 
otros tres en Leeds, Manchester 
y Glasgow.     

Nacho Manzano. | Irma Collín

P. CASTAÑO
Oviedo

El precio mayorista de 
la luz de hoy, el tercero 
más caro de la historia 

El precio medio de la electrici-
dad en el mercado mayorista 
subirá hoy un 5,5%, hasta los 
98,72 euros el megavatio hora 
(MWh), el tercer precio más 
caro marcado en la historia, só-
lo por detrás de los 99,8 euros 
MWh a los que llegó el pasado  
2 de julio y de los 103,76 euros 
que registró el 11 de enero de 
2002.

Registran instalaciones 
de  EDP en Portugal por 
sospechas de fraude  

La Autoridad Tributaria de 
Portugal realizó ayer registros 
en instalaciones lusas de EDP 
por sospechas de fraude en la 
venta en 2020 de seis embalses 
a un consorcio liderado por En-
gie. Por otro lado EDP anunció 
ayer un plan de 1.000 millones 
para reconvertir sus centrales 
de carbón en Andalucía.
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Calviño discrepa de la 
ministra de Trabajo y 
supedita la subida del 
salario mínimo al empleo 
El Gobierno no decidirá hasta final de año sobre un 
alza que urge Podemos ● Aprobado el pacto de 
pensiones y un plan para empresas emergentes

El Gobierno no garantiza que va-
ya a acometer una subida del salario 
mínimo interprofesional (SMI) es-
te año  (como reclama la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, y Unidas 
Podemos –socio del PSOE en el ga-
binete–, así como los sindicatos) y 
no tomará una decisión al respecto 
hasta conocer la evolución de la 
economía y del empleo a lo largo 
del actual semestre. Así lo manifes-
tó ayer la vicepresidenta segunda 
del Gobierno y ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño (PSOE), en la 
comparecencia posterior al Conse-
jo de Ministros. 

“Estamos en un momento de ele-
vada incertidumbre. Nuestra priori-
dad es impulsar la recuperación 
económica y la creación de em-
pleo”, dijo la vicepresidenta. Calvi-
ño declaró que es “todo el Gobier-
no” el que “está comprometido con 
la subida del salario mínimo en en 
esta legislatura hasta alcanzar el 
60% del salario medio”, de acuerdo 
con la recomendación de la Carta 
Social Europea y el pacto entre los 
dos partidos que integran el ejecuti-
vo. “Esperamos que, cuanto antes, 
podamos volver a la senda de la su-
bida del salario mínimo en la que 
estábamos cuando nos golpeó la 
pandemia”, expresó la vicepresi-
denta económica. 

La titular de Trabajo había em-
plazado la víspera al presidente, Pe-
dro Sánchez, y al conjunto del Go-
bierno a que fuesen “tan valientes” 
con la subida del SMI como lo fue-
ron con la concesión de los indultos 
a los independentistas catalanes 
presos. A su vez, los sindicatos 
UGT y CC OO han anunciado  una 
campaña de movilizaciones desde 
el miércoles para exigir la actualiza-
ción del salario mínimo en este ejer-
cicio. 

La vicepresidenta adujo que los 
dos gobiernos presididos por Sán-
chez han subido el SMI el 29% des-
de la moción de censura de 2018: el 
salario mínimo pasó desde los 
735,9 euros mensuales por catorce 
pagas hasta los 950 actuales. Para 
alcanzar el 60% del salario medio 
antes de que acabe la legislatura de-
berá situarse –con los datos actua-
les– en unos 1.154 euros a fines de 
2023. 

Con la inflación en el 2,6% (da-
to adelantado del mes de junio) y 
con la energía en una escalada des-
de enero, la presión para que se ac-
tualice el SMI en 2021 es elevada, 
pero el Gobierno teme que esto ra-

lentice la creación de empleo y la 
absorción de los trabajadores que 
permanecen en ERTE. Ambos in-
dicadores continúan siendo vigo-
rosos, según Calviño, aunque pre-
cisó –como ya hizo anteayer el 
ministros de Inclusión y Seguri-
dad Social, José Luis Escrivá– que  
la reintegración a la actividad del 
personal en regulación de empleo 
se atenuó en junio respecto a ma-
yo por las incertidumbres en el 
sector turístico. 

Pensiones. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer el anteproyecto 
de ley que recoge el acuerdo sobre 
las pensiones alcanzado la sema-
na pasada por el Gobierno, la pa-
tronal y los sindicatos, y que res-
tablece la garantía del poder ad-
quisitivo de las prestaciones con 
su actualización de acuerdo con la 
inflación del año precedente. Con 
ello, se deroga el índice de revalo-
rización que había decidido el PP 
en 2013 y que limitaba el alza 
anual –mientras que el sistema de 
previsión permaneciese en défi-
cit– al 0,25% aunque el IPC fuese 
superior. 

El pacto también anula el factor 
de sostenibilidad, que se introdu-
jo asimismo en 2013 aunque nun-
ca llegó a entrar en vigor, y por el 
que se reduciría el importe futuro 
de las pensiones en función del 
aumento de la expectativa de vida 
de la población. Este mecanismo 
se va a sustituir por un nuevo índi-
ce (el llamado factor de equidad 
intergeneracional) cuya definición 
deberán negociar el gobierno y los 
agentes sociales antes del 15 de 
noviembre, aunque no entrará en 
vigor hasta 2027. La ministra de 
Hacienda y portavoz del Gobier-
no, María Jesús Montero, eludió 
las preguntas sobre la orientación 
que va a proponer el ejecutivo pa-
ra este mecanismo. Montero se li-
mitó a señalar que “el Gobierno 
está comprometido con el diálogo 
social, como evidencia que se ha-
ya logrado el primer acuerdo so-
bre pensiones en diez años,  y con 
la mejora de las prestaciones, y no 
sólo las actuales sino también con 
las de dentro de 30 y 40 años”. 

El ministro Escrivá suscitó la 
controversia el jueves cuando 
apuntó que la generación nacida 
durante la explosión demográfica 
de los años 60 y 70 debería asumir 
un “modesto” ajuste en las pensio-
nes o prolongar “un poco” la vida 
laboral, lo que luego rectificó. 
Ayer Montero insistió, como hizo 
Escrivá el viernes, que fueron me-
ras “reflexiones”. 

La reforma ahora pactada trata 
de compensar el alza del gasto por 
la indexación con el IPC con, en-
tre otras medidas, la creación de 
incentivos para el retraso volunta-
rio de la jubilación que permita 
acercar la edad efectiva a la real. 

Empresas emergentes. El Go-
bierno aprobó a su vez el antepro-
yecto de ley de fomento del eco-
sistema de las empresas emergen-
tes para fomentar la creación y re-
localización en España de grupos 
nacientes. Se trata, dijo el Ejecuti-
vo, de continuar atrayendo talento 
y capital internacional para el de-
sarrollo de un ecosistema empren-
dedor con vocación innovadora. 

Nadia Calviño, ayer. | ACN

Javier CUARTAS 
Oviedo

Los datos

 Salario mínimo. La 
vicepresidenta Nadia 
Calviño eludió ayer 
asegurar el alza del 
salario mínimo este año. 
Reiteró el compromiso 
para que llegue al 60% 
del salario medio a fines 
de 2023, pero adujo que 
ahora la prioridad es la 
recuperación económica 
y del empleo. 

 Pensiones. El Consejo 
de Ministros aprobó ayer 
el anteproyecto que 
recoge el pacto sobre 
pensiones alcanzado por 
el Gobierno, la patronal 
y los sindicatos, y que 
restablece la garantía de 
conservación del poder 
adquisitivo, que se 
abandonó en 2013. La 
ministra María Jesús 
Montero eludió avanzar 
la posición del Gobierno 
sobre el factor de 
equidad 
intergeneracional, el 
aspecto pendiente de la 
reforma y que se 
negociará hasta 
noviembre. 

 Nuevas empresas. El 
ejecutivo aprobó el 
anteproyecto de ley para 
fomentar el nacimiento y 
la atracción de empresas 
emergentes convocación 
innovadora.

La Bolsa
El comentario
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El Ibex pierde un 0,96% y se sitúa en los 8.860,8 
enteros

Contenidos Renta 4

Las principales plazas europeas abrían el martes con caídas, en una jornada en la 
que la principal referencia fue la encuesta ZEW de julio en Alemania y en la Eurozona. 
A primera hora, el Euro Stoxx restaba un 0,38%, el FTSE 100 perdía un 0,21% y el 
DAX un 0,54%, mientras que el parisino CAC 40 se dejaba un 0,49%. Los índices se 
mantenían en terreno negativo hasta el cierre de mercados: Euro Stoxx (-0,85%), 
CAC 40 (-0,91%), DAX 30 (-0,96%) y FTSE 100 (-0,89%). Por su parte, Wall Street 
comenzaba la sesión con tendencia dispar en un contexto en el que los temores por 
la inflación se han moderado y los principales bancos centrales mundiales apuntan 
que mantendrán en vigor por el momento sus políticas monetarias acomodaticias. A 
cierre de mercados europeos, los índices americanos se daban la vuelta: Dow Jones 
(-1,02%), S&P 500 (-0,62%) y Nasdaq Composite (-0,07%). El Ibex 35 inauguraba el 
día con un descenso del 0,25% en los 8.924,10 puntos en una apertura marcada por 
el fuerte repunte del precio del petróleo tras la falta de acuerdo entre los países de la 
OPEP+ para elevar la oferta de crudo. A lo largo de la jornada, siguiendo la estela de 
Europa, el selectivo español profundizaba sus caídas y a cierre se situaba en los 
8.860,8 puntos con un retroceso del 0,96%. 

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,488

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ACCIONA 124,800 122,50 124,90 0,50 0,40 6,94

ACERINOX 10,200 10,15 10,60 -0,36 -3,41 12,91

ACS CONST. 22,850 22,81 23,37 -0,40 -1,72 -15,84

AENA 141,750 140,60 143,05 0,65 0,46 -0,32

ALMIRALL 15,100 14,85 15,10 0,13 0,87 38,28

AMADEUS IT 59,380 59,12 60,14 -0,14 -0,24 -0,30

ARCEL.MITTAL 25,435 25,37 26,91 -1,39 -5,16 33,52

B. SABADELL 0,551 0,55 0,58 -0,03 -5,53 55,54

BANKINTER 4,182 4,18 4,31 -0,12 -2,86 28,57

BBVA 5,284 5,28 5,44 -0,14 -2,67 32,70

CAIXABANK 2,526 2,51 2,60 -0,08 -3,07 20,23

CELLNEX TELECOM 54,580 53,88 54,58 0,60 1,11 20,00

CIE AUTOMOT. 25,420 25,24 26,16 -0,70 -2,68 15,23

ENAGAS 18,630 18,27 19,26 -1,54 -7,64 3,70

ENDESA 21,050 20,68 21,13 0,23 1,10 -5,82

FERROVIAL 25,540 25,38 25,83 0,02 0,08 13,01

FLUIDRA 34,850 34,75 35,45 -0,15 -0,43 66,35

GRIFOLS 22,400 22,01 22,47 0,26 1,17 -6,20

IBERDROLA 10,570 10,37 10,63 0,14 1,34 -9,66

INDITEX 29,700 29,51 29,94 -0,27 -0,90 14,56

INDRA A 7,845 7,80 8,03 -0,12 -1,44 12,39

INM.COLONIAL 8,885 8,83 8,94 0,02 0,23 10,72

INT.AIRL.GRP 2,185 2,17 2,29 -0,02 -1,00 22,00

MAPFRE 1,773 1,77 1,82 -0,04 -2,34 11,30

MELIA HOTELS 6,538 6,49 6,68 -0,03 -0,52 14,30

MERLIN PROP. 9,124 9,06 9,26 -0,04 -0,44 21,27

NATURGY 21,970 21,78 22,08 -0,04 -0,18 15,88

PHARMA MAR 77,700 75,44 78,26 1,50 1,97 9,44

RED ELE.CORP 15,625 15,48 15,74 -0,05 -0,32 -6,86

REPSOL 10,048 10,03 10,56 -0,33 -3,20 21,79

SANTANDER 3,162 3,15 3,29 -0,10 -3,17 25,67

SIEMENS GAMESA 28,520 27,79 28,62 0,56 2,00 -13,81

SOLARIA 16,410 15,62 16,48 0,63 3,99 -30,58

TELEFONICA 3,812 3,80 3,92 -0,10 -2,57 17,46

VISCOFAN 59,250 58,55 59,25 0,60 1,02 2,07

Valores vinculados a Asturias

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ARCEL.MITTAL 25,435 25,37 26,91 -1,39 -5,16 33,52

B. SABADELL 0,551 0,55 0,58 -0,03 -5,53 55,54

D. FELGUERA 0,780 0,78 0,83 -0,05 -6,47 26,01

ENCE 3,480 3,47 3,61 -0,12 -3,23 2,50

GRAL.ALQ.MAQ 1,505 1,50 1,58 -0,04 -2,90 32,02

LIBERBANK 0,320 0,32 0,33 -0,00 -1,29 27,14

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,181 -0,42

Yen 130,750 0,69

Libra 0,857 0,02

Franco Suizo 1,092 0,16

Corona Sueca 10,149 -0,01

$ Canadá 1,473 -0,61

$ Australia 1,577 -0,06

Petróleo

Brent 21 días 74,76

Metales

Oro 1.794,8


