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Los que manejan el ‘cash’
se quejan de su demonización
La Asociación Profesional de
Compañías Privadas de
Servicios de Seguridad
(Aproser), que agrupa a la
práctica totalidad de las
compañías de gestión de
efectivo del país, ha criticado la
alarma "innecesaria y
perjudicial" generada contra el
uso de los billetes, por
difundirse, erróneamente, que
aumenta el riesgo de contagio
del coronavirus. Sin embargo, el

Teresa Ribera y Beatriz Corredor.

EUROPA PRESS

Banco Central Europeo (BCE) ya
ha descartado que este nuevo
virus se propague por los
billetes, una declaración a la que
también se ha unido el Banco de
España, que ha llamado a utilizar
el efectivo con normalidad.
Hasta el propio Pedro Sánchez
ha señalado como una de las
excepciones posibles para salir
a la calle, ir al cajero. Así que
visto lo visto piden un poco de
serenidad.

PSOE

El saludo aplazado entre Teresa
Ribera y Beatriz Corredor
Teresa Ribera, ministra para la
Transición Ecológica y Beatriz
Corredor, presidenta de Red
Eléctrica de España, tenían que
hacer una presentación conjunta,
y así escenificaban su primer
encuentro público ante los

medios, de los datos del año
eléctrico en la sede del Ministerio.
Pero no pudo ser. El encierro en
el que vivimos todos desde hace
más de una semana para
combatir al coronavirus, y el
teletrabajo, hicieron imposible el

acto, que pondría de manifiesto el
nuevo periodo de ‘buenas
relaciones’ que se abre entre
ambas. Hay que recordar la
abrupta salida de Jordi Sevilla de
REE tras las profundas
desavenencias con la ministra.

Los sindicatos ya denuncian
a los ‘call center’ ante Trabajo

‘Call center’.

EP

Muy complicado resulta que
algunos trabajadores puedan
cumplir la orden de quedarse en
casa para evitar los contagios por
coronavirus. Uno de esos sectores
es el de los servicios de atención al
cliente. Desde los sindicatos
critican que alguna de estas

empresas no están ofreciendo
facilidades a sus empleados para
que puedan teletrabajar. Esta
situación provoca las quejas de
sus trabajadores en redes sociales
y que los sindicatos ya hayan
denunciado a algún ‘call center’
ante Inspección de Trabajo.

John de Zulueta es optimista,
así que, tranquilidad
Así que algo es algo entre tanto
informe sobre la que se nos
avecina. El Círculo de
Empresarios ha recalcado que la
crisis económica derivada de las
medidas para frenar la expansión
del virus Covid-19 "no es como la
de 2008, es temporal y pasajera"
y, por tanto, confía en que "la
economía se recuperará rápido en
cuanto la crisis sanitaria esté

controlada y desaparezca la
elevada incertidumbre que
genera". Y la asociación que
preside Zulueta da pistas de por
qué este optimismo y señala que
España no tiene "un sistema
financiero vulnerable ni una
burbuja inmobiliaria", aunque eso
sí, por si las moscas, pide para
acelerar la recuperación medidas
de estímulo fiscal dentro de la UE.

John de Zulueta.
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Planta industrial de Ence en Navia.

Ence, más necesaria que nunca
Las ventas de papel higiénico se
han disparado en España desde
que irrumpió el brote de
coronavirus, provocando
imágenes de acaparamiento por
parte de los clientes y
desabastecimiento en la gran
mayoría de grandes superficies.
Para tratar de evitar que se
repitan esos episodios, los
grandes fabricantes se han
puesto a reforzar la producción
para garantizar el suministro. Es
el caso de Ence, que mantiene a

plena capacidad operativa las
dos plantas de celulosa que tiene
en Navia (Asturias) y Pontevedra.
Todo ello pese a que la adopción
del protocolo interno frente al
coronavirus ha provocado que
cerca de la mitad de la plantilla
de la compañía, empleados en
las plantas para producir celulosa
y energía, trabaje desde su
domicilio, y que se ha procedido,
tal y como señala la compañía, a
modificar los turnos para el
personal de las distintas fábricas.

Moratoria de las promotoras
a sus clientes
Aedas, Habitat, Metrovacesa,
Neinor y Vía Célere han acordado
aplazar los cobros a cuenta de
los compradores de sus
promociones a aquellos clientes
que así lo deseen. De este modo,
las cinco empresas quieren
contribuir a minimizar los efectos
económicos negativos que la
crisis provocada por el
coronavirus pueda acarrear a los
compradores de sus viviendas.
En un comunicado conjunto, las
promotoras han asegurado que

ÍNDICE

“es una iniciativa de
responsabilidad y compromiso
social que busca tener un
impacto positivo en las familias”
mientras dure el confinamiento.
Por su parte, el presidente de la
patronal Apcespaña, Juan
Antonio Gómez-Pintado, ha
advertido del fuerte impacto que
tendría en el sector el cierre de
las obras de activos residenciales
a causa de la emergencia
sanitaria provocada por el
coronavirus.
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