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Parece que no sólo en España, y
en Europa en general, hay escasez
de equipos en los hospitales para
hacer frente a la pandemia en las
mejores condiciones. La situación
es crítica también en Estados
Unidos. En la portada del
periódico neoyorkino ‘The New
York Post’ aparecía el pasado 25
de marzo la foto de tres

enfermeras del prestigioso
Hospital Mount Sinai West, tras el
titular: “Tratados como basura”,
posando vestidas con grandes
bolsas de basura de plástico
negro confeccionadas como
atuendo protector improvisado.
Una de ellos incluso sostiene la
caja abierta de 20 bolsas de
basura.

La crisis del coronavirus nos deja
noticias poco comunes. Estamos
acostumbrados a que los
empresarios se suban el sueldo. A
que se lo bajen, un poco menos.
Pero Talgo ha presentado un ERTE
para 280 trabajadores y su

presidente, Carlos de Palacio,  y su
CEO, José Maria de Oriol, han
decidido bajarse un 50% el sueldo
para el periodo comprendido entre
este mes de marzo y diciembre,
ante la excepcional situación “sin
precedentes", ya que indica que la

mayor flota en mantenimiento de la
compañía, la que realiza en España
para Renfe, se ha reducido en
"más de un 60%". Además, la
operación en otros mercados como
Arabia Saudí, Kazajistán o
Uzbekistán se ha suspendido
temporalmente, mientras que en la
de Estados Unidos o Rusia la
suspensión ha sido parcial. En
Alemania, por contra, se siguen
prestando los servicios de
mantenimiento con normalidad.

Seguro que Cristóbal Montoro no
pensó ni por un momento que las
cuentas públicas que llevan su
firma iban a ser eternas. Apenas
tres semanas han estado vigentes
el cuadro macroeconómico y
senda de déficit aprobado por el
Congreso 27 de febrero. El
coronavirus ha hecho saltar por

los aires las previsiones
económicas del Gobierno y el
techo de gasto para este y el año
que viene. Y a pesar de que
Pedro Sánchez hizo un intento
inicial para reactivar los nuevos
Presupuestos pidiendo a los
empresarios que le apoyaran e
intentaran convencer al PP, ha

tirado la toalla finalmente. Así que
Montoro verá de nuevo
prorrogados un año más los que
dejó hechos en 2018 a la espera
de que se preparen los
Presupuestos de la
“reconstrucción social y
económica” anunciados por el
presidente del Ejecutivo.

La crisis provocada por la
pandemia del Covid-19 puede
tener como consecuencia el freno
de las empresas a sus planes de
expansión. Además, el
confinamiento está provocando
un cambio cultural en el que el
teletrabajo gana peso, lo que
provocará que las empresas
necesiten menos espacio de
oficinas que hasta el momento.
Todo ello afectará de pleno,
según fuentes del sector, a los
espacios de trabajo flexible, que,
a pesar de estar trabajando en
planes de contingencia para

superar la crisis, verán cómo la
demanda de oficinas se reduce
en un momento de plena
expansión del sector. Además, el
rápido crecimiento de las
empresas del sector en los
últimos años hace que esta crisis
las encuentre en un momento de
alto apalancamiento. Un
previsible frenazo en la demanda
de espacios de trabajo de
empresas en expansión, y por lo
tanto en los ingresos, obligará a
las compañías de coworking a
reformular sus estrategias y
redefinir sus planes de expansión.

Siempre ha sido un poco el
patito feo del sector
aeroportuario, y ahora, con la
crisis del coronavirus encima, se
sienten de nuevo así. Swissport,
Menzies y WFS, tres compañías
del sector de asistencia en tierra
de aeropuertos, que operan en
23 aeródromos en España, han
pedido al Gobierno medidas
económicas efectivas para
minimizar el impacto de la crisis
provocada por el Covid-19. Los
operadores de tierra son una
parte crucial de la industria, pero,
señalan, el ground handling se ha
visto excluido en el diálogo sobre
el sector aeroportuario. Los miles

de empleados que trabajan en el
sector mantienen los bienes y
piezas en movimiento de manera
segura durante la pandemia y
serán parte integral de la
recuperación de las aerolíneas y
los aeropuertos una vez que
concluya la crisis inicial. Por ello,
las tres empresas han pedido al
Gobierno que no se les
considere de forma aislada a las
aerolíneas y que cuenten con el
resto de los actores de la
industria altamente
interconectada, ya que
desempeñan un papel
fundamental gracias a sus
servicios y equipos dedicados.

‘Tratados como basura’, 
el personal sanitario del Hospital
Mt. Sinaí en Manhattan

Los Palacio y los Oriol (Talgo) 
se bajan el sueldo 

El ‘handling’ también quiere
atención del Gobierno

El ‘coworking’, en ‘stand-by’

El Consejo de Administración de
la farma ha aprobado un
programa de recompra de
acciones por un importe máximo
de 30 millones de euros que tiene
como objetivo mejorar el
beneficio por acción de la
compañía y ofrecer un apoyo a la
retribución a los accionistas. Este
programa afectará a 6,68
millones de acciones para reducir
el capital social de la compañía
mediante la amortización de
estos títulos. Las acciones se
comprarán a precio de mercado,
pero estableciendo un precio
máximo de adquisición que no

deberá superar al más elevado
de los siguientes: el precio de la
última operación independiente,
o la oferta independiente más
alta de ese momento en los
centros de negociación donde se
efectúe la compra. Respecto al
volumen del programa, que
tendrá una duración máxima de
un año, dando comienzo el 1 de
abril de 2020 y permaneciendo
vigente hasta el 31 de marzo de
2021, la sociedad no comprará
en cualquier día de negociación
más del 25% del volumen diario
medio de las acciones de la
sociedad.

PharmaMar saca la chequera

Los PGE de Montoro, 
casi eternos

Instalaciones de PharmaMar.

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. EUROPA PRESS
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