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i  ECONOMÍA

TELECOMUNICACIONES 

Vodafone 
reduce un 1,8% 
sus ingresos  
Vodafone España ha cerrado su 
segundo trimestre fiscal (del 1 de 
julio al 30 de septiembre de este 
año) con un aumento de clientes 
móviles de contrato, fibra y de te-
levisión y ha logrado unos ingre-
sos por servicio de 960 millones, 
lo que supone un descenso del 
1,8% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, debido a la 
intensidad competitiva y a la caí-
da en ingresos de roaming. 

ACUERDO 

Blindaje a las 
jubilaciones 
anticipadas 
Airbus y los sindicatos introdu-
jeron ayer una cláusula en el 
plan de desvinculaciones vo-
luntarias para evitar que un 
cambio en la legislación pueda 
afectar a la regulación de la ju-
bilación anticipada de los traba-
jadores. 

AEROLÍNEAS 

Iberia aumenta 
la capacidad del 
Puente Aéreo  
 Iberia ha incrementado la ca-
pacidad en el Puente Aéreo en-
tre Madrid y Barcelona, casi 
duplicando la oferta desde las 
24 a las 43 frecuencias sema-
nales. De esta forma, la com-
pañía colabora en la reactiva-
ción de los viajes corporativos, 
ofreciendo una media de siete 
vuelos diarios por sentido en la 
ruta de negocios más relevan-
te de España.

441.554 nuevos contratos.  
En estos meses las empresas de 

consumo, jugueterías, cadenas de su-
permercados e hipermercados... sue-
len refozar sus plantillas para  afron-
tar el pico de actividad. Sin embargo, 
ya estamos a mediados de noviem-
bre y parte del comercio está cerra-
do en algunas comunidades por las 
restricciones para frenar la segunda 
ola de la pandemia y «el escenario es 
muy volátil porque la situación cam-
bia de un día para otro», señalan 
fuentes del sector. 

«Esta es la previsión si todo se 
mantiene como ahora, pero si au-
mentan las restricciones o se confi-
nan ciudades como Madrid o Bar-
celona, por ejemplo, las perspecti-
vas pueden empeorar», explican 
desde Adecco. 

Actualmente, en Cataluña la hos-
telería está cerrada y los comercios 

de más de 800 metros cuadrados no 
pueden abrir, en Castilla y León esto 
afecta a las  superficies de más de 
2.500 y en Andalucía este tiene que 
cerrar a las seis. 

Con este panorama, «y teniendo 
en cuenta que muchas empresas 

han tenido que hacer ERTE por las 
restricciones, no es previsible que se 
vaya a crear empleo en las tiendas 
físicas, como ha ocurrido otros 
años», señalan fuentes del sector.  

Habrá cambios en la composición 

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
La de este 2020 va a ser una de las 
campañas navideñas con menos 
contratación del último lustro por 
culpa de la pandemia. Concretamen-
te se crearán entre 850.000 y 900.000 
nuevos empleos entre noviembre y 
diciembre, según datos facilitados 
por la empresa de Recursos Huma-
nos Adecco. Es entre el 20% y el 25% 
menos que el año pasado, según sus 
estimaciones provisionales.  

Randstad prevé que la contrata-
ción se reduzca un 34,5% en compa-
ración con el año pasado. Una caída 
del empleo similar a la de la crisis de 
2008 (entonces fue del 35%). Calcu-
lan que se harán 289.280 contrata-
ciones entre noviembre y enero. En 
ese periodo se dejarán de firmar 
152.274 contratos y el empleo retro-
cederá a niveles de 2015. Por com-
parar, el año pasado se firmaron 

de las contrataciones (menos em-
pleados en tienda y más en logística 
e ecommerce), una tendencia que ya 
se veía en los últimos años. Esta se-
rá, de hecho, la campaña navideña 
más digital de la historia, pues la 
gente evitará acudir a las tiendas.   

«Si en el confinamiento el comer-
cio ya se convirtió en 100% digital, 
porque las tiendas físicas tuvieron 
que cerrar, ahora el ecommerce tam-
bién se disparará, pero no compen-
sará ni de lejos la caída del empleo 
que habrá en las tiendas », explican 
estas fuentes. 

Las empresas de reparto moverán 
50 millones de envíos en el Black Fri-
day más digital de la historia, según 
los cálculos de UNO, la patronal de 
logística. Se creará menos empleo y 
habrá perfiles laborales inusuales, 
como desinfectador de probadores o 
controladores de temperatura. 

Locales cerrados y puestos en alquiler en una calle del centro de Sevilla. EUROPA PRESS

Récord navideño... menos de empleo 
Las contrataciones en esta campaña caerán un 25% por las restricciones al comercio
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                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Banco Sabadell                 +24,59 
BBVA                                 +15,25 
Meliá Hotels Int.                +10,13 
IAG                                       +9,79 
Repsol                                 +8,95 
Merlin Properties                +8,55 
CaixaBank                            +6,12 
Bankia                                  +6,05

Pharma Mar                         -9,99 
Cellnex Telecom                   -3,87 
Grifols                                   -1,33 
Siemens Gamesa                 -1,31 
Naturgy                                -1,19 
Iberdrola                               -0,57 
Almirall                                +0,36 
Endesa                                 +0,50

España                                   0,00 
Alemania                               0,00 
Zona euro                              0,00 
Reino Unido                          0,10 
EE.UU.                                   0,25 
Japón                                   -0,10 
Suiza                                      0,75 
Canadá                                  0,75

BOLSA

Ferrovial                        23,830       0,790     3,43        23,020     23,990       61,02    -11,64 
Grifols                           26,000      -0,350   -1,33        25,970     26,740       39,84    -17,28 
IAG                                  1,772       0,158     9,79          1,660       1,859       17,79    -62,99 
Iberdrola                       11,350      -0,065   -0,57        11,310     11,505       42,58     23,64 
Inditex                           27,530       0,860     3,22        26,810     27,900       47,66    -12,46 
Indra                                6,765       0,065     0,97          6,685       6,885       23,62    -33,55 
Mapfre                             1,614       0,036     2,28          1,579       1,639       13,16    -31,61 
Meliá Hotels Int.              5,130       0,472  10,13          4,710       5,235        -2,22    -34,73 
Merlin Properties            8,185       0,645     8,55          7,625       8,255       23,42    -36,00 
Naturgy                         19,450      -0,235   -1,19        19,370     19,950       14,21    -13,17 
Pharma Mar                  91,900   -10,200   -9,99        91,350  102,700     229,15   114,44 
Red Eléctrica                 16,565       0,150     0,91        16,425     16,785         2,76      -7,59 
Repsol                             7,912       0,650     8,95          7,380       7,950       11,99    -43,20 
Siemens Gamesa          27,060      -0,360   -1,31        26,610     27,600       47,58     73,07 
Solaria                           16,950      -0,480   -2,75        16,510     17,660       71,50   149,26 
Telefónica                        3,498       0,130     3,86          3,396       3,596        -6,35    -43,83 
Viscofan                        60,450       1,400     2,37        59,150     61,050         2,92     28,34 

Acciona                         99,150       0,900     0,92        97,800  101,300       34,38       5,70 
Acerinox                          8,376       0,254     3,13          8,220       8,576       23,06    -16,62 
ACS                               25,950       0,690     2,73        25,270     26,650       20,81    -27,21 
Aena                            145,900       4,300     3,04      143,400  149,900       31,12    -14,43 
Almirall                          11,200       0,040     0,36        11,200     11,540       13,32    -23,50 
Amadeus                       58,000       1,020     1,79        56,900     59,520       22,69    -20,33 
ArcelorMittal                 14,148       0,638     4,72        13,674     14,312      -13,23      -9,42 
B. Sabadell                      0,419       0,083  24,59          0,363       0,420       11,79    -59,71 
B. Santander                   2,351       0,064     2,80          2,334       2,440        -0,79    -34,24 
Bankia                             1,474       0,084     6,05          1,406       1,485      -12,22    -22,55 
Bankinter                         4,283       0,189     4,62          4,162       4,493        -0,58    -34,43 
BBVA                               3,658       0,484  15,25          3,580       3,837       19,61    -26,59 
CaixaBank                       2,169       0,125     6,12          2,053       2,174        -7,44    -22,48 
Cellnex Telecom            51,180      -2,060   -3,87        50,900     54,400       94,75     43,03 
Cie Automotive             19,760       0,570     2,97        19,470     20,060         5,19      -6,26 
Colonial                           8,550       0,440     5,43          8,130       8,720       46,12    -24,74 
Enagás                          20,000       0,430     2,20        19,650     20,160         7,66    -12,05 
Endesa                          24,270       0,120     0,50        24,160     24,580       29,79       2,02 
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Se crearán perfiles 
nuevos, como el  
de controlador  
de temperatura


