Expansión (Ed. Cataluña)

Cod: 131872074

15/04/20

Cataluña
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: CATALUÑA

Valor: 1.748,59 €

Area (cm2): 290,4

Ocupac: 33,63 %

Doc: 1/1

Diaria
5.809
4.112

Autor: A. Zanón/G. Trindade. Barcelona

Pagina: 16

Num. Lec: 112000

Reactivación a medio gas de
la construcción y la industria
SECTORES NO ESENCIALES/ Los sindicatos cifran en medio millón de personas las que

han vuelto a trabajar. El consumo de luz y el tráfico repuntan ligeramente.
A. Zanón/G. Trindade. Barcelona

CONSUMO DE LUZ
En MWh en Catalunya a las 11h.
Evolución, en %, respecto a la
semana anterior.
3 marzo

6.338

17 marzo

5.538

-12,6

24 marzo

4.992

-9,9

31 marzo

4.723

-5,4

7 abril

4.430

-6,2

14 abril

4.647

4,9

Fuente: Endesa

Expansión

Dos obreros, ayer, en un
edificio en construcción en
Barcelona.

Efe

Zanini, Continental, Copisa,
Comsa, Cementos Molins,
Sorigué, Prefabricats Pujol,
Lafarge, Applus, Bosch, ICL...
Una buena parte de las empresas del sector de la construcción y la industria que habían parado por no ser esenciales reanudaron ayer su actividad, aunque parcialmente.
También lo han hecho algunas empresas de telemárketing y de limpieza no consideradas esenciales. Seat y Nissan esperan reabrir progresivamente sus factorías a finales
de mes o principios de mayo.
UGT cifró en 500.000 el
número de trabajadores que
volvieron a sus empleos. Por
su parte, la patronal Pimec
elevó la cifra a 670.000 trabajadores. La organización presidida por Josep González
considera que el 31% de las
empresas (195.000 compañías) retomó su actividad.
Dos ejemplos muestran esta recuperación parcial. El
tráfico en las entradas a Barcelona subió ayer un 52% sobre el pasado martes, pero es

un 62% inferior al habitual. El
consumo eléctrico repuntó
un 4,9%, pero es inferior un
26,7% al previo al Covid-19.
Según constataron ayer a
EXPANSIÓN Catalunya los
presidentes de la Cambra de
Contractistes, Joaquim Llansó, del Gremi d’Àrids, Jaume

Puig, y del Clúster de l’Automòbil, Josep Maria Vall, se
está lejos de la normalidad.
Las obras en Barcelona y de la
Generalitat están paradas, pero no las del sector privado,
que han vuelto a trabajar en
dos terceras partes, y las del
Estado, en un 80%.

Por otra parte, la Generalitat contabiliza ya 659.152
afectados por expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE). La cifra supera a
la cifra de parados, que asciende a 417.047 personas.
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