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Supermercados EROSKI center. Consulta resto de 
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Barcina dimite 
de presidenta 
de UPN y deja 
un partido 
dividido
La presidenta alega que se necesita un 
líder a tiempo completo y ella no lo tiene  

Desarticulan 
cuatro bandas 
que traficaban 
con droga 
en la Ribera
Han sido detenidas  
28 personas,  
19 de ellas en Navarra

PÁGS. 20-21

La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, presentó ayer en el comité eje-
cutivo su dimisión como presidenta de la formación regionalista. “No 
debo ser yo quien lidere” UPN en “este tiempo nuevo”, afirmó Barcina, 
cuyo mandato como presidenta regionalista debía prolongarse hasta 
2017. Ahora corresponde al vicepresidente del partido, Juan Antonio 
Sola, convocar una asamblea en el plazo máximo de dos meses para 
elegir un nuevo presidente. Javier Esparza ya anunció ayer que concu-
rrirá como candidato en la asamblea para presidir la formación regio-
nalista, mientras que miembros del sector crítico creen que el movi-
miento de Barcina pretende retrasar el congreso. PÁGS. 16-17

Yolanda Barcina, tras anunciar ayer su dimisión en UPN. JESÚS CASO 

Osasuna 
ronda los 
12.600 socios 
El club está a 300 de 
igualar la cifra de 2014

PÁGS. 36-37

Jesús Berjón 
y Maite Soria, 
nuevos 
directores  
del CHN

PÁG. 18

La geriatra Inés Francés, 
directora de Dependencia, 
y Mertxe Leránoz  
asume el Instituto  
para la Igualdad

La 
construcción 
crece por  
primera vez 
desde 2008
● Hasta junio, la economía 
navarra crecía a un ritmo 
del 2,8% interanual

PÁG. 24

Los críticos ven en su marcha una 
excusa para retrasar el congreso  
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J.M. CAMARERO   Madrid 

España lidera el crecimiento eco-
nómico entre los países de la Euro-
zona y lo hace a un ritmo cada vez 
mayor. Su Producto Interior Bruto 
(PIB) mejoró un 3,1% en el segundo 
trimestre en comparación con el 
mismo periodo de 2014, según los 
datos de contabilidad nacional di-
fundidos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Se tra-
ta de un repunte que no se veía 
desde el último tramo de 2007, 
cuando la crisis comenzaba a te-
ner sus primeros síntomas sobre 
el propio PIB y el empleo. Ahora 
regresa parcialmente, sin tener en 
cuenta la tasa de paro actual, a 
aquella situación macroeconómi-
ca impulsada  por los mismos ele-
mentos que la hacían avanzar en-
tonces: el consumo de los hogares 
y, cada vez en mayor medida, el 
gasto público. 

Entre abril y junio, el PIB mejo-
ró un 1% en comparación con el 
primer trimestre del año, cuando 
la economía creció un 0,9%. Acu-
mula nueve trimestres consecuti-
vos al alza -prácticamente un año 
y medio- desde que a finales de 
2012 tocara suelo con una caída 
que se acercó al -1%. Hasta enton-
ces, el PIB había retrocedido de 
forma continua durante 11 trimes-
tres -casi tres años seguidos, de 
2010 en adelante- en la segunda 
recesión que vivía el país desde la 
de 2008 y 2009.  

Pero el crecimiento que ha ex-
perimentado la economía y que no 
se veía desde hacía casi ocho años 
está muy vinculado al momento 
en el que éste se ha registrado: un 
año electoral con las votaciones 
autonómicas y municipales del 
pasado 24 de mayo y a la espera de 
las generales. El tirón del gasto pú-
blico que han llevado a cabo las 
Administraciones explica una 
parte importante del impulso de la 
economía. En el segundo trimes-
tre del año, las inversiones de los 
organismos oficiales crecieron a 
un ritmo del 0,4% frente al retroce-
so del -0,4% que experimentaban 
un año antes, en plena época de 
restricciones. Entre enero y junio, 
los datos del INE indican que ese 
gasto público creció más de un 1% 
en términos interanuales. Se trata 
de la mayor cifra de toda la legisla-
tura, después de que en 2014 ape-
nas creciera un 0,3%.  

El incremento de las partidas 
presupuestarias para financiar 
obra pública además de otras ayu-

das en el ámbito social sostienen 
este incremento del gasto oficial, 
que ha tenido un fiel reflejo en el 
momento que vuelve a vivir la 
construcción. Este sector, que en 
su momento fue el que más tiró de 
la economía, se recupera ahora a 
un ritmo anual del 6,8%, casi el tri-
ple que hace apenas un año.  

Sin embargo, el secretario de 
Estado de Economía, Íñigo Fer-
nández de Mesa, apuntó ayer que 
aunque es "positivo" que crezca, 
"el peso de la construcción sobre el 
PIB ha caído en 11 puntos mientras 
que el de las exportaciones ha au-
mentado".  

Para Fernández de Mesa, "Es-
paña depende más del sector exte-
rior y menos de la construcción". 
En su conjunto, la inversión -in-
cluida la construcción y bienes de 
equipo- también ha aportado su 
granito de arena a la recuperación 
con una subida del 2,2% en compa-
ración con el primer trimestre y 
un 6,8% interanual.  

El Producto Interior 
Bruto español acumula 
así nueve trimestres 
consecutivos al alza

El dato registrado 
está, sin embargo, muy 
vinculado al año electoral 
con comicios locales,  
autonómicos y generales 

La economía crece un 3,1%, el mayor 
ritmo desde el inicio de la crisis
El PIB sube un 1% de abril a junio, impulsado por el consumo y el gasto público

El presidente Rajoy hacía declaraciones a los periodistas, en los pasillos del Congreso el pasado miércoles, en el debate de los Presupuestos.  EFE
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El gran pilar en el que se asienta 
el crecimiento es el del consumo 
de las familias, también clave para 
entender el auge del país en los 
años del boom. Hasta el pasado 
mes de junio, los hogares consu-

mieron un 3,5% más que en el mis-
mo periodo de 2014. Vuelve a ser 
uno de los registros más altos de 
los cuatro últimos años y se confir-
ma como el motor de la economía, 
después de nueve trimestres con-

secutivos al alza.  
La contribución de las exporta-

ciones aumentó hasta el 6% en el 2º 
trimestre, frente al 5% del prime-
ro. Mejoran las ventas de servicios 
no turísticos y el gasto de no resi-
dentes, aunque empeoran ligera-
mente las de bienes. En el lado de 
las importaciones, aceleran su rit-
mo de crecimiento del 7% al 7,2%.  

El empleo también aguanta en 
este cálculo del PIB. Registró una 
variación anual del 2,9% frente al 
2,8% del último trimestre de 2014, 
lo que supone un incremento de 
477.000 puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo a un año. 

Sin embargo, la remuneración 
de los asalariados se ralentizó en 
el segundo trimestre, al crecer al 
3,3% frente al 4% que subió entre 
enero y marzo. Esta caída se debe 
reducción a la de la remunera-
ción, que ha pasado de crecer un 
0,8% en el primer tramo del año a 
hacerlo un 0,2% antes de que lle-
gara el verano.

EE UU sorprende con un 3,7% de crecimiento

J.M.C.  Madrid 

Los peores temores de los inver-
sores se han disipado después de 
que el Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos revisara 
ayer al alza el dato inicial de creci-

En la estimación oficial, 
el Departamento de 
Comercio norteamericano 
preveía únicamente un 
alza del 2,3% en el PIB

miento del país en el segundo tri-
mestre al situarlo en el 3,7%. No 
fue un cambio baladí, porque los 
primeros indicios anticiparon un 
alza del PIB del 2,3%, muy por de-
bajo de las expectativas. 

Ahora todas las miradas se di-
rigen a la Reserva Federal norte-
americana, el banco central del 
país, que deberá decidir si co-
mienza a subir los tipos de inte-
rés a partir de septiembre, como 
inicialmente tenía previsto si la 
economía repuntaba, o espera a 
confirmar aún más datos. El auge 

del PIB revisado llega tras un frá-
gil avance de solo un 0,6% en los 
tres primeros meses del año y en 
un momento de incertidumbre 
por las dudas sobre China. 

 El Departamento de Comer-
cio revisó al alza el consumo, la 
inversión fija de capital, el gasto 
público y las exportaciones. El 
gasto de los consumidores, que 
equivale a más de dos tercios de 
la actividad económica del país, 
pasó del 2,9 % a calcularse en el 
3,1 %. Este segundo trimestre del 
año muestra una importante me-

jora en apartados como las inver-
siones fijas de capital y especial-
mente en oficinas e instalacio-
nes, actualizada al alza hasta el 
3,1%, y compensando el retroceso 
del 7,4% del primer trimestre. 

   Tanto las exportaciones co-
mo las importaciones mejoraron 
en el segundo trimestre, mien-
tras que el gasto público tuvo un 
papel clave en la actualización al 
alza, al pasar de retroceder una 
décima en el primer trimestre a 
ser revisado hasta el 2,6 % entre 
abril y junio.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Había transcurrido práctica-
mente una semana sin que la Bol-
sa de China consiguiera cerrar 
una sesión con ganancias. Ayer lo 
logró, justo en el día en el que se 
confirmó que el crecimiento de la 
economía de Estados Unidos fue 
muy superior al esperado: un 
3,7%, con la fortaleza del gasto de 
los hogares. Ante este idílico con-
texto, los mercados bursátiles no 
pudieron resistirse y abandona-
ron, por ahora, la etapa de tropie-
zos, caídas y hasta desplomes 
que habían vapuleado a las bol-

sas en las últimas sesiones. En 
España, el Ibex 35 ganó un 3,06%, 
suficiente como para romper las 
estadísticas negativas que había 
ido acumulando con la crisis del 
gigante asiático. 

Al situarse en los 10.290 pun-
tos, el selectivo español no sólo 
regresa a los niveles previos al lu-
nes negro que protagonizaron las 
bolsas a principios de semana. 
Además, consigue ganar enteros 
con respecto al inicio del presen-
te año, una referencia habitual 
para que los inversores calibren 
cómo se están comportando sus 
acciones en el año. Por ahora, la 
ganancia anual es mínima –un 
0,10%–, pero consigue calmar los 
ánimos. 

Todas las plazas occidentales 
amanecieron con impulso alcista 
después de que los mercados 
asiáticos, en general, y el chino en 
particular hubieran registrado 
su primera subida diaria desde 
hacía una semana. El índice de 
Shanghái se recuperó un 5,34% 
para alivio del Gobierno del país 
y de su banco central, desde don-
de habían inyectado millones de 
yuanes para evitar una mayor ca-
tástrofe bursátil y romper con la 

El Ibex 35 vuelve a 
situarse en positivo en 
2015, impulsado por los 
buenos datos de EE UU

El mercado chino 
consiguió cerrar con 
ganancias tras los malos 
resultados cosechados 
desde hace una semana

La Bolsa de Madrid  
se recupera del bache 
chino al subir otro 3%

desconfianza en la propia econo-
mía del país asiático. A pesar de 
esta importante subida, la Bolsa 
china aún acumula unas pérdi-
das superiores al 22% en las dos 
últimas semanas. 

Con estos registros, todas las 
plazas europeas iniciaron la re-
montada y la mantuvieron aún 
con más fuerza desde el medio-
día, cuando se conocieron los da-
tos del PIB norteamericano. En-
tonces, Wall Street también 
abrió la sesión en positivo y con-
siguió que el FTSE londinense 
subiera un 3,56%; el CAC parisi-
no, un 3,49%; el MIB italiano, un 
3,39%; el DAX alemán, un 3,18%; y 
el PSI portugués, un 2,73%. En el 
caso griego, la Bolsa de Atenas re-
puntó un 4,30%. 

Materias primas 
Esta nueva alza no sólo influyó en 
los mercados de renta variable, 
sino también en los de las mate-
rias primas, que se habían des-
plomado en las dos últimas se-
manas. En el caso del petróleo, el 
coste del barril de Brent repuntó 
casi un 9,43%, hasta los 47,56 dó-
lares, una cifra de la que se había 
despedido hacía una semana 

Alegría ayer en la Bolsa de Shanghái, que cerró al fin con una fuerte subida. EFE

hasta caer a los 42,50 dólares el 
pasado miércoles. 

El alza de las materias primas 
–el cobre subió un 4,10%; la plata, 
un 2,60%; y el platino, un 2,20%– 
permitió recuperarse a las com-
pañías españolas más depen-
dientes del coste de estos y otros 
metales. Las acciones de Aceri-
nox volvieron a ganar un 6,2%; las 
de Arcelormittal, un 5,8%; y las de 
Repsol, un 5,2%. A pesar de este 
buen comportamiento del mer-
cado bursátil, los expertos man-
tienen la prudencia ante la evolu-
ción que pueda registrar en los 
próximos días.

LAS BOLSAS, AYER

MADRID 

3,06% 
 
MILÁN 
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PARÍS 
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LONDRES 

3,56%

● El PP enmienda  
sus Cuentas del 2016 para 
incluir un centenar de 
“correcciones técnicas” en 
el proyecto de Presupuestos

E.C. Madrid 

El PP también figuró ayer en el 
conjunto de partidos que pre-
sentó enmiendas parciales al 
proyecto de los Presupuestos 
para el 2016 elaborados por el 
Gobierno. El Grupo Popular 
en el Congreso registró hasta 
un centenar de estas iniciati-
vas, aunque en su mayor parte 
son “correcciones técnicas”, 
ya que la política económica 
que defiende la formación “es-
tá muy clara” y queda ya reco-
gida en el texto original, según 
su portavoz, Matilde Asían. 
Entre todas ellas destaca una 
enmienda para incluir en el 
articulado de las Cuentas el 
complemento por maternidad 
en las pensiones contributivas 
que aprobó el Consejo de Mi-
nistros en junio y que se había 
quedado fuera por un error. 

El Ejecutivo propone un 
complemento del 5% en las 
pensiones de las mujeres por 
haber tenido dos hijos –natu-
rales o adoptados–, del 10% 
por haber tenido tres hijos y 
del 15% por haber tenido cua-
tro o más hijos. El complemen-
to de maternidad se aplicará a 
las pensiones contributivas de 
jubilación, viudedad e incapa-
cidad permanente a partir del 
1 de enero del 2016. Pretende 
reconocer la contribución de-
mográfica al sistema de Segu-
ridad Social de las trabajado-
ras que compatibilizaron su 
carrera con la maternidad. 

Entre las enmiendas pre-
sentadas por el PP también es-
tán la que recoge un incentivo 
para las compañías aéreas por 
aumento de pasajeros o de ru-
tas, y la que propone que las fa-
milias numerosas queden 
exentas del pago de las tasas 
para la expedición del DNI y el 
pasaporte. Asían explicó que 
la presencia de su grupo entre 
los enmendadores se debía a 
la complejidad de las Cuentas. 
Se trata de “un articulado muy 
extenso y muchas partidas”, 
en el que siempre hace falta 
“corregir aspectos técnicos y 
cuestiones puntuales que 
plantean los diputados”.

Complemento 
por maternidad 
en las 
pensiones
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Ahora, los emergentes
El experto aborda el lunes negro en las bolsas causado por la desaceleración 
en China y ve un menor crecimiento económico mundial en los próximos años 

L 
AS importantes 
caídas de las bolsas 
mundiales el pasa-
do lunes 24, con el 
epicentro en China, 
se han convertido 

en el foco de atención de la econo-
mía mundial estos días. Resulta 
complicado valorar si la magni-
tud de la caída, y por tanto del 
miedo de los inversores, es acor-
de y puede ser una indicación de 
los efectos de la ralentización de 
la economía china sobre la eco-
nomía mundial.  

Cuando ocurren estos días ne-
gros, en términos bursátiles, y es-
pecialmente en este caso, surge 
la duda de por qué el miedo o la 
incertidumbre irrumpe en los 
parqués en un día concreto que, 
por otra parte, aparentemente, 
no es diferente del anterior. Y es-
to es así porque si atendemos a 
las explicaciones que dan los en-
tendidos y los analistas, el miedo 
al efecto de la ralentización china 
sobre la economía mundial o la 
caída del precio del petróleo y sus 
consecuencias, no es nuevo. La 
economía china lleva desacele-
rándose desde el 2010. Ese año, 
creció el 10,4% y el año pasado no 
llegó al 7,5%. La caída de la de-
manda mundial y las propias me-
didas establecidas por el gobier-
no chino entonces para enfriar su 
calentamiento, la aparición de 
burbujas en determinados secto-
res como el inmobiliario y redu-
cir la inflación, así como refor-
mas para restructurar la econo-
mía un modelo de crecimiento 
basado en mayor medida en el 
consumo interno y el sector ser-
vicios, sitúan a China en la senda 
del enfriamiento que hoy obser-
vamos. En los últimos meses, 
tanto los indicadores de produc-
ción industrial como de consumo 
minorista apuntaban a nuevos 
descensos, por lo que las previ-
siones de crecimiento para este 
año y el próximo se sitúan por de-
bajo del 7%, y por tanto, un claro 
freno con respecto a las cifras de 
hace cinco años.  

Sin embargo, que se viese ve-
nir no implica que el dato, no sea 
importante. China es la segunda 
economía del mundo, principal 
exportadora e importadora y, por 
tanto,  tiene un peso clave sobre 
el comercio y la economía mun-

dial. El menor crecimiento de la 
economía china supone una me-
nor demanda de “commodities” y 
energía, especialmente petróleo, 
lo cual repercute en su precio y 
en las economías de las principa-
les países exportadores de petró-
leo, lo cual es el segundo ingre-
diente de preocupación sobre la 
economía mundial.  

En clave local, y pensando en 
el posible efecto que esta situa-
ción puede tener sobre la econo-
mía navarra, ésta hay que verla 
no tanto en términos directos si-
no más bien, el posible efecto in-
directo que un freno de la econo-
mía mundial pudiera tener sobre 
nuestra economía. Las exporta-
ciones a China apenas suponen 
un 1% del total que se concentra, 
como se sabe, principalmente en 
la zona euro. Pero es a través de 
esta importante relación con al-
gunos países europeos como 
Francia, Alemania, Italia o Reino 
Unido por donde podría venir el 
freno para nuestro sector exte-
rior, y con ello, nuestra economía. 
Nuestros principales socios eu-
ropeos se verían afectados por 
una caída de las importaciones 
chinas, dado que el país asiático 
supone una parte importante de 
las exportaciones extra-comuni-
tarias de estos países, y con ello, y 
de manera indirecta, nuestra 
economía.  

Pero además de China, convie-
ne también apuntar que la desa-
celeración no se observa sólo en 
el gigante asiático, sino que afec-
ta también a otros dos países de 

los denominados BRIC. La situa-
ción de las economías de Brasil y 
Rusia es menos alentadora si ca-
be, dado que las previsiones son 
de claro decrecimiento para las 
dos este año y también para el 
año que viene en el caso de Rusia.  

Por tanto, esto dibuja una cla-
ra situación de menor crecimien-
to para la economía mundial en 
los próximos años. Por una parte, 
las economías desarrolladas no 
se han recuperado todavía de la 
crisis financiera de 2008. En 
EEUU genera cierta incertidum-
bre el efecto que podría tener una 
subida de tipos de interés y Euro-
pa crece muy tímidamente, limi-
tada por sus problemas para 
avanzar hacia una verdadera 
unión económica, y todavía cen-
trada en el “caso griego”.  

Por otra parte, si en 2009 el 
elevado crecimiento de las eco-
nomías emergentes contrarres-
tó la caída de las economías desa-
rrolladas motivada por la crisis 
financiera, ahora pierden fuerza, 
lo cual nos lleva a un escenario de 
crecimiento moderado y conteni-
do a nivel mundial para los próxi-
mos años. Sin embargo, espera-
mos que el lunes negro del pasa-
do 24 en las principales bolsas 
mundiales no tenga réplica ni sea 
un aviso del futuro de la econo-
mía mundial en los próximos 
años.  

 
Fernando San Miguel Inza es 
responsable de Estudios Económicos 
de la Cámara Navarra de Comercio, 
Industria y Servicios

EDITORIAL

La recuperación  
alza el vuelo 
Las buenas cifras conocidas ayer sobre la 
economía española evidencian que se consolida 
el proceso. Hay que trabajar ahora porque sea 
sostenible en el tiempo y siga generando empleo

L A economía española continúa anclada en la senda 
de la recuperación iniciada el año pasado y, por el 
momento, no se ha visto afectada por el menor creci-
miento de otras economías cercanas. Así se despren-

de de los datos conocidos ayer, que señalan que la economía 
española crece ya a un ritmo del 3,1% anual al terminar el se-
gundo semestre del año. Se trata de un elevado ritmo, uno de 
los más altos de la Unión Europea, que indica cómo la enorme 
recesión de los últimos años ha quedado atrás. Y, por supues-
to, es la principal causa del destacado proceso de creación de 
empleo que se vive ahora mismo en nuestro país, que puede 
rondar los 600.000 puestos de trabajo este año. Navarra parti-
cipa de esta realidad, aunque su ritmo de crecimiento en el úl-
timo año (el 2,8%) es algo más reducido que la media nacional. 
Un comportamiento que no suele ser el usual. Quizás tenga 
que ver con el alto peso de la industria en la economía navarra, 
ya que el sector que tira con mayor ímpetu en estos momentos 
es el de los servicios en toda 
España. En cualquier caso, el 
tirón de las exportaciones 
arrastra a la economía nava-
rra en este primer semestre 
del año y contribuye al creci-
miento de forma destacada. 
Queda ahora que esta situa-
ción general de reactivación económica en nuestro país se 
traslade con mayor intensidad si cabe al empleo para poder 
reducir la insoportable bolsa de desempleados que arrastra 
nuestro país tras la larga crisis económica iniciada en el año 
2008. Sólo en ese momento, el ciudadano de a pie notará que 
las grandes cifras aterrizan en su bolsillo y podrá cambiarse 
la percepción más bien pesimista de la marcha del país. Estas 
buenas perspectivas, concretadas en cifras, no deben hacer-
nos olvidar, sin embargo, la existencia de nubarrones para el 
futuro. El menor ritmo de crecimiento de los países emergen-
tes, con el susto de China de esta misma semana, es uno de 
ellos. Por ello, además de congratularse por la buena marcha 
de la economía, es necesario seguir trabajando también des-
de el Gobierno para que este círculo de crecimiento se conso-
lide y se extienda en el tiempo.

APUNTES

A vueltas      
con  el PAI
El consejero de Educación 
está teniendo una ronda de 
encuentros con la comuni-
dad educativa de los cen-
tros que imparten el PAI, 
modelo con asignaturas en 
inglés. Desde fuera, la inten-
ción parece clara: tranquili-
zar a padres y profesores 
tras la decisión inicial del 
cuatripartito de plantear 
una moratoria del modelo 
que sonó a decisión pura-
mente ideológica más que 
técnica. Mendoza modula 
ahora el lenguaje al hablar 
de que se trata de priorizar 
la formación de los profeso-
res. Veremos. El tiempo di-
rá qué se esconde tras estas 
declaraciones.

Precios de     
las gasolinas
Navarra es una de las comu-
nidades donde mayor nú-
mero de gasolineras ven-
den el diésel a menos de un 
euro, según los datos oficia-
les. Una buena noticia para 
los consumidores. La reba-
ja de los precios de las gaso-
linas alivia el bolsillo de los 
ciudadanos, y más cuando 
se produce en vísperas de 
fechas de desplazamientos 
masivos, como la operación 
regreso de vacaciones. Que-
da todavía por ver si es posi-
ble un mayor refuerzo en 
esta bajada de los precios, 
de menor dimensión que la 
que sufre el precio del pe-
tróleo, según la Comisión 
de la Competencia.

Navarra crece algo  
por debajo de la media 
española, lo que  
no es lo más usual

Fernando San Miguel
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M.J.E. 
Pamplona 

El cardiólogo Jesús Berjón Reye-
ro y la enfermera Maite Soria 
Sarnago serán nombrados pro-
bablemente hoy nuevos respon-
sables de la Dirección Médica 
Asistencial y de Enfermería del 
Complejo Hospitalario de Nava-

rra (CHN). Se trata de dos de los 
cuatro puestos de la estructura 
de mando del CHN, justo debajo 
del director gerente,

 
Antonio 

Merino Díaz de Cerio.  
Berjón sustituiría en la direc-

ción médica asistencia a Mª Je-
sús Calvo Guitiáin, nombrada en 
2012 tras la dimisión de Ruth Ve-
ra. En cuanto a Maite Soria rele-
vará a Mercedes Ferro Montiú al 
frente de la jefatura de las enfer-
meras del Complejo.  

Maite Soria fue subdirectora 
de Enfermería del CHN entre los 
años 2010 y 2012, cargo del que 
dimitió en 2013 por motivos per-
sonales, para volver a su puesto 

Berjón se hará cargo de 
la Dirección Médica 
Asistencial y Soria 
sustituye a Mercedes 
Ferro en Enfermería

Jesús Berjón y Maite Soria, 
nuevos directores del CHN 

de enfermera de maternal en el 
antiguo Virgen del Camino. Es 
experta en Metodología de In-
vestigación de Salud por la Uni-
versidad de Alcalá y en Cuidados 
Intensivos por la Universidad Al-
fonso X el Sabio. En el actual or-
ganigrama era jefa de Servicio 
de Soporte a la Estructura Asis-
tencial. En octubre de 2013, en 
un trabajo Fin de Master en la 
UPNA, defendió la creación de 
una “escuela de liderazgo” para 
mandos intermedios de enfer-
mería. 

En cuanto al doctor Berjón, 
fue nombrado en octubre de 
2013 jefe de sección de Hospitali-

Jesús Berjón Reyero. ARCHIVO Mª Teresa Soria Sarnago. UPNA

zación de Cardiología del área 
clínica del Corazón, cubriendo la 
vacante por jubilación de su an-
tecesor. Hace 4 años, en julio de 
2011, presentó en nombre de 250 
profesionales del ServicioNava-
rro de Salud (en su mayoría, mé-
dicos)  una propuesta de adhe-
sión en favor de una  “alianza glo-

bal”para mejorar la sanidad 
pública. En él, apostaban por lo-
grar su sostenibilidadmediante 
reformas de calado que fueran 
“consensuadas” por los partidos 
políticos, los profesionales y la 
ciudadanía en general, y recha-
zaban “apaños” al sistema como 
el copago y los recortes.

● Mertxe Leránoz asumirá  
la dirección del Instituto  
Navarro para la Igualdad

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Inés Francés Román, expresi-
denta de la Sociedad Navarra de 
Geriatría y Gerontología, va a 
ocupar la dirección de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarro-
llo de las Personas, organismo 
vinculado en la estructura del 
nuevo Gobierno foral a la vicepre-
sidencia de Derechos Sociales 
que ostenta el Miguel Laparra. 

Francés, geriatra del Hospital 
de Tudela, asume el área de De-
pendencia. Está previsto que su 
nombramiento se oficialice hoy 
en sesión de Gobierno. No será el 
único. El nuevo Ejecutivo que 
sustentan Geroa Bai, EH Bildu, 
Izquierda-Ezkerra y Podemos 
dará un nuevo paso de cara a ir 
completando su organigrama. 
En esa línea, todo hace indicar 
que la psicóloga clínica del Servi-
cio Navarro de Salud y sexóloga 
Mertxe Leránoz Goñi va a osten-
tar la dirección del Instituto Na-
varro para la Igualdad.Este insti-
tuto ha pasado a formar parte del 
departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
que tiene a Ana Ollo como conse-
jera. 

Junto a estos dos nombra-
mientos, se espera que el Gobier-
no confirme hoy además los de 
Mikel Irujo como responsable de 
la Oficina de Navarra en Bruse-
las, y Paz Fernández como direc-
tora del Servicio Navarro de Em-
pleo.

La geriatra Inés 
Francés, nueva 
directora de 
Dependencia

Inés Francés 
Román. DN

Mertxe Lerá-
noz Goñi. DN
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DN  Pamplona 

Tres personas resultaron heridas 
en la madrugada del jueves, una 
de ellas grave, al colisionar los dos 
turismos en los que viajaban. El 
herido grave, de 35 años de edad, 
fue trasladado en una ambulancia 
medicalizada al Hospital Reina 
Sofía de Tudela, donde quedó in-
gresado, El accidente ocurrió a las 

5.36 horas de la madrugada del 
jueves en el kilómetro 10 de la ca-
rretera NA-5200, aproximada-
mente a un kilómetro del casco ur-
bano de Buñuel en la salida hacia 
Cortes.    También tuvieron que ser 
trasladadas al Hospital Reina So-
fía de Tudela, en este caso en am-
bulancias convencionales, dos 
mujeres de 26 años con policontu-
siones de pronóstico reservado.    

La sala de gestión de emergencias 
de SOS Navarra movilizó hasta el 
lugar de los hechos, además de las 
ambulancias, al equipo médico de 
guardia de la zona, a dotaciones 
del parque de bomberos de Tude-
la y a agentes de Policía Foral, tan-
to de la división de tráfico como del 
equipo de atestados, que se encar-
gan de investigar las causas del ac-
cidente. 

Tres heridos, uno grave, tras 
chocar sus coches en Buñuel 

El soporte para la bandera española, vacío ayer en Salud entre las de Navarra (enrollada) y Europa.  JESÚS CASO

MARCOS SÁNCHEZ  
Pamplona 

La bandera de España ha dejado 
de ondear en la sede central de Sa-

La ley obliga a la 
presencia de la  
enseña nacional  
en los edificios del 
Ejecutivo foral

lud, ubicada en el edificio de la Ca-
ja de Ahorros Municipal de Pam-
plona, en la Avenida del Ejército. 
El soporte en el que debía estar 
alojada la enseña se encuentra va-
cío, entre las banderas de Navarra 
y Europa, que sí están presentes. 

Según aseguran desde el Go-
bierno, el departamento de Sa-
lud detectó el pasado lunes que 
la bandera no estaba, y denunció 
la desaparición ante la Policía 
Foral. Pero la enseña no ha sido 
sustituida por otra. El Ejecutivo 
argumenta que esto se debe a 
que el Cuerpo autonómico ha se-
ñalado que no sea reemplace 
hasta que termine la investiga-
ción.   

La presencia de la bandera 

nacional en los edificios del Go-
bierno de Navarra es obligatoria, 
según la ley 39/1981, de 28 de oc-
tubre, por la que se regula el uso 
de dicho símbolo y otros.  Tal y 
como fija su artículo tercero, “la 
bandera de España deberá on-
dear en el exterior y ocupar el lu-
gar preferente en el interior de 
todos los edificios y estableci-
mientos de la Administración 
central, institucional, autonómi-
ca, provincial o insular y munici-
pal del Estado”. La norma reser-
va además un lugar “preminen-
te” para la bandera de España. 
La sede de Salud contaba con 
tres enseñas. Al ser cifra impar, 
la nacional figuraba entre la na-
varra y la europea.

La bandera española 
deja de ondear en Salud

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, anun-
ció ayer que su departamento 
concederá ayudas extraordina-
rias para los hogares que están 
en situación de pobreza energé-
tica.  En una entrevista concedi-
da a Navarra Televisión, el vice-
presidente explicó que las ayu-
das se destinarán también a 
personas que tienen dificulta-
des para pagar el alquiler o la hi-
poteca.  

“Habrá que ver qué esfuerzo 
se puede hacer de forma inme-
diata y será un apoyo directo a 
través de los servicios sociales 
de base”, indicó el responsable 
de Derechos Sociales. No obs-
tante, Laparra no precisó la 
cuantía que tendrían estas ayu-
das ni la partida presupuestaria 
necesaria para hacerles frente.  
“Lo que está claro es que será 
un aumento muy considerable 
respecto al esfuerzo que se ha-
cía hasta ahora,  que era muy 
exiguo y no llegaba ni a los dos 
millones de euros”, aseguró el 
consejero.  

Sobre los posibles cambios 
en la Renta de Inclusión Social,  
el consejero aseguró que le 
preocupa “que detrás de la ren-
ta de inclusión esté el empleo”. 
“Por ello, estamos trabajando 
en una medida de carácter in-
mediato que trata de una convo-
catoria de carácter extraordina-
rio de empleo social protegido 
que va en la línea de ofrecer em-
pleo a aquellos a quienes el mer-
cado de trabajo ordinario no se 
lo da”, especificó.  

Vivienda 
Respecto a la política de vivien-
da, el consejero comentó que 
“hay algún margen para bajar el 
precio de la vivienda protegida” 
y apuntó que “anteriormente se 
había construido políticamente 
en temas de vivienda con una 
contradicción flagrante”. Según 
Laparra, se daba entonces “el 
mayor esfuerzo público en in-
vertir en vivienda y a la vez, el 
mayor parque inmobiliario de 
viviendas vacías o infrautiliza-
das”.  

Sobre  las políticas dirigidas 
a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, el vicepresidente 
social cree que en “Navarra el 
relevo generacional no está ase-
gurado y por tanto, es un interés 
estratégico de la sociedad nava-
rra que los jóvenes tengan más 
niños y en mejores condicio-
nes”.  

El vicepresidente del 
Gobierno destaca que 
éste hará “un esfuerzo 
inmediato” y se dará  
“un apoyo directo”

Laparra anuncia 
ayudas para  
los hogares con 
pobreza energética

Imagen del personal de asistencia atendiendo el accidente. DN

Desde el Gobierno dicen 
que se ha denunciado  
la desaparición ante  
la Policía Foral
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El consejero de Educación 
priorizará la formación al 
profesorado de los centros PAI
Mendoza se reunió ayer 
con representantes de 
medio centenar de 
centros públicos con 
oferta bilingüe en inglés

DN Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, se reunió ayer en 
la sede del departamento con 
más de 150 representantes de las 
comunidades educativas de 50 
centros de 35 localidades nava-
rras que ofrecen el Programa de 

Aprendizaje de Inglés (PAI) o van 
a impartirlo el próximo curso, 
que comenzará en septiembre. 

Durante el encuentro, similar 
al celebrado el pasado martes en 
Tudela, el consejero Mendoza 
destacó que el programa “se eva-
luará para mejorarlo con la for-
mación adecuada del profesora-
do, los recursos necesarios y la 
atención a la diversidad, para que 
los menores con necesidades 
educativas no se vean margina-
dos”. 

En este sentido, el responsa-
ble de Educación en Navarra 
mostró la voluntad del departa-

mento por mejorar la formación 
del cuerpo docente y la necesidad 
de compaginar este tipo de 
aprendizaje con el objetivo “más 
urgente” de atención a la diversi-
dad. De hecho, ésa era una de las 
inquietudes que le mostraron los 
asistentes, entre los que había re-
presentantes municipales, res-
ponsables de centros y miem-
bros de asociaciones de padres y 
madres (apymas) de los centros 
que ofrecerán el PAI el próximo 
curso escolar 2015-2016. El con-
sejero insistió en que el progra-
ma se implantará este curso tal y 
como estaba previsto. 

Momento de la reunión mantenida por el consejero con representantes de centros donde se imparte el PAI. DN

NÚCLEO Los sindicatos 
alertan de una 
“persecución laboral” 
en Educación 
La Comisión de Personal de la 
Administración Núcleo, inte-
grada por AFAPNA, CCOO, 
ELA, LAB, SPA y UGT, han 
alertado de una “persecución 
laboral” en el departamento de 
Educación. En un comunica-
do, critican la rescisión del con-
trato de una cuidadora, contra-
tada administrativa,  bajo los 
argumentos de “inadaptación 
al puesto”. Aseguran, además, 
que la trabajadora ha sido “ex-
pulsada de todas las listas de 
contratación en las que pudie-
ra figurar”. La comisión pide al 
departamento trabajar en el 
encaje “hoy muy precario” del 
personal no docente en la co-
munidad escolar. DN 

AYUDAS Fundación Caja 
Navarra dona 27.000 € 
para Costa de Marfil 
Fundación Caja Navarra ha 
donado 27.000 euros a Funda-
ción Amigó para su proyecto 
de formación y protección a 
los niños y jóvenes más vulne-
rables de Abidjan, situado en 
Costa de Marfil, según infor-
man ambas entidades. El cen-
tro desarrolla su acción for-
mativa a través de talleres, re-
conocidos oficialmente por el 
Gobierno de Costa de Marfil, 
mediante los cuales se fomen-
ta la posibilidad de que los jó-
venes puedan encontrar un 
empleo. En 2014, un total de 
114 niños y adolescentes vul-
nerables han aprendido un ofi-
cio y 43 han obtenido el diplo-
ma oficial de formación profe-
sional. La Fundación Caja 
Navarra ha destinado 3,4 mi-
llones de euros para asuntos 
sociales, cultura, educación y 
patrimonio, investigación y 
desarrollo, medio ambiente, y 
deporte. DN  

TRANSPORTE El aeropuerto 
de Pamplona  
renueva su cafetería 
El aeropuerto de Pamplona re-
novará su cafetería a partir de 
septiembre. La empresa Áreas 
ha resultado adjudicataria del 
nuevo contrato para prestar 
este servicio, según informó el 
Ministerio de Fomento. Ade-
más de la nueva zona de res-
tauración, el aeropuerto in-
cluirá una nueva zona de tra-
bajo con enchufes disponibles 
para cargar dispositivos móvi-
les y en los próximos meses 
dispondrá de WiFi gratuito e 
ilimitado en todo el edificio. DN 

DN Pamplona 

Ander Iraizoz Olaetxea (Pamplo-
na, 1992), graduado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pública de Na-
varra, realizará durante este pró-
ximo curso un Máster en Investi-
gación Económica en la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido) 

Un alumno de la UPNA, 
becado en Cambridge

gracias a una beca de la Fundación 
Ramón Areces. 

Iraizoz, premio extraordinario 
fin de carrera, ha estudiado este 
curso un posgrado en Economía 
en Warwick (Reino Unido) al lo-
grar una de las 22 becas de la Fun-
dación Ramón Areces. Ahora se la  
han prorrogado un año para se-
guir formándose en Cambridge.

Iñaki Amigot. DN

Ander Iraizoz. DN

● Sustituye a José Ramón 
Lacosta, que en mayo 
presentó su cese pero que 
seguirá en labores de 
desarrollo de negocio

DN Pamplona 

Iñaki Amigot Remón ha sido 
nombrado nuevo director ge-
neral de Foro Europeo, cargo 
que hasta ahora ostentaba Jo-
sé Ramón Lacosta, fundador 
del centro y su máximo ejecuti-
vo desde 1992. Amigot, inge-
niero con una amplia expe-
riencia en dirección de empre-
sas, ocupaba en la actualidad 
el puesto de director de post-
grado y relaciones internacio-
nales.  

Por su parte, Lacosta segui-
rá en la escuela en labores de 
desarrollo de negocio, según 
apuntó tras recalcar que en 
mayo presentó al consejo de 
administración su cese y pro-
puso a Amigot. 

Con este nombramiento, 
Foro Europeo “quiere profun-
dizar en el concepto originario 
de escuela de negocios”, des-
pués de unos años convulsos 
en los que la empresa entró en 
concurso voluntario de acree-
dores por las deudas contraí-
das para la construcción de su 
sede en Huarte, que costó 3,7 
millones de euros. 

 “Vamos a centrar nuestros 
esfuerzos en ofrecer una for-
mación dual atractiva que pre-
pare a los alumnos para asu-
mir responsabilidades y les fa-
cilite el acceso al mercado 
laboral”, apunta Amigot. La es-
cuela ofrece en estos momen-
tos tres grados oficiales de FP 
superior y un MBA.

Iñaki Amigot, 
nuevo director 
de Foro 
Europeo
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PIB anual en Navarra
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La construcción crece por primera vez 
desde 2008 en la economía navarra
Servicios (1,7 puntos) e 
Industria (0,7) explican 
el crecimiento del PIB  
un 2,8 en el segundo 
trimestre de 2015

P.M. 
Pamplona 

Los servicios siguen siendo, ca-
da vez con más claridad, el mo-
tor de la recuperación en Nava-
rra. Hasta junio, tal como ade-
lantó el INE hace un mes, la 
economía navarra crecía a un 
ritmo del 2,8% interanual. Ayer 
se dio a conocer el detalle de los 

sectores que han contribuido a 
este crecimiento. Los servicios 
crecen a tasas del 3,3% intera-
nual y aportan nada menos que 
1,7 puntos del crecimiento agre-
gado de la economía. A nivel 
cualitativo, sin embargo, el dato 
más llamativo del segundo tri-
mestres de 2015 en Navarra es 
que la construcción crece por 
primera vez después de siete 
años de recesión continuada. 

La actividad constructora 
crece un 0,8% interanual en Na-
varra en este segundo trimestre 
y aporta una décima en positivo 
al crecimiento agregado de la 
economía navarra. También la 
industria vivió un mayor dina-

les a la industria, en el sector 
terciario; y la de las ramas de 
metal, papel y automoción en la 
industria. En cambio, hostelería 
y comercio moderaron su creci-
miento.  

Crece la demanda exterior 
También desde la óptica de la 
demanda, se apreció cierta esta-
bilización de consumo de los ho-
gares, aunque crece a tasas na-
da desdeñables del 3%, mientras 
que se dinamizó el gasto de las 
administraciones públicas (cre-
ció a ritmos del 2,4% en pleno 
trimestre electoral) y sobre to-
do, la inversión (formación bru-
ta de capital) que, con un alza 
del 0,4%, crece por primera vez 
desde finales de 2008. A todo 
ello, se sumó un importante im-
pulso de la demanda externa, 
que pasa de aportar 0,1 a 0,5 
puntos del crecimiento agrega-
do, frente a los 2,3 de la deman-
da interna. 

La economía de la Comuni-
dad foral encadena así ocho tri-
mestres consecutivos de creci-
miento, que la han devuelto des-
de este año a niveles de PIB 
previos a la crisis (101,35% de la 
base PIB de 2008) Detrás de la 
recuperación industrial y de los 
servicios, camina también el 
empleo que creció por sexto tri-
mestre consecutivo. Y lo hace a 
a tasas interanuales (en 12 me-
ses) del 2,5%. La remuneración 
de los asalariados también 
muestra indicios de recupera-
ción, tras la caída de 2013 (-3,9%) 
y la tímida recuperación de 2014 
(2,2%) con crecimientos en tor-
no al 3,9% interanual en este se-
gundo trimestre.

mismo que los anteriores tri-
mestres. Acumula un alza inte-
ranual del 2,4%, ligeramente in-
ferior al crecimiento medio de 
la economía, y aporta siete déci-
mas de al subida de PIB regio-
nal. Por último, el sector prima-
rio mantienen una buena tasa 
de crecimiento (2,8% intera-
nual) con “ligeras señales de re-
cuperación de la actividad gana-
dera”. El sector contribuye con 
una décima al crecimiento ge-
neral del PIB en Navarra.  

Dentro de los sectores más 
productivos, en este segundo 
trimestre del año destaca la me-
joría que experimentan el trans-
porte y los servicios profesiona-

PIB INTERANUAL

Segundo trimestre de 2015 

PIB total 2,8% 

Servicios 1,7% 

 Industria 0,7% 

Agricultura 0,1% 

 Construcción 0,1% 




















