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Rajoy dice que el ‘no’ de Sánchez 
aboca a repetir las elecciones
El líder socialista reitera al presidente 
en funciones que no lo apoyará

Rivera se reúne hoy con Rajoy  
con pocas posibilidades de acuerdo

Una pamplonesa 
de 73 años 
denuncia 
un intento de 
secuestro virtual 
Trataron de hacerla creer 
por teléfono que habían 
secuestrado a su hija

PÁG. 16

Mariano Rajoy advirtió ayer de que el rechazo del PSOE a un hipotético 
Gobierno encabezado por el líder conservador abocará a España a ce-
lebrar unas terceras elecciones en un año. “No puede haber investidu-
ra ni gobierno si el Partido Socialista mantiene su posición. Pido a to-
dos que el escenario de elecciones no se repita, sería una locura”, dijo 
en una rueda de prensa tras la reunión mantenida en Madrid con el lí-
der de los socialistas. Pedro Sánchez mantuvo su no a Rajoy y le instó a 
buscar apoyos entre las formaciones de centro-derecha con represen-
tación parlamentaria. PÁGS. 2-3
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Detenido por 
supuestos 
abusos a  
una menor  
en Barañáin
Fue arrestado y el juez lo 
dejó en libertad con una 
orden de alejamiento

PÁG. 17

Cuenta atrás 
para Río 2016

           ESPECIAL JUEGOS OLÍMPICOS PÁGS. 30-43 

MUCHA EXPECTACIÓN Y NI UN ÁPICE DE ENTENDIMIENTO
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reunieron 
ayer durante algo menos una hora en una sala 
del Congreso de los Diputados. Aunque la re-
lación personal entre ambos ya ha abandona-

do la frialdad que tuvo tras las elecciones de 
diciembre, no se produjo ni un ápice de enten-
dimiento entre los dos líderes. La reunión de 
hoy entre el presidente del Gobierno en fun-

ciones y el presidente de Ciudadanos, Albert 
Rivera, se celebrará a las 09.30 horas y, des-
pués, el líder del PP informará a la dirección 
del partido de sus avances.

REUTERS

Navarra cierra 
julio con 39.606 
parados y 
1.109 afiliados 
menos
● La Comunidad foral es la 
tercera que menos recorta 
el paro  PÁGS. 14-15
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JOSÉ A. BRAVO 
Colpisa 

Este 2016 lleva camino de ser un 
annus horribilis para la banca es-
pañola o, al menos, acercarse a 
ello. Tanto su marcha bursátil  —
en lo que va de año las siete prin-
cipales entidades financieras co-
tizadas se han depreciado un 
32,6% de media— como sus re-
sultados financieros —en el pri-
mer semestre redujeron sus ga-
nancias un 26%— están siendo 
más que decepcionantes. Y me-
nos mal para ellas que es proba-
ble que la decisión del Tribunal 
de Justicia de la UE sobre las 
cláusulas suelo, cuyo impacto si-
tuaba el Banco de España entre 
5.000 y 7.600 millones de euros, 
les termine siendo favorable a ra-
íz del sentido del informe que su 
abogado general avanzó el 13 de 
julio. 

El problema es que persisten 
dudas sobre el sector financiero, 
no ya a nivel nacional sino comu-
nitario. Un vistazo general a los úl-
timos test de estrés realizados por 
la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) permite ver un aprobado 
general, e incluso con cierta sol-
vencia, respecto a los ratios de ca-

pital sobre sus recursos propios 
(CET1) en un escenario adverso 
en 2018. Aparentemente, solo lo 
suspendían el Allied Irish Bank ir-
landés y, sobre todo, la Banca 
Monte dei Paschi di Siena italiana. 

Pero rascando un poco más so-
bre la superficie aparecen las pri-
meras connotaciones negativas, 
pues dichas pruebas de resisten-
cia han evidenciado que la mayo-
ría de los bancos tendrán muy di-
fícil ganar dinero en el futuro in-
mediato o, para ser más exactos, 
aumentar beneficios. Unos tipos 
de interés en mínimos históricos 
—el euríbor, incluso, lleva medio 
año en negativo—, un crecimien-
to económico menos que leve y 
una inflación en niveles clara-
mente bajos hacen pensar que el 
sector puede seguir lo que resta 
de década con poco volumen de 
negocio y márgenes que se acer-
quen a lo exiguo. 

Los inversores vienen sintien-
do esos temores y no se fían para 
nada del discurso oficial. Siguen 
descontando que varias entida-
des italianas tendrán que ser res-
catadas —probablemente con 
capital público si el Gobierno de 
Matteo Renzi vence la resisten-
cia de sus socios europeos— y, a 
la vez, desconfían de que los re-
sultados de los bancos portugue-
ses en los test no se hayan hecho 
públicos. 

Todo ello explica que los ban-
cos hayan encadenado descensos 
más que apreciables en los dos 

Las dudas sobre el 
sector en Europa, pese  
a los test de estrés,  
tiñe de rojo los índices

La banca pierde en bolsa el 
equivalente al 3,3% del PIB
El Ibex 35 vive su peor jornada desde el ‘brexit’ inglés

Salón principal de la Bolsa de Madrid, con el panel del indicador selectivo Ibex-35 en primer plano. FIRMA

primeros días de agosto y es pro-
bable que la tendencia continúa 
alguna jornada más. Y no habla-
mos de un hecho aislado porque, 
de media, las entidades financie-
ras cotizadas en las principales 
bolsas europeas han perdido un 
31% de su valor bursátil este año. 

En España los datos son inclu-
so más preocupantes. Si toma-
mos los siete principales bancos, 
aquellos que cotizan en el índice 

Reducidos 
casi a la mitad

Los siete grandes bancos espa-
ñoles han perdido de media en 
los últimos 12 meses, el 45 % de 
su capitalización burstátil, lo 
que supone reducir práctica-
mente a la mitad su valor en el 
mercado. La mayoría se ha 
comportado de manera unifor-
me en este sentido, aunque ha 
habido un caso especialmente 
negativo y otro que, si no positi-
vo, al menos sí ha conseguido 
parar algo el golpe. El primero 
es el Banco Popular, que en un 
año se ha dejado sobre el par-
quet el 73,01% de los fondos que 
capitalizaba, lo que supone una 
merma de 3.416 millones de eu-
ros. Por el contrario, Bankinter 
solo ha cedido en ese tiempo un 
14,7% (795 millones) de su capi-
talización.

selectivo Ibex-35, se han depre-
ciado un 36,7% de media en lo que 
llevamos de 2016. En volumen, 
supone que se han dejado en el 
camino 33.255 millones de euros, 
el equivalente al 3,3% del Produc-
to Interior Bruto (PIB). Y si nos 
remontamos 12 meses, esa perdi-
da se dispara a 53.873 millones. 

El Popular, en barrena 
Lo peor se lo ha llevado, en térmi-
nos relativos, el Popular, que en 
un reconocimiento de su mala si-
tuación despidió la semana pasa-
da a su consejero delegado, Fran-
cisco Gómez. Su relevo lo ha to-
mado Pedro Larena para 
afrontar un plan de recortes se-
vero. Desde el 1 de enero ha perdi-
do un 63,3% de su valor (casi 
2.963 millones), y eso tras haber 
tenido que ampliar capital en 
otros 2.500 millones hace pocas 
semanas para elevar sus dotacio-
nes, sobre todo por ‘ladrillo’. 

No es el único que está en caí-
da, aunque la suya casi ha sido en 
barrena. Bankia se ha dejado un 
39,1% de su capitalización en el 
mismo período (2.936 millones 
menos), Caixabank un 34,6% (ca-
si 4.294 millones) y Sabadell otro 
31,2% (1.960 millones). Bankinter, 
sin embargo, solo ha cedido un 
8% (434 millones). Las caídas que 
han sufrido el Santander, de un 
23%, y del BBVA, un 29%, son me-
nores, pero al ser los bancos más 
importantes, son los que más han 
perdido en términos absolutos.

● La banca es el tercer 
sector que más denuncias 
acumula en el primer 
semestre del año, según  
un estudio de Facua

Europa Press. Madrid 

Los sectores de la automo-
ción, las telecomunicaciones 
y la banca han sido los mas de-
nunciados por los usuarios en 
FACUA-Consumidores en Ac-
ción durante los seis prime-
ros meses del año 2016, según 
revela el balance ¿Qué denun-
cian los consumidores? relati-
vo a las consultas y reclama-
ciones tramitadas en FACUA 
entre enero y junio de 2016.  

En concreto, el informe 
presentado este martes 2 de 
agosto en rueda de prensa po-
ne de manifiesto que el 34,2% 
de las reclamaciones se han 
presentado contra el sector de 
la automoción; el 21,1% contra 
compañías de telecomunica-
ciones; el 9,1% contra bancos y 
entidades financieras; y el 
4,6% contra suministradoras 
de agua.  

Asimismo, en los primeros 
seis meses de este año FACUA 
ha tramitado un total de 
29.453 consultas y denuncias 
en su sede central y en sus or-
ganizaciones territoriales. 
Las consultas planteadas por 
los consumidores ascendie-
ron a 23.048 y las reclamacio-
nes emprendidas por los equi-
pos jurídicos de FACUA en re-
presentación de sus socios a 
6.405.  

Tarifas 
Respecto a las telecomunica-
ciones, el informe apunta que 
el sector ha sido objeto de de-
nuncias de los usuarios con 
motivo de incrementos tarifa-
rios de las compañías saltán-
dose con ellas sus compromi-
sos de permanencia, incum-
plimientos de ofertas, envíos 
de facturas después de que los 
usuarios hubieran solicitado 
la baja o amenazas con penali-
zaciones abusivas por anular 
contratos antes de finalizar 
las permanencias. Asimismo, 
el cobro de llamadas no reali-
zadas o el alta en servicios de 
mensajes no solicitados o pu-
blicitados de forma fraudu-
lenta son otras de las quejas 
planteadas por los consumi-
dores.  

  Por otro lado, FACUA ha 
recordado que el máximo his-
tórico en las reclamaciones 
relativas a los bancos o enti-
dades financieras se produjo 
en 2013 (27,3%) y ha añadido 
que el principal motivo del in-
cremento producido en los úl-
timos años en las denuncias 
contra este sector bancario 
tienen que ver con el fraude de 
las cláusulas suelo, seguido 
del cobro de comisiones abu-
sivas.  

  Tras las quejas presenta-
das contra el sector de sumi-
nistro de agua en domicilios, 
se hallan las registradas con-
tra las compañías de electrici-
dad y gas (3,8%).

Las quejas de 
consumidores, 
a las telecos  
y automoción
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Te lo has 
ganado
Si sueñas con las 
vacaciones, no 
esperes más.

Ahora, descuentos 
al momento, vayas 
donde vayas.

¡ Y GARANTÍA  
MEJOR PRECIO !

30€
de descuento para compras superiores a 500 €

60€
de descuento para compras superiores a 900 €

90€
de descuento para compras superiores a 1.200 €

BENIDORM
COMUNIDAD
VALENCIANA

«Mediterráneo en Vivo»

Hotel***
Estancia del 20 al 27 de agosto 
en Media Pensión.

430€
por persona

Hotel****
Estancia del 20 al 27 de agosto 
en Media Pensión.

475€
por persona

*Precios desde por persona en habitación doble. Gastos de gestión 8€.  Consultar condiciones 
de la promoción. Plazas limitadas. Fecha de edición 8/2016. CIE 618.

DANIEL VARELA 
Colpisa 

El mes de julio suele ser positivo 
para la reducción del paro gra-
cias a la fuerte demanda laboral 
que lleva aparejada la tempora-
da de verano. Precisamente al 
ser un empleo tan estacional 
también es mayoritariamente 
temporal. Características que se 
han vivido un año más. En con-
creto, en el séptimo mes de 2016 
se produjo un descenso de 
83.993 desempleados, la mayor 
caída en julio desde 1997. En con-
creto, la disminución del paro re-
gistrado fue del 2,23% hasta si-
tuarse en 3.683.061 personas sin 
trabajo, según los datos difundi-
dos por el Ministerio de Empleo 
este martes. En el último año el 
número de desempleados se ha 
reducido en 363.215, lo que im-
plica un descenso del 9%. Unas 
cifras calificadas como “récord” 
por el presidente del Gobierno 
en funciones, Mariano Rajoy.  

Una reducción del paro fue 
impulsada por el sector servi-
cios, tan necesario en estas fe-
chas por la ingente llegada de tu-
ristas. Así, en esta rama de la ac-
tividad el desempleo se redujo 
en 51.275 personas (-2,06%). 
También en agricultura bajó en 
3.980 (-2,11%); en industria des-
cendió en 10.049 (-2,85%); en 
construcción disminuyó en 
10.220 (-2,59%). Por último, el co-
lectivo sin empleo anterior tam-
bién se reduce en 8.469 personas 
(-2,53%). 

Por su parte, el desempleo de 
los jóvenes menores de 25 años 
se redujo en julio en 12.881 perso-
nas (-4,29%) respecto al mes an-
terior y se situó en los 287.485 de-
sempleados. Una vez más, este 
colectivo volvió a ser uno de los 
más difíciles de mejorar. En cual-
quier caso, si se compara con el 
mismo periodo del año anterior 
la caída equivale al 14,3%. Mien-
tras el paro de más de 25 años ba-
jó en 71.112 personas (-2,05%) en 
julio. Asimismo, el desempleo 
masculino se sitúa en 1.616.721 al 
bajar en 48.965 (-2,94%) y el fe-
menino en 2.066.340, al reducir-
se en 35.028 (-1,67%) en relación 
al mes de junio. Si lo compara-
mos con julio de 2015, el paro 
masculino desciende en 217.422 
(-11,85%) personas y el femenino 
hace lo propio en 145.793 (-
6,59%). 

Menos protección 
En cuanto a los contratos firma-
dos en julio alcanzan 1.816.271, lo 
que supone un aumento de 
20.558 (1,14%) sobre el mismo 
mes del año 2015. Por su parte, la 
contratación acumulada en los 
primeros siete meses de 2016 al-
canzó la cifra de 11.310.079, lo 
que implica 738.055 contratos 
más (6,98%) que en igual periodo 

del año anterior. 
Los datos de julio vuelven a po-

ner de manifiesto el problema de 
la temporalidad. Y es que de los 
contratos firmados en ese mes 
sólo el 7,56% eran de carácter in-
definido (137.390). En cualquier 
caso, supone una mejora del 
10,94% en tasa anual. A su vez, 
dentro de los contratos fijos los 
de tiempo completo alcanzaron 
los 80.792, lo que implica un au-
mento del 8,72% respecto al mis-
mo mes del año pasado. Los con-
tratos a tiempo parcial fueron 
56.598, lo que implica una subida 
del 14,28%. 

El grueso de los contratos fir-
mados en julio son de carácter 

temporal (1.664.464). Dentro de 
este último grupo destacan: 
eventuales por circunstancia de 
la producción -de jornada a tiem-
po completo- con el 26,34% del to-
tal de todos los contratos, segui-
do de obra o servicio -de jornada 
a tiempo completo- con el 24,46%.  

Por su parte, el número de afi-
liados a la Seguridad Social en ju-
lio aumentó en 84.721 personas 
respecto a junio, lo que supone el 
mayor ascenso desde 2007. En 
términos anuales, el incremento 
es de 529.804 ocupados, lo que 
implica una mejora del 3,06%. Sin 
embargo, es ligeramente inferior 
al avance del 3,39% registrado en 
2015. 

El número de parados  
se sitúa en 3.683.06,  
lo que supone un 
descenso del 2,23% 
respecto al mes anterior 

El paro se reduce en 83.993 
personas, el mayor descenso 
registrado en julio desde 1997

Visiones contrapuestas 
de Rajoy y de los sindicatos
 Los datos de julio permitieron a Rajoy valorar con optimismo el 
mercado laboral y vaticinó que se ha cruzado “el ecuador de la 
recuperación del empleo”, en referencia al objetivo de alcanzar 
los 20 millones de ocupados. En este sentido, el presidente resal-
tó que la creación de puestos de trabajo es clave para “garantizar 
las pensiones y el mantenimiento y mejora de los servicios fun-
damentales, como la educación o la sanidad”. Explicó que el sis-
tema de la Seguridad Social goza de “confianza, certidumbre y 
seguridad” para los pensionistas. “La mejor garantía para la sos-
tenibilidad de las pensiones es que siga creciendo el empleo”, 
sentenció. Sin embargo, los sindicatos se mostraron muy críti-
cos con los datos de empleo al considerar que reflejan la tempo-
ralidad de los contratos. Así, CC OO incidió en que el descenso 
del paro registrado en julio está “marcado por la estacionalidad, 
la precariedad y la caída de la protección por desempleo” y pidió 
que un nuevo Gobierno impulse una economía de valor añadido.

+529.804
en el año

(+3,06%)

Paro registrado en España
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D.  GARCÍA

-83.993
(-2,23%)

Autónomos
3.205.027

(-0,14% en el mes)

+84.721
en el mes
(+0,48%)

En el mes

En el último año
-363.215

parados
(-8,98%)

2013

2014

2015

JULIO

ANTERIORES  JULIOS

-83.993

0

-20.000

-40.000

-60.000

-80.000

VARIACIONES MENSUALES

1609 10 11 12 13 14 15



10 ECONOMÍA BOLSA Diario de Navarra Miércoles, 3 de agosto de 2016DDN

��S&P 500                          2.154,04     -16,80            -0,77 
��LONDRES                        6.645,40     -48,55            -0,73 
��TOKIO                           16.391,45  -244,32            -1,47 
��FRÁNCFORT                10.144,34  -186,18            -1,80 
��PARÍS                               4.327,99     -81,18            -1,84 
��MILÁN                           16.098,37  -456,46            -2,76 
��LISBOA                            4.661,47     -84,97            -1,79 
��BRASIL                          56.102,96  -652,80            -1,15 
��ARGENTINA                15.213,07  -229,40            -1,49 
��MÉXICO                        46.466,96  -340,28            -0,73

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,530       -2,55         -22,73 
��ABENGOA                             0,510       -4,67           24,39 
��ABENGOA B                          0,195       -9,30             0,00 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,230       -1,82            -6,38 
��ADVEO                                   3,250       -2,99         -41,64 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,150       -3,03         -16,11 
��ALMIRALL                          14,330         0,28         -22,03 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,084       -4,55         -32,80 
��APERAM                             37,590         0,00           13,15 
��APPLUS                                  9,166       -1,44           11,33 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,150       -1,93            -5,33 
��ATRYS (MAB)                       1,750         0,00             9,38 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,970       -2,68            -9,32 
��AZKOYEN                              4,670       -0,85             4,90 
��B. RIOJANAS                        4,000       -2,20             2,28 
��BARÓN DE LEY               103,300         0,00            -6,94 
��BAVIERA                                7,750         0,65           45,49 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,030       -3,81         -15,83 
��BIOSEARCH                          0,405       -6,90         -13,83 
��BME                                      26,350       -1,68         -12,41 
��CAF                                    325,150       -0,15           29,47 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,520         0,00         -32,47 
��CAT. OCCIDENTE              24,350       -2,48         -22,25 
��CATENON (MAB)                0,680       -1,45         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,030       -0,50           15,52 
��CIE AUTOMOTIVE            17,200       -1,66           13,80 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,070       -0,21            -4,24 
��CODERE                                 0,390       -2,50         -51,85 
��COEMAC                                0,275       -3,51         -19,12 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              37,610       -2,16            -4,36 

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

��ABERTIS                              13,900       -1,00             3,86 
��ACCIONA                            63,060       -1,61         -16,96 
��ACERINOX                          11,450       -2,59           27,12 
��ACS                                       24,595       -3,30            -4,89 
��AENA                                 127,700       -0,89           23,99 
��AMADEUS                          41,635       -2,63             4,41 
��ARCELORMITTAL                5,443       -5,54           80,29 
��B. POPULAR                         1,115       -5,35         -62,76 
��B. SABADELL                        1,128       -4,97         -28,97 
��B. SANTANDER                    3,509       -5,32         -19,98 
��BANKIA                                  0,651       -4,41         -37,46 
��BANKINTER                          6,014       -3,00            -7,33 
��BBVA                                      4,785       -4,87         -25,29 
��CAIXABANK                          2,099       -5,37         -32,57 
��CELLNEX                             15,815       -0,28            -7,97 
��DIA                                          5,384       -2,36             2,69 
��ENAGÁS                              27,050       -0,62             7,10 

��ENDESA                              18,715       -0,58           11,36 
��FERROVIAL                        18,020       -0,72         -12,10 
��GAMESA                             18,735       -2,32           19,51 
��GAS NATURAL                   18,020       -2,04             5,70 
��GRIFOLS                             19,405       -1,22            -8,36 
��IAG                                          4,645       -1,67         -43,20 
��IBERDROLA                          6,000       -1,53            -4,00 
��INDITEX                              30,610       -1,73            -2,40 
��INDRA                                  11,000         0,27           26,89 
��MAPFRE                                 2,149       -2,10            -3,85 
��MEDIASET                          10,165       -0,44             6,24 
��MERLÍN PROPERTIES     10,005       -2,06         -12,38 
��REC                                       20,280       -1,02             9,81 
��REPSOL                               10,890       -1,98           10,37 
��TÉC. REUNIDAS                27,305       -2,39         -17,74 
��TELEFÓNICA                        8,450       -3,82         -13,85 
��VISCOFÁN                          47,745         0,61         -12,77

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

7750

8000

8250

8500

8750

12 jul.5 jul. 19 jul. 26 jul.

 Cotización en puntos

2 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,119 dólares 

EURIBOR 
Junio:  
-0,028% 

ORO 
Londres:  
1.365,54$/oz

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,180       -7,09         -10,61 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,040       -2,26           22,79 
��DOMINION                            2,500       -2,72            -8,76 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,360       -0,54           15,31 
��EDREAMS                              2,171       -2,34           14,20 
��ELECNOR                              7,780       -0,89            -2,16 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,723       -3,85        179,71 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         0,00         -21,22 
��EUROPAC                              5,145       -1,44             2,67 
��EUSKALTEL                          7,780       -1,77         -32,82 
��EZENTIS                                0,498       -6,21            -0,60 
��FACEPHI (MAB)                   1,080       -5,26        184,21 
��FAES                                       3,495       -0,57           27,46 
��FCC                                          7,600       -1,43           11,49 
��FERSA                                    0,470       -4,08           27,03 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,900         0,00           24,60 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,185       -2,46         -35,28 
��GAM                                        0,210         5,00         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,620         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,750       -0,25            -9,48 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,130       -1,75           14,94 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 

��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,914       -0,69           10,27 
��INM. DEL SUR                      8,160       -3,89             5,56 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,100       -2,87         -26,32 
��LIBERBANK                          0,630       -5,12         -63,92 
��LINGOTES                          15,165       -2,41           87,57 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             21,145         0,02           11,45 
��MASMOVIL (MAB)           41,600         3,82         -11,42 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,710         0,18         -12,15 
��MELIÁ HOTELS                 10,770       -0,28         -11,23 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           38,400       -1,79           10,96 
��MONTEBALITO                    1,400       -6,35           11,46 
��NATRA                                   0,485         1,04           51,56 
��NATURHOUSE                     4,720         0,64           25,00 
��NBI (MAB)                             1,320       -2,94             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  0,990       -3,88         -18,99 
��NH HOTELES                        3,805       -5,35         -24,50 
��NICOLÁS CORREA              1,435         0,35           12,55 
��NMAS1                                   7,550       -3,82             3,18 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,778       -7,40         -46,54 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,900       -2,52         -19,44 
��PARQUES REUNIDOS      13,245         2,16         -14,55 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,410         6,17            -3,98 
��PRIM                                       8,560       -1,95            -0,97 
��PRISA                                     5,328       -0,41             2,07 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,850       -0,85           40,09 
��QUABIT                                  1,655       -3,95         -30,49 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��REALIA                                   0,995         1,02           30,92 
��REIG JOFRE                          3,108       -0,38            -9,94 
��RENO DE MEDICI                0,294       -2,00         -13,53 
��RENTA 4                                5,780         0,52            -0,52 
��RENTA CORP.                       1,720         0,58            -1,71 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,800         0,63         -10,43 
��SACYR                                    1,485       -4,81         -18,14 
��SAETA                                    9,050       -1,62             9,74 
��SAN JOSÉ                              0,820       -5,75         -10,87 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,142       -4,05           47,92 
��SOLARIA                                0,640       -1,54            -9,22 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,105       -3,30         -27,92 
��TECNOCOM                          2,720         0,18        137,97 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,420         0,37         -30,06 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,330       -0,64           34,76 
��TUBOS R.                              0,615       -3,91             5,13 
��URBAS                                    0,011       -8,33           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             53,850       -2,00           17,57 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,180       -5,22         -20,27 
��VOUSSE (MAB)                    1,050         5,00           14,13 
��VOZTELECOM (MAB)        3,100       -1,59             6,90 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,560       -1,95         -15,16 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

��AIR LIQUIDE                      91,760       -1,42         -11,47 
��AIRBUS                                51,260       -1,89         -17,32 
��ALLIANZ                           126,700       -1,09         -22,53 
��ABINBEV                          111,100       -1,86            -2,88 
��ASML                                   97,370       -0,90           17,95 
��AXA                                      17,395       -3,20         -31,05 
��BASF                                    68,970       -1,96            -2,47 
��BAYER                                 94,200       -2,23         -18,65 
��BMW                                    75,410       -2,23         -22,76 
��BNP PARIBAS                    41,805       -4,33         -19,96 
��CARREFOUR                      21,590       -2,75         -18,99 
��DAIMLER                            58,910       -2,96         -24,07 
��DANONE                             67,790       -1,11             8,85 
��D. BANK                              11,235       -4,83         -50,12 
��D. POST                               26,470       -1,23             1,98 
��D. TELEKOM                      15,175       -0,69            -9,08 
��E.ON                                       9,230       -1,59             3,35 
��ENEL                                       4,044       -1,32             3,91 
��ENI                                       13,130       -2,09            -4,86 
��ESSILOR                           113,300       -0,87            -1,52 
��ENGIE                                  14,250       -1,04         -12,71 
��FRESENIUS                        66,290       -1,13             0,49 
��GENERALI                          11,270       -3,92         -33,39 
��ING                                          9,404       -4,64         -24,47 
��INTESA                                   1,829       -3,79         -40,77 
��K. PHILIPS                          23,510       -1,32            -0,21 
��L’OREAL                           170,250         0,00             9,63 
��LVMH                                149,500       -2,22             3,17 
��MÜNICH RE                     147,700       -0,64         -19,97 
��NOKIA                                    4,980       -1,58         -22,92 
��ORANGE                             13,505       -1,82         -12,79 
��SAFRAN                              61,220       -1,31            -3,39 
��SAINT-GOBAIN                 37,180       -1,44            -6,70 
��SANOFI                                73,910       -3,09            -5,97 
��SAP                                       77,050       -1,73             5,00 
��SCHNEIDER                       57,970       -0,67           10,29 
��SIEMENS                             96,130       -0,85             6,95 
��SOCIÉTÉ G.                        28,515       -3,13         -33,02 
��TOTAL                                  41,465       -1,50             0,48 
��UNIBAIL-R.                      243,050       -0,76             3,69 
��UNICREDITO                        1,844       -7,15         -64,09 
��UNILEVER                          41,135       -0,19             2,57 
��VINCI                                   67,370         0,22           13,92 
��VIVENDI                              17,460       -0,63         -12,08 
��VOLKSWAGEN                118,850       -5,03         -11,14

 MERCADO CONTINUO

8.277,30 � 4.703,07 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

PHARMA MAR                 6,17 
VOUSSE (MAB)                5,00 
GAM                                   5,00 
MASMOVIL (MAB)          3,82

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ABENGOA B                   -9,30 
URBAS                             -8,33 
OHL                                  -7,40 
D. FELGUERA                 -7,09

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,062               
Bono a 10 años:       1,786

18.280,28 � 2.906,98 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-2,77% -0,67% -2,03% -1,11%

LA BANCA HUNDE UN 2,77% AL IBEX 35

L OS inversores abando-
nan la banca y ésta des-
ploma las bolsas euro-
peas. Aunque los test de 

estrés publicados el viernes por la 
Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) mostraron un sector que se 
ha fortalecido, este vigor no con-
vence a los inversores y ayer la ma-
yor parte de bancos europeos coti-
zaron a la baja e hicieron que los 

principales índices de referencia 
del Viejo Continente cerraran en 
rojo. Las peores consecuencias las 
ha sufrido el Ibex 35 que acabó la 
sesión encabezando las pérdidas, 
con un descenso del 2,77% y 8.277 
puntos. Pierde así, en dos días, 
más de la mitad de lo ganado en ju-
lio. 

Le sigue muy de cerca el FTSE 
MIB de Milán con una caída del 
2,76%, el Cac 40 de París con un -
1,84%, el Dax 30 alemán (-1,80) y el 
FTSE 100 de Londres (-0,73%). En 
el Ibex 35 solo dos valores Visco-
fan (+0,61%) e Indra (+0,27%) ce-
rraron en verde. El resto lo hacían 
en rojo con seis bancos liderando 
las caídas junto a Arcelor que ce-
día un -5,54%. CaixaBank perdió 
un 5,37%, seguido por Banco Po-
pular (-5,35%), Banco Santander (-
5,32%), Sabadell (-4,97%), BBVA (-
4,87%) y Bankia (-4,41). 

Pero el contagio era continen-
tal y los bancos abatieron los índi-
ces de referencia bursátil de las 
principales plazas europeas. Las 
acciones de Comerzbank, el se-
gundo banco de Alemania, se des-
plomaron en la Bolsa de Fránc-
fort un 9,19% tras reconocer que 
no cumplirá sus objetivos anua-
les de rentabilidad.  

En la bolsa italiana, el banco 
Monte dei Paschi fue suspendido 
temporalmente de cotización en 
Milán tras hundirse otro 12%, fue 
el único banco que no superó los 
test de estrés, y Deutsche Bank y 
Credit Suisse saldrán del selecti-
vo Stoxx Europe 50 el próximo lu-
nes. Las causas que achacan los 
analistas de Link Securities para 
este mal comportamiento son 
que “un entorno con unos tipos de 
interés en negativo y un escaso 
crecimiento económico no es el 

más propicio para la actividad 
bancaria”. 

Por su parte, Daniel Pingarrón, 
estratega de mercados de IG, con-
sidera que en la banca se está pro-
duciendo “un nuevo capítulo de 
pánico sobre un sector sobrecas-
tigado”.  

Añade que lo que subyace a es-
tos nuevos desplomes es “el estig-
ma sobre el sector bancario euro-
peo, constituido sobre la doble 
sensación del fortísimo riesgo de 
solvencia actual y la ausencia de 
visibilidad en la rentabilidad futu-
ra, lo que genera una fuerte aver-
sión de los inversores que volvie-
ron la espalda al sector hace más 
de un año”. 

El Ibex 35 perdió un 2,77% en 
una jornada en la que se publica-
ron los datos del paro y el número 
de afiliados a la seguridad social. 
Ambos fueron positivos. 

CLAVES

■  En el Ibex 35 solo dos valo-
res Viscofan (+0,61%) e In-
dra (+0,27%) cerraron en 
verde, el resto lo hicieron en 
rojo.   
 
■  Seis bancos, junto a Arce-
lor, lideraron las caídas del 
índice de referencia español.  
 
■  La prima de riesgo baja 
hasta los 110 puntos bási-
cos, con la rentabilidad del 
bono a diez años repuntando 
hasta alcanzar el 1,07%, hay 
que recordar que el lunes ba-
jó, por primera vez en la his-
toria, del 1%. 
 

Honda, con 1.528 
millones, rebaja un 6,1% 
su beneficio trimestral     
El fabricante japonés de vehí-
culos Honda cerró el primer 
cuarto del ejercicio fiscal 2016-
2017 (de abril a junio de 2016) 
con un beneficio neto atribuido 
de 174.600 millones de yenes 
(1.528 millones de euros al 
cambio actual), lo que repre-
senta una disminución del 6,1% 
en comparación con el mismo 
período del año anterior. EP

Acciona se adjudica 
una autopista en Nueva 
Zelanda por 650 millones   
Acciona se ha adjudicado el 
contrato de construcción y ex-
plotación durante 25 años de 
una autopista en Nueva Zelan-
da, proyecto estimado en unos  
650 millones de euros.El con-
sorcio lo completan los grupos 
locales Fletcher y Higgins, y la 
firma de inversión HRL Morri-
son y Accident Compensation 
Corporation. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

41,80 
DÓLARES  El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 41,80 dólares, un 0,85 % 
menos que al término de la sesión 
anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib.Inte.Log.          0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                           0,400€ 
19/09     Montebalito              0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                 0,045€ 

Viscofan designa  
a PWC como nuevo 
auditor de cuentas 
La multinacional navarra 
Viscofan designará a la em-
presa PwC como nuevo audi-
tor de cuentas para los próxi-
mos ejercicios de 2017, 2018 y 
2019. La empresa dedicada a 
las envolturas cárnicas en el 
sector de alimentación había 
confiado esta labor a EY has-
ta 2015 y con anterioridad a 
KPMG. EFE

ANÁLISIS 
Esther García López
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EDITORIAL

Sánchez se enroca  
en el ‘no’ a toda costa
Rajoy vuelve a mencionar al fantasma de  
las terceras elecciones generales en un año  
ante la nueva negativa del líder socialista a 
facilitar su investidura para presidir el Gobierno

E L encuentro entre Mariano Rajoy y el líder socialista 
Pedro Sánchez no despejó ninguna duda y deja a la 
política nacional tan atascada como hasta ahora. El 
presidente del PP ofreció al socialista cualquier com-

binación posible para un entendimiento entre las dos grandes 
fuerzas políticas nacionales que asegure una mayoría estable 
en esta legislatura. No hubo ningún atisbo de cambio en el líder 
del PSOE, que se enrocó en la mayoría de las “derechas” (del PP 
a Ciudadanos, pasando por el PNV) frente a los partidos de iz-
quierdas para pedirles que sean ellos quienes lo resuelvan. 
Sánchez volvió a repetir que su partido sólo está por el no. Se 
atrevió incluso a decir que esa es la posición de sus militantes y 
sus votantes, “salvo algunas voces aisladas”, entre las que debe 
figurar nada menos que la de Felipe González, el tótem político 
por excelencia del socialismo español, que aboga claramente 
por un gesto de su partido que permita a Rajoy acceder al po-
der. Se equivoca totalmente Sánchez en su estrategia de tierra 
quemada alrededor del PP 
porque, según los sondeos, 
hasta sus votantes entienden 
que en estos momentos el go-
bierno de Rajoy es el único 
posible. Y saben que blo-
quearlo no conduce más que 
al hastío y al descrédito de 
quienes lo provocan, ya que apuntan directamente a unas posi-
bles terceras elecciones generales, el mayor bochorno que es-
te país pueda imaginarse y el descrédito más absoluto para sus 
líderes políticos. Rajoy, de hecho, continúa bloqueado en su po-
sible investidura a expensas del encuentro que tendrá hoy con 
Albert Rivera (Ciudadanos), de quien tiene asegurada una abs-
tención. El PP buscará, lógicamente, otro paso más, el apoyo 
positivo de Ciudadanos para acercarse a la mayoría que nece-
sita, y debe hacerlo con pactos programáticos, es decir, sentán-
dose a pactar un programa de gobierno que asegure el apoyo 
de los centristas de Rivera. Mientras, todos los partidos juegan 
al politiqueo, a traspasar la presión al adversario para que ce-
da en sus posiciones. Al mismo tiempo, los españoles esperan 
un ejecutivo que se ponga a la tarea de resolver sus muchos 
problemas graves y urgentes.

APUNTES

Se estanca la 
caída del paro  
Los datos del paro en Nava-
rra en el mes de julio han si-
do decepcionantes. Frente 
a un excelente resultado en 
el conjunto de España (bien 
es cierto que impulsado por 
el turismo), en Navarra ape-
nas ha caído el número de 
desempleados. La tasa de 
reducción del empleo se es-
tá quedando muy por de-
trás de la del conjunto de Es-
paña, si se toman los datos 
del último año. Un balance 
muy poco tranquilizador 
para el actual Gobierno de 
Navarra en su primer ani-
versario. Ayudar a crear 
empleo debiera ser la pri-
mera prioridad de cual-
quier gobierno.

Navarra y 
solidaridad
Las cifras desmienten a los 
agoreros. Las balanzas fis-
cales de las comunidades, 
publicadas ayer por el Esta-
do, señalan que Navarra 
aporta recursos al conjunto 
de España. Que es solidaria 
con el resto. Así lo refleja el 
trabajo incluso con la dudo-
sa metodología que usa. To-
do un reconocimiento por 
parte de los analistas del 
propio Estado de que no es 
verdad que nuestra autono-
mía fiscal cree privilegios. 
Por cierto, es lógico que Na-
varra aporte, porque se trata 
de una comunidad más rica 
que la media. No vayan a sa-
lirnos ahora los nacionalis-
tas con que España nos roba.

Se equivoca el  
líder socialista en  
su estrategia de tierra 
quemada sobre el PP

Religión frente a violencia

L 
A visita del Papa  a 
Polonia ha sido re-
levante   no solo en 
términos religio-
sos, sino también 
en clave política y 

social  por  diversos  motivos. En 
primer lugar por el entorno en 
el que se ha realizado, la ciudad 
de  Cracovia, cerca del campo de  
Auschvitz. En segundo lugar 
por el momento en el que ha te-
nido lugar tras el asesinato, por 
vez primera, de  un  represen-
tante de la Iglesia Católica  en 
Europa  en nombre del Islam, el 
sacerdote francés  Jacques Ha-
mel.  El mensaje del Pontífice ha 
sido  inequívoco. Huid de la sim-
plificación. No os dejéis enga-
ñar por los agitadores y presti-
digitadores del lenguaje.  Por-
que no estamos ante “una 
guerra de religión”.  La historia 
nos muestra con elocuencia 
que “la violencia no se vence 
con más violencia”. Entre otras 
cosas porque “todas las religio-
nes quieren la paz”.  

Sus palabras,  una vez más,  
son claras y  precisas “No es ver-
dad y no es exacto que el Islam 
sea el terrorismo”. La 
confusión es improce-
dente. “No pienso 
que sea justo aso-
ciar Islam y violen-
cia. En casi todas 
las religiones hay 
grupos fundamen-
talistas. Nosotros 
también los tene-
mos”.  

Conviene re-
cordar  que  
más del noven-
ta por ciento 
de las víctimas 
de los ataques 
reivindicados 
por el EI 
son mu-
s u l -

manes,  y los atentados  no se pr
oducen en tierras europeas. Tal 
vez, propuso con agudeza,  ha-
brá que afrontar el problema 
desde otra perspectiva, y anali-
zarlo  no tanto desde una ver-
tiente  religiosa cuanto econó-
mica y social. “El terrorismo 
crece cuando no hay em-
pleo…Este es el primer terroris-
mo, contra toda la humanidad”. 

De hecho, si examinamos la 
realidad que vivimos día a día 
en nuestro entorno próximo 
“¿Cuántos jóvenes hemos deja-
do los europeos vacíos de idea-
les, sin trabajo y  han caído en 
las drogas y el alcohol,  y enton-
ces van allí y se enrolan en gru-
pos fundamentalistas”. Unas 
veces por desesperación, otras 
por afán de  protagonismo. Este 
es el perfil de algunos de  los úl-
timos responsables de atenta-
dos terroristas. Jóvenes euro-
peos con problemas de  integra-
ción social y desórdenes 
psicológicos  que se radicalizan 
a veces en el último momento. 
Respecto a su visita  a  Aus-
chvitz-Birkenau, símbolo de la 
intolerancia y  del exterminio 
organizado  de  seres humanos, 
especialmente judíos,  advirtió 
que la crueldad  ejercida por los 
nazis no acabó en el campo. Si-
guió extendiéndose  y continúa 
manifestándose bajo atuendos 
muy diversos  de la mano de la 
violencia,  tanto en países de 
Africa, pensemos en Nigeria ac-
tualmente, como de otros conti-
nentes. No solo en conflictos ar-
mados.  

Sin embargo, podríamos 
añadir, abundan los 

profetas del apocalip-
sis. Y acabarán sien-
do  legión si no hay 

respuesta a sus 
falacias. Ideó-

logos  que,  a 
través de 

p a r t i d o s  
políticos 
de carác-
ter ex-
tremis-
ta,  reali-
z a n  

i n -

terpretaciones sesgadas, y vier-
ten mensajes  para fomentar el 
miedo y la exclusión a través del 
racismo y la xenofobia. Después 
esperan solícitos recoger con  
redes el botín de  los votos obte-
nidos. Eso es relativamente 
sencillo de conseguir.   “Se pue-
de matar con el lenguaje  así co-
mo se mata con un cuchillo”. 
Más fácilmente.  

 Lo difícil, por el contrario, es 
analizar la gravedad de los pro-
blemas haciendo uso de la ra-
zón no de las emociones, sin  
visceralidad, advertir su grado 
de  complejidad y proponer a 
continuación  soluciones via-
bles, ya sea ante  el desempleo, 
la financiación de las pensiones 
o la crisis de refugiados.  Con 
responsabilidad. Porque la se-
guridad no está reñida en modo 
alguno con el ejercicio de las li-
bertades y los derechos funda-
mentales. No son opuestas. 

 Por otra parte, en su encuen-
tro con las autoridades políticas 
de Polonia,  el Papa Francisco, 
buen conocedor de su reticen-
cia y de las  medidas insolida-
rias  ante las necesidades de  los 
refugiados sirios, les instó pú-
blicamente  como cristianos a  
acoger a quienes “huyen de la 
guerra y del hambre” así como  
a  practicar   “la solidaridad ha-
cia quienes están privados de 
sus derechos fundamentales, 
entre ellos los de profesar … su 
propia fe”.  

Por último,  el Papa  aprove-
chó la presencia de millón y me-
dio de jóvenes para alertarles  
contra la cultura del  confort y  
el hábito de  la comodidad,  invi-
tándoles a  alejarse  de la pobre-
za  moral que genera  la pasivi-
dad. Porque hay vida más allá 
de los canapés, de los video jue-
gos,  teléfonos móviles y orde-
nador. Y  también existen retos 
humanos por asumir,  inaplaza-
bles. “El mundo de hoy  os pide 
que seáis  protagonistas de la 
historia. La vida es bella  a con-
dición de que queramos vivir-
la”.  

Y es que,  tal y  como advertía 
en esa misma dirección  el pen-
sador inglés E. Burke  en el S. 
XVIII,  todo empieza  cuando  en 
lugar de intervenir y de  actuar 
en el momento en el que  apare-
ce el mal, los hombres buenos 
miran hacia otra parte y  no ha-
cen nada.  Así sucedió  con el 
triunfo en Alemania del nazis-
mo  

  
F. Javier Blázquez Ruiz es Profesor 
de Filosofía del derecho de la UPNA. 

Javier Blázquez
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL ADIÓS  
SIN PAÑUELO

Somos incapaces de 
pactar aunque la UE  
nos amenace con multas 
de miles de millones

E L  Tribunal Constitu-
cional ha acordado por 
unanimidad, como si 
fuera un sólo hombre, 

suspender la resolución adopta-
da por el Parlament que diseña 
la hora de ruta para la ruptura 
con España. ¡Así no vale, porque 
hay que consultar a todos los es-
pañoles! Para saber si es verdad 
eso habría que saber qué es la 
verdad y en qué pozo se esconde 
por si vale la pena buscarla. Sus-
pender la vía independentista 
no equivale a suspender el de-
seo de independencia, más bien 
a estimularlo, pero ¿qué otra co-
sa puede hacer el Gobierno en 
funciones? Quien quiere irse se 
acaba yendo, como la mujer loca 
de las coplas flamencas, ya que 
no hay quien la sujete y desgra-
cia al que la toca. La muy sensa-
ta Cataluña lo lleva pensando 
mucho tiempo, pero ha elegido 
el más inoportuno para los que 
seguimos queriéndola a pesar 
de todo y para los que reprue-
ban de ella algunas cosas, como 
el egoísmo y esa forma de supe-

rioridad que se convierte en 
desdén. Ya Ortega, que quizá no 
acertara en todo pero pensó en 
todo, dijo que el problema cata-
lán había que “sobrellevarlo”, 
pero ahora Carme Forcadell 
quiere llevarlo sola. Allá ella y 
allá nosotros, que somos inca-
paces de pactar aunque la 
Unión Europea nos amenace 
con multas de miles de millones 
si llega octubre sin Presupues-
tos. La incapacidad para unirse 
quienes piensan de distinto mo-
do sólo tiene una explicación: 
que no piensan tampoco por se-
parado. No nos sirve el ejemplo 
de los musulmanes y de los cató-
licos que se han juntado en va-
rias ciudades europeas para re-
probar la barbarie terrorista y 
el degüello de un anciano sacer-
dote a cargo del ISIS. Ya sé que 
lo más curioso de los milagros 
es que ocurren, porque creo en 
Chesterton, aunque cada vez 
menos, esa es la verdad. La úni-
ca.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

La ilusión del empleo 

El Gobierno en funciones predice un crecimiento del 2,9% para este 
año y del 2,3% el siguiente, como una concesión a las tendencias a la 
desaceleración económica que ya empiezan a notarse en las estadís-
ticas trimestrales. Como la idea fija del Gobierno es que el creci-
miento bastará para corregir el déficit en los términos exigidos por 
Bruselas, parece lógico que mantenga proyecciones altas de creci-
miento que, por otra parte, no son improbables. (...) [EDITORIAL]

La Vanguardia 
(Barcelona)

Hombres con velo, mujeres descubiertas 

Las fotos de la campaña #meninjihab, que muestran a hombres ira-
níes con velo junto a mujeres con el cabello suelto y vestidos de vera-
no, son ciertamente impactantes. Por insólitas. Por un lado, invitan 
a solidarizarse con esta ciudadanía que se arriesga a la persecución 
de las autoridades religiosas con su gesto de denuncia a rostro des-
cubierto. La sociedad iraní, menos dispuesta que la de otros países 
islámicos, da pasos que conviene valorar. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Carmen Tomás  

EL EMPLEO Y   
LAS ALEGRÍAS

H ACE  unos días era la 
EPA del segundo tri-
mestre y ayer fueron 
los datos del registro de 

las oficinas de empleo. En julio sa-
lieron de las listas de desemplea-
dos en España casi 84.000 perso-
nas y más de 84.700 trabajadores 
se afiliaron a la Seguridad Social. 
En los últimos 12 meses, el núme-
ro de parados se redujo en cerca 
de 364.000 personas. El empleo 
crece a un ritmo del 9%. Además, la 
reducción afectó a todas las comu-
nidades autónomas. Cierto que los 
sectores donde más se rebajó el 
paro es el turismo seguido de la 
construcción. Como cada mes de 
los últimos años, la discusión si-
gue anclada en si el empleo es pre-
cario y temporal. Una circunstan-
cia que no se daba cuando el paro 
aumentaba de 100.000 o 200.000 
personas mensuales. Y sí, obvia-
mente, se puede discutir. Todos 
apostamos por una mayor calidad 
del empleo y que este se cree en 
otros sectores con más valor aña-
dido, mejores salarios y menos 
temporalidad. En todo caso, hace 
apenas dos años que salimos del 
periodo más duro de la historia de 
España.  

  Precisamente, este sería un 
buen argumento para que un nue-
vo gobierno pudiera afrontar las 
reformas necesarias, un ejecutivo 
que ahora sí tomara medidas en-
caminadas a seguir aumentando 
el empleo y que éste fuera de me-
jor calidad y mayores salarios. Cla-
ro que hay que ir a nuevos nichos 
de empleo. El año pasado más de 
90.000 empleos relacionados con  
las nuevas tecnologías, se queda-
ron sin cubrir. Pero, esto es algo 
que no se hace de la noche a la ma-
ñana, ni porque el gobierno lo de-
cida en un decreto-ley. Lo que sí ha 
ocurrido y algo habrán tenido que 
ver las políticas educativas, es en 
la reducción del fracaso escolar a 
tasas ya más cercanas a la media 
europea. Y ahí es donde hay que in-
cidir. Nadie se puede quedar sin 
educación y nadie debe dejar los 
estudios, como pasó en los años de 
la burbuja, para subirse al anda-
mio. Es una lección que, de mo-
mento, parecen haber aprendido 
nuestros jóvenes. Ahora, también 
las empresas con beneficios tie-
nen que empezar a subir los sala-
rios y en la medida de lo posible ir 
cambiando contratos temporales 
en indefinidos.  

opinion@diariodenavarra.es

Ecología y coche eléctrico

D 
ICE Jeremy Rifkin, sociólogo 
respetado y escuchado por go-
biernos de muchos países, 
que los coches tal como los co-
nocemos no estarán aquí den-
tro de 20 años. Y dice el viejo 

bolero que 20 años no son nada… No solo cam-
biarán los coches, porque serán eléctricos en 
su inmensa mayoría, sino porque los usare-
mos de otro modo. El valor se desplazará de la 
venta y mantenimiento de vehículos a los ser-
vicios de movilidad. Dice Rifkin que por cada 
vehículo compartido, 25 pueden ser elimina-
dos. 

Este y otros muchos cambios vienen im-
pulsados, afortunadamente, por un conjunto 
de nuevos valores que se está abriendo cami-
no en medio de una sociedad perpleja y deso-
rientada. A los jóvenes, a diferencia de sus 
padres, cada vez les interesa menos dedicar 
un montón de dinero a poseer y mantener un 
coche con el que pretender aparentar lo que 
quizá no son. Todos esperamos un entorno 
más respirable y humano en las ciudades. 
Tenemos mayor evidencia de que la produc-
ción y demanda de combustibles fósiles nos 
ha ido conduciendo a un mundo desequili-
brado y a un modelo de desarrollo insosteni-
ble. 

O casi sin salida, porque como alternativa 
aflora una nueva economía auspiciada por 
compañías que unen la creación de valor eco-
nómico, soporte esencial de la empresa, a la 
creación de valor social o ecológico. Que vigi-
lan no progresar a costa de destruir o esquil-
mar. Y emerge también con fuerza la econo-
mía colaborativa en la era digital. No tene-
mos que hablar ya de responsabilidad social 
sino del liderazgo social de la empresa.  

El coche eléctrico consume menos ener-
gía, es más limpio y ayuda a limitar el cambio 
climático, contribuyendo, además, a generar 
una economía más sostenible. No es una solu-
ción meramente tecnológica sino un paradig-
ma que representa un nuevo estilo de vida. 

Y los datos son estos. Mientras que el ren-
dimiento energético desde el pozo de petró-
leo a las ruedas de los vehículos de motor de 
combustión es inferior al 20%, el rendimien-
to desde la producción de electricidad a las 
ruedas del vehículo eléctrico es superior al 
30% y llega hasta el 70% si la electricidad es 
renovable. En el caso de Navarra en particu-
lar, la producción de energía renovable equi-
vale ya a todo el consumo. Mientras un vehí-
culo fósil emite más de 120 gr. de CO2 por 
km., un vehículo eléctrico en España tiene 
unas emisiones de CO2 asociadas a nuestro 

mix eléctrico de no más de 
30 gr. por km. Incluso en 
los países con mucha pro-
ducción de electricidad con 
carbón, como China, las 
emisiones asociadas son 
inferiores a las de los vehí-
culos de combustión. El tó-
pico de que el CO2 que no 
emiten los coches eléctri-
cos ha sido ya emitido en 
una central no es, por tanto, 
cierto. Y, además, los co-
ches eléctricos no emiten 

gases nocivos para la salud, por lo que ayu-
dan a mejorar notablemente la calidad del 
aire en las ciudades. 

Las energías renovables y el coche eléc-
trico avanzan de la mano. La economía ver-
de frente a la economía del petróleo. La elec-
trificación del transporte es una gran opor-
tunidad para el mundo y, particularmente, 
para España. 

Lo que la mayoría podemos hacer por cui-
dar y mejorar el mundo son apenas peque-
ños gestos. Es poco, pero es mucho: apagar 
luces, no desperdiciar alimentos, reciclar la 
ropa, separar desperdicios… y, ahora ya tam-
bién, conducir coches eléctricos.

 El autor repasa los cambios que se avecinan en el mundo 
energético y apuesta por el valor futuro del coche eléctrico

Carlos Bergera es director de Movilidad Verde de 
IBERDROLA

Carlos 
Bergera
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Seguro que están hasta los mismísimos pokémons de los pikachus. Sí, de todos esos bichos que aparecen por la calle a través de los 
móviles sin necesidad de tomar sustancias estupefacientes ni bebidas espirituosas. Ya no hace falta ser un niño o lucir espinillas pa-
ra conocer el último videojuego. Están por todos los lados: en la tele, en las tertulias radiofónicas, en los periódicos, aquí mismo. Que 
conste que yo no tengo nada contra la caza de estas criaturas virtuales, mejor esto que una cacería de elefantes en Botsuana. Y ade-
más la gente sale de casa y se relaciona y coge el coche. Solo pido no ser el próximo Pokémon que atropellen en un paso de cebra.

POKÉMON GO HOME

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
¿Qué futuro les espera a las tiendas tradicionales?

dores puede ser la clave de su su-
pervivencia. Se lleva muchos 
años hablando de estas frases tan 
“bonitas” pero se siguen cerran-
do locales comerciales, no tene-
mos más que mirar las calles de 
nuestros pueblos, ciudades o ba-
rrios, locales en venta o en alqui-
ler. La globalización ya se ha co-
brado demasiadas víctimas en-
tre los pequeños comercios, y la 
situación no parece mejorar. 
Otros 75.000 establecimientos 
más podrían echar el cierre este 
año en nuestro país por el desplo-
me de las ventas y el grifo cerrado 
y con telarañas de la financiación 
bancaria -esos son los cálculos de 

diarias semanales, incluidos sá-
bados, domingos fiesta pero pen-
sando qué hacer el lunes. Como 
mucho, quince días de vacacio-
nes al año, por no comentar va-
rias tareas que te llevas a casa. Y 
todo por mil ‘puñeteros’ euros al 
mes”. La verdad que, ante estas 
palabras, no supe qué contestar. 

Por todo lo comentado me río 
yo cuando dicen que el futuro es 
ser autónomo. ¡No saben lo que 
les espera! De todas maneras hay 
que recordar que esta es una car-
ta de alguien que ve el futuro con 
pesimismo, como decía el gran 
Antonio mingote “un pesimista 
es un optimista bien informado”. 
Ojo, que es una opinión. Espero 
que sean más optimistas que yo. 

PATXI TERÉS LIZARBE

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U Olaia, Yolanda, etc; al personal 
del Hospital de Día, Pili, Rosi, Mª 
Jose... No podemos recordar to-
dos los nombres que en este año y 
medio han atendido y cuidado a 
Josetxo, pero llevamos sus ros-
tros en nuestra memoria y cora-
zones. Lo mismo podemos decir 
del equipo de auxiliares y perso-
nal de limpieza. Impecables.  

Muchas gracias a todos en esta 
carrera contra la enfermedad, en 
esta montaña rusa en la que he-
mos vivido nos han ayudado mu-
cho. Es un orgullo que nuestra sa-
nidad, la sanidad pública, tenga 
este capital humano tan compe-
tente y entregado. No les olvida-
remos. 
FAMILIA Y AMIGOS DE JOSETXO MO-
RENO 

 
Brutal agresión a un 
seguidor de Osasuna 
Quería aclarar un gravísimo he-
cho que pasó sin pena ni gloria 
por los medios de comunicación 
hace unos días. El pasado día 19 
de julio, sobre las seis de la ma-
drugada, un chaval de 25 años 
que acababa de dejar a su novia 
en casa fue agredido brutalmen-
te en Tudela en fiestas, concreta-
mente en el céntrico Paseo de In-
vierno. Se le acercaron unos indi-
viduos a los que no conocía de 
nada y le preguntaron si era de 

Osasuna. Él contestó que sí y, ac-
to seguido, uno de ellos sacando 
una barra de hierro que escondía 
tras su espalda, le lanzó un fortí-
simo golpe a la cabeza. En un acto 
reflejo, el agredido antepuso su 
brazo entre la barra y su cabeza. 
El brazo acabó partido por el im-
pacto. Siguieron propinándole 
golpes por todo el cuerpo, alguno 
más lo recibió por la cabeza, y en 
un momento dado, sangrando y 
aturdido, forcejeando y gritando, 
el chaval pudo salir corriendo ha-
cia las terrazas de la zona en las 
que había gente, y así salvar la vi-
da pidiendo auxilio. Los tres sal-
vajes, de Zaragoza, huyeron. Una 
vez llevado a Urgencias, la médi-
co estimó que tenía un fuerte gol-
pe en un codo, que es lo que des-
pués salió en todos los medios. 
Está a la espera de ser operado. 
El chico tuvo suerte por ser joven 
y deportista, y porque iba lúcido. 
Curiosamente, la policía detuvo a 
los tres asesinos en potencia y en 
el test de alcohol y drogas dieron 
negativo. Vinieron a Tudela a lo 
que vinieron. Los tres animales 
han sido detenidos. Espero que la 
justicia haga su trabajo y sea im-
placable y, ya que no pueden in-
gresar en una perrera o en un 
zoo, los metan en la cárcel un 
buen montón de años. (...)  

Si alguien puede tener algo de 
“mano” con las directivas de Osa-

suna y Zaragoza no estaría mal 
un detalle con el chaval e invitar-
le un día al palco de ambos equi-
pos en uno de sus partidos, en 
Primera y Segunda respectiva-
mente. Estos salvajes no repre-
sentan a la buena gente aragone-
sa, que es la mayoría, y es lamen-
table que haya indeseables que 
agreden a otra persona por ser de 
un equipo u otro. 
CARLOS SCHEFLE 

 
El atolladero  
político actual 
La situación política española 
tiene un futuro nada prometedor. 
Los resultados electorales han 
servido para recrear un panora-
ma casi idéntico al pasado mes de 
diciembre. Es cierto que el PP ha 
ganado las elecciones con un pe-
queño aumento en el número de 
escaños, lo que obliga a Rajoy no 
sólo a aceptar la proposición de 
Felipe VI, sino que está obligado 
a presentarse a la investidura, al 
margen de los apoyos que pueda 
recibir o no, máxime cuando pre-
sume con razón de lo obtenido en 
los comicios anteriores.  

El PSOE se ha convertido en el 
partido bisagra por excelencia, 
cosa nada agradable para una or-
ganización acostumbrada a go-
bernar o a ser una alternativa só-
lida. Está en su derecho de negar-

se a apoyar a Rajoy, pero creo 
que, para evitar cualquier conje-
tura o especulación -tan abun-
dante en su seno en los últimos 
tiempos- debería acudir a sus 
miembros y/o simpatizantes a 
una consulta -tan de moda en las 
últimas semanas- para dirimir si 
se abstiene en el proceso de in-
vestidura o promueve un nuevo 
entendimiento con Podemos y 
sus satélites. No hay otra alterna-
tiva, puesto que un ‘no’ perma-
nente le deja en un camino sin re-
torno. Ciudadanos y Podemos es-
tán relativamente cómodos. El 
primero en su afán por presen-
tarse como un partido esencial 
en el proceso político que atrave-
samos, cuando no lo es, mientras 
que la coalición morada está a la 
expectativa por lo que pueda 
acontecer y que perciben como 
favorable a sus intereses.  

Pero la llave la tiene el PSOE. 
De lo contrario, nos encamina-
mos a unas terceras elecciones 
legislativas. Una situación de la 
que no es responsable la actual 
Ley electoral, tan beneficiosa  pa-
ra los partidos tradicionales, sino 
la actuación de un electorado 
harto de lo que ha soportado en 
los últimos años de los principa-
les partidos políticos y acuciado 
por una crisis económica casi sin 
precedentes. 
JESÚS Mª FUENTE LANGAS

Estoy más que harto de escuchar 
siempre las mismas frases: que 
el descenso del consumo, la com-
petencia de las grandes superfi-
cies, la de los bancos, la de los me-
dios de comunicación, la crecien-
te actividad del comercio 
electrónico, la globalización, etc. 

Con esto quiero decir que el fu-
turo nos acerca a numerosos cie-
rres de las pequeñas tiendas y a 
un negro futuro sobre las que in-
tentan sobrevivir. Estoy harto de 
escuchar frases como “el peque-
ño comercio aporta cercanía, 
confianza y un trato más perso-
nal”; saber aprovechar esto y 
añadir otros valores más innova-

Al equipo de Hematología 
del Hospital de Navarra 

Con estas líneas queremos agra-
decer y hacer público la gran pro-
fesionalidad y también la calidad 
humana de todo el equipo del Pa-
bellón C3 y del Hospital del Día 
de Hematología del Hospital de 
Navarra. Al equipo médico, Mª 
Cruz Viguria y Maite Zudaire, 
que han empeñado todo su es-
fuerzo y empeño por curar a Jo-
setxo Moreno, a Mª Cruz Monto-
ya, Iban, Montse, Tania, Merce-
des, Piba... que nos han brindado 
su saber hacer, su profesionali-
dad y  su cariño. 

Al equipo de enfermeras, ¡qué 
importantes son! Maravillosas 
Mª Cruz, Ainhoa, Cristina, Mikel, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

la Confederación Española de 
Comercio (CEC)-. La sucesión de 
los negocios tradicionales peli-
gra, aun recuerdo la contestación 

de mis hijos por heredar la tienda 
“Qué, ¿para vivir como tú?”. A lo 
que yo pregunté “¿cómo vivo?”, y 
ellos me contestaron “12 horas 
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I.S. /B.A.H 
Pamplona 

La lucha contra el paro está per-
diendo fuerza en Navarra. A pe-
sar de que por sexto mes conse-
cutivo hay menos desempleados 
apuntados en las oficinas del Ser-
vicio Navarro de Empleo, en julio 
sólo se logró borrar de la lista a 52 
personas (-0,13%) frente a las 581 
de un año antes. Con todo ello, 
Navarra se mantiene por debajo 
de la barrera psicológica de los 
40.000 parados (39.606), la cifra 
más baja para un mes de julio 
desde los comienzos de la crisis 
en 2009. Sin embargo, las dudas 
que ya sembró la ultima Encues-
ta de Población Activa en el se-
gundo trimestre no se han disipa-
do con el paro registrado en julio. 

Buscar explicaciones externas 
como la ralentización del creci-
miento de las economías euro-
peas, la incertidumbre del Brexit 
y el suspense de la política espa-
ñola no parece suficiente, más 
cuando el paro del conjunto del 
país se redujo un 2,23% en julio 
frente al 0,13% navarro.  

Pero el Gobierno foral prefiere 
ver la botella medio llena y ayer 
destacaba “la tendencia descen-
dente” del paro en el último año, 
en el que el desempleo ha caído 
en 2.724 personas (-6,44%). Sin 
embargo, en ese mismo período 
el conjunto del país ha recortado 
en casi un 9% el paro, siendo Na-
varra, por delante de Canarias y 
Extremadura, una de las comuni-
dades en la que menos fuerza tie-
ne la creación de empleo. Y aun-
que la Comunidad foral sigue a la 
cabeza de los territorios con me-
jores tasas de desempleo, no hay 
que perder de vista que por pri-
mera vez Baleares le ha arrebata-
do el segundo puesto -que previsi-
blemente cederá al concluir la 
temporada turística- según la 
EPA del segundo trimestre. 

El sector servicios no ayuda 
Desglosando las cifras del paro 
por sectores económicos, Servi-
cios es el único que no ha ayuda-
do a restar desocupados en el 
mes de julio. Al contrario, al aca-

Navarra se mantiene por 
debajo de los 40.000 
parados, pero es la 
tercera comunidad que 
menos recorta el paro

El Gobierno de Navarra 
valora la “tendencia 
descendente”, pero 
oposición y sindicatos 
ven algunas sombras 

El empleo pierde fuelle en Navarra, que resta 
52 parados en julio frente a 581 hace un año
En los últimos 12 meses el paro desciende un 6,44%, frente al 8,98% estatal

Decenas de personas en las terrazas de la plaza de La Coronación, en Estella. 38 personas salieron del paro en el sector de la hostelería en julio. 
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bar al mes había 199 personas 
más buscando trabajo en este 
sector, cuando el pasado año re-
cortó seis parados. Destaca como 
todos los veranos el incremento 
de desempleados en Educación: 
618 interinos que concluyeron 
sus contratos temporales. Una ci-
fra muy elevada que no ha podido 
ser absorbida por la hostelería, 
que redujo en 38 personas la lista 
del paro en el sector; el comercio 
minorista, que en plenas rebajas 
de julio sacó del paro a 76 perso-
nas; y las sustituciones por vaca-
ciones en Salud, que hicieron lo 
propio con otros 86 titulados. En 
el resto de sectores económicos 
el paro descendió en julio: Agri-
cultura (-55), Industria (-69), 
Construcción (-59) y Sin empleo 
anterior (-73). 

22.700 mujeres en paro 
Si se analizan los datos con un po-
co más de perspectiva, los doce úl-
timos meses, porcentualmente 
destaca el descenso del 21,2% en 
Construcción (741 personas me-
nos), seguido de Industria (-12,4% 
y 785 personas menos) y Servi-
cios (-2,2% y 571 personas menos). 
En cambio, Agricultura sufre un 
incremento de 7 personas, lo que 
supone un incremento del 0,3%).  

Por sexos, el paro registrado 
se sitúa en 22.700 mujeres (el 
57,3% del total), con un aumento 

del 0,6% (148 mujeres más) sobre 
el mes anterior, y en 16.906 hom-
bres (el 42,7% del total), con un 
descenso del 1,2% (200 hombres 
menos). El número de hombres 
desempleados desciende en un 
9,20% en el último año, mientras 
que el descenso para las mujeres 
es del 4,3%. 

Caen contratos indefinidos 
El número de contratos registra-
dos en el Servicio Navarro de Em-
pleo durante el mes de julio fue de 
31.789. Esta cifra supone un 5,3% 
respecto a los contratos registra-
dos en julio de 2015, es decir, 1.770 
contratos menos. El Gobierno fo-
ral subraya que este descenso 
obedece en su práctica totalidad 
(99%) a contratos de tipo tempo-
ral, que van asociados a menudo a 
una mayor precariedad. 

Sin embargo, la contratación 
indefinida también disminuyó un 
1,6% (19 contratos menos) con res-
pecto a julio de 2015. A pesar de la 
disminución de los contratos in-
definidos, el peso de la contrata-
ción indefinida en el mes de julio 
se mantiene en niveles similares a 
los últimos tres años (3,7% en este 
año frente al 3,5% en el 2015, 3,7% 
en el 2014 y 3,7% en el 2013). Un 
porcentaje bajo que se entiende 
por la estacionalidad de las con-
trataciones de las fiestas sanfer-
mineras y las rebajas de verano.

MONTXO A.G./ARCHIVO

EN CIFRAS

39.606 
Es la cifra de personas apunta-
das a las oficinas del SNE al 
acabar el mes de julio. Son 52 
menos que un mes antes y 
2.724 menos que un año antes 
 

-3,2% 
Por zonas, la Agencia de Em-
pleo en Aoiz fue la que redujo de 
manera más notoria el número 
de desempleados (-3,2%) segui-
da por Tafalla (-3,04%), Tudela 
(-2,36%), Estella (-0,63%) y Al-
sasua (-0,32%). En cambio, au-
mentó en Santesteban (0,11%), 
Ensanche (0,46%), Rochapea 
(0,47%), Yamaguchi (0,88%) y 
Lodosa (7,59%) 
 

3.814 
Por grupos de edad, el paro re-
gistrado se sitúa en 3.814 me-
nores de 25 años, con un des-
censo del 1,19% respecto al 
mes anterior y en 35.792 mayo-
res de 25 años, con una inapre-
ciable bajada del 0,017% sobre 
el mes anterior. 
 

22.700 
En cuanto a sexos, el paro regis-
trado se sitúa en 22.700 muje-
res, lo que significa un 0,66% 
más que el mes anterior, y 
16.906 hombres, un 1,17% me-
nos que el mes precedente. 
 

618 
Parados más en Educación. La 
mayor aportación de desocupa-
dos se produce, como es habi-
tual en el mes de julio, por el fin 
de los contratos de los interinos. 
 

7.765 
Contratos se realizaron a perso-
nas de 45 o más años (246 con-
tratos más que el mes anterior) 
Otros 16.194 contratos se reali-
zaron a personas de entre 25 y 
44 años (1.093 menos) y 7.830 
contratos fueron firmados por 
menores de 25 años (840 más) 
 

3,6% 
Los 1.171 contratos indefinidos 
firmados en julio suponen el 
3,68% de los 31.789 suscritos 
en las oficinas de empleo ese 
mes. La cifra está en consonan-
cia con las de los meses de julio 
de años anteriores, en las que 
predomina la estacionalidad de 
los contratos.

I.S./B.A.H. Pamplona 

La afiliación a la Seguridad So-
cial dejó un balance negativo en 
el mes de julio. Se perdieron 1.109 
afiliados respecto al mes ante-
rior. A pesar de ello, la tasa intera-
nual de la afiliación media a la Se-
guridad Social (la que mide la va-
riación de los últimos doce 
meses) registró en julio un au-
mento del 2,49 %, lo que supone 
un incremento de 6.411 afiliados. 

La Seguridad Social 
pierde 1.109 afiliados

Según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, el número 
medio de afiliados a la Seguridad 
Social en Navarra se situó en 
264.144. De ellos, 216.709 esta-
ban afiliados al régimen general 
y 47.436, al de autónomos. 

En el conjunto del Estado, la 
afiliación media a la Seguridad 
Social ha aumentado en 84.721 
personas en julio, un 0,48 % más 
que en junio. 

REACCIONES

“Hay que valorar  
el componente 
psicológico de estar 
por debajo de los 
40.000 parados” 
GOBIERNO DE NAVARRA 

Para el departamento de Dere-
chos Sociales del Gobierno de 
Navarra los últimos datos del pa-
ro han sido valorados “de forma 
positiva”. Sobre todo, incidía ayer 
el Ejecutivo, por la “tendencia 
descendente” de este año y por 
el importante “componente psi-
cológico” de continuar “por de-
bajo de la barrera” de las 40.000 
personas desempleadas. Otro 
de los aspectos aplaudido por el 
Gobierno foral ha sido “el ascen-
so del empleo entre las y los jó-
venes”. Estos datos, añadían, 
“consolidan y refuerzan” su 
apuesta por continuar con las 
políticas activas de empleo “co-
mo medio necesario para paliar 
las actuales tasas de desempleo 
y por generar puestos de trabajo 
de mayor calidad”. 

“Es una bajada 
insuficiente,  
teniendo en cuenta  
la precariedad” 
BILDU-ADOLFO ARAIZ 

Desde Bildu, socio de Gobierno 
de Uxue Barkos, no terminan de 
ver con buenos ojos los últimos 
datos del paro. “Es una bajada in-
suficiente teniendo en cuenta, 
sobre todo, que el empleo que se 
viene creando está caracteriza-
do por la temporalidad y la pre-
cariedad en las condiciones la-
borales”, criticó Adolfo Araiz, 
portavoz parlamentario del gru-
po abertzale. No obstante, tam-
bién vio algunos tintes positivos 
como “la evolución en los últi-
mos seis meses”: “Mientras que 
en enero el número de parados 
inscritos era de 45.113, en julio es 
de 39.606. El apocalipsis del que 
hablaban algunos no ha llegado”, 
advirtió. Reconoció que el em-
pleo “de calidad” es la “prioridad 
fundamental” del Ejecutivo y 
anunció que “vamos a seguir tra-
bajando para que el empleo ten-
ga una situación mejor”. 
 
“La situación de 
quienes están sin 
empleo es alarmante” 
SINDICATO ELA 
El sindicato ELA lamentó ayer 
que, pese al descenso de desem-
pleados, “la desigualdad social y 
la pobreza siguen aumentando”. 
“Es necesario luchar contra la 
precariedad para pelear por la 
justicia social”, incidía el sindica-
to en un comunicado. En este 
sentido, recalcó que el 57,3 % de 
las personas paradas son muje-
res y que la presencia de éstas es 
cada vez mayor. Además, quie-
nes acceden a un empleo “cada 
vez sufren peores condiciones”, 
recriminó, haciendo referencia a 
que el 94,5 % de los contratos 
realizados en 2016 han sido tem-
porales. “La situación de quienes 
están sin empleo es alarmante”, 
aseguró el sindicato, ya que hay 
21.885 personas inscritas en el 
paro que no cobran ninguna 
prestación por desempleo (el 
55,2 %), y tan solo 9.349 perci-
bían una prestación contributiva 
de desempleo (el 23,6 %).

“Son peores datos  
y resultados que en  
el resto de España” 
UPN-JAVIER ESPARZA 

“Preocupantes”. Así calificó ayer 
el presidente de UPN, Javier Es-
parza, los datos del paro de julio.  
“Se está confirmando una ten-
dencia negativa tanto en datos 
económicos como en los de em-
pleo”, añadía. “Estamos ofrecien-
do peores datos y resultados que 
el resto. Mientras que en España 
el paro registrado desciende un 
2,2% en julio, en Navarra ha caído 
un 0,13%. Y, en tasa interanual, 
Navarra también está por debajo 
de la media, ya que el descenso en 
el conjunto nacional es del 9% y 
en la Comunidad foral del 6,44%”, 
recapituló. “Me parece una situa-
ción que le debiera preocupar al 
Gobierno. La prioridad en Navarra 
es la generación de empleo, no es 
otra y no tiene que ser otra”, reivin-
dicó. “Navarra hace un año era la 
comunidad en la que menos paro 
había y hoy ya es la tercera. Es la 
única comunidad que ha destrui-
do empleo en un año”, denunció. A 
su juicio, el problema de fondo es 
“que no están generando confian-
za”. “Cuando España crece Nava-
rra siempre ha crecido más y, sin 
embargo, en estos momentos los 
datos son justamente los contra-
rios”, se lamentó. 

“Hace un año que  
no vemos datos 
contundentes” 
PP-ANA BELTRÁN 

También desde el PP recalcaron 
que los datos del paro en Nava-
rra son peores que en el conjunto 
de España, algo que lamentaron.  
“Aunque celebramos la tenden-
cia descendente de los últimos 
meses, nos preocupa que la ba-
jada en el conjunto de España 
sea mayor”, destacó la portavoz 
parlamentaria del PP, Ana Bel-
trán. “Hace un año que no vemos 
datos contundentes de descen-
so del paro que indiquen que 
nuestra comunidad está al mis-
mo nivel que el resto y que de-
muestren que la bonanza econó-
mica tras la crisis también se de-
ja notar aquí”, recalcó, al tiempo 
que criticó el “conformismo” del 
Gobierno foral. “En necesario 
que haga autocrítica y se ponga a 
trabajar con el resto de los gru-
pos; que busque y permita apor-
tar medidas para favorecer la 
contratación y, de este modo, 
conseguir mejorar la coyuntura 
actual”, incidió. 
 
“Se ha ralentizado 
la mejoría desde 
finales de 2015” 
CÁMARA DE COMERCIO 
La Cámara Navarra de Comercio 
valoró “positivamente” las cifras 
del paro, aunque observa una 
“ralentización en la mejora de los 
datos en términos interanuales”. 
El paro sigue descendiendo en 
términos interanuales desde fi-
nales de 2013, “si bien la tasa de 
descenso es menor desde fina-
les de 2015 y a medida que avan-
za 2016”, exponían en una nota. 
Esto podría deberse a una co-
rrección en la tasa de crecimien-
to esperado para Navarra, aña-
dieron, al tiempo que incidían en 
que se espera el paro siga mejo-
rando a lo largo de este año.

Trabajo  
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● Son las solicitudes 
presentadas entre enero y 
mayo principalmente para 
trabajar, pero también para 
formación y cooperación

DN Pamplona 

Entre enero y mayo, 30 médi-
cos navarros solicitaron el 
certificado de idoneidad para 
salir al extranjero. La gran 
mayoría de estos certificados, 
que expide la Organización 
Médica Colegial (OMC), se pi-
den para trabajar fuera de Es-
paña, y algunos para estudios, 
formación y para realizar la-
bores de cooperación. En los 5 
primeros meses del año pasa-
do, las solicitudes fueron 20. 

Según los datos facilitados 
por el Colegio Oficial de Médi-
cos de Navarra, durante el año 
2015 fueron 57 los médicos 
que demandaron el certifica-
do en la Comunidad foral.  

A Reino Unido y Francia 
Estas solicitudes van crecien-
do año a año en España. En los 
cinco primeros meses de 
2016, la OMC ha expedido 
1.566 certificados en todo el 
país, un 22% más que en el 
mismo periodo del año ante-
rior. La mayoría de solicitan-
tes tienen entre 31 y 35 años, 
seguidos de los facultativos de 
entre 36 y 40 años. En su ma-
yor parte son del ámbito hos-
pitalario. 

Los destinos preferidos pa-
ra trabajar en el extranjero si-
guen siendo Reino Unido 
(330) y Francia (193). La nove-
dad estaría en el tercer lugar, 
Irlanda (79 certificados en lo 
que va de año), país al que si-
guen Suecia (74) y Alemania 
(65). 

Por especialidades, los que 
más demandan el certificado 
son los médicos de familia 
(120), oftalmólogos (51), anes-
tesiólogos (37) y ginecólogos 
(25).

Europa Press. Pamplona 

Iberdrola Distribución ha re-
visado durante los seis prime-
ros meses del año 605 kilóme-
tros de sus líneas eléctricas en 
Navarra para “reforzar la se-
guridad de suministro y se-
guir mejorando la calidad del 
servicio que ofrece”. La com-
pañía ha inspeccionado líneas 
de muy alta, alta y media ten-
sión de cara a “garantizar su 
fiabilidad y funcionamiento 
en las mejores condiciones 
frente a las inclemencias me-
teorológicas”, según destacó 
la eléctrica en un comunica-
do. Hasta junio ha revisado 
más de 500 kilómetros de lí-
neas aéreas y 100 subterrá-
neas.

30 médicos 
navarros piden 
salir fuera  
de España

Iberdrola 
revisa líneas 
en Navarra

Saldos fiscales de las comunidades autónomas en 2013

Andalucía
Castilla y León
Galicia
Canarias
Extremadura
Castilla-La Mancha
País Vasco
Asturias
Aragón
Ceuta y Melilla
Cantabria
Murcia
La Rioja
Navarra
Com. valenciana
Baleares
Cataluña
Madrid

6.154
4.612
3.655
3.569
2.730
2.465
2.126

2.060
763
654
463
175
68
-176

-1.416
-1.511

-8.800
-17.591

Ceuta y Melilla
Extremadura
Asturias
Castilla y León
Canarias
Galicia
Castilla-La Mancha
País Vasco
Cantabria
Andalucía
Aragón
La Rioja
Murcia
Navarra
Com. Valenciana
Baleares
Cataluña
Madrid

3.879
2.478
1.935
1.839
1.690
1.326
1.179

971
784
731
571
212
119
-273
-280

-1.364
-1.168
-2.717

Saldo per cápita en euros
Las cifras negativas indican que la región paga más impuestos por habitante que la media.

Datos en
millones 
de euros

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra aporta al conjunto del te-
rritorio nacional 176 millones de 
euros más de los que recibe del Es-
tado, el 1% de su PIB, y se coloca por 
vez primera en el reducido grupo 
de regiones (Madrid, Cataluña, 
Baleares y Comunidad valencia-
na) que son contribuyentes netas 
con unos flujos de salida equiva-
lentes a una media del 4,3% de su 
PIB. En términos per cápita, la 
aportación de los navarros fue de 
273 euros. Los datos correspon-
den al ejercicio 2013 y figuran en 
el informe ‘Sistema de Cuentas 
Públicas Territorializadas’ (co-
nocidas como balanzas fiscales), 
difundido ayer por el Ministerio 
de Hacienda y elaborado a partir 
de una metodología diseñada 
por Ángel de la Fuente, Ramón 
Barberán y Ezequiel Uriel. Lo 
que se evalúa, en definitiva, es la 
relación entre cargas y benefi-
cios como consecuencia de la in-
cidencia en cada territorio de los 
presupuestos públicos. 

En virtud del Convenio Econó-
mico, la Comunidad foral recau-
da los impuestos en su territorio 
y aporta al Estado por las cargas 
generales que no tiene asumidas, 
desde Defensa a Asuntos Exte-
riores pasando por la Seguridad 
(todo lo que no es Policía Foral) o 
algunas inversiones. Una compe-
tencia similar a la de País Vasco 
que ha sido utilizada por los críti-
cos con este sistema de financia-
ción que cuestionan la ‘menor’ 
presión fiscal de estos territorios. 

Hasta ahora los saldos fiscales de 
las dos comunidades forales 
siempre habían sido positivos, es 
decir negativos para los intere-
ses del Estado. Algo que no se co-
rresponde con su nivel de renta. 
Sin embargo, el informe publica-
do ayer da un giro notable en lo 
que respecta a la situación de Na-
varra y la coloca entre el grupo de 
regiones solidarias con el Estado 
con un saldo fiscal negativo que 
revela que la región paga más im-
puestos por habitante que la me-
dia o recibe menos gasto.  

Menos ingresos por IVA 
Los autores del estudio destacan 
la caída que registra Navarra en 
el índice de financiación por ha-
bitante ajustado (la que tiene en 
cuenta las competencias norma-
tivas de las comunidades en ma-
teria tributaria) y la atribuyen en 
buena parte a la reducción de sus 
ingresos netos por IVA. Del País 
Vasco, por contra, que recibió 
2.126 millones del Gobierno cen-
tral y 971 euros per cápita, asegu-

Las balanzas fiscales de 
2013 sitúan por primera 
vez a Navarra entre  
las regiones que dan  
más de lo que reciben

Cada navarro contribuyó 
con 273 euros, frente  
a los 971 que recibió   
cada ciudadano vasco

La Comunidad foral aporta a otras 
regiones el 1% de su PIB, 176 millones

ran que goza de una financiación 
que es aproximadamente el do-
ble de la percibida por las comu-
nidades del régimen común 
cuando el cálculo se realiza a 
igual esfuerzo fiscal.  

En el caso de las regiones re-
ceptoras netas, los flujos de en-
trada equivalieron a una media 
del 7,3% de su PIB. En total, los flu-
jos redistributivos entre regio-
nes ascendieron en 2013 a 29.494 
millones de euros, un 2,86% del 
PIB nacional. 

Entre las conclusiones del es-
tudio, Hacienda destaca que, “co-
mo cabría esperar, los impuestos 
soportados por los residentes de 
los distintos territorios aumen-
tan con el nivel de renta, aunque 
con altibajos significativos que 
revelan diferencias de niveles de 
presión fiscal entre territorios, 
mientras que los gastos no mues-
tran una relación sistemática con 
esta variable”. De esta forma, los 
saldos fiscales regionales se de-
terioran, en términos generales, 
según aumenta la renta. 

Edificio de la Hacienda foral en la avenida Carlos III. CORDOVILLA

Un análisis sobre 
la carga-beneficio

El Sistema de Cuentas Públicas 
Territorializadas ofrece una ra-
diografía detallada de la inciden-
cia territorial de los presupues-
tos públicos desde una óptica de 
carga-beneficio, tanto por el lado 
del ingreso como del gasto. Clasi-
fica los flujos presupuestarios en 
una serie de partidas, que permi-
te descomponer los saldos fisca-
les por programas presupuesta-
rios y ver de dónde provienen y el 
efecto de la actuación de las admi-
nistraciones. Esta herramienta 
permite así un análisis de la inci-
dencia regional de la actuación 
de las administraciones públicas 
mucho más detallado que el basa-
do en los saldos fiscales regiona-
les. Hacienda confía en que favo-
rezca el debate sobre la racionali-
dad y la equidad del reparto de los 
recursos públicos y las cargas tri-
butarias. 
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Recuperación de residuos

Carmen Lainez, directora de Residuos de la Mancomunidad, junto al presidente de la entidad, Aritz Ayesa (Bil-
du). Tras ellos, un contenedor para materia orgánica y un recipiente para compostar en casa. CALLEJA

CUARTA FASE DE RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA: A TENER EN CUENTA...

CUÁNDO Y DÓNDE 
 
16 de agosto. Los compostado-
res y/o contenedores llegarán 
en esta fecha a Egüés (Alzuza, 
Ardanaz, Azpa, Badostáin, Echá-
laz, Egüés, Elcano, Elía, Eransus, 
Ibiricu de Egüés, Sagaseta y Us-
tárroz), Aranguren (Aranguren, 
Ilundáin, Labiano, Laquidáin, Ta-
jonar, Zolina y Góngora), y Noáin-
Valle de Elorz (Elorz, Ezperun, 
Guerendiáin, Imárcoain, Óriz, 
Otano, Torres, Yárnoz, Zabalegui 
y Zulueta). 
 
22 de agosto. Cendea de Galar, 
Cendea de Cizur, Zabalza. 
 
29 de agosto. Cendea de Olza, 
Etxauri, Belascoáin, Bidaurreta, 
Ciriza y Echarri. 
 
5 de septiembre. Muruarte de 
Reta, Tiebas, Biurrun, Olcoz, 
Adiós, Añorbe, Enériz, Legarda, 
Muruzábal, Tirapu, Úcar y Uter-
ga. 
 
12 de septiembre. Iza, Berrio-
plano. 
 
19 de septiembre. Ezcabarte, 
Esteribar, Olaibar. 
 
26 de septiembre. Anue, Jusla-
peña, Odieta, Atez e Imotz. 
 
3 de octubre. Ultzama, Basabu-
rua, Ollo y Goñi.  
 
EL COMPOSTADOR 
Se entregará de manera gratuita 
a los domicilios inscritos, así co-
mo el material necesario. ha-
brá reuniones informativas a 
las que acudirán los técni-
cos. En caso de apuntarse al 
quinto contenedor se entre-
gará un cubo para facilitar la 
separación de los biorresi-
duos en casa, así como la lla-
ve con la que abrir el contene-
dor marrón, que siempre se en-
cuentra cerrado. 
 
QUÉ DEPOSITAR 
Tanto en el contenedor marrón, 
como en el compostador se pue-
den depositar restos de comida, 
tanto cruda como cocinada. Del 
mismo modo, cáscaras de crus-
táceos o posos de café e infusio-
nes, así como hojas o ramas. 
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Egüés
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Berriozar

Ansoáin

Villava
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Burlada
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Enériz

Añorbe Biurrun
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Municipios integrados en la recogida

QUÉ DESECHAR 
En ningún caso se pueden depositar 
pañales, compresas, excrementos, 
colillas y papel y cartón, aunque sí el 
papel de cocina usado, cenizas de 
madera o serrín natural. 

CÓMO INSCRIBIRSE 
Por teléfono. En el 948423242, de 
lunes a viernes, de 7.30 a 18 horas. 
Mediante WhatsApp. Enviando el 

mensaje ‘Inscripción recogida or-
gánica’ al 628448844. 
En internet.  A través de la web 
de la Mancomunidad 
www.mcp.es 
En las oficinas de atención ciu-
dadana de la Mancomunidad, en 

la calle Navas de Tolosa. 
 

A TODOS LOS RINCONES 
La campaña se llevará a todos los 
rincones de la Comarca y de las 50 
localidades adheridas a la recogida 
de residuos de la Mancomunidad. 
Hay concejos de solo 5 habitantes 
censado, como Echálaz, en Egüés y 
otros que superan los 600, como es 
el caso de Berrioplano. La disper-
sión geográfica marcará la campa-
ña.

C.A.M. Mutilva 

Los padres del colegio San Pe-
dro de Mutilva, reunidos en la 
plataforma “Sí San Pedro Bai”, 
continúan demandando un 
nuevo colegio público para el 
valle de Aranguren. Así lo ex-
presan después de que el de-
partamento de Educación ha-
ya defendido que la amplia-
ción prevista en el centro, 
anunciada ahora para el curso 
2018-2019, cubrirá las necesi-
dades de espacio a futuro y 
cumplirá la ley. El grupo se 
muestra “decepcionado” con 
la respuesta del departamen-
to. Sin embargo, esperan toda-
vía que les reciban y poder de-
batir sobre el futuro de un cen-
tro  que, advierten, ya se ha 
quedado pequeño y ha sopor-
tado tres ampliaciones en los 
últimos años y ha ido “perdien-
do”  parte de su “identidad”.  

“En su día nos enseñaban 
el aula de psicomotricidad co-
mo la joya de la corona y ahora 
ha desparecido para adecuar 
otros servicios. Hay tres tur-
nos de comedor...”, sostienen 
un grupo de integrantes de “Sí 
San Pedro Bai” para describir 
el estado actual del centro y 
alertar de que se ha quedado 
pequeño para un municipio, 
el valle de Aranguren, que es-
tá en constante crecimiento y 
que ya ha superado los 10.000 
habitantes. 

La plataforma se puso en 
marcha cuando un grupo de 
padres conoció los planes de 
Educación para ampliar de 
nuevo el colegio y dotarlo de 
cuatro líneas. Ellos alertaron 
que se camina a un macrocen-
tro de 900 alumnos y aboga-
ban por hacer otro en otro 

punto de Mutilva. El Ayunta-
miento también alertó del creci-
miento y reforzó su ofrecimiento 
de terrenos para construir otro 
colegio. “Se trataría de la cuarta 
ampliación en diez años  para 
crear un centro de cuatro líneas 
en un espacio construido hace 40 
años para una línea. Eso implica 
consecuencias de hacinamiento, 
pérdida de calidad educativa”, 
apuntaban cuando empezaron a 
hacerse eco de la situación del 
centro. Ahora lo sostienen tam-
bién e insisten en que aguardan 
un encuentro con Educación pa-
ra trasladarle las preocupacio-
nes de la comunidad educativa. 
Ellos temen que el colegio, con 
cuatro líneas y un máximo de 25 
alumnos por grupo, llegue a los 
900 matriculados. Educación, 
sin embargo, aporta otros datos y 
cifra en un máximo de 701  los 
alumnos y en cuatro líneas máxi-
mo. 

El departamento, que remitió 
un escrito al Ayuntamiento del 
valle de Aranguren, también re-
batió las dudas sobre la pérdida 
de espacios actuales. Señaló que 
el patio tendrá 8.200 metros, 
cuando la superficie mínima exi-
gida es de 2.103 metros. Los pa-
dres no entran en la “guerra de ci-
fras”, pero sí que entienden que el 
centro perderá su identidad y la 
calidad que ha tenido y que ha lle-
vado a que entre el 35 y el 40% de 
la población escolar del valle opte 
por la enseñanza pública en la lo-
calidad. 

Sin debate sobre modelos 
La plataforma ha creado una co-
munidad en las redes sociales, 
con el nombre del grupo (Si San 
Pedro Bai) y está abierta a nuevas 
aportaciones. Señalan que está 
formada por padres de los mode-
los D y del PAI. Corrigen, frente a 
lo que se ha trasladado, que su de-
manda de nuevo colegio no impli-
ca la división por modelos lin-
güísticos. “Es un debate que no 
hemos tocado. Incluso hay quien 
pide más división por edades en 
cada uno de ellos”, argumentan. 

Están ”decepcionados” 
con Educación,  
que ha defendido  
la ampliación  
de San Pedro

Padres de  
Mutilva siguen 
reclamando un 
nuevo colegio

Vista exterior del colegio San Pedro en Mutilva. C.A.M.












