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De Guindos: “Sin Gobierno el crecimiento languidece” 

D. V.  Madrid  

Los buenos datos de empleo re-
cogidos en la EPA del segundo 
trimestre permitieron al Go-
bierno mostrar cierto optimis-
mo de cara al futuro. En este 

El ministro de Economía 
ve factible llegar a los 20 
millones de ocupados  
y los sindicatos critican  
el empleo “precario” 

sentido, el ministro de Econo-
mía en funciones, Luis de Guin-
dos, se mostró convencido de 
que la tasa de paro se situará 
“claramente” por debajo del 20% 
al cierre de 2016. De hecho, re-
cordó que la evolución del ter-
cer trimestre suele ser buenas 
(temporada de verano) y confió 
en que los tres últimos tres me-
ses del año también.  

Además, insistió en que es po-
sible alcanzar el objetivo de los 
20 millones de ocupados que per-
mita garantizar el sistema de 

pensiones, aunque las previsio-
nes exactas del Gobierno se co-
nocerán hoy, cuando el Consejo 
de Ministros apruebe una actua-
lización del cuadro macroeconó-
mico.  

Debilidad de la recuperación 
En cualquier caso, De Guindos 
también quiso lanzar un mensaje 
de advertencia al señalar en una 
entrevista en la Cadena Ser que 
la evolución del empleo también 
depende de la formación rápida 
de un nuevo Gobierno.  

En caso contrario, avisó de que 
el crecimiento puede “languide-
cer”, lo que sin duda tendría efec-
tos en la mejora de la ocupación. 

 Por su parte, los sindicatos cri-
ticaron los datos de la EPA al con-
siderar que el empleo generado 
es “temporal” y “precario”. Así, 
desde CC OO aseguraron que las 
cifras de desempleo reflejan la 
“debilidad” de la recuperación 
porque la actividad y el empleo 
siguen dependiendo de los servi-
cios vinculados a actividades de 
temporada.  

Asimismo, la central recordó 
que hay 2.662.500 personas que 
llevan más de un año en desem-
pleo, de los que casi dos millones 
están sin trabajo desde hace más 
de dos años.   

También desde UGT critica-
ron que la reforma laboral, lejos 
de corregir la dualidad del mer-
cado de trabajo, “está extendien-
do la precariedad y la desigual-
dad” y que las políticas de empleo 
“no están siendo efectivas a la ho-
ra de mejorar la empleabilidad 
de las personas”. 

DAVID VALERA  
Madrid  

El mercado laboral prosigue con 
los síntomas de mejora. El más 
positivo tiene que ver con el des-
censo del paro en 216.700 perso-
nas en el segundo trimestre del 
año, lo que deja el total de de-
sempleados en 4.574.700, según 
los datos de la EPA publicados 
ayer.  

De esta forma, la tasa de de-
sempleo disminuye en un punto 
respecto al primer trimestre y se 
sitúa en el 20%, la cifra más baja 
desde hace seis años, en concre-
to, desde el tercer trimestre de 
2010. Además, en los doce últi-
mos meses esta tasa ha caído en 
2,37 puntos.  

Sin embargo, a pesar de estos 
avances, los nubarrones no se 
han despejado. De hecho, la esta-
dística también muestra que la 
reducción de parados se ha ra-
lentizado al registrar la menor 
disminución en los meses de 
abril y junio desde 2012 (el pasa-
do ejercicio el descenso fue de 
295.000). Un escenario que ya 
había advertido el Banco de Es-
paña, al observar una desacele-
ración tanto en el descenso del 
paro como en la creación de em-
pleo entre abril y junio. 

Si se analiza por sexo, el paro 
entre los hombres se redujo en 
128.300 personas, hasta los 
2.249.600. De esta forma, la tasa 
de paro masculina bajó en 1,04 
puntos y se situó en el 18,41%. Por 
su parte, el paro femenino retro-
cedió en 88.400 personas este 
trimestre hasta los 2.325.100. Es-
to supone una reducción de la ta-
sa de 96 centésimas hasta el 

21,82%. Por edad, el descenso del 
desempleo en el segundo trimes-
tre se concentró en el tramo de 25 
a 54 años (213.900 parados me-
nos) y entre los de más de 55 
(25.500). En cambio, el paro juve-
nil (menores de 25 años) creció 
en 22.600 personas y se situó en 
los 692.800, un 3,38% más. De he-
cho, la tasa de este tipo de desem-
pleo se mantuvo invariable en el 
segundo trimestre en el 46,48%, 
frente al 46,5% de los tres meses 
anteriores.  

Unas cifras que, además de ser 
las segundas más altas de toda la 
UE —sólo superadas por Gre-
cia—, ponen de relevancia la apa-
rente incapacidad de las medidas 
aprobadas como el plan de garan-

tía juvenil, para resolver este pro-
blema, uno de los grandes embu-
dos para la mejora del mercado 
laboral. Además, otro de los gran-
des dramas, los hogares que tie-
nen a todos sus miembros activos 
en paro, también registró una 
disminución en 117.100, hasta un 
total de 1.493.800.  

Más temporalidad 
El desempleo descendió en todos 
los sectores. En concreto, en los 
servicios la disminución fue de 
109.500 personas, algo lógico si 
se tiene en cuenta que gran parte 
de los empleos creados son de ca-
rácter estacional.  

Por su parte, en la construc-
ción el descenso alcanzó las 

28.900 personas, en la agricultu-
ra fue de 7.500 y en la industria de 
3.800. Además, el paro se redujo 
en 107.900 entre las personas que 
perdieron su empleo hace más de 
un año. En cambio, aumentó en 
40.800 entre las que buscan su 
primer empleo. 

Por su parte, la ocupación tuvo 
un comportamiento similar. Es 
decir, creación de empleo, pero a 
menor ritmo. En concreto, en el 
segundo trimestre el número de 
ocupados aumentó en 271.400 
personas, lo que sitúa el número 
total de empleos en 18.301.000, lo 
que supone el mejor dato desde 
septiembre de 2011.  

En cualquier caso, todavía es-
tá lejos del objetivo del Gobierno 

El número de ocupados 
sube en 271.400 y 
alcanza los 18,3 millones, 
según datos de la EPA

El paro juvenil (menores 
de 25 años) crece un 
3,38% más, hasta sumar 
692.800 personas, y  
la tasa queda invariable 

El desempleo cae al 20% en el segundo 
semestre, la tasa más baja en 6 años  
Con 216.700 parados menos, el ritmo de descenso es el menor desde 2012 

Datos del segundo trimestre de 2016 y variaciones sobre el trimestre anterior

OCUPADOS PARADOS TASA DE PARO
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Hogares con algún miembro activo
13.404.300

Variación trimestral: -12.400
Variación anual: +3.600

Con todos sus 
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Con todos sus 
miembros en paro
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::  D. GARCÍA
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23,93%
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16,25%
549.200
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20,0%

Encuesta de población activa de alcanzar los 20 millones de 
ocupados. Además, la mejora 
entre abril y junio es significati-
vamente menor a la registrada 
en el mismo periodo el año ante-
rior, cuando se generaron 
411.000 empleos. De hecho, el 
ritmo de creación de empleo en-
tre abril y junio es el más bajo 
desde 2013.  

El empleo mejora en las muje-
res (147.700 ocupadas más este 
trimestre), como entre los varo-
nes (123.700 más). Por edad, el 
aumento del empleo es generali-
zado. El mayor incremento se 
observó en el grupo de 45 a 49 
años (82.500 más). La ocupación 
solo descendió entre los ocupa-
dos de 30 a 34 años, en 19.400. Si 
se analizan los doce últimos me-
ses el empleo se incrementó en 
434.400 personas.  

El sector servicios 
Por su parte, el número de asala-
riados se incrementó este tri-
mestre en 252.700 personas. 
Aquellos con contrato indefinido 
aumentaron en 86.400, mien-
tras que los de contrato temporal 
lo hicieron casi el doble, con 
166.300. De hecho, la tasa de 
temporalidad -otro de los nuba-
rrones del mercado laboral espa-
ñol- subió 68 centésimas, hasta 
representar el 25,72%. Este in-
cremento está muy relacionado 
con que sea el sector servicios el 
que experimente la mayor crea-
ción de empleo con 227.300 ocu-
pados más en el segundo trimes-
tre. 

La construcción también me-
joró (45.600) y la industria 
(15.700). Por contra, descendió 
la ocupación en la agricultura 
(17.200 menos). El empleo a 
tiempo completo subió este tri-
mestre en 301.100 personas, 
mientras que el número de ocu-
pados a tiempo parcial bajó en 
29.800. El porcentaje de perso-
nas ocupadas que trabaja a tiem-
po parcial se redujo en 39 centé-
simas, hasta el 15,31%. Asimis-
mo, el empleo privado aumentó 
en 294.600 personas, situándo-
se en 15.305.900. Sin embargo, el 
empleo público se redujo en 
23.200 personas, hasta 
2.995.000.
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Concejo de Cordovilla
Subasta de parcelas uso residencial con 

licencia de obras

- Ubicación “El Llano de Cordovilla”, cerca Asador 
Erreleku.
- Se enajenan 4 parcelas para construcción de 4 
viviendas pareadas.
- Identificación catastral: 534-535 y 536-537 del 
polígono 1 de Galar.
- Se enajenan conjuntamente 534 y 535 y por otro 
lado 536 y 537.
- Precio de licitación parcelas 534 y 535: 
221.364,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 534: 375,65 m2 y 
535:375,68 m2

- Precio de licitación parcelas 536 y 537: 
242.464,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 536: 391,51 m2 y 
537:477,19 m2

- En el precio de licitación se incluye: parcela, 
proyecto, Icio y licencia.
- Vivienda tipo (Certificación Passive Haus): Garaje 
2 coches, txoko 30 m2, salón comedor 21 m2, sala 
de estar 12 m2, 4 dormitorios, 3 baños.
- El Proyecto de las viviendas se encuentra en 
el Ayuntamiento de la Cendea de Galar para su 
conocimiento y análisis.
- Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego que se encuentra publicado en el Portal de 
Contratación de Navarra desde el 11 de julio.
- Plazo de presentación: hasta las 12 h. del 5 de 
agosto de 2016 en el Registro del Ayuntamiento de 
Galar (Salinas de Pamplona).
- Teléfono contacto: 948.317762, 699351616.

En Cordovilla a 11 de julio de 2016.
El Presidente. Sergio Delgado Bermejo

Sociedad 
de Cazadores 
San Humberto 
de Anué, Lantz, 
Odieta yOlaibar 
Asamblea General anual en el 

Ayuntamiento de Olagüe el sábado, 
30 de julio, a las 19,30 horas. 

LA JUNTA DIRECTIVA

A. Oficiales

VW baja el beneficio un 36,8%  
por las provisiones del ‘dieselgate’

ARANTXA IÑIGUEZ   
Efe. Fráncfort  

El fabricante automovilístico ale-
mán Volkswagen redujo en el pri-
mer semestre el beneficio neto a 
3.579 millones de euros  (3.937 mi-
llones de dólares), un 36,8 % me-
nos que en los mismos meses de 
2015, por los costes de la manipu-
lación de emisiones de gases en 
vehículos diésel y provisiones. 

El grupo VW informó ayer de 
que la ganancia operativa se redu-
jo en el mismo periodo un 21,7%, 
hasta 5.339 millones de euros 
(5.873 millones de dólares). 

VW tuvo en el primer semestre 
unos extraordinarios de 2.178 mi-
llones de euros (2.396 millones de 
dólares), en comparación con los 
170 millones de euros un año antes 
(187 millones de dólares). 

Y la facturación cayó entre ene-
ro y junio un 0,8 %, hasta 107.935 
millones de euros (118.728 millo-
nes de dólares), frente al primer 
semestre del pasado ejercicio. 

El motivo principal de la bajada 
de los beneficios es que VW creó 
en el primer semestre unas provi-
siones adicionales de 1.600 millo-
nes de euros (1.760 millones de dó-
lares) para afrontar los costes le-
gales de la manipulación en los 
motores diésel. 

La compañía alemana recordó 
ayer que ha llegado a un acuerdo 
extrajudicial con las autoridades 

en EEUU por el trucaje de los mo-
tores diésel inyección de 2 litros de 
las marcas VW y Audi, que le cos-
tará 15.000 millones de dólares 
(13.635 millones de euros). 

La rentabilidad operativa fue 
del 4,9% en el primer semestre, 
frente al 6,3% del año anterior. 

El presidente de la junta directi-
va del grupo VW, Matthias Müller, 
dijo que estaban “contentos con el 
resultado semestral en vista de los 
problemas actuales”. 

El beneficio operativo antes de 
extraordinarios subió a 7.500 mi-
llones de euros (7.000 millones de 

Los resultados netos del 
fabricante alemán en el 
primer semestre fueron  
3.579 millones de euros

La caída de las ganancias 
se debe a las provisiones 
de 1.600 millones para 
afrontar el coste legal 
de la manipulación

Los logos de Volkswagen, en un concesionario de Nueva York. REUTERS

euros un año antes), lo que equiva-
le a 8.250 millones de dólares 
(frente a los  7.700 millones de dó-
lares de un año antes) 

Müller hizo hincapié en que el 
objetivo ahora es convertirse en 
un proveedor líder de movilidad 
sostenible para lo que ha estable-
cido la nueva estrategia para los 
próximos diez años llamada To-
gether-Strategie 2025. 

Mayor fabricante del mundo 
A pesar de todo, Volkswagen es el 
mayor fabricante automovilístico 
del mundo, ya que vendió entre 
enero y junio 5.116.800 unidades, 
(1,5 % más) y superó a su rival japo-
nés Toyota, que vendió en este pe-
riodo 4,99 millones de automóvi-
les (0,6% menos) y es ahora el 2º. 

El año pasado la compañía ale-
mana también arrebató a Toyota 
la primera posición en el primer 
semestre, pero después Toyota to-
mó de nuevo la delantera. 

Las marcas Audi, Porsche y 
Skoda tuvieron resultados positi-
vos, pero Volkswagen también 
mejoró en el segundo trimestre 
respecto al primero por la fuerte 
demanda estacional y la recupera-
ción del mercado automovilístico 
en Europa y del negocio de clien-
tes empresariales. 

Además, el programa de aho-
rro de costes también contribuyó 
a la mejora del resultado.

● Los resultados vuelven  
a incluir las cuentas de su 
filial británica, O2, tras su 
frustrada venta para reducir 
la deuda en la operadora

Colpisa. Madrid 

Telefónica ha ganado 1.241 mi-
llones de euros en el primer se-
mestre del año, un 42,1% me-
nos que en el mismo periodo de 
2015. Son unos resultados que 
vuelven a incluir las cuentas de 
su filial británica (O2). 

La operadora ha consegui-
do unos ingresos de 25.235 mi-
llones, un 7,1 % menos que hace 
un año, por las caídas de las 
ventas en Alemania, el Reino 
Unido, Brasil y América Latina, 
mientras que en España la fac-
turación ha crecido un 5,4%. 

Los resultados del primer 
semestre, que coinciden en un 
momento en el que crece la 
presión para que la operadora 
dé a conocer su estrategia para 
reducir deuda, tras la frustrada 
venta de O2, recogen un resul-
tado operativo antes de amorti-
zación (oibda) de 7.756 millo-
nes, un 6,4% menos. 

El presidente de Telefónica, 
José Mª Álvarez-Pallete, reafir-
mó ayer los objetivos 2016, in-
cluido un dividendo de 0,75€ 
por acción y “el ratio de desapa-
lancamiento a medio plazo”.

Telefónica gana 
un 42% menos, 
pero mejora un 
5% sus ventas

J. M. CAMARERO 

El plan de reestructuración que 
Repsol ha puesto en marcha para 
los dos próximos años ha impac-
tado en las cuentas semestrales 
de la petrolera, en las que ha teni-
do que provisionar 346 millones.  

Con ese importe, podrá hacer 
frente a los ajustes de plantilla que 
supondrán la salida de 1.500 em-
pleados en todo el mundo, un 6% 
del total. En España, los recortes 
afectan a unos 750 trabajadores, 
de los que el 90% se han acogido al 
plan de bajas voluntarias para ma-
yores de 57 años a los que se garan-
tiza un 82% de su sueldo medio.  

Con este drenaje, el beneficio de 
la compañía ha descendido un 
39,3% con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, hasta alcan-
zar unas ganancias de 639 millo-
nes de euros. Entre enero y junio, 
la firma no ha contado con los 500 
millones que sí obtuvo el año pasa-
do procedentes de la expropiación 
de YPF, y que después destinó a la 
adquisición de la canadiense Ta-

lisman. Sin contar con esos ex-
traordinarios, el resultado sería 
de 917 millones de euros. 

El área de upstream, ligada a la 
extracción, el negocio más afec-
tado por la caída del precio del 
petróleo, ha conseguido un resul-
tado positivo de 63 millones, a pe-
sar del deprimido escenario de 
costes del crudo y del gas y de una 
cotización media del Brent que 
ha sido un 31% inferior a la del 
año pasado.  

Por su parte, el negocio ligado al 
refinado y la comercialización 
(downstream) ha obtenido un be-
neficio neto de 934 millones, en lí-
nea con el primer semestre de 
2015, con un “destacado” compor-
tamiento del negocio químico, que 
mejoró ventas y márgenes con un 
ritmo ascendente del 4%. 

En lo que se refiere a la deuda fi-
nanciera neta del grupo, descen-
dió respecto al cierre de 2015, has-
ta situarse en 11.709 millones de 
euros, mientras que la liquidez cu-
bre cerca de dos veces los venci-
mientos de deuda a corto plazo.   

Asimismo, al cierre del primer 
semestre la petrolera ha imple-
mentado ya proyectos que asegu-
ran el cumplimiento de, aproxi-
madamente, un 70% del objetivo 
de sinergias y eficiencias que, para 
el conjunto del año, está previsto 
que supere los 1.200 millones.

Su beneficio alcanza los 
639 millones, un 40% por 
falta de extraordinarios,  
a pesar de la depresión 
del precio del crudo 

Repsol destina 346 
millones para ajustar 
su plantilla hasta 2018
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.163,53       -3,05            -0,14 
��LONDRES                        6.721,06     -29,37            -0,44 

��TOKIO                           16.476,84  -187,98            -1,13 
��FRÁNCFORT                10.274,93     -44,62            -0,43 

��PARÍS                               4.420,58     -26,38            -0,59 
��MILÁN                           16.522,64  -340,37            -2,02 

��LISBOA                            4.681,41     -27,21            -0,58 
��BRASIL                          56.170,53  -682,31            -1,20 

��ARGENTINA                15.535,50    -163,19          -1,04 
��MÉXICO                        46.528,27     -283,80         -0,61

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,570         0,00         -20,71 
��ABENGOA                             0,521       -3,52           27,07 
��ABENGOA B                          0,221       -5,96           13,33 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,400       -4,49            -1,45 
��ADVEO                                   3,200       -0,62         -42,54 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                53,750       -1,01         -11,84 
��ALMIRALL                          14,490       -0,07         -21,16 
��ALTIA (MAB)                      17,110         0,00           39,90 
��AMPER                                   0,084       -3,45         -32,80 
��APERAM                             36,730         7,26           10,57 
��APPLUS                                  9,478       -0,55           15,12 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,430       -4,55            -2,43 
��ATRYS (MAB)                       1,840         4,55           15,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,250       -0,41            -7,20 
��AZKOYEN                              4,600         0,66             3,32 
��B. RIOJANAS                        4,090         0,00             4,58 
��BARÓN DE LEY               103,250       -1,48            -6,98 
��BAVIERA                                8,010       -1,48           50,37 
��BAYER                                 93,650         0,00         -17,81 
��BIONATURIS (MAB)           3,300         0,00            -8,33 
��BIOSEARCH                          0,430       -3,37            -8,51 
��BME                                      26,850       -1,50         -10,75 
��CAF                                    320,350         0,57           27,56 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,550       -1,79         -28,57 
��CAT. OCCIDENTE              25,050       -1,07         -20,02 
��CATENON (MAB)                0,690       -1,43         -13,75 
��CEM. PORTLAND                6,010         0,17           15,13 
��CIE AUTOMOTIVE            17,300         2,85           14,46 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           31,580       -7,47         -11,24 
��CODERE                                 0,400       -4,76         -50,62 
��COEMAC                                0,280       -3,45         -17,65 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,200       -1,27            -2,86 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,280       -0,78            -3,03 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,045         3,98           23,38 
��DOMINION                            2,650         0,38            -3,28 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,835       -0,24           18,00 
��EDREAMS                              2,158       -2,09           13,52 
��ELECNOR                              7,730         2,11            -2,79 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,711         2,27        177,76 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         2,08         -21,22 
��EUROPAC                              5,185       -0,38             3,47 
��EUSKALTEL                          8,212       -4,17         -29,08 
��EZENTIS                                0,564       -5,21           12,57 
��FACEPHI (MAB)                   1,090       -4,39        186,84 
��FAES                                       3,510       -2,23           28,01 
��FCC                                          7,340         1,52             7,67 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,800       -2,06           21,41 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,300       -2,13         -31,87 
��GAM                                        0,210       -4,55         -12,50 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

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

��AIR LIQUIDE                      95,190       -1,66            -8,16 
��AIRBUS                                53,570       -0,80         -13,60 
��ALLIANZ                           127,450       -1,28         -22,07 
��ABINBEV                          110,250       -2,52            -3,63 
��ASML                                   98,800       -0,39           19,69 
��AXA                                      17,765       -2,36         -29,59 
��BASF                                    70,620         0,06            -0,14 
��BAYER                                 94,310       -0,33         -18,56 
��BMW                                    75,970       -3,05         -22,19 
��BNP PARIBAS                    42,855       -1,48         -17,95 
��CARREFOUR                      22,400       -5,49         -15,95 
��DAIMLER                            60,310       -2,60         -22,26 
��DANONE                             67,930         3,39             9,07 
��D. BANK                              11,910       -4,30         -47,13 
��D. POST                               26,620         0,72             2,56 
��D. TELEKOM                      15,175         0,10            -9,08 
��E.ON                                       9,553         0,01             6,96 
��ENEL                                       4,012       -0,30             3,08 
��ENI                                       13,670       -2,57            -0,94 
��ESSILOR                           121,600       -1,02             5,69 
��ENGIE                                  14,855       -1,07            -9,00 
��FRESENIUS                        67,530       -0,32             2,36 
��GENERALI                          10,990       -2,74         -35,05 
��ING                                          9,780       -1,70         -21,45 
��INTESA                                   1,903       -3,01         -38,37 
��K. PHILIPS                          23,950       -1,28             1,66 
��L’OREAL                           174,950       -0,71           12,65 
��LVMH                                153,350       -0,71             5,83 
��MÜNICH RE                     148,250       -0,27         -19,67 
��NOKIA                                    5,160       -1,99         -20,13 
��ORANGE                             13,685       -1,01         -11,62 
��SAFRAN                              64,250         0,93             1,39 
��SAINT-GOBAIN                 37,280       -0,55            -6,45 
��SANOFI                                76,290       -0,53            -2,94 
��SAP                                       78,250         0,06             6,64 
��SCHNEIDER                       58,520         2,02           11,34 
��SIEMENS                             96,710         0,07             7,60 
��SOCIÉTÉ G.                        29,850       -1,65         -29,88 
��TOTAL                                  42,485       -0,47             2,96 
��UNIBAIL-R.                      242,100       -0,39             3,28 
��UNICREDITO                        2,070       -3,72         -59,69 
��UNILEVER                          41,205       -0,83             2,74 
��VINCI                                   67,080       -0,78           13,43 
��VIVENDI                              17,610       -0,90         -11,33 
��VOLKSWAGEN                123,700       -3,13            -7,51

��ABERTIS                              13,950       -0,39             4,24 
��ACCIONA                            67,430       -2,22         -11,21 
��ACERINOX                          11,680         3,50           29,68 
��ACS                                       26,165       -1,26             1,18 
��AENA                                 126,800       -0,55           23,11 
��AMADEUS                          39,890       -0,93             0,04 
��ARCELORMITTAL                5,470       -0,04           81,19 
��B. POPULAR                         1,223       -2,70         -59,15 
��B. SABADELL                        1,193       -2,21         -24,87 
��B. SANTANDER                    3,710       -3,96         -15,39 
��BANKIA                                  0,678       -3,69         -34,87 
��BANKINTER                          6,128       -2,12            -5,58 

��BBVA                                      5,038       -3,56         -21,34 
��CAIXABANK                          2,150       -3,59         -30,93 
��CELLNEX                             15,905       -0,31            -7,45 
��DIA                                          5,555       -1,66             5,95 
��ENAGÁS                              27,095       -0,81             7,28 
��ENDESA                              18,705         0,54           11,30 
��FERROVIAL                        18,595       -0,48            -9,30 
��GAMESA                             19,045         2,28           21,49 
��GAS NATURAL                   18,560         0,73             8,86 
��GRIFOLS                             19,500       -5,13            -7,91 
��IAG                                          4,836       -2,38         -40,87 
��IBERDROLA                          6,098       -0,96            -2,43 

��INDITEX                              30,645       -0,74            -2,29 
��INDRA                                  10,550       -1,22           21,70 
��MAPFRE                                 2,176       -2,90            -2,64 
��MEDIASET                          10,300       -4,19             7,65 
��MERLÍN PROPERTIES     10,110       -1,32         -11,46 
��REC                                       20,415       -0,66           10,54 
��REPSOL                               11,240       -3,52           13,92 
��TÉC. REUNIDAS                27,280       -1,78         -17,81 
��TELEFÓNICA                        8,743       -4,52         -10,86 
��VISCOFÁN                          52,000         0,13            -5,00

APERAM                              36,730          7,26           2,49 
REIG JOFRE                          3,250         5,49          0,17 
ATRYS (MAB)                        1,840        4,55           0,00 
DOGI                                          1,045         3,98          0,04

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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 Cotización en puntos

28 jul.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,109 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 

ORO 

Londres: 1.333,70$/oz 

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

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
TECNOCOM                          2,500      -9,42         -0,26 
URBAS                                    0,011         -8,33           0,00 
COCA-COLA EURO          31,580       -7,47           0,00 
NEURON (MAB)                  1,040      -6,31          -0,07

��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,780         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                           11,690         1,56            -9,95 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,100       -0,26           14,76 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  7,000         3,24           11,64 
��INM. DEL SUR                      8,050         0,63             4,14 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH                          23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,480       -1,28         -21,73 
��LIBERBANK                          0,695       -1,00         -60,19 
��LINGOTES                          15,805         1,12           95,49 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,295         1,53             6,97 
��MASMOVIL (MAB)           41,580         0,39         -11,51 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,480         0,91         -13,62 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,500         1,28           14,14 
��MONTEBALITO                    1,190         0,00            -5,25 
��NATRA                                   0,435         0,00           35,94 

��NATURHOUSE                     4,630       -0,43           22,62 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,040       -6,31         -14,89 
��NH HOTELES                        3,895       -3,83         -22,72 
��NICOLÁS CORREA              1,465       -1,35           14,90 
��NMAS1                                   7,600         0,00             3,87 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         3,429       -6,29         -34,01 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,906       -1,49         -19,28 
��PARQUES REUNIDOS      12,900       -0,77         -16,77 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,315       -2,73            -7,77 
��PRIM                                       8,700         0,00             0,65 
��PRISA                                     5,330       -0,56             2,11 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,830       -2,02           39,61 
��QUABIT                                  1,800       -5,61         -24,40 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,61             0,61 
��REALIA                                   0,950       -3,06           25,00 
��REIG JOFRE                          3,250         5,49            -5,82 
��RENO DE MEDICI                0,310       -5,78            -8,82 
��RENTA 4                                5,800         0,17            -0,17 
��RENTA CORP.                       1,660         0,91            -5,14 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,960       -0,15            -9,31 

��SACYR                                    1,550       -2,64         -14,55 
��SAETA                                    9,099         0,10           10,33 
��SAN JOSÉ                              0,910       -3,19            -1,09 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,150         0,00           56,25 
��SOLARIA                                0,670       -2,19            -4,96 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,454       -1,24         -21,79 
��TECNOCOM                          2,500       -9,42        118,72 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,510         0,73         -28,90 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,920       -3,95         -12,05 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,320       -1,28           34,18 
��TUBOS R.                              0,620       -0,80             5,98 
��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                             55,600       -1,24           21,39 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,250       -0,79         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    0,900         0,00            -2,17 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,670       -0,57         -14,06 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif%

-2,10% 8.479,20 � -0,41% 18.396,91 -1,11% 2.966,10 0,01% 4.703,03�� �

TELEFÓNICA ARREBATA AL IBEX LOS 8.500 PUNTOS

D ÍA aciago en la Bolsa es-
pañola. Si el miércoles 
los resultados empresa-
riales de Mapfre y San-

tander dieron alas al Ibex 35 para 
que conquistara los ansiados 
8.600 puntos y tocara a lo largo de 
la sesión los 8.700, ayer la presen-
tación de nuevos resultados lleva-
ron al selectivo español a perder lo 
remontado y a liderar las bajadas 

en las bolsas europeas. Cerraba la 
sesión perdiendo los 8.500 ente-
ros y situándose en los 8.479 pun-
tos, con una bajada del 2,1%. 

La principal responsable de es-
te descalabro fue Telefónica, cu-
yas cifras, presentadas ayer, no 
convencieron a los inversores. La 
multinacional española obtuvo en 
el primer semestre de 2016 un be-
neficio neto atribuible de 1.241 mi-
llones de euros, lo que supone un 
42,1% menos que los 2.142 millo-
nes de euros que ganó en el mismo 
periodo del año anterior. Estas ci-
fras, que eran las esperadas por 
los analistas, hicieron que la multi-
nacional de telecomunicaciones 
fuera el segundo valor que más ca-
yó en el Ibex 35 con un descenso 
del 4,52%.  

Seguía a Grifols que lideró las 
caídas con un 5,13%, debido a la 
presentación de sus cuentas. La 

farmacéutica obtuvo un beneficio 
neto de 264,4 millones de euros en 
el primer semestre, un 1,1% más 
que el mismo periodo de 2015. 

En el tercer lugar de los descen-
sos se colocó Mediaset con un                  
-4,19%, seguida por Banco Santan-
der (-3,96%), Bankia (-3,69), Caixa-
Bank (-3,59), BBVA (-3,56%) y Rep-
sol (-3,52%) que presentó hoy los 
resultados del primer semestre 
con un beneficio neto de 639 millo-
nes de euros, un 39,3% inferior al 
del mismo periodo de 2015.  

Dos compañías que sí lograron 
rentabilizar sus cuentas presenta-
das el miércoles tras el cierre de 
los mercados fueron Acerinox y 
Gamesa que lideraron los avances 
del Ibex con subidas del 3,50% y 
2,28% respectivamente.  

A estos dos valores les siguie-
ron Gas Natural con un ascenso 
del 0,73%, Endesa con un +0,54% y 

Viscofan con un 0,13%. Estos cinco 
valores eran los únicos que ‘ves-
tían’ de verde en el Ibex 35. 

El resto de plazas del Viejo Con-
tinente también pasaron del verde 
logrado el miércoles al rojo de 
ayer. El FTSE MIB italiano lideró 
las pérdidas con un 2,02%, seguido 
del Cac 40 francés con un -0,59%, el 
FTSE 100 británico (-0,44%) y el 
Dax 30 alemán (-0,43%). 

A última hora del miércoles se 
conoció el balance de la reunión 
mantenida por la Fed que, como se 
esperaba, retrasó nuevamente la 
subida de los tipos de interés y los 
mantuvo inalterados entre el 0,25 
y el 0,5%.  

Respecto al mercado de deuda, 
la prima de riesgo se colocó en 117 
puntos básicos, con la rentabili-
dad del bono a diez años en el 
1,09%. En el mercado de divisas el 
euro se intercambió a 1,11 dólares.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
perdiendo los 8.500 enteros 
y situándose en 8.479 pun-
tos, con una bajada del 2,1%. 
 
■  La principal responsable 
del descalabro del selec tivo 
español fue Telefónica, que 
en el primer semestre ganó 
un 42,1% menos y cayó un 
4,52%. 
 
■  Acerinox y Gamesa lide-
raron los avances con una 
subida del 3,50% y del 2,28% 
respectivamente.    
 
■  La prima de riesgo se co-
locó en 117 puntos básicos, 
con la rentabilidad del bono  
a diez años en el 1,09%.

Ford Almussafes 
descarta el ERE  
pero reducirá la jornada 
La automovilística Ford y los 
sindicatos han llegado a un 
acuerdo para no llevar a cabo 
los 430 despidos en la planta de 
Almussafes (Valencia), por la 
bajada de la demanda. Según 
UGT, los trabajadores tempo-
rales pasarán a ser fijos. A cam-
bio, la firma recortará la pro-
ducción reduciendo la jornada, 
sin prescindir de personal. EP

La cúpula de Afinsa,  
en libertad sin fianza  
a la espera de su recurso 
La Audiencia Nacional ha acor-
dado la libertad sin fianza para 
7 directivos de Afinsa, conde-
nados a penas de hasta 12 años 
de cárcel por la estafa masiva a 
190.000 pequeños inversores, 
a la espera de que el Tribunal 
Supremo resuelva los recursos 
de casación. Los jueces creen 
que no existe el riesgo de fuga 
achacado por la Fiscalía. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

42,72 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 42,72 dólares, un 
1,99% menos que al término de la 
sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib.Integ.Lg.       0,250 €  
15/09     Naturhouse H.          0,200 €  
27/09     Gas Natural              0,330 €  
03/10     Ebro Foods                0,180 € 
02/11     Inditex                        0,160 € 

Dos de cada 10 hipotecas 
ya se formalizan a  
tipos de interés fijos 
El mercado hipotecario se en-
cuentra en pleno proceso de 
transformación tras la crisis 
inmobiliaria. Cada vez se regis-
tran más s préstamos con tipos 
de interés fijos, una novedad 
para un país como España. De 
las 26.579 hipotecas que se 
contrataron en mayo, un 19,6% 
ya iban condicionadas a intere-
ses estables, según el INE. EP

ANÁLISIS 
Esther García López
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Francia, en su 
hora decisiva

El autor indica que los atentados en Francia buscan atemorizar a la población 
pero, sobre todo, inocular en el tejido social la intolerancia y el fanatismo

Jaime Aznar

E 
N 1941 el escritor y 
periodista Manuel 
Chávez Nogales 
afirmó que todo 
hombre civilizado 
tenía dos patrias: 

“la suya y Francia”. Sus palabras 
reconocían esa suerte de capitali-
dad emocional que los europeos 
hemos atribuido siempre a la tie-
rra de Voltaire, y lo hacía precisa-
mente en uno de los momentos 
más dramáticos del siglo XX. La 
descomposición de la sociedad 
gala, que a duras penas mantenía 
una apariencia de normalidad en 
vísperas de la invasión nazi, fue 
preludio y síntoma de una tene-
brosa etapa para todo el conti-
nente. A pesar del tiempo trans-
currido, de los progresos realiza-
dos, el corazón de Europa vuelve 
a mostrar signos de debilidad.  

Poco a poco uno de los pilares 
materiales e intelectuales de 
nuestra Unión se ha ido desgas-
tando, aproximándose a un peli-
groso punto de no retorno. Fran-

cia ha sido vista como un referen-
te de prosperidad y libertad con 
el que todos hemos fantaseado 
alguna vez, no obstante, la canti-
dad de frentes abiertos pone en 
grave riesgo su futuro. De un lado 
la economía, con tres millones de 
desempleados y un paro juvenil 
cercano al 25%, que hicieron de-
cretar a François Hollande  el es-
tado de emergencia económica 
en enero de este año. Sus planes 
para redefinir el modelo econó-
mico francés se han visto afecta-
dos por la deuda pública acumu-
lada, el déficit presupuestario, la 
baja demanda de bienes y servi-
cios, y la precaria tasa de creci-
miento. Todo ello ha multiplica-
do las presiones de la OCDE so-
bre el ejecutivo para reducir el 
tamaño del sector público, mien-
tras el tejido empresarial deman-
daba una reducción de costes la-
borales tanto en la contratación 
como en el despido. Fruto de es-
tas exigencias es la polémica re-
forma del mercado de trabajo o 
Ley El Khomri, que ha contado 
desde el primer momento con el 
rechazo de la oposición, los sindi-
catos y una parte importante de 
la opinión pública. Así pues, el di-
vorcio entre el gobierno y la ciu-
dadanía ha provocado a un más 
que evidente cisma social. Éste 
queda reflejado en la aparición 
del movimiento Nuit Debout (si-
milar al 15-M), la proliferación de 
manifestaciones, huelgas e inclu-

so disturbios, que por otro lado 
no parecen tener fecha de caduci-
dad. Las negociaciones entre los 
agentes sociales y el Elíseo no 
han servido para reconducir una 
situación cuya envergadura au-
menta de día en día, pues siete de 
cada diez franceses desaprueban 
la nueva legislación. Cómo era de 
esperar, las tensiones económi-
cas y sociales han terminado por 
contagiar al liderazgo político del 
país. Mientras la popularidad del 
Presidente y su gabinete se hun-
de, se multiplican las grietas en el 
seno del Partido Socialista. El 
centro-derecha también se en-
cuentra en crisis, embarcado co-
mo está en refundaciones y lu-
chas internas. Todas estas cir-
cunstancias favorecen la 
“resistible ascensión” de la extre-
ma derecha, como diría Bertolt 
Brecht. 

Pero la nación no sólo se en-
cuentra empobrecida y dividida, 
además está siendo atacada. La 
irrupción del terrorismo no es 
del todo casual, sino que se apro-
vecha del la desmoralización co-
lectiva para desestabilizar el país 
y ponerlo contra las cuerdas. Es 
cierto que el fanatismo islámico 
mata más musulmanes que occi-
dentales, como demuestran los 
recientes atentados de Bagdad o 
Kabul, pero la reiteración de ata-
ques en suelo francés indican 
cierta intención. Buscan en pri-
mer lugar atemorizar a la pobla-
ción atacándola en sus lugares de 
esparcimiento, ya sea un campo 
de fútbol, una sala de conciertos o 
un paseo marítimo, pero ante to-
do, desean poner fin al modelo de 
convivencia del que Francia 
siempre ha presumido. El asalto 
al supermercado kosher en ene-
ro de 2015 y el infame asesinato 
del sacerdote Jacques Hamel en 
Normandía, son claros indicado-
res. Su intención no es otra que 
inocular en nuestro tejido social 
la intolerancia y el fanatismo que 
guían sus execrables crímenes, 
contrarios por definición a nues-
tros principios fundacionales. Es 
comprensible que últimamente 
hayamos puesto el foco de aten-
ción en la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, pero Fran-
cia es nuestro verdadero desafío. 
Desde que Robert Schuman es-
bozara el eje París-Berlín en 
1950, todo ha girado entorno a es-
ta fórmula. No solo hace de puen-
te entre la Europa del sur y del 
norte, sino que además es la clave 
de bóveda sobre la que descan-
san más de sesenta años de histo-
ria. La caída de Francia sería el 
último acto del proyecto europeo, 
y éste puede precipitarse en las 
elecciones presidenciales de 
2017 si el populismo eurófobo se 
hace con la victoria. Nos encami-
namos a la hora más decisiva: 
¿Estamos preparados? 

 
 

Jaime Aznar Auzmendi es doctor en 
Historia, analista y colaborador de 
Espacio REDO.

EDITORIAL

Luz en la ceremonia 
de la confusión
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, acepta 
el encargo del Rey de formar gobierno, pero  
abre un proceso de investidura inmerso en una 
ceremonia de la confusión, al carecer de apoyos

E L presidente en funciones, Mariano Rajoy, se compro-
metió ante Felipe VI a que intentará conseguir los apo-
yos suficientes para formar un Ejecutivo, pero no aclara 
si se someterá o no a la investidura. Un nuevo paso en la 

ceremonia de la confusión a la que PP, PSOE, Podemos y Ciuda-
danos someten desde hace más de un mes a los ciudadanos espa-
ñoles. Los cuatro líderes llevan enzarzados en un juego de estra-
tegias en el que han acabado por implicar al propio monarca. De 
todo ello se trasluce que el Rey se vio imposibilitado ayer de pro-
poner el nombre de Rajoy para la investidura, porque este ha de-
cidido darse un tiempo para aceptar el envite o declinar. Un tiem-
po que podía haberse tomado igualmente el presidente del PP, 
comprometiéndose de antemano a someterse a la votación de 
confianza del Congreso. Si Rajoy quería proceder, como lo hizo 
en su comparecencia, a un reparto de responsabilidades entre 
los distintos grupos políticos, podía haberlo hecho antes de la 
ronda de consultas. Ha preferido condicionar su decisión final de 
aceptar o no la propuesta de Felipe VI a la “voluntad política” de 
sus interlocutores constitucionalistas –PSOE y Ciudadanos–, ob-
viando que está en entredicho su propia “voluntad política”. Mete 
presión sobre Albert Rivera y Pedro Sánchez, pero introduce una 
enmienda de facto en el texto constitucional, imponiendo su par-
ticular interpretación del papel que ha de jugar el jefe del Estado 
y también del que corresponde al Congreso. España necesita un 
gobierno estable cuanto antes, y el crédito del país exige evitar la 
convocatoria de unas terceras elecciones. Pero estas premisas 
no pueden servir de argumento arrojadizo del primer partido 
contra los demás, ni viceversa. Y mucho menos, de consigna para 
pasar por alto los procedimientos constitucionales y la propia 
función de nuestra monarquía. Antes de proceder al reparto fi-
nal de las responsabilidades partidarias que concurren en la go-
bernabilidad, es imprescindible que se despeje el equívoco y que 
Mariano Rajoy aclare si ha aceptado o no la propuesta de Felipe 
VI de someterse a la investidura. Con estas estratagemas, es difí-
cil que la clase política del país pueda recuperar la confianza per-
dida en los partidos, cuando hasta las fuerzas emergentes ejer-
cen con idénticos tacticismos que los tradicionales.

Navarra baja al tercer 
puesto en tasa de paro

E L número de parados cayó en Navarra en el segundo tri-
mestre un 9,38%, hasta situarse en los 39.600, lo cual 
supone 4.100 personas paradas menos que en el ante-
rior. Unas cifras de la Encuesta de Población Activa que 

serían satisfactorias, sino fuera porque han empeorado respecto 
a las de hace un año, como refleja el hecho de que la tasa de paro 
ha pasado del 12,55% de la población activa en 2015 al 13,27% en la 
actualidad. Los datos hacen que Navarra, que el año pasado era la 
comunidad con menos desempleo de España, haya bajado a la 
tercera posición, por detrás del País Vasco y Baleares. En el con-
junto nacional, el desempleo se sitúa en el 20% (4.574.700 perso-
nas), su mejor dato en un lustro y un punto menos que en el tri-
mestre anterior, con un 11,1% de parados menos que hace un año. 
Con independencia de la fluctuación de los números, está claro 
que se ha producido una cierta ralentización en el ritmo de crea-
ción de puestos de trabajo. Y eso es lo más preocupante. Del inci-
piente crecimiento de la economía que apuntaban hace poco to-
das las previsiones se ha pasado a una ralentización evidente de 
la actividad, lo que repercute en la mayor destrucción de puestos 
de trabajo y en una menor ocupación. Hacen mal los responsa-
bles del empleo en tratar de resaltar los datos parciales de apa-
riencia positiva, cuando el futuro laboral de muchos no tiene pin-
ta de despejarse a corto plazo.
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Parece contradictorio. Pero es lo 
que tienen las cifras, las estadísti-
cas y, en este caso, las encuestas. 
En el segundo trimestre de este 
año bajó el número de parados en 
4.100 personas, el 9,45%, y, al mis-
mo tiempo, se destruyeron 4.200 
empleos, es decir, los puestos de 
trabajo se redujeron en el 1,6%. 
Son resultados de la última En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
que, como su mismo nombre in-
dica, es una encuesta. Se obtie-
nen preguntando a la población 
cada tres meses si tiene o no tra-
bajo, entre otras cuestiones. Se-
gún estos datos, difundidos por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN) ayer, el número de para-
dos ascendía a 39.600, una cifra, 
en este caso, algo inferior a los 
39.658 desempleados que había 
registrados en mayo en el Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE), cu-
ya medición es mensual. Los ocu-
pados bajaron a los 258.600. 

A nivel nacional, el paro ha ba-
jado en el segundo trimestre 
comparado con el anterior en 
216.700 personas, hasta los 
4.574.700 desempleados y la ocu-
pación ha crecido en 271.400 per-
sonas. Comparado con el primer 
trimestre sólo ha destruido em-
pleo Canarias, además de Nava-
rra. 

Una de las razones que expli-
can esta ‘aparente’ contradicción 
es que la población activa, es de-
cir, la que trabaja y está dispuesta 
a trabajar (ocupados más para-
dos) ha descendido hasta las 
298.200 personas. De abril a ju-
nio la población activa ha bajado 
en 8.300 personas (el 2,72%), en-
tre otras razones, por la salida de 
personas del mercado laboral, 
porque se van a trabajar fuera o 
porque regresan a su país, en ca-
so de inmigrantes, o porque de-
jan de buscar trabajo.  

Si la comparación del segundo 
trimestre con el primero dejaba 
datos positivos del paro, a pesar 
de los negativos de la ocupación, 
en relación con hace un año las ci-

fras son negativas. Porque hay 
1.200 parados más que hace un 
año (más 3,16%) y se han destrui-
do 8.700 empleos (hay un 3,24% 
menos de ocupados). Sí hay que 
tener en cuenta que la población 
activa ha descendido en 7.400 
personas (el 2,44%) hasta los 
298.200 personas.  

Y esto se produce en un con-
texto en el que en el conjunto del 
país en un año el paro ha bajado 
en 574.300 (el 11,15%) y se han 
creado 434.400 empleos (más el 
2,43%). Navarra ha sido la única 
comunidad en la que se ha des-
truido empleo. 

La tasa de paro, que es la rela-
ción de los parados y los activos, 
es del 13,27%. Es decir, de cada 
diez personas que quieren y pue-
den trabajar, lo hace 1,3. Esta tasa 
tiene una lectura positiva y otra 
negativa. Por un lado, es una tasa 
menor que la del primer trimes-
tre, cuando era del 14,25%. Tam-
bién es más baja que la del con-
junto del país, donde la tasa es del 
20%. Pero es más alta que la de 
hace un año, cuando se registró 
una tasa de paro del 12,55%. Ade-
más, con esta última cifra, Nava-
rra pasa a ocupar el tercer puesto 
entre las comunidades con me-
nor tasa. Hace un año era la Co-
munidad con la tasa de paro más 
baja, luego pasó a ser la segunda 
y hoy es la tercera, después de Ba-
leares (13,02%) y País Vasco 
(12.50%) 

Reacciones 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales y responsable de em-
pleo, Miguel Laparra, ha reac-
cionado de manera diferente en 
función de si los resultados eran 
positivos o no. De la EPA acepta 
los datos de bajada de paro (4.100 
en el trimestre), la cifra total de 
desempleo de 39.600 y la tasa de 
paro. Todo ello lo valora positiva-
mente, pero, por el contrario, ha 
puesto en duda la validez de la en-
cuesta, como ha hecho en otras 
ocasiones, respecto a las cifras 
que reflejan un comportamiento 
negativo del empleo. “Los datos 
de paro son muy coincidentes 
con los del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) de junio, que regis-
traba 39.658 desempleados”, dijo 
el consejero en un comunicado 
de prensa. Sin embargo, respecto 
a la comparación interanual, La-
parra señaló que son datos “muy 
contradictorios” con los del SNE: 
“Mientras el SNE baja el paro en 
3.253 personas entre junio de 
2015 y junio de 2016, un 7,6%, los 
datos de la EPA señalan un au-
mento del paro en 1.200 perso-
nas, un 3,2%”. También dijo que 
es contradictorio el número de 
ocupados con respecto al de la 

Comparado con un  
año, el paro aumenta  
en 1.200 personas  
y se destruyen 8.700 
puestos de trabajo

Navarra baja al tercer 
puesto en tasa de paro, 
con el 13,27%, frente  
al 14,25% del trimestre 
anterior y el 20% nacional

Los parados bajan en 4.100, pero se 
destruyen 4.200 puestos en un trimestre
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay 39.600 desempleados
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EPA en Navarra: II trimestre de 2016
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En la Comunidad foral hay un to-
tal de 254.400 hogares, de los que 
181.300 tienen algún miembro 
activo (ocupado o parado) y el 
resto, 73.000 hogares, que no tie-
ne a ningún miembro en situa-
ción de activo. Así lo recoge el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN) al difundir ayer la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA). En total hay 12.400 hoga-
res en Navarra, el 4,87% del total, 
que tienen a todos sus miembros 
activos en paro, son 2.131 hogares 
menos respecto al trimestre an-
terior (un -14,7%) y 3.827 menos    
(-23,6%) en los últimos doce me-
ses. 

Otro de los datos que ofrece la 

Los hogares con todos 
sus miembros en paro 
bajan en 3.827 en un año

EPA es el desglose de los parados 
por sectores. Según la encuesta, 
de los 39.600 parados, 25.300 
pertenecen al grupo de los que 
acceden al primer empleo o los 
parados de más de un año. Del 
resto, 1.600 parados pertenecen 
a la agricultura; 3.000, a la indus-
tria; 700, a la construcción, y 
9.000 pertenecen al sector servi-
cios.  

Paro femenino 
Por sexos, de los 39.600 parados, 
18.000 eran hombres, cifra que 
supone una reducción de 1.600     
(-8,16%) en un año,  y 21.600 eran 
mujeres, que supone un aumento 
de 2.800 en un año. La tasa de pa-
ro masculina en el segundo tri-
mestre de 2016 es del 11,27% y la 
femenina, del 15,57%. 

Imagen de archivo de una oficina de empleo. EFE

afiliación a la Seguridad Social 
(SS). “Mientras la afiliación a la SS 
ha crecido en el último año en 
7.366 personas (un 2,86%), siendo 
el mejor dato desde el inicio de la 
crisis, según la EPA el número de 
ocupados ha descendido en 8.700 
personas, un 3,24%. Así, en térmi-
nos absolutos la afiliación de ju-
nio de 2016 se situaba en 265.163 
personas frente a los 258.600 
ocupados que señala la EPA”, aña-
dió Laparra. 

Para la Cámara Navarra de 
Comercio, “frente al descenso de 
paro y número de parados, tam-
bién ha descendido el número de 
ocupados y la población activa. El 
descenso del número de parados 
y de ocupados implica que algu-
nas personas han dejado de bus-
car empleo de manera activa, lo 
que no es un dato positivo y espe-
cialmente llamativo. La pobla-
ción activa (298.200 personas) 
presenta la cifra más baja desde 
2005, con la diferencia de que la 
ocupación entonces era notable-
mente superior. El descenso de la 
ocupación con respecto al primer 
trimestre se dio principalmente 
en el sector de la construcción y el 
de servicios. La caída de la ocupa-
ción y de la población activa son 
preocupantes para la economía 
navarra y refleja la temporalidad 
de parte de la ocupación en el sec-
tor servicios en el primer trimes-
tre”, añade la institución en un co-
municado. 

Sindicatos y partidos 
UGT valoró positivamente la ba-
jada del paro pero advierte de la 

mayor incidencia del desempleo 
entre los más jóvenes, inmigran-
tes y mujeres. Dijo que es motivo 
de alarma la “persistente” pérdi-
da de empleo con la caída de la 
ocupación. Para CCOO los datos 
son “preocupantes” y destacó que 
es la única comunidad en la que el 
paro crece en términos intera-
nuales. Señala que la bajada del 
paro se debe, no a la creación de 
empleo, sino a la caída de la po-
blación activa, “motivada por el 
desistimiento de las personas a 
buscar trabajo ante la falta de 
oportunidades”. Para ELA la cifra 
de parados refleja una “grave rea-
lidad” y destacó en un comunica-
do de prensa que, aunque la tasa 
es siete puntos inferior a la media 
nacional, es cuatro puntos supe-
rior a la media de la UE de los 28.  

Para el parlamentario de UPN 
Sergio Sayas los datos son “preo-
cupantes”. “Nuestra comunidad 
se está comportando peor que el 
resto de la media nacional. Nava-
rra lleva tiempo sin ser la primera 
comunidad en materia de desem-
pleo. Y es algo que debemos recu-
perar”, dijo en conferencia de 
prensa con motivo de la valora-
ción del trabajo sanitario del go-
bierno de Uxue Barkos, según re-
coge Efe. 

María Chivite, secretaria gene-
ral del PSN, ha considerado “posi-
tivo” el descenso del paro pero ha 
mostrado su preocupación por la 
bajada en el número de personas 
ocupadas, según recoge Europa 
Press. “No se está generando em-
pleo, no hay más personas ocupa-
das sino menos”, añadió.

Hacienda Tributaria de Navarra. A junio de 2016

Recaudación líquida 2015
Recaudación
líquida 2016

Recaudación
líquida 2015

% variación 
interanual

acumulada
 2016-2015

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto s/ Depósitos en EE CC
Gravamen premios loterías
Gravamen revalorización Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ Gases fluorados efecto invernadero
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos indirectos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

564.053.344
44.267.444
18.997.082

-167.479.679
459.838.191
-30.584.617
3.373.002
23.022.431
-828.360
-126.522
3.884.367

0
2.998.342
8.012.497

469.589.332
645.060.194
515.615.274
129.444.920
396.289.040
525.733.960
22.782.220

91.380
123.833.118

50.790
65.049.935
2.598.304
10.877.730
225.283.477
-47.342.719
177.940.758

21.667.393
6.579.977
10.731.940
-1.556.998
855.196
617.290

742.569.517

1.212.158.849
5.140.904
10.854.050

1.228.153.803

6,28
-16,08
7,6

-8,48
2,93
-93,41
-7,69
-12,3

1,26
10,4
18,75
-13,76
15,6
6,66
5,49
119,9
2,16

-59,61
5,96
10,32
-8,45
3,06

-33,83
-2,88
8,7

43,36
5,31

4,96

3,49
-5,57
0,56

3,43

530.709.835
52.750.430
17.656.030

-154.384.983
446.731.312
-15.813.413
3.653.986
26.252.039
2.855.233

0
1.201
54.104

463.734.461
584.297.393
434.199.678
150.097.715
342.804.740
492.902.455
21.596.729

41.555
121.210.686

125.759
61.389.087
2.355.288
11.881.740
218.600.843
-35.375.770
183.225.074
19.933.862
4.589.894
10.191.219
-3.339.836

707.502.667

1.171.237.128
5.444.003
10.793.636

1.187.474.767

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra recaudó en el primer 
semestre de este año 1.228 mi-
llones de euros, un 3,4% más que 
en el mismo periodo de 2015. La 
diferencia es de 40,6 millones. 

No obstante, el Gobierno fo-
ral ya avanzó que el dato más 
concluyente sobre la evolución 
de los ingresos se conocerá con 
la recaudación acumulada en el 
mes de agosto, por lo que man-
tendrá las partidas que tiene 
congeladas en el presupuesto 
de Navarra desde la pasada pri-
mavera por más de 23 millones 
de euros, ante un incremento de 
la recaudación que en los pri-
meros meses de este año no ha 
ido al ritmo que esperaba.  

Por impuestos (datos detalla-
dos en el cuadro superior), la re-
caudación por IRPF ha aumen-
tado un 2,9%. El incremento se 
ha debido fundamentalmente al 
aumento de las retenciones en 

las nóminas por la subida de im-
puestos puesta en marcha por el 
cuatripartito. Hay que recordar 
que esas retenciones se han in-
crementado en los salarios a 
partir de una retribución bruta 
anual de 23.250 euros.  Así, los 
ingresos por las retenciones de 
trabajo han subido un 6,28%. Por 
el contrario, han caído las reten-
ciones de capital un 16%.  

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, las devoluciones se 
han duplicado en cantidad, con 
una merma con respecto al año 
anterior de un 93%.  

Las grandes superficies 
El controvertido Impuesto a las 
Grandes Superficies Comercia-
les ha supuesto para las arcas fo-
rales en el primer semestre de 
este año un ingreso de casi 3 mi-
llones de euros. Las órdenes fo-
rales del Gobierno que fijaron el 
pago de este tributo están recu-
rridas por al menos cinco em-
presas.  

Hay que recordar que la 
Unión Europea ha rechazado es-
te impuesto, al considerar que 
podría ser una “ayuda estatal ile-
gal” porque no lo pagan todos los 
comercios, sólo los más gran-
des. Por ese motivo, este tributo 
fue derogado a partir de este 

2016 en la reforma fiscal que im-
pulsó el Gobierno de Uxue 
Barkos. La duda era qué iba a 
ocurrir con los dos años anterio-
res, en los que se ha asistido al 
debate de si la UE lo aceptaba o 
no. El Gobierno navarro decidió 
que los centros comerciales 
afectados pagaran en el primer 
semestre de este año la cuota tri-
butaria que les corresponde por 
2014 y 2015, esos casi 3 millones.  

3,8 millones por loterías 
Hacienda ya ha recaudado 8 mi-
llones por el pago fraccionado 
del Impuesto a la Producción de 
Energía Eléctrica y 3,8 millones 
por premios y loterías.  

El ingreso por el impuesto a 
los depósitos bancarios tiene de 
momento un saldo negativo. 

En cuanto al IVA, crece la re-
caudación un 6,6%, fundamen-
talmente por ajustes con el Esta-
do, ya que han bajado los ingre-
sos por el IVA que gestiona 
directamente la Hacienda Foral. 

La recaudación por el im-
puesto de hidrocarburos ha au-
mentado un 2%. Es uno de los tri-
butos que incrementó el cuatri-
partito en su reforma fiscal.  

Por el tabaco, Navarra llevaba 
recaudados hasta junio 65 millo-
nes, casi un 6% más que en 2015.

Suben los ingresos por 
retenciones de trabajo un 
6,28% por la subida fiscal 
y se duplica la devolución 
en Sociedades

Navarra recauda 1.228 millones 
de euros hasta junio, un 3,4% más
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Las unidades de Atención al Pa-
ciente son un fiel reflejo de cómo 
la población navarra percibe la 
sanidad. Si apenas tienen activi-
dad, suele ser buena señal. Si, por 
el contrario, las atenciones au-
mentan, tienden a estar directa-
mente relacionadas con proble-
mas en el servicio sanitario. Y, a 
tenor de los datos, esa percep-
ción de los pacientes de la Comu-
nidad foral no es buena. En los 
primeros cinco meses del año las 
personas atendidas en este servi-
cio han aumentado un 11%, pa-
sando de 16.275 entre enero y ma-
yo de 2015 a 18.101 en el mismo 
periodo de este año.  

Cabría suponer que el hecho 
de acudir a Atención al Paciente 
no siempre va de la mano de que-
jas y reclamaciones. Y, en efecto, 
es así. Pero también lo es que son 
precisamente éstas las que aca-
paran la mayoría de las atencio-
nes y que, además, son las que 
han aumentado más drástica-
mente. Si el año pasado se habían 
registrado 11.181 quejas, en éste 
van ya 12.569. Suponen 1.388 per-
sonas más que no están satisfe-
chas con la atención recibida por 
parte del Servicio Navarro de Sa-
lud. 

Sobre todo, listas de espera 
Las reclamaciones que más habi-
tualmente presentan los pacien-
tes y sus familiares directos se 
deben a los retrasos en las cita-
ciones y a las consabidas listas de 

espera, tanto en cirugía como en 
atención especializada. Casi 
ocho de cada diez quejas regis-
tradas apuntan a estos motivos 
(9.727 de las 12.569 recibidas) y, 
además, han crecido un 8% con 
respecto al año pasado. Enton-
ces, en los cinco primeros meses, 

Atención al Paciente 
atendió hasta mayo a 
18.101 personas y 12.569 
eran para quejarse

UPN critica la 
“incoherencia” del 
Gobierno foral que 
reduce personal y gasta 
más en privatizaciones

Aumentan en 1.400 las quejas a 
Salud en los primeros cinco meses

se registraron 9.013 quejas a este 
respecto. 

El resto se diluyen en diversas 
causas mucho más minoritarias 
en cuanto a afectados. Problemas 
con el sistema de libre elección 
de médico acaparan otras 1.083 
reclamaciones, cuando un año 

Una mujer camina por Urgencias mientras que decenas permanecen en la sala de espera. GARZARON (ARCHIVO)

antes eran apenas 645. En menor 
medida, se citan otros motivos, 
como la asistencia clínica,  quejas 
respecto a la citación, al trato del 
personal, a la información (o au-
sencia de ella) sobre el proceso 
clínico y a aspectos más referidos 
a la comodidad del paciente (ha-
bitaciones, comida, etc).  

Entre las gestiones realizadas 
por Atención al Paciente  al mar-
gen de las quejas o reclamacio-
nes, el grueso son solicitudes de 
documentación clínica (5.322 pe-
ticiones este año, frente a 4.856 
en el mismo periodo de 2015), pe-
ro también hay de información 
sobre el proceso médico y sobre 
el cambio de especialista. En es-
tos cinco primeros meses del año 
también han recibido 178 mues-
tras de agradecimiento, princi-
palmente por el trato del perso-
nal, aunque también por la asis-
tencia clínica recibida. Un año 
antes eran ya 191. 

A tenor del incremento de las 

quejas, Unión del Pueblo Nava-
rro ha criticado la gestión del Go-
bierno foral, liderado por Uxue 
Barkos con el respaldo de Bildu, 
Podemos e I-E. “Esta semana co-
nocíamos que el Gobierno de Na-
varra va a gastar 150.000 euros 
en una encuesta para conocer el 
grado de satisfacción de los pa-
cientes. No hace falta que gaste 
nada, basta con analizar los datos 
que tiene. Los pacientes se están 
quejando más que nunca”, resal-
tó el parlamentario Sergio Sayas 
en una comparecencia. Parte de 
esa situación la achacó, por un la-
do, al aumento de las derivacio-
nes, cuyo presupuesto, según 
apuntó ha aumentado en 2,6 mi-
llones (72,9 millones en total), y a 
la reducción de personal fijo. “La 
plantilla fija ha pasado de 5.710 a 
5.535, cuando el número total de 
trabajadores del Servicio Nava-
rro de Salud ha crecido”, denun-
ció.  

Según los datos que aportó Sa-
yas, la lista de espera quirúrgica 
ha aumentado en 422 pacientes y 
en 3 días de espera. “Es especial-
mente clamoroso el caso del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde la lista ha aumentado 
en 727 personas”, criticó, al tiem-
po que hacía referencia a la lista 
de espera en cirugía cardiaca, 
“que ha aumentado en 62 días”, la 
vascular, “que lo ha hecho en 69 
días” y la cirugía plástica infantil, 
donde la lista d espera es de 103 
días. 

El resumen de todo ello es, se-
gún Sayas, “un desastre de ges-
tión sanitaria”. A su juicio, el Go-
bierno de Barkos “se ha empeña-
do en vender humo”: “Habla de 
haber impulsado medidas para 
la garantía de la universaliza-
ción en el derecho a la atención. 
Yo le pido que cuente una sola 
medida que haya puesto en mar-
cha para eso.  No hay ninguna”, 
recriminó.

PERSONAS QUE ACUDEN A ATENCIÓN AL PACIENTE

Motivo                                          2016                                  2015            Diferencia 
Información general                         25                                        21                        19% 
Documentación clínica              5.506                                  5.024                        10% 
Citación                                            293                                      322                         -9% 
Lista de espera-demora cita     9.727                                  9.014                          8% 
Información clínica                         149                                        70                      113% 
Personal (trato/actitud)                326                                      286                        14% 
Asistencia clínica                           623                                      539                        16% 
Libre elección                              1.100                                      668                        65% 
Confort-tangibles                           133                                      159                       -16% 
Acceso a prestaciones                     72                                        42                        71% 
Idioma                                                 23                                          8                      188% 
Otros                                                 124                                      122                          2% 
TOTAL                                       18.101                              16.275                       11% 

9.727 
QUEJAS POR LISTA DE ESPERA 
ha recibido la unidad de Atención al 
Paciente entre los meses de enero y 
mayo de este año, un 8% más.

LA CIFRA
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DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Nava-
rra dispondrá a principios del pró-
ximo año de un segundo quirófano 
en el área de partos, lo que permiti-
rá realizar dos cesáreas simultá-
neamente y evitará el traslado de 

Las obras costarán 
218.000 euros y 
permitirán una mayor 
rapidez de actuación

pacientes al área quirúrgica gene-
ral o eventuales demoras en fun-
ción de la disponibilidad en esta úl-
tima.  

Para las obras, que comenzarán 
este mes de agosto, se han presu-
puestado un total de 218.755 euros; 
cuantía que cubrirá tanto la refor-
ma como la adquisición de equipos 
necesarios, según informó el Go-
bierno de Navarra en un comuni-
cado. “De esta manera, se conse-
guirá una mayor rapidez en la ac-
tuación del personal sanitario en 
las cesáreas urgentes, con una con 

una mejor utilización de los recur-
sos tanto materiales como huma-
nos, al encontrarse en la misma zo-
na de trabajo”, detalla. 

Asimismo, el departamento de 
Salud ha previsto realizar una re-
estructuración en la unidad de par-
tos, que incluye la mejoras de las 
instalaciones, con el acondiciona-
miento de las siete salas de dilata-
ción, y las prestaciones en la aten-
ción al parto de bajo riesgo. Se tra-
ta, en definitiva, de adaptarse a las 
recomendaciones del  Ministerio 
de Sanidad y de la Organización 

Mundial de Salud, que apuesta por 
que las mujeres puedan  realizar 
todo el proceso de dilatación, parto 
y puerperio inmediato de manera 
integral en las salas de dilatación. 
Paralelamente, se van a actualizar 
los protocolos y procedimiento de 
la unidad de partos, anunció el Eje-
cutivo. 

4.072 partos el año pasado 
En 2015, el Complejo Hospitalario 
de Navarra registró un total de 
4.072 partos. En un 15% de los ca-
sos, hubo que practicar una cesá-
rea, lo que representa la segunda 
tasa más baja de toda España, sólo 
por detrás del País Vasco. Los naci-
mientos con operatoria obstétrica 
(en los que se utilizan fórceps, ven-
tosa, espátula) constituyen el 17% 
del total.  

Desde hace más de 10 años, se 

lleva a cabo un programa de ver-
siones cefálicas para colocar a be-
bés que vienen de nalgas en posi-
ción cefálica, con una tasa de éxito 
del 60%. En 2015 se realizaron 114 
de estas prácticas, todas ellas en el 
quirófano destinado a cesáreas. 
“Estas actuaciones implican que 
en bastantes ocasiones se necesite 
un segundo quirófano, cuya dispo-
nibilidad puede no ser inmediata, 
lo que origina una mayor movili-
dad tanto de pacientes como de 
profesionales”, detalla el Ejecutivo. 

La adecuación de este nuevo 
quirófano permitirá, además, su 
utilización en lugar de un paritorio 
para determinados partos que 
pueden convertirse en cesárea o 
en una intervención quirúrgica, 
sin necesidad de trasladar a la pa-
ciente al único quirófano existente 
hasta ahora.

El Complejo Hospitalario tendrá 
otro quirófano para partos

● Denuncian que los 
problemas del sistema 
sanitario “se han agravado” 
desde que el Ejecutivo de 
Barkos asumió el poder

DN/AGENCIAS Pamplona 

El portavoz del PP en materia 
de Salud, Javier García, denun-
ció ayer que los problemas del 
sistema sanitario “se han agra-
vado” desde que el Gobierno 
de Uxue Barkos tomó posesión 
hace un año. “Discrepamos de 
la valoración que hace Barkos, 
quien asegura que su modelo 
de gobierno ‘funciona’, ya que 
detectamos múltiples aspec-
tos preocupantes dentro del 
área de Salud que, lejos de so-
lucionarse, se han agravado 
con la gestión del nuevo ejecu-
tivo”, afirmó García. 

El popular añadió que Salud 
“maquilla” las listas de espera, 
un “problema estructural” en 
palabras de la presidenta, y en 
lugar de dar soluciones “se ha 
limitado a escudarse en ‘la he-
rencia recibida’ y a manipular 
el borrado”. Por eso lamentó 
que el consejero “presuma” 
de transparencia, cuando la 
opacidad en este asunto resul-
taba “clamorosa”, y sugirió a 
Domínguez que pusiera en 
práctica “las palabras de la 
presidenta Barkos”, quien 
afirmó que “ante problemas 
estructurales es necesario 
dar soluciones estructurales”. 

Asimismo, criticó la implan-
tación de la segunda fase del 
programa de prevención de 
cáncer de colón y la incorpora-
ción al mismo de 80.000 perso-
nas porque “los pacientes, en 
general, están descontentos 
por el excesivo tiempo que hay 
que esperar”. “La solución que 
plantea el Gobierno de Nava-
rra es recurrir a las peonadas, 
aquella maniobra tan critica-
da tiempo atrás por quienes 
hoy la promueven”, indicó Gar-
cía, que además entendía que 
el Ejecutivo utiliza esta prácti-
ca como herramienta para dis-
minuir tiempos de espera en 
consulta e intervención qui-
rúrgica “a costa de prolongar 
el horario de quirófano”.

El PP critica   
la gestión del 
Gobierno foral 
en Salud

Salud ha tratado con los 
nuevos fármacos entre 
marzo de 2015 y abril  
de este año a 429 
personas contagiadas

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

En Navarra hay entre 5.000 y 
6.000 personas infectadas por el 
virus de la hepatitis C y entre 
3.000 y 4.000 de ellas descono-
cen que padece la enfermedad, 
según los datos de la Asociación 
de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Navarra (Atehna). 
La voz de alarma la dio ayer Anto-
nio García, presidente de Atehna, 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Hepatitis, jor-
nada durante la que se realizaron 
50 pruebas gratuitas en una car-
pa situada en la avenida Carlos 
III de Pamplona para detectar a 
posibles portadores del virus. 

“Ir a por ellos, rescatarlos de la 
enfermedad, puede significar sal-
varles de un trasplante e incluso la 
vida. Ir a por ellos significa que 
esas personas no van a contagiar 
a los que les rodean. Ir a por ellos 
significa que ellos conocen que 
tienen la enfermedad y van a evi-
tar hábitos para empeorarla”, que 
se contagia a través de la sangre, 
explicó García. La iniciativa tam-
bién perseguía “llamar la aten-
ción de las autoridades sanitarias 
para que se pongan en marcha y 
comiencen una campaña que es 
imprescindible” para “erradicar 
la enfermedad de aquí a unos 
años”, aseguró el presidente de 
Atehna, que añadió que se iba a re-
unir la semana que viene con res-
ponsables sanitarios de Navarra. 

Las pruebas realizadas ayer 
consistieron en tomar una mues-
tra de saliva con un bastoncillo y, 
tras sumergirlo durante 20 minu-
tos en una sustancia, se informa-
ba si había presencia de anticuer-
pos. Desde Atehna recordaron 
que los sectores de la población 
con más riesgo de contraer esta 
enfermedad son personas que 
comparten jeringuillas o material 
para inhalar al tomar drogas; que 
recibieron una transfusión de 
sangre antes de 1990; que tienen 

relaciones sexuales de riesgo; que 
se han hecho piercings, tatuajes o 
micropigmentaciones; que convi-
ven con personas portadoras; o 
que han estado en la cárcel. 

Según publicó ayer el Gobier-
no de Navarra, 429 personas afec-
tadas por hepatitis C han sido tra-

45% de las personas infectadas 
eliminan el virus espontánea-
mente en un plazo de seis meses, 
sin necesidad de tratamiento. El 
55-85% restante desarrollará la 
infección crónica y, de estos, el 15-
30% evolucionarán a cirrosis he-
pática en un plazo de 20 años.

tadas en Navarra con los nuevos 
fármacos antivirales desde mar-
zo de 2015 hasta abril de este año. 
El departamento de Salud estima 
que para finales de 2017 otras 425 
personas se habrán beneficiado 
de los nuevos tratamientos. Salud 
también señala que entre un 15-

La mayoría de los 5.000 enfermos  
de hepatitis C ignora estar infectado

Atehna colocó una carpa en Carlos III donde era posible hacerse una prueba para detectar el virus. CALLEJA

Representantes de Atehna denunciaron la situación de los enfermos de hepatitis C. CALLEJA
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El grupo de investigación formado por  Itziar Abete Goñi, Pedro González Muniesa, Amelia Martí del Moral, 
Jose Alfredo Martínez (IP del grupo), Fermín Ignacio Milagro Yoldi, María Jesús Moreno Aliaga, Santiago Na-
vas Carretero y Mª Ángeles Zulet Alzorriz. 

DN Pamplona 

Un grupo de científicos del Cen-
tro de Investigación en Nutrición 
de la Universidad de Navarra, en-
cabezados por el catedrático de 
Nutrición Alfredo Martínez, ha 
sido valorado como el de mayor 
productividad científica de Espa-
ña por el Centro de Investigación 
Biomédica en Red Fisiopatología 
de la Obesidad y Nutrición (CIBE-
Robn). Esta red, que engloba a 31 
grupos ubicados en los principa-
les centros de investigación na-
cionales, evalúa anualmente el 
trabajo de todos los nodos sobre 
obesidad y nutrición.  

En su último informe, corres-
pondiente a 2015, se reconoce al 
grupo de la Facultad de Farmacia 
y Nutrición como el de mayor 
productividad científica con 61 
publicaciones. Entre las publica-
ciones sobresalen Obesity Re-
views, American Journal of Clini-
cal Nutrition, Human Molecular 
Genetics, New England Journal 
of Medicine, Nature Reviews. 

La mayoría de los artículos 
han sido fruto de la colaboración 
entre los grupos de CIBERobn, 
universidades y centros de inves-
tigación nacionales e internacio-
nales, ubicados en Europa, EE 
UU y Latinoamérica.

Un equipo de Nutrición 
de la UN, número 
uno en productividad
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Urra Barandiarán, Ainhoa  
Etxebeste Adúriz, Elaia  
Abuin Pardal, Oihana  
Castillo Lecuona, Aintzane  
Gorriti Razquin, Joana  
Cuadrado Ginto, Sonia  
Etxeberria Gartxitorena, Amaia  
Galfarsoro Crespo, Itsasne  

Educación Física 
Legarra Erasun, Joseba  
Arriola Capdequi, Haritz 
Sandua Domblás, Ainhoa  
Echarri García, Imanol  
Ostiz Caballero, Mireia  
Urtasun Mariñelarena, Ainara  
Sanz Monasterio, Izaskun  
Sánchez Sánchez, Amaia  
Navarro Amezqueta, Ion  
Aguerri Zapater, Iván  
 
Música 
Urbizu Ruiz, Nerea 
Latasa Oteiza, Zaira  
Armendáriz Irigoyen, César  
Ezcurra Urchegui, Mª Asunción  
Sanz Cordero, Daniel  
Álvarez de Francisco, Itsaso  
Errea Nuño, Edurne  
Etxarte Buezo, Oihana  
Juanena Petrirena, Josu  
Alastuey de Miguel, Leire  
 
Inglés 
Huarte Echeverría, Haizea  
Alzuart Oteiza, Beatriz  
Aguirre Eguaras, Itsaso  
Goikoetxea Auzmendi, Amaia  
Goicoechea Lacunza, Iranzu  
Martínez Urra, Beatriz  
Ruiz de Erenchun Lizarraga, M.  
Calonge Maestro, Olaia  
Askasibar Bereziartua, Miren  
García de Acilu Chamorro, Irati  
Nagore Iriarte, Lorea  
Arraiza Ordoqui, Izaskun  

Sarasua Sautua, Adirane  
Sánchez Elizondo, María  
López Errekalde, Enara  
Osés Astiazarán, Leire  
Bonilla Aguinaga, Maria 
Espinosa Martínez, Amaia  
Santesteban Mariñelarena, O.  
Goñi Palacios, Maite  
Bergara Indiano, Irantzu  
Undiano Leorza, Maite  
Olaverri Aibar, Elisa  
Eseberri Iribarren, Maite  
Mariezcurrena Santesteban, J. 
 
Vascuence 
Pérez Franco, Marta  
Mina Arraiza, Miguel Ángel  
Robles Castañeda, Bakarne  
Vertiz Tellechea, Izaskun  
Valencia Guinot, Ane  
De la Rosa Aizpún, Ainara  
Tellechea Larrechea, Amaya  
Donamaria Indacoechea, M.  
Onsalo Martinicorena, Itxaso  
Iriarte Artola, Begoña  
Sanz Asín, Edurne  
Unsuain López, Ekaitz  
Arellano Gurbindo, Carlos  
Agudo Goñi, Amaia  
Goikoetxea Repáraz, Erkuden  
Bengoetxea Begiristain, Alaitz  
Campo Lumbreras, Ángela  
Azkona López, Oihane  
Latasa Sola, Maite  
Legarrea Oyarzun, Itxaso  
Lasa Villa, Uxue 
Saldías Artola, Ana Jesús 

Santano Zabala, Juan Pablo  
Maiza Eseverri, Xabier  
Lusarreta Echeverría, Maite  
Barronea Doval, Yolanda  
Romero Eguizábal, Elizabet  
Pereda Razquin, Francisco J.  
Jiménez Zabaleta, Lorea  
Asensio Igoa, Arantzazu  
Díez Cía, Unai  
Ortiz Aguirre, Raquel  
Gorrochategui Pereda, Iñaki  
López López, María Ujué 
Domínguez Navaridas, Igor  
 
Pedagogía Terapéutica 
Doray Insausti, Miren  
Elizondo Arriaga, Laura  
Santesteban Eugui, Gorka  
Lloret Almonacid, Mª Carmen  
Vitoria Echeverría, Aitziber  
Vélaz Rituerto, Emilia  
Gorriz González, Francisco  
Olite Jaurrieta, Amaia  
Gartziandia Ormaetxea, Nerea  
Santesteban Eugui, Nerea  
Ruiz de Erenchun Ballesteros,A 
Jauregui Idoate, Ainhoa  
Ugarte Baztan, María Leire  
Gil López, Iker  
Mitxeltorena Sansiñena, Enara  
Ibarra Lacunza, Andrea  
Munárriz Bazterrechea, Ainhoa  
Aldave Velasco, Itziar  
Beraza Bengoechea, Aizea  
Altuna Mendizábal, Jon  
 

Sólo el 17,4% de los presentados ha 
aprobado las oposiciones a maestro
Educación publicó ayer 
los datos definitivos de 
los 200 opositores que 
han logrado una plaza 

B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

Ni tan siquiera dos de cada diez as-
pirantes a hacerse con una plaza 
en la última oposición de maestros 
ha aprobado los exámenes. Éstos 
se celebraron el fin de semana del 
18 y 19 de junio y, tras la publica-
ción escalonada de los resultados, 
ayer el departamento de Educa-
ción dio a conocer los definitivos, 

adjudicando las 200 vacantes que 
había ofrecido (92 en castellano y 
108 en euskera). 

Lo sorprendente, sin embargo, 
ha sido comprobar que apenas un 
puñado de opositores superó las 
pruebas. En total, se presentaron a 
los exámenes 2.044 candidatos. 
De las listas publicadas por Educa-
ción, se deduce que sólo 356 apro-
baron las dos partes de las que se 
componía la prueba (una parte 
teórica, a su vez dividida en dos 
ejercicios, y otra práctica, que in-
cluía la presentación y defensa de 
una programación y una unidad 
didáctica).  

Por idiomas, en las especializa-

ra, para las que se ofertaban 108 
plazas, ha habido 215 aprobados 
entre los 1.031 convocados, lo que 
supone un 20,85% de aptos en los 
exámenes. El mayor número de 
personas que han superado la fase 
de oposición se ha dado en Vas-
cuence (56 aprobados entre 328 
convocados), Pedagogía Terapéu-
tica (50 de 210) e Inglés (50 de 200). 
Los aptos en las pruebas han sido 
menos en Educación Física (34 de 
los 197 convocados), Música (15 de 
70) y Audición y Lenguaje (donde 
han aprobado 10 de 26). 

El porcentaje de aprobados en 
la fase de oposición ha sido consi-
derablemente inferior a ediciones 

anteriores por un motivo funda-
mental: en esta ocasión los exáme-
nes eran eliminatorios. Y esto ha 
condicionado mucho los resulta-
dos. “En los últimos cinco años, 
con la transitoria LOE, no había 
exámenes eliminatorios, por lo 
que una persona podía aprobar 
sólo una de las partes y, aún así, le 
mediaba y podía aprobar. Pero és-
ta es la primera vez que son elimi-
natorios, y había que sacar al me-
nos un cinco en cada una de las 
pruebas”, detalla Juan Carlos La-
boreo, presidente de AFAPNA. 
Además, se da la circunstancia de 
que con la nueva normativa, no 
existe la lista de aprobados sin pla-
za que sí funcionó años atrás. “Por 
eso, los tribunales hilan excesiva-
mente fino para no tener muchos 
más candidatos aprobados que 
plazas ofertadas”, añade Laboreo, 
quien critica la forma de puntuar 
estos exámenes, “con hasta cuatro 
decimales”, cuando las pruebas 
son “totalmente subjetivas”.

das de castellano, han aprobado 
141 personas. Supone un 13,9% de 
las 1.013 que se presentaron al exa-
men. Pedagogía Terapéutica es la 
que más aprobados ha tenido. 
También era a la que optaban más 
candidatos. Se presentaron 519 
para intentar lograr alguna de las 
50 plazas ofertadas. Finalmente 
aprobaron 69. En el caso de Edu-
cación Física, por ejemplo, hicie-
ron el examen 277 personas. Sólo 
aprobaron 30 y entre ellas se han 
adjudicado las 16 plazas. En Músi-
ca, de los 124 presentados, supera-
ron la prueba 25; y en Audición y 
Lenguaje, de 93 lo hicieron 17.  

En las especialidades en euske-
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● La convocatoria pública 
se presentó ayer con  
las explicaciones de la 
consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde

DN 
Pamplona 

La convocatoria de ayudas fo-
restales 2016-2017, presentada 
ayer por el Gobierno de Nava-
rra, estará dotada de 2,3 millo-
nes de euros, de los que 2 millo-
nes irán dirigidos a entidades 
locales y los 300.000 restantes, 
a agentes privados. El conteni-
do de esta convocatoria, que se 
publicará en el Boletín Oficial 
de Navarra el próximo lunes 1 
de agosto, fue desgranado por 
la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, Isabel Elizal-
de, que estuvo acompañada 
por el director del Servicio de 
Montes, Fermín Olabe. 

Plan plurianual 
La ejecución de estos proyec-
tos podrá realizarse desde de 
este año hasta el 31 de octubre 
de 2017. De esta forma, el de-
partamento de Desarrollo Ru-
ral persigue fijar “un plazo 
más apropiado para la realiza-
ción de los trabajos”, además 
se posibilitar “la ejecución de 
acciones a caballo entre dos 
años”, como es el caso de las 
repoblaciones. 

Las ayudas podrán desti-
narse a obras y trabajos con-
ducentes a mejorar los pastos 
y otros productos naturales de 
los montes; mejora selvícola, 
la regeneración de los bos-
ques; construcción de vías de 
servicio forestal, tanto para 
prevención de incendios, ges-
tión pascícola o movilización 
de productos forestales; accio-
nes previstas en los planes de 
conservación de ZEC en terre-
nos forestales; repoblaciones 
forestales; y la realización de 
proyectos que faciliten el uso 
recreativo de los montes.

Destinados   
2,3 millones a 
ayuda forestal 
para 2016-2017

Vista general del centro de Viscofan en Cáseda. EDUARDO BUXENS

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Viscofan iniciará a finales de este 
año la producción en la nueva 
planta de plásticos que está cons-
truyendo en Cáseda. Esa es, al 
menos, la previsión con la que tra-
baja la multinacional navarra 
que, coincidiendo con la presen-
tación de los resultados corres-
pondientes al segundo semestre 
del año, informó ayer de que los 
trabajos de construcción de la 
nueva planta avanzan según lo 
previsto. 

El centro de plásticos se en-
marca en la compra, en mayo de 
2015, de Nanopack Technology, 
con sede en Gerona. Viscofan 
aprovechará esa adquisición para 
trasladar la tecnología existente a 
la nueva planta que está levantan-
do a fin de no peder sinergias. No 
es la única inversión que el grupo, 
primer productor mundial de en-
volturas artificiales para produc-
tos cárnicos, tiene en marcha en la 
Comunidad foral. De forma para-
lela, está construyendo una nueva 
planta de fibrosa que iniciará la 
producción solo unos meses des-
pués, previsiblemente en la se-
gunda mitad de 2017. 

Con este centro la compañía 
reducirá el riesgo de tener con-
centrada la producción de esta 
tecnología en una única planta, la 
de Estados Unidos que a partir 
del año que viene tendrá que 
competir con la navarra. La inten-
ción del grupo es abastecer al 
mercado europeo desde Cáseda y 
dejar el resto (los continentes 
americano y asiático) para la de 
Estados Unidos. Las dos nuevas 
plantas productivas convertirán 
al centro de Viscofan en Cáseda 
en el más completo de los que la 
multinacional navarra tiene re-

El grupo navarro gana 
59,9 millones hasta 
junio, pero reduce su 
cifra de negocios por la 
debilidad de las divisas

partidos por el mundo ya que dis-
pondrá de la tecnología necesaria 
para fabricar toda la gama de pro-
ductos de la compañía: celulósica, 
colágeno, plástico y fibrosa. Su-
man una inversión superior a los 
26 millones que se ejecutarán en-
tre este año y 2017. En lo que va de 
año el grupo ha destinado a inver-
siones 37,3 millones de los 80 es-
perados para el conjunto del ejer-
cicio. 

Los resultados que la compa-
ñía presentó ayer revelan que el 
grupo sigue creciendo en los prin-
cipales mercados de envolturas, a 
excepción de Latinoamérica, gra-
cias a su “presencia global y a la 
mejora de su portfolio producti-
vo”, según remarcó su presidente, 
José Domingo de Ampuero y Os-
ma. Así, pese al contexto de debili-
dad del mercado latinoamerica-

no y de las divisas, la compañía ha 
mantenido estable su beneficio 
neto durante el primer semestre 
del año. Hasta junio, la compañía 
ganó 59,9 millones, apenas un 
0,3% menos que en 2016 y gracias 
en buena medida al crecimiento 
del 8,6% que registró el beneficio 
en el segundo trimestre del año. 

Merma de ingresos 
La cifra de negocios de Viscofan 
cayó un 3,8%, hasta los 356,8 mi-
llones de euros, debido a la debili-
dad del mercado latinoamerica-
no y a un desfavorable entorno en 
las divisas que se evidencia en el 
desglose geográfico de los ingre-
sos. Así, la caída de los ingresos 
en Latinoamérica, un 12,5% en 
términos orgánicos, unido a la de-
preciación de las divisas, particu-
larmente la depreciación del real 

brasileño frente al euro (25%), ele-
van la caída total de los ingresos 
de la compañía hasta el 21,6% res-
pecto al primer semestre de 2015. 
Una caída que contrasta con los 
crecimientos de volúmenes que 
alcanzó el grupo en Norteaméri-
ca, Europa y Asia. En la cifra de ne-
gocios también influyó el descen-
so en los ingresos de cogenera-
ción asociados a la reducción del 
precio de la energía. Cayeron un 
16,8% con respecto al segundo tri-
mestre del 2015. El resultado bru-
to de explotación (Ebitda), por su 
parte, se situó en los 100,6 millo-
nes de euros, un 6,7% menos, fren-
te a los 107,9 millones de euros del 
ejercicio anterior, y la deuda ban-
caria neta ascendió a 13 millones, 
frente a una posición financiera 
de caja neta bancaria de 3,2 millo-
nes en diciembre de 2015.

Viscofan prevé iniciar a finales de año 
la producción de plásticos en Cáseda

GOBIERNO 290.000 euros de 
ayuda para fomentar el 
euskera en los medios 

El director gerente de Euskarabi-
dea-Instituto Navarro del Euske-
ra ha resuelto la convocatoria de 
ayudas a prensa escrita, radios y 
medios de comunicación on-line 
para 2016, dotada con 290.000 eu-
ros. Los importes de las ayudas 
oscilan entre los 757,84 y los 
56.837,67 euros. La mayor cuan-
tía irá destinada a las revistas lo-
cales editadas íntegramente en 
euskera, con 120.000 euros y diez 
publicaciones subvencionadas.  

Seguidamente, serán las emi-
soras de radio que emiten en 
euskera los medios que mayores 
ayudas recibirán: 58.769,45 eu-
ros se reparten entre Euskalerria 
Irratia y Xorroxin Irratia. Los 
36.230,55 euros adicionales irán 
a parar a las emisoras municipa-
les Karrape (Leitza), Esan-erran 
(Ultzama), Aralar (Lekunberri) y 
Beleixe (Etxarri-Aranatz).
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C.A.M. Mutilva 

El departamento de Educación ha 
hecho caso omiso a la petición de 
la comunidad educativa y del 
Ayuntamiento del valle de Aran-
guren para construir un nuevo co-
legio en Mutilva que atienda las fu-
turas necesidades de espacios es-
colares públicos en el municipio. 
En un escrito al Ayuntamiento del 
valle de Aranguren, ha confirma-
do que el proyecto de ampliación 
previsto para el curso 2018-2019 
cubrirá las necesidades previstas 
y cumplirá con lo que exige la ley 
en cuanto a espacios docentes y li-
bres. El Consistorio y un grupo de 
padres habían alertado en junio de 
los efectos de una nueva amplia-
ción. Temían no tanto que no se 

cumplieran los “ratios”, como que 
se perdiera parte de las caracterís-
ticas del centro en cuanto a metros 
cuadrados libres, verdes y para do-
taciones. 

El Ejecutivo, por otra parte, ha 
cifrado en un máximo de 701 
alumnos los que podría alcanzar 
el centro en el curso 2021-2022. 
Desmiente así los números bara-
jadas por padres del centro que 
reclamaban un nuevo edificio y la 
separación por modelos para 
atender la futura demanda. Ellos 
hablaban de que el colegio podría 
tener hasta 900 alumnos en futu-
ros cursos, de acuerdo con los de-
sarrollos de los últimos años. La 
población del valle de Aranguren 
superó la cifra de 10.000 hace 
unos meses. De ellos, según datos 
municipales, 2.000 son menores y 
700 están entre los 5 y 10 años y 
entre el 35-40% optan por la ense-
ñanza pública. 

El departamento respondió 
por escrito al ofrecimiento del 
Ayuntamiento para aportar nue-
vo terreno para otro colegio. Lo hi-

El departamento 
defiende que la 
ampliación prevista en 
San Pedro cumple la  
ley y cubre necesidades

Educación 
descarta un 
nuevo colegio  
en Mutilva

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

zo a través de un escrito firmado 
por el director de Infraestructu-
ras Educativas, Eneko Ardaiz Ga-
nuza. En él se refería a las “posibi-
lidades abiertas para la escolari-
zación presente y futura del 
alumnado adscrito al C. P. “San Pe-
dro” de Mutilva. El Consistorio, a 
través del alcalde del valle de 
Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), había pe-
dido que la respuesta la diera el 
consejero de Educación, José Luis 
Mendoza, y se trasladara tanto al 
Ayuntamiento como a la comuni-
dad educativa y a los padres, que 
en mayo impulsaron una platafor-

ma para la demanda de un nuevo 
colegio en el valle. 

Cuatro líneas máximo 
De acuerdo con la información 
que maneja el departamento, el 
centro contará con un máximo de 
cuatro líneas (36 unidades), a las 
que se sumará un aula de Educa-
ción Especial. Educación saca es-
tos cálculos de “los datos disponi-
bles actualmente” y de la “previ-
sión de matricula”, en el curso 
2021-2022, “con una previsión 
máxima de escolarización de 701 
alumnos (36 grupos). 

Aclara el departamento que en 

el estudio de necesidad de nuevos 
espacios completó un programa 
para completar las cuatro líneas. 
Se ha encargado un proyecto para 
2 aulas de Infantil y 11 de Primaria.  
Dice también que el programa “es 
adecuado y suficiente a la previ-
sión de matrícula”. ”Contempla, 
no solo los espacios establecidos 
en el RD132/2010, sino los espa-
cios complementarios de calidad 
(aula de psicomotricidad y aulas 
específicas) considerados necesa-
rios por el departamento de Edu-
cación”. Señala que el patio tendrá 
8.200 metros, cuando la superficie 
mínima es de 2.103 metros. 

HUARTE Subasta forestal 
de pino laricio del 
monte Miravalles 
El Ayuntamiento de Huarte 
ha sacado a la venta, mediante 
subasta pública y por el proce-
dimiento de pliego cerrado y 
con derecho a sexteo un apro-
vechamiento forestal com-
puesto por 1.133 pies de pino 
laricio. El lote se ubica en el 
monte comunal Miravalles, 
en el paraje de San Miguel. El 
precio de licitación se ha fija-
do en 10.416 euros. Hoy con-
cluye el plazo para ofertas. DN

MANCOMUNIDAD 
Adjudicada la gestión 
del molino San Andrés 
La mancomunidad de la co-
marca de Pamplona ha adju-
dicado a Intro Comunicación 
S.A. la gestión del programa 
de actividades de sensibiliza-
ción socioambiental y ocio sa-
ludable de la entidad, así co-
mo la explotación del bar cafe-
tería del molino San Andrés, 
en Villava. El importe del con-
trato es de 195.750 euros. Se 
presentaron cinco ofertas al 
concurso abierto. DN

● Protagonizarán el baile  
del día gran de las fiestas 
patronales y el día de  
San Esteban, que se 
conmemora en diciembre

C.A.M. Berriozar 

Como ha ocurrido en las últimas 
ediciones, el Ayuntamiento de 
Berriozar y el grupo de danzas 
Txori Zuri animan a través de 
carteles colocados por el pueblo y 
difundidos en la página web y en 
redes sociales a que personas de 
Berriozar que no estén casados 
se animen a ser mayordomos en 
las fiestas de la localidad. Preten-
den mantener una tradición po-
pular que en su día se extendió 
por toda la comarca y que en Be-
rriozar se ha mantenido con el 
paso de los años. 

El grupo de danzas se ofrece a 
enseñar el baile a los solteros y 
solteras del pueblo que se ani-
men a participar. También re-
cuerdan que están invitados a co-
mer en el día de las fiestas. Ofre-
cen un número de teléfono 
(634419894) y un correo electró-
nico (txori_zuri@hotmail.com) a 
los interesados. 

El baile de los mayordomos es 
uno de los actos principales en el 
jueves de fiestas, considerado día 
grande del programa oficial or-
ganizado desde el Consistorio. Se 
repite el día de San Esteban.  

Vuelven  
a buscar 
mayordomos 
para Berriozar
























