
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

4 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.300. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Rajoy y Rivera dan un primer 
paso hacia la investidura
Ciudadanos no lo votará, pero será  
su aliado y aprobará los Presupuestos

Rajoy muestra un cauto optimismo y 
dice que ahora puede “negociar algo”

El Gobierno 
foral estudia 
la creación 
de una  
banca pública
Ha licitado un estudio 
por 50.000 euros para 
despejar su viabilidad

PÁG. 20

Pese a que todavía no ha logrado el apoyo directo de ninguno de los par-
tidos de la oposición, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano 
Rajoy, aseguró ayer que las negociaciones con Ciudadanos son un “pri-
mer paso” de una “larga caminata” para formar Gobierno. Tras su en-
cuentro con Albert Rivera, el presidente interino indicó que, a día de 
hoy, ve mucho más posible un acuerdo que permita el desbloqueo polí-
tico en España, que dura ya ocho meses. Rivera le confirmó que su par-
tido se abstendrá en un supuesto debate de investidura, pero se abrió a 
negociar los Presupuestos. PÁGS. 2-4

UN “CANAL PERMANENTE DE COMUNICACIÓN”
Después de un tiempo en el que no ha habido 
negociaciones, lo más notable de la reunión 
entre Rajoy y Rivera fue el cambio de clima y la 

apertura de un “canal permanente de comuni-
cación”. El jefe del Gobierno entregó al líder de 
Ciudadanos un documento con propuestas y 

le ofreció la creación de cuatro grupos de tra-
bajo para desarrollar las medidas necesarias 
para el país.

EFE

Juan Peralta, con Nadal. DN

Los rojillos encadenan  
su tercera derrota  
de la pretemporada, 
al perder 2-1  
contra el Numancia

PÁGS. 38-39 Nino pelea por un un balón, ayer en Almazán. JESÚS GARZARON

Osasuna 
cae por 
tercera vez Las opciones 

de los ocho 
olímpicos 
navarros,  
al detalle

FALTA 1  DÍA

Burlada vuelve 
a incluir en  
su programa  
de fiestas a los 
presos de ETA

PÁG. 28

En 2015, el alcalde de 
Cambiando Burlada fue 
investigado por el juez

Navarra 
financia  
las nóminas  
de 1.444 
discapacitados
● El SNE abonó el año 
pasado 8,6 millones a 17 
centros de empleo PÁGS. 18-19
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● El 76% de los encuestados 
por el CIS dicen que  
en su entorno hay las 
mismas personas en  
paro que hace seis meses

D. VALERA 
Madrid 

Los consumidores no ven cla-
ra la situación económica en 
el futuro, en especial la relati-
va al mercado laboral. Esa es 
la clave que explica el descen-
so de 1,5 puntos en el índice de 
julio. En concreto, la confian-
za del consumidor se sitúa en 
los 94,8 enteros y pone fin a la 
mejora que había registrado 
en junio, según los datos pu-
blicados ayer por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS). 

En julio, el indicador de si-
tuación actual avanzó 2,6 pun-
tos respecto al mes anterior y 
alcanzó los 90 enteros. Esta 
incremento se debe al com-
portamiento positivo de sus 
tres componentes. En concre-
to, la valoración sobre la situa-
ción general de la economía 
subió 0,7 puntos; la del merca-
do de trabajo avanzó 3,2 ente-
ros y la de los hogares se in-
crementó en 3,8 puntos. 

Sin embargo, todas estas 
mejoras no pudieron com-
pensar el retroceso de 5,4 
puntos del indicador de ex-
pectativas, que se situó en los 
99,7 enteros. El mayor vara-
palo fue para las perspectivas 
del mercado laboral, con un 
desplome de 7,2 puntos. Tam-
bién las expectativas sobre la 
situación económica en gene-
ral descendió en 6,9 puntos. 
Las perspectivas sobre la si-
tuación de los hogares cayó al-
go menos (2,2 puntos). 

Por otra parte, el 37,1% de 
los encuestados para elabo-
rar el índice entiende que la si-
tuación económica actual es 
peor que la de hace seis me-
ses, mientras que el 36,6% no 
aprecia cambios y el 23,8% es-
tima que ha mejorado. Asi-
mismo, de cara a los próximos 
seis meses, el 30,2% de los en-
cuestados confía en que el es-
tado de la economía será me-
jor, frente al 32,3% que augu-
ran un empeoramiento y el 
27,1% que no espera cambios.  

Por último, el 41,5% de los 
entrevistados reconoció que 
llega justo a fin de mes y el 32% 
aseguró que ahorra poco di-
nero cada mes. De hecho, el 
10,7% afirma que ha tenido 
que echar mano de sus aho-
rros para llegar a fin de mes. 
Por el contrario, sólo el 4,2% 
dice que es capaz de ahorrar 
lo suficiente cada mes. 

La percepción sobre el 
mercado laboral, aunque ha 
mejorado en julio respecto al 
mes anterior, registra una va-
loración 8,2 puntos más baja 
que hace un año y el 76,2 % de 
los encuestados indica que 
actualmente el número de 
personas de su entorno que 
están en paro y buscan traba-
jo es el mismo que hace seis 
meses

La confianza 
de los 
consumidores 
baja en julio

DAVID VARELA 
Colpisa 

El crecimiento del PIB se desace-
leró una décima en el segundo 
trimestre. Algo similar ocurrió 
con la creación de empleo, que 
perdió algo de fuerza en ese pe-
riodo, según los datos de la EPA. 
Ahora, esa ralentización también 
se ha trasladado a las grandes 
empresas —aquellas con una 
facturación superior a los 6 mi-
llones de euros— al reducir a la 
mitad el ritmo de ventas en el pri-
mer semestre del año. En concre-
to, entre enero y junio facturaron 
444.107 millones de euros, un 
2,45% más. Sin embargo, supone 
un avance inferior al 5,55% regis-
trado en el mismo periodo de 
2015, según el informe de ‘Ven-
tas, empleo y salarios de las gran-
des empresas’ publicado ayer 
por la Agencia Tributaria.  

Aunque la mejora del consu-
mo ha permitido que las ventas 
en el segundo trimestre avancen 
un 3,3% con datos corregidos de 
calendario y deflactados, lo cier-
to es que su crecimiento es me-
nor al 4,9% registrado el año ante-
rior. Además, el documento 
muestra una tendencia descen-
dente en el ritmo de ventas al pa-
sar de un incremento del 2,9% en 
mayo al 2,6% en junio —último 
dato disponible—. De hecho, es la 
cifra más baja desde marzo y le-
jos del repunte del 4,3% registra-
do en abril. 

Mercado interior 
La mayor parte de las ventas 
(77%) se producen en el mercado 
interior  con 342.879 millones 
(un 2,5% más que hace un año) y 
sólo el 23% restante tienen un 
destino exterior. (101.227 millo-
nes, un 1,9% más que en 2015) Asi-
mismo,  el 57% de las exportacio-
nes se producen en países de la 
UE y el resto fuera. 

Si se analiza por sectores, el 
peor comportamiento se encuen-
tra en la construcción. De hecho, 
en el primer semestre la factura-
ción cayó un 2,5% y se ha conver-
tido en la única actividad que tie-
ne una tasa negativa. Unos pro-
blemas centrados en el segundo 
trimestre, donde el desplome de 
las ventas alcanzó el 6,3% en con-
traste con el avance de un 4,9% 
del año anterior. De hecho, estas 
empresas sólo han registrado ta-
sas positivas de ventas en dos 
meses de 2016 (enero y marzo).  

Las grandes compañías dedi-
cadas a los servicios registraron 
un avance de las ventas del 2,6% 
en los primeros seis meses del 
año, la mitad del 5% obtenido en 
el mismo periodo de 2015. Dentro 
de este sector, el mayor avance se 
produjo como es habitual en el 
comercio y la hostelería. Sin em-
bargo, aquí también el creci-
miento del 3,1% entre enero y ju-
nio es inferior al 5,6% del primer 
semestre del año anterior. En la 
industria (sin energía y agua) el 
incremento fue del 1,5% muy lejos 
del 7,4% de 2015. 

Empleo 
A pesar de la desaceleración en 
las ventas, la evolución del em-
pleo es más positiva. Así, las plan-
tillas de las grandes empresas es-
tán formadas por 4,9 millones de 
trabajadores, lo que supone un 
3,2% más que hace un año. En es-
te sentido, el comportamiento 
del mercado laboral se muestra 
más favorable e incluso mejora el 
ritmo. De hecho, la creación me-
dia de empleo en el primer se-
mestre fue del 3,5% frente al 3% 
del registrado en el mismo perio-
do de 2015. En cualquier caso, en 
el segundo trimestre la genera-
ción de puestos de trabajo se ra-
lentizó una décima respeto al pri-
mero, en línea con las previsio-
nes del Banco de España y con los 

Avanzan solo un  
2,5%, frente al 5,5%  
de hace un año, aunque  
el empleo sí se acelera

El informe de la Agencia 
Tributaria revela que  
los salarios mantienen 
el ritmo de crecimiento 
del año pasado

Las ventas se ralentizan a la 
mitad en las grandes empresas
El ritmo de las ventas se ha reducido hasta el mes de junio
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Evolución en las grandes empresas

datos de la EPA.  
Por sectores, el mayor incre-

mento del empleo en las grandes 
empresas se produjo en el sector 
de servicios (3,9%) y el dato supo-
ne un avance superior al regis-
trado el año anterior (3,5%). Una 
vez más, el comercio y la hostele-
ría lideran la clasificación del 
sector con un aumento de las 

plantillas del 4,6% en el primer 
semestre. Un comportamiento 
que concuerda con los datos de 
paro de julio publicados por el 
Ministerio de Empleo el pasado 
martes, donde la mayor intensi-
dad en la reducción del desem-
pleo recayó en los servicios debi-
do a la temporada de verano. En 
el lado opuesto se encuentra la 
energía y el agua, donde el em-
pleo se ha reducido un 0,1% en el 
primer semestre. En el caso de la 
construcción, las plantillas de las 
grandes compañías se mantuvo 
plano con un mínimo avance del 
0,1%. 

Por último, los salarios en los 
primeros seis meses del año se re-
valorizaron un 0,6% de media en 
las grandes compañías.  Es decir, 
mantienen el mismo ritmo que 
hace un año (0,55%). En cualquier 
caso, este aumento está muy por 
debajo del 1,5% contemplado en el 
acuerdo firmado entre patronal y 
sindicatos para este ejercicio. La 
retribución media en junio se si-
tuó en los 2.533 euros brutos al 
mes. Las remuneraciones más 
elevadas se dieron en las compa-
ñías de energía y agua (5.186 eu-
ros) y los salarios más bajos se 
concentran otra vez en los comer-
cios y la hostelería (2.025 euros) a 
pesar de que los sueldos en este 
sector han mejorado un 0,4% en el 
primer semestre.

Cae el comercio 
minorista en la UE

Las ventas del comercio mino-
rista en la UE sufrieron un revés 
en junio al registrar una caída 
del 0,2% respecto al mes ante-
rior. Algo mejor fue la situación 
en la zona euro, donde permane-
ció estable, según informó ayer 
Eurostat. En mayo, el volumen 
de las ventas del comercio al por 
menor había aumentado un 
0,4% tanto en la zona del euro co-
mo en el bloque comunitario. 
En términos interanuales, el vo-
lumen de las ventas del comer-
cio se incrementó un 1,6 % en el 
área de la moneda única y un 
2,4% en los Veintiocho. En el ca-
so de España, las ventas en junio 
se incrementaron un 1,6% con 
respecto a mayo.
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��S&P 500                          2.159,72         2,69             0,12 
��LONDRES                        6.634,40     -11,00            -0,17 
��TOKIO                           16.083,11  -308,34            -1,88 
��FRÁNCFORT                10.170,21       25,87             0,26 
��PARÍS                               4.321,08       -6,91            -0,16 
��MILÁN                           16.129,84       31,47             0,20 
��LISBOA                            4.647,36     -14,11            -0,30 
��BRASIL                          56.684,66    522,28             0,93 
��ARGENTINA                15.324,96    263,32             1,75 
��MÉXICO                        46.844,68    286,32             0,61

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,460       -4,58         -26,26 
��ABENGOA                             0,524         2,75           27,80 
��ABENGOA B                          0,190       -2,56            -2,56 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,440         6,50            -0,29 
��ADVEO                                   3,240       -0,31         -41,82 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,450       -1,37         -17,26 
��ALMIRALL                          14,450         0,84         -21,38 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,085         1,19         -32,00 
��APERAM                             37,590         0,00           13,15 
��APPLUS                                  9,160       -0,07           11,26 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,130       -0,22            -5,54 
��ATRYS (MAB)                       1,590       -9,14            -0,63 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,035         0,54            -8,83 
��AZKOYEN                              4,625       -0,96             3,89 
��B. RIOJANAS                        4,250         6,25             8,67 
��BARÓN DE LEY               103,300         0,00            -6,94 
��BAVIERA                                7,950         2,58           49,24 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,030         0,00         -15,83 
��BIOSEARCH                          0,415         2,47         -11,70 
��BME                                      26,365         0,06         -12,36 
��CAF                                    338,400         4,08           34,75 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,490       -5,77         -36,36 
��CAT. OCCIDENTE              24,360         0,04         -22,22 
��CATENON (MAB)                0,640       -5,88         -20,00 
��CEM. PORTLAND                6,040         0,17           15,71 
��CIE AUTOMOTIVE            16,960       -1,40           12,21 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           32,860       -3,55            -7,64 
��CODERE                                 0,380       -2,56         -53,09 
��COEMAC                                0,260       -5,45         -23,53 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

 IBEX 35

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

��ABERTIS                              13,735       -1,19             2,63 
��ACCIONA                            62,890       -0,27         -17,19 
��ACERINOX                          11,510         0,52           27,79 
��ACS                                       24,250       -1,40            -6,23 
��AENA                                 127,200       -0,39           23,50 
��AMADEUS                          40,860       -1,86             2,47 
��ARCELORMITTAL                5,451         0,15           80,56 
��B. POPULAR                         1,117         0,18         -62,69 
��B. SABADELL                        1,124       -0,35         -29,22 
��B. SANTANDER                    3,495       -0,40         -20,30 
��BANKIA                                  0,654         0,46         -37,18 
��BANKINTER                          5,980       -0,57            -7,86 
��BBVA                                      4,835         1,04         -24,51 
��CAIXABANK                          2,114         0,71         -32,09 
��CELLNEX                             15,790       -0,16            -8,12 
��DIA                                          5,380       -0,07             2,61 
��ENAGÁS                              26,880       -0,63             6,43 

��ENDESA                              18,560       -0,83           10,44 
��FERROVIAL                        17,910       -0,61         -12,64 
��GAMESA                             18,910         0,93           20,63 
��GAS NATURAL                   18,060         0,22             5,93 
��GRIFOLS                             19,165       -1,24            -9,49 
��IAG                                          4,627       -0,39         -43,42 
��IBERDROLA                          5,959       -0,68            -4,66 
��INDITEX                              30,570       -0,13            -2,53 
��INDRA                                  11,090         0,82           27,93 
��MAPFRE                                 2,186         1,72            -2,19 
��MEDIASET                          10,160       -0,05             6,19 
��MERLÍN PROPERTIES     10,020         0,15         -12,24 
��REC                                       20,220       -0,30             9,49 
��REPSOL                               10,970         0,73           11,18 
��TÉC. REUNIDAS                27,465         0,59         -17,25 
��TELEFÓNICA                        8,484         0,40         -13,50 
��VISCOFÁN                          48,710         2,02         -11,01

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
��CORP. FIN. ALBA              37,430       -0,48            -4,81 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,160       -1,69         -12,12 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,056         1,54           24,68 
��DOMINION                            2,540         1,60            -7,30 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,380         0,10           15,42 
��EDREAMS                              2,150       -0,97           13,10 
��ELECNOR                              7,640       -1,80            -3,92 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,698       -1,45        175,65 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         0,00         -21,22 
��EUROPAC                              5,065       -1,55             1,08 
��EUSKALTEL                          7,880         1,29         -31,95 
��EZENTIS                                0,500         0,40            -0,20 
��FACEPHI (MAB)                   1,020       -5,56        168,42 
��FAES                                       3,550         1,57           29,47 
��FCC                                          7,500       -1,32           10,02 
��FERSA                                    0,470         0,00           27,03 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,895       -0,13           24,44 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,145       -1,83         -36,46 
��GAM                                        0,200       -4,76         -16,67 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,620         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,660       -0,77         -10,18 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,130         0,00           14,94 

��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,755       -2,30             7,74 
��INM. DEL SUR                      7,910       -3,06             2,33 
��INYPSA                                  0,150       -3,23         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,050       -0,82         -26,92 
��LIBERBANK                          0,639         1,43         -63,40 
��LINGOTES                          15,780         4,06           95,18 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,910       -1,11           10,22 
��MASMOVIL (MAB)           42,000         1,92            -9,61 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,710         0,00         -12,15 
��MELIÁ HOTELS                 10,800         0,28         -10,98 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,200         2,08           13,27 
��MONTEBALITO                    1,360       -2,86             8,28 
��NATRA                                   0,505         4,12           57,81 
��NATURHOUSE                     4,750         0,64           25,79 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,020         3,03         -16,53 
��NH HOTELES                        3,795       -0,26         -24,70 
��NICOLÁS CORREA              1,435         0,00           12,55 
��NMAS1                                   7,600         0,66             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                                         2,109     -24,08         -59,41 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,900         0,00         -19,44 
��PARQUES REUNIDOS      12,635       -4,61         -18,48 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,400       -0,41            -4,38 
��PRIM                                       8,650         1,05             0,07 
��PRISA                                     5,250       -1,46             0,57 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,820       -0,51           39,37 
��QUABIT                                  1,650       -0,30         -30,70 

��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 
��REALIA                                   1,000         0,50           31,58 
��REIG JOFRE                          3,050       -1,87         -11,62 
��RENO DE MEDICI                0,288       -2,04         -15,29 
��RENTA 4                                5,840         1,04             0,52 
��RENTA CORP.                       1,700       -1,16            -2,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,240         3,44            -7,35 
��SACYR                                    1,490         0,34         -17,86 
��SAETA                                    9,035       -0,17             9,55 
��SAN JOSÉ                              0,810       -1,22         -11,96 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,142         0,00           47,92 
��SOLARIA                                0,625       -2,34         -11,35 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,098       -0,17         -28,04 
��TECNOCOM                          2,700       -0,74        136,22 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,420         0,00         -30,06 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,355         1,07           36,21 
��TUBOS R.                              0,590       -4,07             0,85 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             54,950         2,04           19,97 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,125       -4,66         -23,99 
��VOUSSE (MAB)                    1,090         3,81           18,48 
��VOZTELECOM (MAB)        3,100         0,00             6,90 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,440       -1,40         -16,34 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

��AIR LIQUIDE                      92,070         0,34         -11,17 
��AIRBUS                                50,460       -1,56         -18,61 
��ALLIANZ                           127,350         0,51         -22,13 
��ABINBEV                          110,900       -0,18            -3,06 
��ASML                                   97,270       -0,10           17,83 
��AXA                                      17,050       -1,98         -32,42 
��BASF                                    69,000         0,04            -2,43 
��BAYER                                 94,370         0,18         -18,51 
��BMW                                    75,810         0,53         -22,35 
��BNP PARIBAS                    42,035         0,55         -19,52 
��CARREFOUR                      21,690         0,46         -18,61 
��DAIMLER                            59,350         0,75         -23,50 
��DANONE                             67,810         0,03             8,88 
��D. BANK                              11,200       -0,31         -50,28 
��D. POST                               27,320         3,21             5,26 
��D. TELEKOM                      15,200         0,16            -8,93 
��E.ON                                       9,205       -0,27             3,07 
��ENEL                                       4,026       -0,45             3,44 
��ENI                                       13,220         0,69            -4,20 
��ESSILOR                           112,600       -0,62            -2,13 
��ENGIE                                  14,295         0,32         -12,43 
��FRESENIUS                        65,950       -0,51            -0,03 
��GENERALI                          11,240       -0,27         -33,57 
��ING                                       10,175         8,20         -18,27 
��INTESA                                   1,819       -0,55         -41,09 
��K. PHILIPS                          23,525         0,06            -0,15 
��L’OREAL                           169,350       -0,53             9,05 
��LVMH                                149,850         0,23             3,42 
��MÜNICH RE                     148,400         0,47         -19,59 
��NOKIA                                    4,960       -0,40         -23,23 
��ORANGE                             13,590         0,63         -12,24 
��SAFRAN                              60,750       -0,77            -4,13 
��SAINT-GOBAIN                 37,230         0,13            -6,57 
��SANOFI                                73,420       -0,66            -6,59 
��SAP                                       77,140         0,12             5,12 
��SCHNEIDER                       57,600       -0,64             9,59 
��SIEMENS                             96,800         0,70             7,70 
��SOCIÉTÉ G.                        29,415         3,16         -30,90 
��TOTAL                                  41,600         0,33             0,81 
��UNIBAIL-R.                      241,500       -0,64             3,03 
��UNICREDITO                        1,802       -2,28         -64,91 
��UNILEVER                          40,580       -1,35             1,18 
��VINCI                                   67,090       -0,42           13,44 
��VIVENDI                              17,395       -0,37         -12,41 
��VOLKSWAGEN                117,800       -0,88         -11,93

 MERCADO CONTINUO

8.263,50 � 4.720,71 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ADOLFO DGUEZ.            6,50 
B. RIOJANAS                    6,25 
NATRA                               4,12 
CAF                                     4,08

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

OHL                               -24,08 
ATRYS (MAB)                -9,14 
CATENON (MAB)          -5,88 
CARBURES (MAB)        -5,77

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

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

18.337,01 � 2.911,06 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,17% 0,13% 0,14% 0,03%

1,120 dólares -0,028% 1.356,94$/oz

EL IBEX CIERRA EN 8.263 TRAS UNA SESIÓN DE AJUSTES DE CARTERAS

L A tempestad desatada 
ayer en las bolsas euro-
peas por el mal compor-
tamiento de la banca se 

transformó ayer en una relativa 
calma que han aprovechado los in-
versores para ajustar sus carteras. 
A media sesión, los bancos espa-
ñoles se apuntaban moderadas 
subidas lo que ha ayudado al Ibex 
35 a alcanzar los 8.300 puntos. El 

verde y el rojo se intercambiaron a 
lo largo de la jornada en los princi-
pales índices europeos para ter-
minar la sesión con resultados 
mixtos y prácticamente planos. El 
Ibex-35 cedió un 0,17%, colocándo-
se en los 8.263 puntos. 

Lideró las ganancias el Dax 30 
de Fráncfort con un 0,26%, segui-
do por el FTSE Mib de Milán con 
una subida del 0,20%, el Cac 40 de 
París (-0,16%) y el FTSE 100 de 
Londres (-0,17%). Los valores del 
Ibex-35 que mejor comporta-
miento tuvieron fueron Viscofan 
que cerró con un 2,02%, seguido 
por Mapfre con un 1,72%, BBVA 
(+1,04), Gamesa (+0,93%) e Indra 
(0,82%). Lideró las pérdidas Ama-
deus que cedió un 1,86%, seguida 
por ACS (-1,40%), Grifols (-1,24%), 
Abertis (-1,19%), y Endesa (-
0,83%). Ninguno de los valores 
con mayores pérdidas en el índice 

de referencia español era un ban-
co y que el tercero con mayores 
ganancias era BBVA. 

Los bancos han abandonado 
las pérdidas del martes influidos 
por los buenos resultados pre-
sentados ayer por ING, HSBC y 
Société Générale, que gustaron 
mucho a los inversores. 

El banco holandés ING obtuvo 
un beneficio neto de 2.552 millo-
nes de euros en los seis primeros 
meses del año, lo que supone una 
mejora del 20% sobre el mismo 
periodo de 2015. Mientras que la 
entidad británica HSBC logró un 
beneficio neto atribuido de 6.284 
millones de euros hasta junio, 
que representa una caída del 
28,1% respecto al primer semes-
tre de 2015.  

Por su parte, el banco francés 
Société Générale consiguió un 
beneficio neto atribuido de 2.385 

millones en el mismo periodo, 
con un crecimiento del 7,5%. 

A estos resultados se suman 
los presentados por el banco es-
pañol Liberbank que registró un 
beneficio neto de 73 millones de 
euros durante el primer semes-
tre de este año, lo que supone un 
descenso del 41,6%, tras la aplica-
ción de los saneamientos y de las 
dotaciones a provisiones. 

El rebote que presentaron 
ayer los bancos se produce mien-
tras los inversores esperan la reu-
nión que hoy jueves celebrará el 
Banco de Inglaterra (BoE) y de la 
que espera que se derive una ba-
jada de los tipos de interés. El 
mercado descuenta una rebaja de 
los tipos al 0,25% (desde el 0,5% 
actual), mientras que por el lado 
del programa de compra de acti-
vos no se descarta el anuncio de 
nuevos estímulos. 

CLAVES

■  Los valores del Ibex 35 que 
mejor comportamiento tu-
vieron fueron Viscofan que 
cerró con un 2,02%, seguido 
por Mapfre con un 1,72%, 
BBVA (+1,04), Gamesa 
(+0,93%) e Indra (0,82%).  
 
■  Lideró las pérdidas Ama-
deus que cedió un 1,86%, se-
guida por ACS (-1,40%), Gri-
fols (-1,24%), Abertis  
(-1,19%), y Endesa (-0,83%).  
 
■  En el mercado de deuda, la 
prima de riesgo bajaba has-
ta los 112 puntos básicos, 
con la rentabilidad del bono a 
diez años subiendo hasta el 
1,08%.

Las ventas de  
vehículos comerciales 
crecen un 5,5% en julio 
Las ventas de vehículos comer-
ciales crecieron un 5,5% duran-
te el pasado mes de julio, hasta 
sumar 15.259 unidades. De es-
ta forma, este segmento del 
mercado encadena 37 meses 
consecutivos de crecimiento, 
según datos de las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), de 
concesionarios (Faconauto) y 
de vendedores (Ganvam). EP

Correos incumple el plazo 
de entrega de cartas  
fijado por ley en 2015 
Correos elevó el plazo medio 
en el que entregó las cartas en 
su destino durante 2015, lo 
que le llevó a incumplir los ob-
jetivos fijados por la Ley Pos-
tal, según la CNMC. La socie-
dad entregó el 92,97% de las 
cartas en un plazo de tres días 
o menos, cuando la ley dice 
que debe entregar en este pe-
riodo al menos un 93%. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

43,12 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 43,12 dólares, un 3,15 % 
más que al término de la sesión an-
terior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

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

Iberdrola logra un 
préstamo del  BEI de 200 
millones para innovación 
Iberdrola ha logrado un prés-
tamo del BEI por valor de 200 
millones de euros para finan-
ciar proyectos de I+D+i en re-
des y renovables. El crédito tie-
ne un vencimiento a seis años. 
Todo ello se integra dentro del 
Plan de Innovación 2015-2018 
de la empresa, que, solo duran-
te el ejercicio 2015, invirtió 200 
millones de euros en I+D+i. EFE

ANÁLISIS 
Esther García López
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JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Colpisa. Madrid 

El panorama bursátil del grupo 
OHL ya tornó meses atrás de 
temporal en huracán, pero es 
que ayer entró directamente en 
el grado de tornado. La cons-
tructora de Juan Miguel Villar 
Mir, que hace poco más de un 
mes cedió el testigo a su hijo 
Juan Villar-Mir de Fuentes, se 
desplomó un 24% en una sola 
jornada, la mayor caída de su 
historia que le deja con un valor 
de solo 630 millones de euros, 
400 menos de la ampliación de 
capital que hizo en otoño del año 
pasado. 

El desencadenante para que 
entrara prácticamente en ba-
rrena sobre el parquet fue la de-
cisión de la agencia de califica-
ción Moody’s de rebajar un es-
calón su nota, tanto la 
corporativa como la de su deuda 
senior no asegurada, desde el 
grado de B2 al B3. Entra así en el 
nivel de lo que se considera bo-
no ‘basura’, es decir, aquellos tí-
tulos de los que se aconseja a los 
inversores huir. 

Malos resultados 
El principal motivo esgrimido 
por la firma de rating para ese 
castigo han sido los, a su juicio, 
malos resultados del primer se-
mestre. De ellos destaca, en el 
plano negativo, tanto el nuevo 
descenso en los márgenes de su 
negocio de construcción —por 
los problemas surgidos en va-
rios proyectos internacionales 
donde participa, el retraso de 
nuevos contratos y una excesiva 
exposición en Estados Unidos, 
un mercado donde la rentabili-
dad es más estrecha— como la 
fuerte caída de su beneficio —
un 94,3% menos hasta quedar 
en solo tres millones— y, ade-
más, la previsible reducción  de 
sus ingresos en los próximos 
meses por el recorte en un 12,3% 
de su cartera de encargos a cor-
to plazo. 

De hecho, Moody’s ha dejado 
la puerta abierta a sucesivas re-
bajas de una calificación ya de 
por sí bastante negativa. Y lo ha-
ce porque, además de lo ante-
rior, no ve “sostenible” el ratio 
entre la deuda bruta del grupo 
con recurso a la matriz (1.430 
millones de euros) y su benefi-
cio bruto de explotación tam-
bién con recurso (103 millones).  

Pánico de los inversores 
Tales dudas sembraron cierto 
pánico en los inversores respec-
to a OHL, puesto que llovía so-
bre mojado al arrastrar caídas 
de dos dígitos desde la semana 
pasada. De hecho, en cinco días 
sus títulos se han depreciado un 
42,3% y apenas valen 2,1 euros, 
muy lejos de los 27,3 euros que 
costaban en agosto de 2014 o los 
14,9 de hace solo un año. 

En lo que va de 2016, el grupo 
se ha depreciado casi un 60%. Si 
nos remontamos a agosto de 
2015, la caída roza el 86% (541 
millones se ha dejado en el par-
quet desde entonces) y si retro-
cedemos el reloj dos años la 
merma de capitalización llega al 

La empresa 
constructora ha  
perdido un 86% de su 
capitalización en bolsa

El valor de OHL se hunde 
tras caer a bono ‘basura’

Juan Villar-Mir de Fuentes (izquierda), junto a su padre.  REUTERS

92%. Y en este mar más que re-
vuelto mientras algunos fondos 
(Blackrock, Oxford, ...) hacen ca-
ja apostando en corto, otros 
(Tyrus) demandan a OHL —que 
va a revisar su plan estratégico a 
2020— que les compense las 
pérdidas.
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EDITORIAL

Deshielo entre  
PP y Ciudadanos
La ronda de conversaciones de Rajoy finaliza  
con el inmovilismo del ‘no’ en Sánchez y con  
la disposición al diálogo de Ciudadanos. Un 
movimiento insuficiente, pero esperanzador

E L laberinto de la formación del Gobierno en España 
sigue sin encontrar salida. Pero parece que dos de 
los protagonistas de este culebrón político, Mariano 
Rajoy y Albert Rivera, recorrieron ayer algunos me-

tros hacia adelante. Tremendamente insuficientes, pero, al 
menos, suponen un avance. El líder del PP no logró del de Ciu-
dadanos el compromiso de un voto favorable en la investidu-
ra, aunque abrió una senda de negociación sobre los próxi-
mos presupuestos y el desafío independentista. Avances muy 
limitados, sin duda. Pero que, al menos, abren una puerta a la 
esperanza de cordura entre los grandes partidos políticos 
que pueda evitar el despropósito de unas terceras elecciones. 
El deshielo entre el PP y Ciudadanos evidenciado ayer es sólo 
un paso en un largo camino que queda por recorrer, como se-
ñaló gráficamente el propio Rajoy. Y fue el mismo presidente 
en funciones quién alabó este movimiento. El líder del PP pu-
so sobre la mesa un borrador de temas sobre los que está dis-
puesto a negociar, tanto con 
Ciudadanos como con el 
PSOE. Un amplio catálogo 
que va desde los presupues-
tos hasta la regeneración, la 
reforma educativa, la labo-
ral, etc. Es decir, el PP mueve 
ficha y muestra su disposi-
ción a cesiones programáticas, un paso imprescindible en es-
ta complicada situación. Parece que comienzan a moverse 
los estrategas. Pero los esfuerzos de populares y centristas 
serán siempre insuficientes si el PSOE no se suma, de alguna 
manera, a la idea de permitir la investidura de Rajoy como 
única fórmula para evitar la repetición de la cita electoral. Y si 
Rivera parece dispuesto a moverse desde la responsabilidad 
que sabe que ostenta, Sánchez, de momento, se ha enrocado 
en un irresponsable no que puede resultar suicida tanto para 
su partido como para su propio liderazgo. Un Sánchez sordo 
a las voces de pesos pesados de su formación, como la del pro-
pio Felipe González, y a la certeza de que ejercer influencia en 
la política española de los próximos años pasa por involu-
crarse en la misma para modularla y vender la entrada de sus 
propuestas en la agenda política real.

APUNTES

Y ahora... un 
banco público
El Gobierno foral se gastará 
50.000 euros en un estudio 
de viabilidad para crear una 
banca pública en Navarra. 
Así, como suena. Es un com-
promiso del cuatripartito 
foral y ayer se anunció su 
puesta en marcha, a pesar 
de que levanta sarpullidos 
incluso dentro del Ejecuti-
vo, en concreto en Geroa 
Bai. Resucitar los bancos 
públicos suena tan moder-
no como el Dúo Dinámico y 
tan peligroso como ponerse 
a desayunar en medio del 
encierro. Un puro anacro-
nismo. Todos los ensayos de 
que los políticos ejercieran 
además de banqueros han 
terminado muy mal.

Teléfono y 
amenazas
Han aflorado ya dos casos 
de amenazas por un “se-
cuestro virtual” denuncia-
do en Navarra en los últi-
mos días. Es decir, falsos se-
cuestros. Un delito ya 
conocido en el resto de Es-
paña, pero nuevo en Nava-
rra y ante el que hay que es-
tar alerta y que resulta útil 
conocer para prevenirlo. En 
estos casos, los delincuen-
tes juegan con el miedo y la 
indefensión que producen. 
Son llamadas que muchas 
veces llegan del extranjero, 
y hay una documentada en 
Chile. En este caso, como en 
otros, se precisa la colabo-
ración internacional para 
hacerles frente.

Rajoy puso sobre  
la mesa un borrador 
con un catálogo de 
temas para negociar

El liderazgo político y 
los nuevos indignados

D 
ESDE el 15 de ma-
yo de 2011 y hasta 
hace muy poco el 
fenómeno de los 
indignados ha es-
tado presente en 

nuestra sociedad. Eran aquellos 
ciudadanos que estaban hartos 
de las injusticias sociales, de los 
desahucios. Eran los “ninis”, 
aquellos jóvenes que ni estudia-
ban, ni trabajaban. Eran los uni-
versitarios con un título sin fu-
turo de trabajo. Eran los para-
dos. La indignación, que 
comenzó con manifestaciones y 
acampadas en las plazas de 
nuestras ciudades, ha muerto 
en las arenas de los nuevos par-
tidos políticos vinculados a Po-
demos, cuyos líderes han conse-
guido un cómodo sillón en el 
Congreso de diputados o en los 
ayuntamientos. 

Ahora vuelve de nuevo la in-
dignación, pero no contra la vo-
racidad de los bancos y la letra 
pequeña de las hipotecas o las 
preferentes, ni contra el “auste-
ricidio” o los recortes en el esta-
do de bienestar. Estamos ante 
una nueva forma de indignación 
contra los políticos que son in-
capaces de dotarnos de un go-
bierno que resuelva los proble-
mas de este país. Ahora los in-
dignados no son los excluidos, 
los que han quedado fuera del 
sistema. Los indignados somos 
todos los ciudadanos que 
estamos oyendo desde 
hace siete meses el mis-
mo discurso, basado 
en el falso argumento 
de no traicionar a los 
principios del respec-
tivo partido, y que se 
resume, desde la fra-
casada investidura de 
Pedro Sánchez, en 
“búscate la vida 
que yo no te 
a p o y a r é  
nunca” .  

Cuando 
la sociedad 
tiene la 
sensación 

de que sus líderes se han alejado 
de sus esperanzas y problemas 
es que esa sociedad no tiene lí-
deres. En cualquier organiza-
ción el líder auténtico se carac-
teriza por tener ideas claras, 
unos principios reconocibles 
que le dan credibilidad, una vi-
sión de lo que quiere que sea la 
sociedad y además saber trasla-
dar a los ciudadanos esas ideas 
y esos valores. Nuestros líderes 
se han ahogado en su incapaci-
dad para reconocer que la razón 
de ser de los partidos es contri-
buir a la solución de los proble-
mas de los ciudadanos.  

Muchos se preguntan, por-
qué ha ocurrido este fracaso de 
los líderes. La respuesta no pa-
rece difícil. Podemos supo, en 
un primer momento, encarnar y 
canalizar la profunda frustra-
ción de una parte de la sociedad 
que había perdido la fe y la con-
fianza en la casta política. Pero 
aquellos líderes que venían a 
dignificar la política, primero la 
banalizaron, convirtiéndola en 
espectáculo en el Parlamento. 
Después su carisma revolucio-
nario se ha evaporado con las di-
visiones internas y su integra-
ción en el sistema. “Las revolu-
ciones han comenzado siempre 
con ideas, pero sólo han sido po-
sibles y llevadas a cabo a través 
de personalidades” decía Hein-
rich von Gagern el famoso polí-
tico alemán del siglo XIX. Es evi-
dente que Pablo Iglesias no está 
entre esas personalidades. 

Ciudadanos, con Albert Rive-
ra, vive envuelto en sus contra-
dicciones, que comenzaron al 
afirmar que apoyarían al parti-
do más votado. Después habla-
ban de programas (los sillones 
vendrían más tarde), para ter-
minar negando el voto a Rajoy. Y 
no hay cosa más alejada de un li-

derazgo que perderse en el ca-
mino. Y ciudada-

nos está perdido. 
Está ahogándo-
se en sus pro-
pias incerti-
dumbres. La 
más grave la 
ú l t i m a .  
Mientras los 
españoles en 
las últimas 
e l e c c i o n e s  
i n c r e m e n -
tan de forma 
inequívoca 
la confianza 
en Rajoy y el 
rey lo propo-

ne para que forme gobierno, ciu-
dadanos sigue negándole el voto 
y pidiendo sutilmente que se va-
ya. 

Y qué decir de Pedro Sán-
chez. Quiere un socialismo a su 
medida. Ha vuelto la espalda a la 
historia, a la tradición y a las vo-
ces sensatas y experimentadas 
del partido. Willi Brandt, asesor 
de Felipe González para implan-
tar la social democracia en Es-
paña, decía “Buscamos el diálo-
go con todos aquellos que ponen 
esfuerzo en esta democracia”. 
No basta afirmar unos valores. 
Es necesario hacerlos posibles, 
aprovechando las oportunida-
des de cada momento. Sánchez, 
con su nihilismo, mata el socia-
lismo que ha humanizado el ca-
pitalismo. Nunca el “no pasa-
rán” fue tan destructivo. Un lí-
der socialista debe hacer visible 
el cambio desde cualquier posi-
ción en la que le coloquen los vo-
tantes. Sánchez está perdiendo 
la gran oportunidad de moderar 
con el sello del socialismo las 
decisiones de la derecha. 

En el caso de Rajoy hace tiem-
po que concita desconfianza en 
un parte importante de la socie-
dad. La corrupción le pesa como 
una losa. Y aunque políticamen-
te muchos ciudadanos le hayan 
perdonado su incompetencia 
para detectar la corrupción, 
dándole mayor número de apo-
yos en las últimas elecciones, su 
liderazgo está gravemente heri-
do. 

En este panorama y sabiendo 
que ninguno de los líderes ha to-
mado conciencia de que los in-
dignados estamos en la puerta 
de sus sedes, la única salida via-
ble es pedir a Pedro Sánchez 
que vuelva a las raíces de un 
partido que encarna, ahora más 
que nunca, los valores del socia-
lismo: luchar desde cualquier 
posición (lo ha hecho en la clan-
destinidad) para que los ciuda-
danos no sufran la incertidum-
bre o un deterioro de sus condi-
cione de vida. Pablo Iglesias 
tiene suficiente tarea en recom-
poner su partido y Rivera ha 
perdido sus oportunidades de li-
derazgo. Nos queda Rajoy 
quien, al margen de sus errores 
del pasado, está dando mues-
tras de que, ahora mismo, sigue 
siendo la persona que mejor ga-
rantiza el progreso y la estabili-
dad de España.  

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

Luis Sarriés Sanz
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En el improbable caso de que Hemingway levantara la cabeza y se diese un garbeo por nuestra Comunidad, comprobaría que no 
solo Pamplona era una fiesta: Navarra entera ha estado, está, o estará en fiestas. Por unos días, los festejos patronales hermanan 
a vecinos y forasteros como si los Sanfermines no acabaran nunca, y nuestros políticos locales van de pueblo en pueblo - allí me 
colé y en tu fiesta me planté- haciendo la pretemporada. Después de una larga inviernavera, nos desatamos en plan caracol, miri-
col, saca tus cuernos y ponte al sol. En cambio a la sombra, deberían estar los machistas manoslargas a los que va a haber que 
podar no las manos sino otra cosa.

NAVARRA ES UNA FIESTA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Desde Ujué, en memoria  
de José Javier Uranga

Jurío y a José Javier Uranga.  
La verdad es que sin la inesti-

mable colaboración de ambos di-
fícilmente habríamos consegui-
do los nobles objetivos que con 
tanto ahínco perseguimos nues-
tra asociación en su día. La ines-
timable intervención de José Ja-
vier Uranga en pro de que se ini-
ciasen las obras de restauración 
y adecuación del conjunto monu-
mental de Ujué nos fue confirma-
da por altos miembros de la Ad-
ministración Foral tanto en las 
primeras entrevistas del año 
1997 como en otras celebradas a 
posterioridad. 

Tuvimos también la gran for-
tuna de compartir momentos 
con él,  en varias reuniones, 
nuestro cariño y objetivo común 
por Ujué y todo lo que represen-
ta.  

El gran amor e interés que Jo-

sé Javier mantuvo toda su vida 
por Ujué lo reflejó en muchos de 
sus artículos periodísticos y en 
su libro “Ujué Medieval”, que 
ayudaron a la divulgación de la 
devoción popular a la Virgen de 
Ujué y al conocimiento de la his-

toria, arquitectura y arte de nues-
tro santuario, castillo y pueblo.  

Finalmente reconocemos que 
el trabajo y gestiones que sabe-
mos realizó en aquellos días, a la 
par de la entonces recién nacida 
Asociación, hicieron posible la 
completa restauración del con-
junto monumental histórico ar-
tístico de Santa María La Real de 
Ujué  -  Uxue.  Justo es pues reco-
nocer toda esta labor y recordar 
que Ujué y todos los que en su día 
formamos parte de la Asociación 
de Amigos de Ujué -  Uxuezakeak 
siempre le tendremos en el re-
cuerdo por ello.  
FERNANDO JURIO BURGUI, MARIBEL 
JIMENEZ TABUENCA, MIKEL BURGUI 
JIMENEZ, ESTHER LEZA ONGAY, BE-
GOÑA IBAÑEZ ALCUAZ, miembros que 
fueron de la Junta de la extinta Asocia-
ción Amigos-as de Ujué/Uxuezaleak. 

 

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

! S w U dad en el Valle.Nuestro objetivo 
es que se cree otro centro en Mu-
tilva, sin entrar en ningún mo-
mento en cómo, a posteriori, de-
be hacerse esa distribución entre 
centros: si por edad (Infantil y 
Primaria) si por modelo lingüísti-
co (PAI y Modelo D) o geográfica-
mente (poblaciones y/o calles). 

Como segundo punto, en el ar-
tículo se hacía referencia a que se 
está adaptando con la ampliación 
a la capacidad de 701 alumnos, y 
parece poner en tela de juicio la 
cifra que aportamos de 900 
alumnos. Sólo queremos hacer 
una sencilla multiplicación: si se 
ofertan 4 líneas, con un ratio má-
ximo de 25 alumnos por aula y 9 
cursos = 900 alumnos. Suelen de-
cir que las matemáticas no fallan, 
no como las últimas previsiones 
del Gobierno de Navarra (Buz-
tintzuri, Sarriguren, etc). 

Como tercer punto, reiterar 
que los datos no nos cuadran, ya 
que se menciona la cifra de 8.200 
metros cuadrados de patio resul-
tante cuando en esta cifra se in-
cluyen todos los espacios resi-
duales de la parte trasera, latera-
les, accesos e, incluso y para más 
inri, las zonas que van a ser utili-
zadas para la ampliación. A pesar 
de nuestras reclamaciones, acla-
rar también que presuponemos 
que desde el Gobierno de Nava-

rra se esté cumpliendo con la le-
galidad, pero de la manera que lo 
está haciendo no nos parece que 
vaya a garantizar una escuela de 
calidad.   

Y ya, por último, informar a 
quien le competa, que este tipo de 
noticias sólo nos dan más fuerza 
para seguir hacia adelante. En es-
te poco tiempo hemos formado 
un núcleo fuerte que contamos 
con el apoyo expreso del Ayunta-
miento en boca de su alcalde. Que 
vamos a seguir creciendo y traba-
jando gota a gota para calar en ca-
da uno de los más de 10.000 habi-
tantes del Valle, hasta conseguir 
que nos mojemos todos, con la 
misión de lograr la mejor escuela 
pública de calidad y de referen-
cia. Construyendo pueblo, y ha-
ciendo que padres, madres, 
abuelos, tíos y vecinos se sientan 
orgullosos de contar con un cole-
gio público de referencia logrado 
gracias a la perseverancia y el 
apoyo de todos. Que cuando les 
pregunten sus niños “Mamá, pa-
pá, tíos, abuelos... ¿qué hicisteis 
vosotros cuando pasó esto en 
nuestra escuela?”, nuestra res-
puesta sea “¡lo dimos todo!”. 
HUGO SAGARDOY, en representación 
del grupo ‘Sí San Pedro Bai’. 

Un cambio considerable 

Después de la última ronda de 

Felipe VI con los candidatos de 
los cuatro partidos mayoritarios 
y vistos los resultados de este 
triste y repetitivo espectáculo, yo 
propondría al Rey para la si-
guiente ronda los siguientes can-
didatos: Marianico “el corto” (hu-
morista), Fernando Sánchez 
Dragó (escritor), Francisco Rive-
ra (torero) y Julio Iglesias (can-
tante). En este cambio de prota-
gonistas no veo más que venta-
jas: conocen la sociedad desde un 
punto de vista más plural, tienen 
mucho más sentido común, no 
ansían tanto el poder, están 
abiertos al diálogo, convencidos 
de que es bueno llegar a acuer-
dos, con capacidad de decisión 
por ellos mismos, no deben se-
guir las directrices de ningún 
partido, ni de sus intereses… 

Lo único que debemos hacer 
cuando se escriba la crónica es 
poner que el Rey se ha reunido 
con Mariano, F. Sánchez, J. Igle-
sias y F. Rivera y así yo creo que el 
tema podría colar. Les aseguro 
que las ruedas de prensa poste-
riores serían muchísimo más en-
tretenidas y los periodistas po-
drían hacer un montón de pre-
guntas sobre temas muy 
variados. ¿Que ellos no consegui-
rían que el Congreso votara para 
formar Gobierno? Pues seguro 
pero, ¿creen que estos cuatro lo 

van a conseguir? Y si llegan, ¿cre-
en que va a ser algo duradero? Yo 
sinceramente preferiría ver a 
esos cuatro que a los” líderes” ac-
tuales. 
JUAN CARLOS URTASUN GASCUE, di-
rector Área de Educación y Ocio Educati-
vo de Sedena. 

 
Sobre el santoral 

Un juez de un Registro Civil se ha 
negado a inscribir a un niño al 
que sus padres quieren ponerle 
el nombre de Lobo. Y es que no es 
para menos, porque además de 
existir este como apellido, a sa-
ber al cachondeo que la pobre 
criatura se iba a enfrentar en el 
futuro -ya que lo asociarían con 
caperucita y el lobo feroz, por 
ejemplo-. Es curioso con lo que 
son algunas modas, y ahora están 
de moda bautizar con nombres 
como Maddi, Dylan, Alai, Ibai, 
Iraia, y un largo etcetera. Que no 
es que sean feos, pero que nada 
tienen que ver con los numero-
sos nombres de santos que ateso-
ra nuestro santoral. Por otra par-
te no van a poder  celebrar el día 
de su onomástica, y reducir sus 
celebraciones a una sola al año, 
en su cumpleaños. Porque, ¿al-
guien sabe qué día es la onomás-
tica de Alai? (...) 
ANTXON VILLAVERDE

Aun estando en periodo vacacio-
nal, varias personas que fuimos 
miembros de la Junta de la extin-
ta Asociación de Amigos-as de 
Ujué- Uxuezaleak coincidimos 
en unas actividades de verano ce-
lebradas en  nuestro pueblo. Re-
cordamos que el pasado julio mu-
rió Jose Javier Uranga y decidi-
mos unánimemente redactar 
este texto.  

Creemos que fuimos la única 
asociación que tuvo como home-
najeados y miembros de honor a 
dos figuras relevantes, significa-
tivas y representantes de esta Na-
varra plural: José María Jimeno 

Por una escuela  
pública de calidad 

Desde el grupo ‘Sí San Pedro Bai’, 
conformado por madres y padres 
del Colegio Público del Valle de 
Aranguren y de la Escuela Públi-
ca Infantil Tippi Tappa, quere-
mos hacer una serie de puntuali-
zaciones a raíz de las informacio-
nes publicadas en este periódico 
el pasado 29 de julio y el 3 de 
agosto 2016. Como primer punto 
y esencial queremos remarcar 
que esta plataforma se creó ante 
la emergencia de un problema 
real de falta de espacio en el Cole-
gio Público del Valle de Arangu-
ren. Nuestra misión es velar por 
una Educación Pública y de Cali-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo y discapacidad m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El cartero comercial que repar-
te propaganda en su buzón; el 
empleado que lava las sábanas 
del hospital; el jardinero de su 
urbanización, la persona que 
empaqueta el sujetador que ha 

comprado; el que limpia su pisci-
na; el mozo de la gasolinera; el 
que revisa las piezas de su fábri-
ca; el que atiende una llamada de 
auxilio en la DYA o el que fabrica 
las velas aromáticas del chino. 
Todos ellos pueden ser alguna 
de las 1.444 personas con disca-
pacidad que trabajan en las 17 
empresas registradas como 
Centros Especiales de Empleo 
(CEE) en Navarra. Se diferen-
cian del resto de empleados en 
que los suyos son puestos sub-
vencionados parcialmente con 
fondos públicos a través del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE).  

Parte de la nómina de los tra-
bajadores de estas empresas, de-
dicadas en su mayoría a subcon-
tratas para la industria o a servi-
cios como atención telefónica, 
limpieza, publicidad, logística, 
etc. se sufraga con el presupues-
to público. En concreto, la ley 

1/2013 de Derechos a las perso-
nas con discapacidad y su inclu-
sión social, que recopila toda la 
legislación estatal previa sobre 
discapacidad, reconoce a estas 
empresas el derecho a percibir 
el 50% del salario mínimo inter-
profesional (SMI) por discapaci-
tado en nómina.  

La ayuda en Navarra la abona 
el SNE que, en este caso, hace de 
mero transmisor de los fondos 
que llegan del Ministerio. Pero 
Navarra suma desde hace años 
una política específica de em-
pleo protegido que completa, 
con presupuesto propio de la Co-
munidad foral, otro 25% del SMI 
a estos centros en los supuestos 
de alta discapacidad. 

Este plus se concede por todo 
empleado con discapacidad psí-
quica y por aquellos con una físi-
ca igual o superior al 65%, pre-
viamente valorada por los servi-

cios sociales de base del 
Gobierno foral. Para recibirlo, 
además, el CEE debe pertenecer 
a una fundación, asociación o 
empresa sin ánimo de lucro. Si 
se trata de una sociedad con lu-
cro, la ayuda se limita siempre al 
50% del SMI, sea cual sea el nivel 
de discapacidad del empleado.  

Esta ayuda no significa nece-
sariamente que se les financie la 
mitad del salario, ya que la ma-
yoría de estos centros retribuye 
a sus plantillas por encima del 
salario mínimo legal, conforme 
a convenios propios negociados 
con sindicatos y trabajadores. 
En 2015, por ejemplo, el SMI fue 
de 648,60 euros brutos al mes 
por 14 pagas al año. Por su parte, 
las cotizaciones son sufragadas 
por la propia Seguridad Social. 

Según las cuentas de 2015 (el 
presupuesto cerrado) del Go-
bierno foral, los CEE recibieron 

el año pasado subvenciones de 
explotación (es decir, destinadas 
a financiar su funcionamiento 
ordinario) por importe de 8,6 mi-
llones de euros. La citada cuan-
tía incluye también una ayuda 
para las Unidades de Apoyo, es 
decir, los profesionales que tuto-
rizan el trabajo de los discapaci-
tados en el CEE. En este caso, se 
trata de una ayuda única de 1.200 
euros por cada discapacitado 
que tenga a su cargo al año y a 
tiempo completo. 

Los trabajadores que tengan 
reconocida una incapacidad to-
tal (perciben el 55% de la pensión 
de invalidez de la seguridad so-
cial) son homologables por ley a 
quienes tienen una discapaci-
dad física en grado superior al 
33%. Es decir, que su contrata-
ción por parte de los CEE tam-
bién se beneficia de las ayudas 
del 50% del SMI.

El Servicio Navarro de 
Empleo abonó el año 
pasado 8,6 millones de 
euros a estos centros 
para su funcionamiento

La ley equipara a los  
pensionistas de invalidez 
total a un discapacitado 
y subvenciona su 
contratación por un CEE

El Gobierno financia las nóminas de 1.444 
discapacitados a 17 centros de empleo
Navarra paga un plus por emplear trabajadores con alta discapacidad

Trabajadores del Centro especial de Empleo de Tasubinsa en Villatuerta en una foto tomada en una jornada de puertas abiertas el año pasado. MONTXO A.G
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE NAVARRA

                                         Sede        Actividad                                                          Empleados discapacitados                Empleo total 
Tasubinsa                   Arazuri         Servicios a la industria, limpieza, etc. hasta 14 centros de trabajo       639                                 829 
Aspace                           Noáin         Planta de reciclaje electrodomésticos en Aoiz y quesería                     238                                 262 
Elkarkide                       Noáin         Buzoneo (carteros comerciales) fabricación de mobiliario,  etc.           117                                  120 
Gureak                            Noáin         Ensobrado de papeletas en elecciones, artes gráficas, etc.                     97                                  132 
Amimet                         Tudela         Logística, empaquetado, etiquetado, etc.                                                    90                                    96 
Adisco                          Corella         Fábrica de velas, limpieza de la piscina y gestión del cine local              72                                    75 
Bidean                      Berriozar         Serigrafía personalizada                                                                                 46                                    48 
Lavanor                        Beriáin         Lavandería                                                                                                         46                                    60 
Albernia                      Mutilva         Empaquetado de sujetadores para una marca comercial                        26                                    27 
Grupo Sifu              Pamplona         Papelería en Iturrama,62  y servicios de limpieza                                      20                                    25 
Telizsa                    Pamplona         Limpieza de hogares, portales, comunidades...                                          16                                    22 
Tele-taxi                 Pamplona         Call center (centralita telefónica de los taxis de Pamplona)                    11                                    15 
Nasermo                        Noáin         Gestión de varias gasolineras y montajes industriales                             10                                    10 
DYA                          Pamplona         Call center (recepción de llamadas y envío de ambulancias)                    6                                      7 
Lastai                          Alsasua         Gestión de gasolinera en Alsasua                                                                   5                                      5 
Ilunion                     Pamplona         Tienda de regalos zona hospitales de Pamplona                                         3                                      4 
Fevimax                       Mutilva         Logística para Koxka                                                                                          2                                      2 
TOTAL                                  17                                                                                                                          1.444                             1.739

Los mayores CEE de Navarra son 
Tasubinsa, Aspace y Elkarkide 

P.M. Pamplona
 

La jardinería de Alzuza, una de las 
urbanizaciones más lujosas de Na-
varra, se realiza por trabajadores 
de Aspace. También reciclan fri-
goríficos y producen queso. Junto 
con Tasubinsa, con 14 fábricas que 
realizan infinidad de servicios au-
xiliares a la industria, son los gran-
des empleadores de discapacita-
dos en Navarra. Elkarkide, que 
moviliza hasta un centenar de car-
teros comerciales en el buzoneo 
de Pamplona, completa la terna. 
Nacieron hace décadas como sub-
contratas de industrias que exter-
nalizaron sus servicios de menor 
valor añadido: limpieza, pequeños 
mecanizados, empaquetado o re-
visión de piezas. Con el tiempo y la 
crisis, han desarrollado sus pro-
pios negocios.  

Otras se especializan en un ni-
cho concreto como la lavandería 
(Lavanor), la serigrafía (Bidean) o 
las artes gráficas (Gureak). Y no 
tienen por qué ser empresas sin 
ánimo de lucro. Las hay que abren 
una ventana en su actividad para 
constituirse como CEE. como la 
gasolinera Lastai de Alsasua, la de 
Castejón de Nasermo o la centrali-

ta de tele-taxi San Fermín. Con lu-
cro, eso sí, solo se recibe el 50% del 
SMI de ayuda por discapacitado. 
Además de entidades consolida-
das en Navarra como Anfas y As-
pace, otros grupos estatales del 
sector, como Ilunión de la ONCE o 
Sifu, han entrado con pequeños 
tiendas: como la de regalos del 
hospital Virgen del Camino o la pa-
pelería de Iturrama, 62. 

 

CES, CIS y presupuesto 
El empleo protegido (dar una 
oportunidad de trabajo a personas 
con dificultades de inserción labo-
ral) tiene en Navarra dos grandes 
protagonistas: los CEE y los CIS. 
Las siglas corresponden a los cen-
tros Especiales de Empleo (al me-
nos un 70% de su plantilla son per-
sonas discapacitadas) y los cen-
tros de Inserción Social (para 
colectivos marginales). 

De los 47 millones del presu-
puesto para empleo de Navarra, 
más de 11 se gastan en estos cen-
tros. Los CEE, en concreto, cues-
tan igual que toda la nómina del 
Servicio Navarro de Empleo (8 mi-
llones). Operan 17 y hay dos más en 
fase de calificación. Para recibir 
ayudas tienen que transcurrir dos 
años desde su constitución. 

En la segunda planta del depar-
tamento, en los edificios inteligen-
tes, dos funcionarias del SNE, 
Merche Martínez y Malena Fabo 
se encargan, mes a mes, de que los 
CEE cobren lo antes posible las 
ayudas. Se deben solicitar durante 

el mes siguiente tras abonar la nó-
mina. Aunque Navarra es de las 
Comunidades que mejor paga, en 
ocasiones la propia maquinaria le-
gal de la Administración ralentiza 
irremediablemente el proceso. 
Ocurre en el cierre de cuentas de 
cada año. La ayuda de diciembre, 
la extra y las tres nóminas siguien-
tes queda pendiente hasta que se 
abre el nuevo presupuesto en 
marzo. Los CEE deben anticipar 
esa parte del salario a crédito.  

Conscientes de la labor integra-
dora de estos centros, Merche y  
Malena recomiendan siempre “ir 
a verlos” a todo político que aterri-
za en el área de Empleo antes de 
adoptar ninguna decisión. Ellas 
conocen todos. Se acuerdan, por 
ejemplo, del olor a bacalao que 
desmigaban hace años en Adisco, 
en Corella, donde ahora fabrican 
velas aromáticas.  

Los CEE son la mayor fuente de 
empleo para muchos discapacita-
dos. Y eso que la ley obliga a las em-
presas de más de 50 trabajadores 
a tener al menos un 2% de discapa-
citados en plantilla. Este mínimo 
legal es eludible si adoptan “medi-
das alternativas” como contratar 
un porcentaje de actividad con los 
CEE o hacer donaciones en metá-
lico para la discapacidad. De he-
cho, así ocurre. En 2015 el Go-
bierno foral solo pagó 228.702€ 
en ayudas a empresas ordina-
rias por contratar a 53 discapa-
citados. Ayuntamientos y enti-
dades sin lucro, contrataron 17.

De los 47 millones de 
presupuesto anual para 
Empleo, 11,5 millones  
se destinan para centros 
de empleo protegido

Trabajadores de Tasubinsa en Orkoien se emplean en una línea de embalaje. JESUS CASO/ARCHIVO

Empleo y discapacidad
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● Da un mes de plazo a la 
Comunidad foral para que   
le remita las precisiones 
relativas al mes de mayo,  
a fin de evaluar “los riesgos”

Europa Press. Madrid 

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
enviado una carta al Gobierno 
foral solicitándole que en el 
plazo de un mes (antes del 5 de 
septiembre) le remita diversas 
aclaraciones sobre varios pun-
tos de la ejecución presupues-
taria correspondiente al pasa-
do mes de mayo. “Espero que 
nos permita valorar adecuada-
mente cualquier incertidum-
bre en relación al cumplimien-
to de los objetivos del ejercicio 
corriente”, remarca el secreta-
rio de Estado de Administra-
ciones Públicas, Antonio Bete-
ta, al consejero de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel 
Aranburu.  

En la misiva, Beteta recuer-
da que la Comunidad foral re-
mitió hace varios meses a la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) un documento para la 
evaluación de las previsiones 
presupuestarias para los años 
2016 y 2017, pero que el minis-
terio no lo ha recibido. Por eso, 
el secretario de Estado le pide 
que se lo envíe también. 

Evaluar riesgos  
Según explica, el Ministerio de 
Hacienda debe llevar a cabo 
un “seguimiento de los datos 
de ejecución presupuestaria 
del conjunto de comunidades , 
evaluando cualquier riesgo en 
relación al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad”. 
Así, Beteta advierte al Ejecuti-
vo de Barkos de que en el mo-
mento actual del ejercicio pre-
supuestario resulta “de espe-
cial trascendencia contar con 
toda la información necesaria 
para evaluar y detectar posi-
bles riesgos que puedan ame-
nazar el cumplimiento del ob-
jetivo de estabilidad, el objeti-
vo de deuda o la regla de gasto 
con el fin de procurar el ade-
cuado cumplimiento de la sen-
da de consolidación fiscal”.

Hacienda insta 
a Aranburu a 
aclarar datos 
de la ejecución 
presupuestaria 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Ejecutivo de Uxue Barkos da el 
primer paso para decidir si es po-
sible y, sobre todo, si es convenien-
te que Navarra ponga en marcha 
una entidad pública que dinamice 
la actividad crediticia en el sector 
empresarial, las familias y el pro-
pio sector público. El portal de 
contrataciones de la Comunidad 
foral recogió ayer la licitación del 
informe que está llamado a despe-
jar las dudas que existen sobre es-
te modelo que se acerca al de las 
antiguas cajas de ahorros y que 
trae a la memoria lo ocurrido con 
Caja Navarra. El propio vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, se encargó ayer de 
recordar que esa entidad “cum-
plía su función” y que su desapari-
ción en 2012, que marcó el final de 
la pasada legislatura y cuya inves-
tigación política se reanudará en 
el Parlamento a la vuelta de las va-

caciones de verano, “la hemos sen-
tido todos en nuestras carnes”. El 
responsable económico del Go-
bierno reconoció en este punto 
que el apoyo que la sociedad públi-
ca Sodena ofrece a ciertas entida-
des ya responde en cierta medida 
a deficiencias en la financiación 
que podrían justificar la creación 
de una entidad crediticia pública. 

La realización del informe, lici-
tado por un precio máximo de 
50.000 euros (IVA excluido), figu-
ra como uno de los compromisos 
del acuerdo programático que 
aseguró la investidura de Barkos, 
pero lo cierto es que la necesidad 
de relanzar una entidad financiera 
de carácter público en Navarra no 
despierta el mismo entusiasmo 
entre los socios del cuatripartito. 
Geroa Bai lo escenificó durante el 
pleno monográfico sobre empleo 
que se desarrolló en el Parlamento 
foral el pasado 5 de febrero. Enton-
ces, se desmarcó de sus socios con 
la abstención de sus parlamenta-

Licita la redacción  
de un estudio por  
50.000 euros para 
despejar si sería viable

Ayerdi rehúsa dar su 
opinión sobre una figura  
cuestionada por Geroa y 
que divide al cuatripartito

El Gobierno foral da el primer paso 
para decidir sobre la banca pública

rios en la votación de la resolución 
presentada por I-E por la que se 
instaba al Gobierno foral a crear 
una banca pública. Ayer, Ayerdi pi-
dió prudencia y no prejuzgar a la 
espera de conocer los datos que 
arroje el informe porque, adelan-
tó, “todo es matizable y se van a es-
tudiar todas las opciones”. 

La decisión, en 2017 
Habrá que esperar, por lo menos, 
hasta principios de 2017 para que 
el Ejecutivo de Barkos destape sus 
cartas. Será entonces, cuando, con 
datos en la mano, primero en el se-
no del Gobierno y, después, en el 
del cuatripartito se tendrá que de-
cidir si la creación de una institu-
ción pública en Navarra sigue o no 
adelante. El plazo de presentación 
de las ofertas finalizará el 1 de sep-
tiembre y, una vez adjudicado el 
informe, sus responsables dispon-
drán de un plazo de 12 semanas pa-
ra elaborarlo por lo que no será 
hasta finales de año o principios 
del siguiente cuando el Ejecutivo 
esté en disposición de valorar su 
contenido y tomar una decisión. El 
texto, que concluirá con una reco-
mendación final del adjudicatario 
respecto a la alternativa más idó-
nea desde el punto de vista técnico, 

Ayerdi apela a la tendencia positiva 
del empleo ante el mal dato de julio

D. D. M. 
Pamplona 

En el análisis de los datos del pa-
ro, sea cual sea la fuente estadís-
tica, lo importante siempre es la 
tendencia y a esa máxima apeló 
ayer el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 

Alude al “giro radical” 
de recaudación del  
IVA en Navarra para 
explicar el cambio  
en las balanzas fiscales

para restar trascendencia al da-
to de paro registrado en julio 
que, reconoció, “no es bueno y 
nos recuerda que tenemos mu-
cho trabajo por delante y mucho 
por hacer”. Cabe recordar que 
Navarra se mantuvo ese mes por 
debajo de los 40.000 parados, pe-
ro fue la tercera comunidad que 
menos recortó el paro: apenas 52 
personas respecto al mes ante-
rior, un 0,13%, que dejó la cifra to-
tal de desempleados en 39.606, 
según los datos del Ministerio de 
Empleo. 

Ayerdi prefiere quedarse con 
que la tendencia “es favorable en 

la medida en que llevamos ya 
tiempo, no sólo este último año 
sino incluso antes, incrementan-
do la afiliación a la Seguridad So-
cial y reduciendo el número de 
personas desempleadas”. 

El responsable económico 
también se refirió ayer al infor-
me sobre balanzas fiscales pre-
sentado el martes por el Ministe-
rio de Hacienda con datos de 
2013 que sitúa por primera vez a 
la Comunidad foral entre las de-
nominadas regiones solidarias 
que son contribuyentes netas. Es 
decir, que presentan un saldo fis-
cal negativo, en el caso de Nava-

rra de 176 millones, que revela 
que la región paga más impues-
tos por habitante que la media o 
recibe menos gastos. 

En línea con los motivos 
apuntados en el estudio para ex-
plicar este cambio, la reducción 
de sus ingresos netos por IVA, 
Ayerdi señaló ayer que “es evi-
dente que Navarra, de cuatro 
años para este parte, en lo que es 
la recaudación de IVA ha sufrido 
un giro radical”. En este sentido, 
señaló que “de cada 10 euros de 
recaudación de IVA, aproxima-
damente el 25% es recaudación 
directa de la Hacienda foral y el 
75% proviene de los ajustes con 
el Estado”. “Es un cambio muy 
relevante que se ha producido 
en los últimos cuatro años des-
pués del famoso caso de Volks-
wagen y la modificación en su 
tributación”, señaló.

Manu Ayerdi, ayer durante la rueda de prensa en el Palacio de Navarra. CALLEJA

deberá estudiar cuál es la mejor 
opción, “una empresa o sociedad 
100% pública, una entidad pública 
empresarial de la Comunidad fo-
ral, un establecimiento financiero 
de crédito o una entidad bancaria”, 
según detalló Ayerdi. 

Por cada alternativa que se eva-
lúe, se deberán examinar aspectos 
como la viabilidad jurídica y las 
ventajas e inconvenientes, el pro-
cedimiento de creación, el régi-
men presupuestario y el endeuda-
miento, capital sociedad mínimo y 
recursos financieros mínimos, ac-
tividades permanentes, autoriza-
ciones necesarias para la puesta 
en marcha y ejercicio de actividad, 
ventajas en el mercado y consoli-
dación en términos de contabili-
dad nacional.  

Además, se deberá realizar un 
análisis comparativo con alguna 
de las entidades financieras públi-
cas que existen en España (Catalu-
ña, País Vasco y Comunidad Valen-
ciana) y alguna europea. El licita-
dor deberá mantener entrevistas 
con, al menos, representantes del 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico, Sodena, CEN, la Cámara 
Navarra de Comercio e Industria y 
las sociedades de garantía recí-
proca Elkargi y Sonagar.

CLAVES

1 Presupuesto. El licitador ofer-
tará un precio cerrado que no po-
drá ser superior a los 50.000 eu-
ros IVA excluido. 
 
2 Plazo. Un máximo de 12 sema-
nas desde la firma del contrato. 
 
3 Procedimiento. Abierto  
 
4 Presentación de ofertas. An-
tes de las dos de la tarde del 1 de 
septiembre en la oficina de la Cor-
poración Pública Empresarial de 
Navarra. 
 
5 Criterios de adjudicación. La 
ponderación de la oferta técnica 
será de 30 puntos y la económica 
de 70. Las entrevistas personales 
a los principales actores se valo-
rarán con hasta 15 puntos y se 
premiará con tres cada entrevista 
personal adicional que se incluya 
en el análisis.

Mikel Aranburu. CALLEJA
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un empresario navarro es el pri-
mer condenado en España por el 
fraude fiscal denominado sand-
wich holandés, que consiste en 
evadir impuestos a través de un 
entramado de empresas ficticias 
creadas en el extranjero con las 
que se oculta la identidad del em-
presario que está detrás. La Au-
diencia Nacional le ha impuesto 
una pena de dos años de cárcel 
por dos delitos contra la Hacien-
da Pública y una multa total de 
882.290 euros, el doble de la can-
tidad defraudada en impuestos 
en los ejercicios 2005 y 2008. La 
sentencia,  que es recurrible, con-
dena también a sus dos asesores, 
con despachos en Madrid. 

La trama funcionaba de la si-
guiente manera, según el Juzgado 
Central de lo Penal nº 1 de la Au-
diencia Nacional. Los dos aseso-
res “idearon y proporcionaron” al 
empresario navarro una estruc-
tura de empresas fantasma en el 
extranjero, todas ellas con capital 
del empresario navarro aunque él 
no figurara, que simulaban conce-

der préstamos a una sociedad que 
el empresario navarro tenía en 
Madrid (Inversiones Argüelles). 
Pero el origen  del dinero quedaba 
difuminado a través de una confu-
sa trama: una firma situada en Gi-
braltar (Tolsey Quay Limited), de 
la que era propietario el navarro, 
era a su vez propietaria de una 
empresa en las Antillas Holande-
sas (Camingo NV), que a su vez po-
seía otra en Holanda (Sarpen BV), 
que era la propietaria nominal de 
Inversiones Argüelles. Desde esta 
matriz de empresas ficticias, dice 
el fallo, se simulaba la concesión 
de créditos a la empresa española, 
de modo que esta última firma  pa-
gaba una menor cantidad de im-

puestos de sociedades, al deducir 
de sus beneficios los intereses de 
estos supuestos créditos. En 2005 
dejó de pagar 281.337 euros y en 
2008 un total de 159.808. 

Para el juez, el dinero que lle-
gaba de las firmas extranjeras 
era en realidad capital que se ha-
bía movido desde la empresa es-
pañola. “No hay en la causa ni un 
solo documento que acredite la 
constitución del préstamo ni na-
turalmente su cancelación y re-
novación”, escribe el juez, quien 
no tiene duda de lo “fraudulento” 
de los hechos realizados por el 
empresario navarro y sus aseso-
res. “Los supuestos préstamos 
no es que sean simulados, es que 

son inexistentes. Lo único que 
existe es un entramado o  estruc-
tura societaria que permite a una 
persona, que es el empresario 
navarro, engañar a la adminis-
tración tributaria”. Además, con-
sidera “disparatado y absurdo” 
que traten de convencerle de que 
el empresario “se prestaba a sí 
mismo y con intereses, y todo ello 
con sociedades creadas ex profe-
so y ad hoc en el extranjero”. “Es 
clamoroso que nadie se presta a 
sí mismo con intereses si no es 
para perseguir un resultado con-
trario a la ley”, añade. Además de 
la multa, el fallo condena a los 
tres a pagar a Hacienda los 
441.115 euros defraudados.

Un empresario navarro 
es el primer condenado 
en España por el llamado 
‘sandwich holandés’

La Audiencia Nacional  
le ha impuesto dos años 
de cárcel y una multa  
de 882.290 euros, el 
doble de lo defraudado

Condenado por evadir impuestos 
con sociedades ficticias en Holanda

Entrada de la Audiencia Nacional, donde ha sido condenado el empresario navarro.  ARCHIVO

● El juez desmonta las 
alegaciones del empresario, 
que afirmó que ocultó su 
nombre en el entramado 
por la amenaza de ETA

El empresario reconoció que 
una de las sociedades de Ho-
landa la había fundado él con 
capital que tenía en Suiza, y que 
a pesar de que en ella figuraba 
como apoderada su asesora, 
era él quien realmente la admi-
nistraba. Las defensas intenta-
ron justificar esta “ocultación” 
del empresario navarro en el 
entramado societario debido a 
que estaba amenazado de se-
cuestro por ETA. “Esta alega-
ción tiene corto recorrido”, di-
ce el magistrado. “No resulta 
muy coherente que se preten-
da ocultar la fortuna de un her-
mano cuando ya se había pro-
ducido el secuestro de otro y 
por lo tanto ETA ya conocía la 
situación económica”, argu-
menta. Y resalta que si bien pu-
do existir esa amenaza terro-
rista en los años 90, la finalidad 
“mal disimulada” del empresa-
rio en 2005 y 2008 era “eludir 
impuestos”. Sobre una de las 
operaciones, el juez afirma que 
ese dinero “no pudo provenir 
de ingresos de trabajo del em-
presario y de la felicísima coin-
cidencia de que fuera agracia-
do nada menos que cuatro ve-
ces con premios de lotería”. El 
navarro explicó en el juicio que 
“cuando sobraba dinero en Es-
paña se mandaba a otras socie-
dades y si hacía falta se volvía a 
traer, y que todo se hacía con 
préstamos”, pero el juez consi-
dera falsa esta explicación. 

La “felicísima 
coincidencia” 
de ganar la 
lotería 4 veces

● Fue trasladado anoche  
a urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra con 
contusiones en la cabeza,  
un hombro y la cadera

DN 
Pamplona 

Un camionero resultó herido 
anoche al ser atropellado en la 
N-121-A, en la variante de Ostiz, 
según informó la Policía Foral. 
El accidente ocurrió a las 22.14 
horas y, al parecer, el conduc-
tor se pudo bajar del camión 
para comprobar alguna avería. 
Fue entonces cuando fue atro-
pellado, sufriendo contusiones 
en la cabeza, un hombro y la ca-
dera. Hasta el lugar se traslada-
ron tres patrullas de la Policía 
Foral  –una desde Elizondo y 
dos desde Pamplona– y una 
ambulancia medicalizada, en 
la que fue trasladado hasta ur-
gencias del Complejo Hospita-
lario de Navarra. La Policía Fo-
ral tuvo que cortar al tráfico en 
el carril de los vehículos lentos.

Atropellado un 
camionero en  
la N-121-A, en la 
variante de Ostiz

● Especialistas de  
la Guardia Civil  
realizaron una operación 
complicada en la zona  
de Pared de la Cascada

Efe. Huesca.  

Especialistas de la Guardia Ci-
vil rescataron ayer ilesos  a dos 
escaladores, uno procedente 
de Navarra y otro de Guipúz-
coa,  accidentados en la “Pared 
de la Cascada”, en el interior 
del Parque Nacional de Orde-
sa (Huesca).  Fue una compli-
cada operación de salvamento 
que se prolongó más de ocho 
horas. Uno de los escaladores 
había sufrido un caída y esta-
ba suspendido sobre el vacío y 
los agentes de Guardia Civil, 
transportados en helicóptero 
hasta la cima, realizaron un  
descenso que se prolongó por 
espacio de cuatro horas a cau-
sa de las dificultades plantea-
das por la roca y a la necesidad 
de extender más de 150 me-
tros de cuerda sobre la pared. 

Rescatan ileso 
a un escalador 
navarro  
en Ordesa

Los falsos secuestradores pedían 5.000 euros como rescate.  DN

DN  Pamplona 

Una vecina de Burlada denunció 
el lunes ante la Policía Foral otro 
intento de secuestro virtual. Los 
investigadores creen que pudo 
recibir una llamada realizada 
por el mismo grupo de personas 
(falsos secuestradores) que a me-
dia mañana del lunes llamaron 
también a una mujer de 73 años, 
vecina de Pamplona, que denun-
ció ante la Guardia Civil.  

Según informó la Policía Fo-
ral, en este caso, los hechos se ha-
brían cometido desde un teléfo-
no situado en Chile. De manera 
preventiva y para alertar a otros 
posibles receptores de estas lla-
madas realizadas de manera 
aleatoria, este cuerpo policial in-
formó de que este tipo de extor-
sión consiste en que el comuni-

La mujer acudió el  
lunes a la Policía Foral e 
indicó que en la llamada 
le pedían 5.000 euros 
para liberar a su hija

cante, en llamada telefónica rea-
lizada normalmente desde el ex-
tranjero, solicita un rescate por 
un supuesto secuestro que en 
realidad no se ha producido. 

En la denuncia  de este caso, 
indica Policía Foral, se relata un 
aviso mediante grabación en la 
que se solicitan 5.000 euros para 
liberar a una hija, supuestamen-
te secuestrada, dándose instruc-
ciones de cómo hacer la entrega 
del dinero.

Una burladesa denuncia otro 
intento de secuestro virtual

MODUS OPERANDI

Los agentes alertan de que los fal-
sos secuestradores tratan de obte-
ner información de la víctima por re-
des sociales o guías telefónicas. Es-
ta tipología se incrementa durante 
el periodo estival, al ser bastante 
frecuente que la persona presunta-
mente secuestrada pueda no res-
ponder al teléfono o no estar locali-
zable durante sus vacaciones. 
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Artajona 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DETALLE PARCELAS 2043 A 
2048 DEL POLÍGONO 1, DE 

ARTAJONA 
CORRECCIÓN DE ERROR 

La aprobación inicial se realizó el 
5 de julio de 2016, y no en la fecha 
que consta en la publicación ya reali-
zada. 

Lo que se publica para general 
conocimiento. 

Artajona, 28 de julio de 2016. 
EL ALCALDE, 

Adolfo Vélez Ganuza

A. Oficiales

Volkswagen eleva en casi 
1.500 coches su programa 
de producción anual

I.S. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité de 
empresa que el programa pro-
ductivo de la planta se reajusta de 
294.620 coches a 296.086, vehí-
culos ya fabricados por la ausen-
cia de pérdidas de producción, 

Comunica a la plantilla 
que la producción  
pasa de 294.620  
a 296.086 unidades

según informaron fuentes de la 
sección sindical de UGT. 

La dirección también informó 
de que se ha marcado prioridad a 
la programación del Polo A07 en 
relación a la modificación de las 
instalaciones y a la fabricación de 
las preseries que han empezado 
ya a realizarse en las instalacio-

nes definitivas de geometría en 
chapistería, para lo que durante 
estas pasadas vacaciones se han 
realizado cambios en robot y en 
pinzas de soldadura”. 

En relación a los dos últimos 
viernes del mes de septiembre, la 
dirección de la empresa comuni-
có que “hasta la fecha” siguen 
marcados a “no trabajar”, a la vez 
que anunció que para trabajar al-
guno o los dos viernes  tienen que 
darse dos condiciones fundamen-
tales: “un aumento de producción 
y que las preseries del A07 salgan 
como están planificadas”. 

Desde UGT se emplazó a la di-
rección de la empresa a “infor-
mar sobre la decisión final de es-
tos viernes a la mayor brevedad 
posible recordando que la planti-
lla está pendiente de esta deci-
sión”.

El SNE reduce a la mitad 
la cuantía media de las 
subvenciones y a la vez 
aligera los requisitos

DN Pamplona 

La nueva convocatoria de sub-
venciones del Servicio Navarro 
de Empleo para promocionar 
el empleo autónomo, dotada 
con 500.304 euros, ha incorpo-
rado como principal novedad 
la reducción de 3 años a 18 me-
ses la obligación del manteni-
miento de la actividad.  

Al mismo tiempo se ha re-
bajado la cuantía media de es-
tas ayudas (de entre 5.000 y 
7.000 euros en convocatorias 
anteriores) a casi la mitad. De 
esta forma, se asegura desde 
el SNE-NL, se pretende “llegar 
a un mayor número de perso-
nas beneficiarias”, “reducir el 
efecto disuasorio de anterio-
res exigencias” y “adecuar el 
apoyo público al tipo de perso-
nas que emprenden en Nava-
rra, pequeños autónomos en 
general”.  

Las ayudas  estarán orien-
tadas a cubrir las necesidades 
de financiación de los costes 
de la Seguridad Social duran-
te los 18 meses de actividad y 
se situarán entre los 2.000 y 
3.500 euros, dependiendo del 
colectivo en el que se encua-
dre la persona beneficiaria: 
carácter general, jóvenes, ma-
yores de 45 años, desemplea-
dos de larga duración, muje-
res, personas con discapaci-
dad, personas perceptoras de 
RIS o mujeres víctimas de vio-
lencia de género.  

El plazo de presentación de 
solicitudes, preferentemente 
en el Registro del SNE, es de 
un mes a partir del día si-
guiente al inicio de la activi-
dad, o hasta el 30 de agosto en 
caso de personas cuya alta en 
la Seguridad Social haya sido 
anterior a la fecha de publica-
ción de la convocatoria. 

Ayudas de entre 
2.000 y 3.500 € 
al empleo 
autónomo

DN Pamplona 

La compraventa de viviendas ins-
critas en los registros de la propie-
dad de Navarra sumó en junio un 
total de 356 operaciones, lo que su-

En cambio, en el 
conjunto del país la 
compraventa de vivienda 
creció un 19% en junio

pone un descenso del 12,7% res-
pecto al mismo mes de 2015. 

El 85,1% de las viviendas trans-
mitidas por compraventa fueron 
libres. En términos interanuales, 
las viviendas libres transmitidas 
en Navarra por compraventa re-
trocedieron un 12,2% y las protegi-
das lo hacen en un 15,9%. 

Sobre la compraventa, según el 
estado de las viviendas, en la Co-
munidad Foral sucede que el 
79,5% de las mismas son usadas. 

Este porcentaje asciende en ESpa-
ña al 82,1%. La compraventa de vi-
viendas nuevas en Navarra baja, 
en términos interanuales, un 31,8% 
y la de usadas desciende un 6,0%. 

El número total de fincas trans-
mitidas inscritas en los registros 
de la propiedad en junio de 2016  
fue de 2.440, un 6,4% menos que en 
el mismo mes de 2015.

La compraventa  
de viviendas cae  
un 12,7% respecto  
a la de un año atrás

Viviendas de nueva construcción en el pamplonés Lezkairu. BUXENS

DN Pamplona 

La sociedad pública del Gobierno 
de Navarra INTIA ha recibido el 
primer Premio a la Investigación 
Agroalimentaria de la Fundación 
Grupo Siro por un proyecto reali-
zado junto con otros cinco socios 
dentro del programa europeo Life 
sigAGROasesor.  

En concreto, el proyecto galar-
donado se denomina “Herramien-
tas SIG avanzadas de ayudas a la 
toma de decisiones para una ges-

tión sostenible de cultivos extensi-
vos” de la plataforma sigAGROase-
sor. El programa, realizado a lo lar-
go de tres años, ha permitido desa-
rrollar una plataforma tecnológica 
que ofrece una red de servicios 
web de asesoramiento y trazabili-
dad con información georreferen-
ciada (SIG). Se trata de una plata-
forma viva que en este momento 
cuenta con 265 profesionales de la 
agricultura, que abarcan 54.273 
hectáreas de cinco comunidades 
autónomas.

Premian a INTIA  por su 
investigación agroalimentaria

Juan M. González (Grupo Siro), Mercedes Tamame , la ministra Isabel 
García Tejerina, Alberto Lafarga (INTIA) y Lucía Urbán (Grupo Siro) 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

TAFALLA Ampliado el 
plazo de inscripción  
en el ‘Va de calle’ 

El Ayuntamiento de Tafalla y 
la organización del Festival 
‘Tafalla. Va de calle’, que este 
año alcanza su IX edición, han 
ampliado el plazo de inscrip-
ción en el mismo hasta este 
próximo domingo, día 7 de 
agosto. Como en años anterio-
res, el certamen contará con 
dos categorías: individual o en 
parejas y grupal. El festival 
tendrá lugar durante el vier-
nes de las fiestas, día 19 de 
agosto. Todas las bases y re-
quisitos se pueden consultar 
en la web municipal, www.ta-
falla.es.  

PITILLAS Exposición  
de bordados y ritos 
ceremoniales en agosto 
La parroquia de San Pedro 
Apóstol de Pitillas alberga 
durante todo este mes de 
agosto una exposición sobre 
bordados y ritos ceremonia-
les. El horario para visitar es-
te “patrimonio textil” será 
después de la celebración de 
cada rito religioso. Así, los 
horarios de las misas varían 
en función de los días. Los 
miércoles y viernes es a las 19 
h., mientras que los sábados 
comienzan a las 20  h.  y los 
domingos 11.30 h. Durante el 
transcurso de las fiestas pa-
tronales, que se desarrolla-
rán del 26 al 31 de agosto, la 
muestra podrá visitarse des-
pués de cada oficio celebrado 
en la parroquia. 

SHEYLA MUÑOZ 
Caparroso 

El Ayuntamiento de Caparroso 
ha ampliado la oferta deportiva 
existente en el municipio con la 
construcción de dos pistas de pá-
del que están funcionando desde 
esta primavera. Tras barajar va-
rias posibles ubicaciones, el con-
sistorio se decantó por levantar-
las finalmente junto al campo de 
fútbol del municipio, una ubica-
ción algo alejada del casco urba-
no pero la más viable. La decisión 
de poner en marcha estas nuevas 
dotaciones deportivas fue moti-
vada, según explicaba el alcalde, 
Aquilino Jiménez (PP), por la de-
manda de los propios vecinos. 
“La gente, sobre todo los más jó-
venes, nos decían que tenían que 
ir a otros pueblos cercanos que sí 
tenían pistas para poder jugar 
porque cada vez hay más gente 
que practica este deporte”, apun-
tó el alcalde. 

Así, el consistorio se puso ma-
nos a la obra –varios grupos mu-
nicipales llevaban la propuesta 

en sus respectivos programas 
electorales- para que pudiera 
practicarse este deporte cada vez 
más en auge en Caparroso. En to-
tal, han supuesto un coste que 
ronda los 50.000 euros. “La ver-
dad es que la respuesta de los ve-
cinos ha sido muy buena, muy sa-
tisfactoria”, reconocía el alcalde. 
Para poder ponerlas en marcha, 
el ayuntamiento llegó a un acuer-
do con los propietarios del bar La 
Gloria, ubicado en la propia plaza 
consistorial, establecimiento 
que se encarga de la gestión del 
alquiler de las pistas entregando 
la llave de apertura del recinto a 
los usuarios. 

Ésta supone una solución tem-
poral ya que, según indicó Aquili-
no Jiménez, el actual contrato 
con la empresa encargada de la 
gestión de las instalaciones de-
portivas en la localidad –Serde-
por- finaliza el próximo mes de  
diciembre, momento en el que se 
abrirá un nuevo proceso de adju-
dicación. Asimismo, tal y como el 
propio Jiménez añadió, el consis-
torio también ha mantenido con-

Se han construido junto 
al campo de fútbol y  
han supuesto un coste 
de 50.000 €, sufragados 
por el consistorio

La demanda vecinal 
motivó su construcción, 
ya que varios vecinos  
se desplazaban a otros 
pueblos a jugar al pádel

Caparroso amplía con dos pistas 
de pádel su oferta deportiva

versaciones con dicha empresa 
acerca de las  pistas de pádel de la 
localidad por si se diera el caso de 
que la firma volviese a concurrir 
y resultase adjudicataria 

Futuras mejoras 
“Estamos contentos con las pis-
tas pero también somos cons-
cientes de que habrá que intro-
ducir mejoras”, señaló el alcalde, 
en referencia a colocar una posi-
ble cubierta en las instalaciones -
sobre todo pensando en días de 
mucho calor o en aquellos de 
tiempo más desapacible- o a la 

Las pistas de pádel se ubican junto al campo de fútbol. ALBERTO GALDONA

necesidad de instalar, por ejem-
plo, un sistema digital de lectura 
de tarjetas para poder acceder, 
que sería mucho más cómodo 
que el actual funcionamiento al-
quilando la pista en el bar. “De 
momento, la gente es responsa-
ble y se encarga de abrir y cerrar 
y devolver las llaves y nosotros 
confiamos en ese buen hacer  pe-
ro habrá que mejorar ese asun-
to”, añadió Jiménez. Las pistas 
están abiertas de 10 a 21 horas y el 
precio es de 5 euros, en horario 
diurno, y de 6 en aquellos casos 
en que haya que hacer uso de luz. 

S.MUÑOZ 
Marcilla 

Los Ayuntamientos de Funes y 
Marcilla han alcanzado un acuer-
do para compartir el servicio de 
limpieza viaria con el objetivo de 
aumentar de esta forma las dota-
ciones de personal dedicadas a 
ellos, así como los medios mate-
riales y las jornadas de trabajo. 
Según han informado desde el 
consistorio marcillés, los alcal-
des de ambos municipios consi-
deran la limpieza de las calles co-
mo una prioridad que hasta aho-
ra, apuntan, no se hacía 
adecuadamente y suponía un 
coste muy elevado. “Por ello, se 
ha apostado por limpiar más, me-
jor y más barato”, apuntan. 

A falta de terminar de concre-
tar algunos detalles, cada locali-
dad dedicará unos días a limpie-
za y para ellos se contará con ba-
rredora, personal con 
sopladores de aire y, también ba-
rredores. Además de la genera-
ción de empleo, el acuerdo alcan-
zado va a suponer un abarata-
miento de los costes que las dos 
entidades locales soportaban 

Permitirá a ambos 
ayuntamientos 
compartir servicios, 
aumentarlos y también 
reducir los costes 

con las empresas subcontrata-
das de hasta un 40%, según algu-
nas estimaciones, y con un incre-
mento del 50% en el número de 
horas dedicadas para adecentar 
las calles. “Los presupuestos de 
Marcilla para este año ya con-
templan una partida de 45.000 
euros para esta actividad y, de he-
cho, en los últimos meses se ha 
incrementado el personal dedi-
cado a lavar la imagen externa de 
la villa ribera, lo que han agrade-
cido los vecinos”, aseguran. 

En otro orden de cosas, el  
Ayuntamiento de Marcilla ha 
aprobado el abono de 18.500 eu-
ros a los once propietarios de 

parcelas afectadas por la cons-
trucción de una mota para favo-
recer la creación del ‘territorio vi-
són’ en Marcilla. Así lo  aprobó el 
pleno por unanimidad, dando ca-
rácter oficial al acuerdo verbal 
del anterior alcalde, José Mª 
Abárzuza (PSN), con los propie-
tarios, dado que las parcelas afec-
tadas quedaban inservibles. 
“Cumplimos en coherencia con 
lo acordado, aunque fuera de ma-
nera informal sin ningún susten-
to documental, pero creo que de-
bemos respetar siempre las deci-
siones adoptadas”, concluyó 
Mario Fabo, alcalde de Marcilla 
(UPN) . 

Marcilla y Funes alcanzan un 
acuerdo para la limpieza viaria

Un operario de limpieza trabaja en una calle de Marcilla. S.M.














