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DIARIO DE NAVARRA
Rivera avanza hacia el sí a Rajoy, al 
que exige seis medidas de regeneración
El presidente del Gobierno 
dará hoy una respuesta al 
presidente de Ciudadanos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mostró ayer una vía 
abierta al sí al candidato del PP, Mariano Rajoy, si acepta ne-
gociar seis condiciones de “regeneración”, incluida la de in-
vestigar el caso Bárcenas, y se compromete a fijar “fecha, 
día y hora” del debate de investidura. Rajoy dará una res-
puesta esta mañana en su reunión con Rivera. PÁGS. 2-3

C’s reclama cambios en la ley 
electoral y una comisión de 
investigación sobre Bárcenas

Considera que el vídeo 
que los cinco detenidos 
grabaron con un móvil 
es “incompatible con el 
consentimiento”

PÁG. 17

El juez no tiene dudas 
de que hubo violación 
colectiva el 7 de julio
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Axio Aranburu Zurutuza, de 31 años, 
se encontraba en Francia ascendiendo 
La Meije (3.983 m) PÁG. 18

Un montañero 
de Alsasua muere 
al romperse 
su cuerda 
en los Alpes 

Los delitos a los  
que se enfrentan 
conllevan penas que 
van de 14 a 20 años  
de prisiónAxio Aranburu Zurutu-

za. DN

Pese a las escenas de peligro que se vivieron en el recorrido, con cientos de espectadores, no hubo que lamentar heridos.   MONTXO A.G.

Caótico encierro en Estella
Los novillos hicieron caso omiso de mozos y mansos, y estuvieron una hora en el recorrido  PÁG. 28-29

Fuentes 
es el 
objetivo
● Osasuna 
está cerca de 
poder fichar 
al cordobés, 
lateral 
izquierdo  
del Espanyol 

PÁGS. 34-37

Decepciones  
en el tenis y  
el  baloncesto 
español 

PÁGS. 50-51

El Real Madrid 
vence en  la 
Supercopa de 
Europa (3-2)
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La doble vertiente de AENA, de un 
lado como gestor aeroportuario 
de la red pública y por otro como 
empresa que tiene casi la mitad de 
su capital (el 49%) en manos priva-
das, parece haberse convertido en 
una formula de éxito económico. 
De hecho, así lo han interpretado 
los inversores prácticamente du-
plicando su valor bursátil en el 
apenas año y medio que lleva so-
bre el parqué: de los 65,5 euros con 
que se estrenó a los 130 que casi ro-
zó ayer al cierre del mercado. Aun-
que para que no se pare la compa-
ñía va a tener que entrar de lleno 
en el negocio inmobiliario. 

Aunque sus cuentas van clara-
mente bien –ganó 833 millones de 
euros el año pasado (un 74% más) y 
en el primer semestre de este 2016 
ya iba por otros 492 millones (otro 
79% más)–, la congelación de las 
tasas aeroportuarias por decisión 
del Ejecutivo le supone una pre-
sión añadida. Tal medida le gene-
rará un déficit de tarifa no recupe-
rable de 1.220 millones de euros 
entre 2017 y 2021. 

Así las cosas, y dado que la falta 
de un nuevo Gobierno ha frenado 
su expansión exterior –por ejem-
plo, sus competidores franceses se 
han hecho con la gestión del aero-

lo que AENA denomina “planes 
maestros” de Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat. Entre ambos 
concentran uno de cada tres me-
tros cuadrados de su patrimonio: 
688.000 el primero y 480.000 el se-
gundo, algo más limitado por lin-
dar con el mar. 

Las firmas adjudicatarias 
(IDOM, ARUM y CBRE, especiali-
zadas en desarrollos urbanísticos 
e inmobiliarios) empezarán a tra-
bajar en octubre y para dentro de 
un año deberían tener listos los 
proyectos, que se conocerían en 
octubre de 2017. Será entonces 
cuando podamos saber cuántos 
hoteles, oficinas, centros de con-
venciones o incluso centros co-
merciales podrían, sobre el papel, 
llegar a construirse en esos suelos. 

El modelo Hilton 
La idea inicial pasa por que AENA 
explotaría los locales, como ya ha-
ce con las tiendas, cafeterías y 
aparcamientos de sus aeropuer-
tos, mientras que empresas espe-
cializadas los gestionan. La cade-
na Hilton, por ejemplo, ya tiene ex-
periencia en hoteles casi pegados 
a aeródromos o incluso integra-
dos dentro de ellos. 

Pero es solo un posible uso para 
las más de 1.000 hectáreas junto a 
Barajas y El Prat, es decir, equiva-
lente a 1.500 de campos de fútbol. 
Otras opciones pasan por alquilar 
terrenos a aerolíneas para cons-
truir nuevos hangares -con Globa-
lia hay un acuerdo en Madrid para 
que levante su taller de manteni-
miento- o reutilizar algunos. 

También se quiere aprovechar 
el auge del comercio electrónico 
llegando a acuerdos con empresas 
del sector para que edifiquen sus 
naves junto a ambos aeropuertos, 
o bien arrendarles las que ya exis-
ten. Amazon podría estar intere-
sado, mientras que con Correos ya 
existen planes para que levante un 
gran centro logístico en Barajas.

El objetivo es vender o 
alquilar los terrenos 
para naves industriales, 
hoteles o centros 
comerciales

Correos ya tiene planes 
para levantar un gran 
centro logístico mientras 
que Amazon podría 
estar interesada

AENA se apunta al negocio inmobiliario 
para compensar la congelación de tasas
Quiere sacar al mercado un millón de metros junto a Barajas y El Prat

Europa Press. Madrid 

CaixaBank se ha convertido en la 
primera entidad española en im-
plantar la firma electrónica en to-
dos sus contratos de fondos con 
clientes y, a partir de ahora, toda 
la operativa de fondos de inver-
sión de la gestora CaixaBank As-
set Management (compra, venta 
y traspasos) se formalizará me-
diante firma electrónica.  

  Esto es posible ya sea en los 
terminales SmartPC de los ges-
tores o mediante los servicios de 
banca móvil y banca on line de 
CaixaBank, en el canal Línea 
Abierta. De esta forma, la entidad 
presidida por Jordi Gual apuesta 

por la ausencia total del papel en 
la contratación de fondos de in-
versión. CaixaBank Asset Mana-
gement es la gestora líder en Es-
paña con una cuota de mercado 
en julio del 17,7%; cuenta con un 
patrimonio de 39.746 millones 
de euros y se sitúa en 1.441 millo-
nes de suscripciones netas.  

  La entidad ha defendido que 
la firma electrónica es un método 
que potencia la calidad en la aten-
ción al cliente, la simplificación 
de la organización comercial y la 
sostenibilidad ambiental, ya que 
permite a los clientes tener su do-
cumentación siempre disponi-
ble y almacenada de forma segu-
ra y reduce el consumo de papel. 

CaixaBank implanta la 
firma electrónica en todos 
los contratos de fondos

Efe. Berlín 

La economía alemana registró 
cerca de un millón de puestos de 
trabajo vacantes en el segundo tri-
mestre, una de las cifras más altas 
hasta la fecha, informó ayer el Ins-
tituto para la Investigación del 
Mercado Laboral y el Empleo 

y se incorporan de inmediato al 
sistema educativo. 

Desde hace años, tanto el Go-
bierno alemán como la patronal 
están intentando atraer mano de 
obra cualificada del exterior para 
cubrir esta cifra creciente de 
puestos de trabajo libres, pero con 
escaso éxito. Ni con la llegada de 
jóvenes profesionales del sur de 
Europa ni con la entrada de peti-
cionarios de asilo en Alemania se 
ha podido cerrar esta brecha. 

Entre las principales causas 
que apuntan los expertos se en-
cuentran las convalidaciones y 
equivalencias de los títulos forma-
tivos, y las dificultades para 
aprender alemán, el idioma de 
trabajo en la mayoría de las em-
presas del país. La cifra oficial de 
puestos vacantes en Alemania, la 
que difunde la Agencia Federal de 
Empleo, en el segundo trimestre 
es sensiblemente más baja, de 
674.000, pero esta solamente in-
cluye las plazas que las empresas 
comunican a las autoridades.

El sector de la 
enseñanza necesita 
45.000 profesionales 
tras la llegada de  
miles de asilados

Alemania alcanza  
el millón de puestos  
de trabajo vacantes

(IAB). Entre abril y junio 985.000 
plazas laborales no pudieron ser 
ocupadas en el país, lo que supone 
un repunte del 10% con respecto al 
mismo período del año anterior. 

El sector con más puestos va-
cantes es la enseñanza, tanto in-
fantil como primaria y secunda-
ria, donde se registraron 45.000 
vacantes, un repunte del 40%. En 
opinión del especialista del IAB 
Alexander Kubis, esta creciente 
demanda de profesionales de la 
educación está directamente liga-
da a la masiva llegada de refugia-
dos al país el año pasado, ya que 
casi un 50% son menores de edad 

Vista de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y sus terrenos anexos. ALBERTO FERRERAS

puerto de La Habana–, AENA ha 
decidido optimizar la gestión de su 
cartera de suelo y activos, centrán-
dose en los terrenos “potencial-
mente comercializables” y con 
“fuerte atractivo para futuros 
usuarios, posibles inversores y 
fuentes de financiación”. 

El grupo tiene varias opciones 
sobre la mesa. Actuar como una 
especie de promotor inmobiliario 
junto a socios externos especiali-

zados, vender parte de los tres mi-
llones de metros cuadrados de que 
dispone –sobre todo en suelo, aun-
que también en instalaciones en 
desuso como algunas naves y han-
gares– y la última, si bien también 
la más probable hoy en día, ceder 
terrenos a largo plazo en régimen 
de arrendamiento o concesión a 
cambio de un canon. 

El objetivo, según fuentes cer-
canas al operador aeroportuario, 

es “planificar el uso de activos que 
están infrautilizados o casi aban-
donados, es decir, rentabilizar to-
do el patrimonio que tiene AENA”. 
La idea inicial era contar con tres 
compañías especializadas (con-
sultoras inmobiliarias e ingenie-
rías) que desarrollasen proyectos, 
dos para los principales aeropuer-
tos y el tercero para el resto. 

Por ahora solo se han adjudica-
do los trabajos correspondientes a 
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��S&P 500                          2.185,90         5,01             0,23 
��LONDRES                        6.851,30       42,17             0,62 
��TOKIO                           16.764,97    114,40             0,69 
��FRÁNCFORT                10.692,90    260,54             2,50 
��PARÍS                               4.468,07       52,61             1,19 
��MILÁN                           16.796,14       52,32             0,31 
��LISBOA                            4.772,21       69,27             1,47 
��BRASIL                          57.761,81    126,38             0,22 
��ARGENTINA                15.447,63       74,86             0,49 
��MÉXICO                        47.722,02    353,37             0,75

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

8200

8300

8400

8500

8600

8700

19 jul.12 jul. 26 jul. 2 ago.

 Cotización en puntos

9 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.665,40 � 4.796,85 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

EZENTIS                         11,01 
COEMAC                            6,25 
TECNOCOM                      5,83 
NATURHOUSE                 5,33

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

URBAS                             -9,09 
VOUSSE (MAB)             -7,07 
OHL                                  -4,62 
CATENON (MAB)          -4,55

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

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

18.538,63 � 3.029,18 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,20% 0,05% 1,55% 0,25%

1,108 dólares -0,056% 1.340,10 $/oz

��REALIA                                   0,985         1,03           29,61 
��REIG JOFRE                          3,113         0,42            -9,79 
��RENO DE MEDICI                0,300         2,74         -11,76 
��RENTA 4                                5,990         1,53             3,10 
��RENTA CORP.                       1,790         1,13             2,29 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,960         0,00            -9,31 
��SACYR                                    1,571         0,26         -13,40 
��SAETA                                    9,122       -0,49           10,61 
��SAN JOSÉ                              0,860         4,88            -6,52 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,143         2,88           48,96 
��SOLARIA                                0,645         0,78            -8,51 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,050       -1,22         -28,88 
��TECNOCOM                          3,085         5,83        169,90 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,300         2,79         -31,61 
��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                              2,580         3,82           49,22 
��TUBOS R.                              0,645         0,00           10,26 
��URBAS                                    0,010       -9,09             0,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,450         0,00           25,43 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,220         1,67         -17,57 
��VOUSSE (MAB)                    0,920       -7,07             0,00 
��VOZTELECOM (MAB)        2,960       -2,31             2,07 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,760         0,69         -13,17 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      95,780         2,45            -7,59 
��AIRBUS                                51,100         1,51         -17,58 
��ALLIANZ                           133,800         2,73         -18,19 
��ABINBEV                          110,900         0,00            -3,06 
��ASML                                   99,050         0,23           19,99 
��AXA                                      18,270         0,86         -27,59 
��BASF                                    72,250         2,83             2,16 
��BAYER                                 98,820         2,94         -14,66 
��BMW                                    80,290         3,43         -17,76 
��BNP PARIBAS                    44,815         0,96         -14,20 
��CARREFOUR                      22,305         1,69         -16,30 
��DAIMLER                            62,870         2,78         -18,96 
��DANONE                             68,820         0,98           10,50 
��D. BANK                              12,375         1,77         -45,06 
��D. POST                               28,250         1,88             8,84 
��D. TELEKOM                      15,760         1,61            -5,57 
��E.ON                                       9,432         1,36             5,61 
��ENEL                                       4,062       -0,29             4,37 
��ENI                                       13,550       -0,15            -1,81 
��ESSILOR                           115,300         1,14             0,22 
��ENGIE                                  14,650         0,10         -10,26 
��FRESENIUS                        69,100         3,44             4,74 
��GENERALI                          12,100         1,17         -28,49 
��ING                                       10,580         1,24         -15,02 
��INTESA                                   1,933         0,47         -37,40 
��K. PHILIPS                          24,600         1,51             4,41 
��L’OREAL                           174,100         1,75           12,11 
��LVMH                                153,600         1,05             6,00 
��MÜNICH RE                     161,300         5,70         -12,60 
��NOKIA                                    5,060         2,43         -21,68 
��ORANGE                             13,925         1,27         -10,07 
��SAFRAN                              61,680         1,25            -2,67 
��SAINT-GOBAIN                 39,050         1,85            -2,01 
��SANOFI                                73,050         1,11            -7,06 
��SAP                                       78,840         1,82             7,44 
��SCHNEIDER                       60,160         1,45           14,46 
��SIEMENS                          106,250         2,36           18,21 
��SOCIÉTÉ G.                        31,860         1,76         -25,16 
��TOTAL                                  43,395         0,93             5,16 
��UNIBAIL-R.                      245,950         0,37             4,93 
��UNICREDITO                        2,034         1,09         -60,39 
��UNILEVER                          41,410         1,48             3,25 
��VINCI                                   67,680         0,61           14,44 
��VIVENDI                              17,990         1,87            -9,42 
��VOLKSWAGEN                126,550         2,76            -5,38

��IMAGINARIUM (MAB)       0,510         2,00         -26,09 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,783         0,94             8,18 
��INM. DEL SUR                      8,020       -2,67             3,75 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,250         1,25         -24,51 
��LIBERBANK                          0,740       -0,40         -57,62 
��LINGOTES                          15,880         0,25           96,41 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             21,020         0,43           10,79 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700       -0,18         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,510       -0,63           14,16 
��MONTEBALITO                    1,430         3,62           13,85 
��NATRA                                   0,500         2,04           56,25 
��NATURHOUSE                     4,940         5,33           30,83 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,030         0,00         -15,71 
��NH HOTELES                        4,055         2,01         -19,54 
��NICOLÁS CORREA              1,410       -0,70           10,59 
��NMAS1                                   7,740       -0,64             5,78 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,250       -4,62         -56,70 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,853         0,00         -20,75 
��PARQUES REUNIDOS      12,240         0,74         -21,03 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,530         0,80             0,80 
��PRIM                                       8,600         0,00            -0,51 
��PRISA                                     5,600         4,48             7,28 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,020         0,33           44,16 
��QUABIT                                  1,795         0,84         -24,61 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,180       -1,25            -5,45 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,190         1,71            -9,85 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,061       -1,76           25,27 
��DOMINION                            2,614         0,54            -4,60 
��EBIOSS (MAB)                     1,170         0,00         -10,69 
��EBRO FOODS                     20,450         0,25           15,82 
��EDREAMS                              2,198         1,01           15,62 
��ELECNOR                              7,900         1,94            -0,65 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,780         0,00        188,96 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,460       -0,40         -20,90 
��EUROPAC                              4,975         0,20            -0,72 
��EUSKALTEL                          7,917       -0,20         -31,63 
��EZENTIS                                0,595       11,01           18,76 
��FACEPHI (MAB)                   1,020         2,00        168,42 
��FAES                                       3,490         0,00           27,28 
��FCC                                          7,849         2,53           15,14 
��FERSA                                    0,470         4,44           27,03 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,865       -0,13           23,48 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,15            -8,75 
��G. ENCE                                 2,240         0,00         -33,65 
��GAM                                        0,210         0,00         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         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                           11,955         2,18            -7,90 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,500         2,31           17,16 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,360         3,03         -31,31 
��ABENGOA                             0,604       -3,82           47,32 
��ABENGOA B                          0,221       -3,91           13,33 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,300         0,92            -4,35 
��ADVEO                                   3,360       -0,30         -39,67 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,000         1,39         -16,35 
��ALMIRALL                          14,270         0,92         -22,36 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,090         0,00         -28,00 
��APERAM                             38,720         0,00           16,56 
��APPLUS                                  9,310         0,65           13,08 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,520         0,74            -1,50 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,835         0,30         -10,34 
��AZKOYEN                              4,850         0,94             8,94 
��B. RIOJANAS                        4,600         0,00           17,62 
��BARÓN DE LEY               101,250       -3,53            -8,78 
��BAVIERA                                7,460         0,00           40,04 
��BAYER                                 97,950         2,67         -14,03 
��BIONATURIS (MAB)           3,200         3,23         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,420         0,00         -10,64 
��BME                                      27,650         0,77            -8,09 
��CAF                                    339,750         1,00           35,29 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         0,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              25,710         2,02         -17,91 
��CATENON (MAB)                0,630       -4,55         -21,25 
��CEM. PORTLAND                6,030         0,00           15,52 
��CIE AUTOMOTIVE            17,470         0,17           15,59 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,370         0,00            -6,21 
��CODERE                                 0,380         0,00         -53,09 
��COEMAC                                0,255         6,25         -25,00 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,925         1,05             4,05 
��ACCIONA                            65,400         0,93         -13,88 
��ACERINOX                          11,880         0,00           31,90 
��ACS                                       25,215         1,22            -2,49 
��AENA                                 129,700         1,37           25,93 
��AMADEUS                          42,500         2,26             6,58 
��ARCELORMITTAL                5,883         0,24           94,87 
��B. POPULAR                         1,196         0,42         -60,05 
��B. SABADELL                        1,201         1,44         -24,37 
��B. SANTANDER                    3,810         1,09         -13,11 
��BANKIA                                  0,699         0,87         -32,85 
��BANKINTER                          6,361         1,29            -1,99 
��BBVA                                      5,222         1,93         -18,47 
��CAIXABANK                          2,341         1,61         -24,80 
��CELLNEX                             15,860         0,22            -7,71 
��DIA                                          5,508         1,74             5,05 
��ENAGÁS                              27,080         0,73             7,22 
��ENDESA                              18,760       -0,32           11,63 

��FERROVIAL                        17,895         1,42         -12,71 
��GAMESA                             19,950         0,96           27,26 
��GAS NATURAL                   18,560         0,87             8,86 
��GRIFOLS                             19,595         1,19            -7,46 
��IAG                                          4,769         1,49         -41,69 
��IBERDROLA                          6,029         0,08            -3,54 
��INDITEX                              32,115         1,55             2,39 
��INDRA                                  11,650         2,33           34,39 
��MAPFRE                                 2,347         1,56             5,01 
��MEDIASET                          10,610         1,48           10,89 
��MELIÁ HOTELS                 11,200         0,76            -7,68 
��MERLÍN PROPERTIES     10,300         0,93            -9,79 
��REC                                       20,110         0,42             8,89 
��REPSOL                               11,735         0,90           18,93 
��TÉC. REUNIDAS                31,060         1,84            -6,42 
��TELEFÓNICA                        9,002         1,64            -8,22 
��VISCOFÁN                          49,405         0,98            -9,74

EL IBEX 35 SUPERA LOS 8.600 CON AYUDA DE WALL STREET Y EL DAX ALEMÁN

L A apertura fue volátil, sin 
una tendencia clara, pero 
a partir de las diez de la 
mañana, los inversores 

apostaron decididamente por las 
compras, aunque al Ibex 35 le cos-
taba atacar la cota de los 8.600 
puntos que se le habían escapado 
en la sesión anterior. A partir de 
las dos y media de la tarde, sin em-
bargo, comenzó una fuerte subida 

que le llevó a terminar la jornada 
en máximos intradiarios, en los 
8.665,40 puntos, lo que supone 
una revalorización del 1,20%. El in-
dicador español no estaba por en-
cima de los 8.600 puntos desde el 
27 de julio. Se encuentra en su ni-
vel más alto, además, desde el 23 
de junio, la fecha del referéndum 
británico, jornada en la que el in-
dicador terminó el día en los 
8.885,30 puntos. 

El Dax alemán tiró del carro 
europeo, que aceleró una vez que 
hubo recuperado el 20% desde 
sus mínimos de febrero, lo que 
implica que ha entrado en merca-
do alcista, según el análisis técni-
co. Así, el indicador germano ter-
minó la jornada con una fuerte 
subida del 2,50%. Fue el índice 
más rentable de todos. Después, 
lejos, el PSI-20 de Lisboa, que se 
apuntó un 1,47%. El Cac 40 fran-

cés prácticamente imitó el resul-
tado del selectivo español. Más 
atrás se quedó el Ftse 100 británi-
co, que avanzó un 0,62%. 

A su vez, Wall Street ayudó a 
Europa a subir con su apertura li-
geramente en positivo tras las le-
ves pérdidas con las que al final 
terminó cerrando la jornada an-
terior. Y eso que los datos que se 
conocieron en Estados Unidos no 
fueron brillantes: la productivi-
dad no agrícola cayó un 0,5% en el 
segundo trimestre de acuerdo 
con datos preliminares, cuando 
se esperaba una mejora del 0,4%. 
En cambio, las ventas de comer-
cio al por mayor sí batieron ex-
pectativas, al igual que el nivel de 
inventarios, lo que implica cierto 
nivel de optimismo por parte de 
los empresarios. 

En Europa las referencias eco-
nómicas también fueron mixtas. 

Por un lado, en Alemania, la ba-
lanza comercial tuvo en junio un 
superávit mayor del previsto. En 
el Reino Unido, la mejor noticia 
tuvo que ver con las ventas mino-
ristas, que crecieron en julio, 
frente a la caída anticipada por 
los expertos. De todas maneras, 
lo que mayor impacto tuvo en el 
mercado fueron las declaracio-
nes del Comité de Política Mone-
taria del Banco de Inglaterra, Ian 
McCafferty, que anunció la posi-
bilidad de más bajadas de tipos y 
de más estímulos monetarios si 
la economía británica sufre un 
deterioro adicional.  

En general, vimos nuevas caí-
das en los rendimientos de la 
deuda europea, que día tras día 
marcan nuevos mínimos históri-
cos. La de España se mantuvo 
por debajo del 1% pero no se alejó 
mucho más de ese 0,99%. 

CLAVES

■  El Ibex 35 terminó el día 
con una subida del 1,20%, 
para dar un último cambio en 
los 8.665,40 puntos. 
 
■  Sólo Endesa, que perdió 
un 0,32%, cerró en negativo. 
Indra fue el mejor valor del 
selectivo, con una revaloriza-
ción del 2,33%. 
 
■  En el mercado de divisas, 
la libra marcó un nuevo míni-
mo con respecto al dólar. Los 
intereses de los bonos conti-
nuaron a la baja, con la del 
español en niveles similares 
a los de ayer, levemente por 
debajo del 1%.

Delta Airlines cancela 
otros 250 vuelos tras  
la caída del sistema 
La aerolinea Delta Airlines 
canceló ayer unos 250 vuelos 
tras un fallo en el sistema infor-
mático que dejó vuelos en tie-
rra por todo el mundo.  La aero-
línea con base en Atlanta avisó 
de más cancelaciones en Esta-
dos Unidos en los próximos dí-
as mientras trabajan por llevar 
los aviones y las tripulaciones 
al lugar correspondiente. EP

El FROB aflora 230 
millones de pérdidas por 
la valoración de Bankia  
Las pérdidas del Fondo de Re-
estructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) en 2015 fueron 
un 18% más elevadas de lo que 
el organismo público había di-
cho al presentar sus cuentas. 
Los números rojos ascendie-
ron a 1.523 millones (230 millo-
nes más). La revisión se debe a 
un error en  la valoración de la 
participación en Bankia. 

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,84 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 44,84 dólares, un 0,75% 
menos que al término de la sesión 
anterior

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        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€  

Randstad compra por 
386 millones el portal  
de empleo Monster 
La compañía holandesa de re-
cursos humanos Randstad 
pagará 386 millones de euros  
en efectivo para adquirir el 
portal de búsqueda de empleo 
Monster Worldwide. Jacques 
van de Broek, consejero dele-
gado de Randstad, quien sub-
rayó que “Monster es un com-
plemento natural para 
Randstad”. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

Rivera mueve ficha y 
pone condiciones
Ciudadanos salió de la cómoda abstención ya 
anunciada y dio un paso al frente. Ha puesto   
sobre la mesa seis exigencias de regeneración 
democrática a Rajoy para negociar su investidura

E L líder de Ciudadanos,  Albert Rivera, movió ficha en 
el tablero de ajedrez donde está en juego el futuro Go-
bierno de España. Y dio un hábil paso al frente que 
acerca a Mariano Rajoy  a La Moncloa en los próxi-

mos años. Rivera tomó ayer la iniciativa política, reunió a su 
Ejecutiva y obtuvo su apoyo para desatascar el proceso de in-
vestidura.  Le anunció al presidente en funciones seis condi-
ciones previas sobre  regeneración democrática para sentarse 
a negociar un sí a la investidura del PP.  Las seis medidas de re-
generación pueden ser discutibles en algún caso, pero debie-
ran  ser asumibles para el PP. Se trata de que no haya cargos pú-
blicos imputados en casos de corrupción; eliminar los afora-
mientos; nueva ley electoral con listas desbloqueadas, mayor 
proporcionalidad y el fin del “voto rogado” del extranjero; aca-
bar con los indultos por corrupción; limitar los mandatos polí-
ticos a ocho años; y, por último, una comisión de investigación 
sobre el caso Bárcenas.  Ciudadanos ha colocado en este pri-
mer momento encima de la 
mesa sus propuestas de cam-
bio del sistema para recupe-
rar la credibilidad que los po-
líticos han perdido ante el 
electorado. No ha puesto lí-
neas rojas sobre candidatos, 
como sí insinuó en la campa-
ña electoral.  Envía así un mensaje claro a sus propio electora-
do. El apoyo  a Rajoy, de acabar produciéndose, será a cambio 
de una profunda renovación del sistema político español, la ra-
zón por la cual los votantes de centro-derecha desencantados 
le ofrecieron su apoyo en diciembre y en junio a la formación 
naranja. Ha propuesto objetivos  posibles, difíciles de recha-
zar, lo que señala que su apuesta por el sí va en serio. También 
exige ponerle fecha a la investidura, algo a lo que Rajoy se ha 
resistido hasta ahora. A falta de la respuesta del PP, el enfanga-
do panorama comienza a moverse en serio. Si el PP y Ciudada-
nos llegan a sumar sus votos para un proyecto de legislatura, 
alcanzarán 169 votos o 170 si logran el apoyo de Coalición Ca-
naria.  A falta de seis votos para la mayoría absoluta, la presión 
social y política recaería sobre el PSOE como el único que pue-
de impedir unas terceras elecciones con una abstención.

APUNTES

Dos caras del 
análisis social
Navarra es la comunidad 
española con menor desi-
gualdad en los ingresos se-
gún un análisis recién pu-
blicado. Una buena noticia 
que habla de la existencia 
de un tejido social bastante 
más equilibrado que la me-
dia española y que pone en 
solfa las lecturas catastro-
fistas de la realidad. Pero 
ojo. A pesar de ello, sigue 
habiendo carencias muy 
graves. Hay 9.600 hogares 
navarros sin ingresos labo-
rales, y han crecido en los 
últimos meses.  Dar la vuel-
ta a esta situación es un reto 
compartido donde los pode-
res públicos tienen mucho 
que decir.

Jóvenes y 
emancipación
 Los jóvenes navarros me-
nores de 30 años se eman-
cipan más que la media es-
pañola, quizás porque tie-
nen más posibilidades de 
encontrar empleo según 
un reciente estudio.  Un 
21,3% viven fuera de la casa 
de sus padres por un 20,3% 
de la media nacional. En 
cualquier caso, estas cifras 
son las más bajas de los úl-
timos quince años. La cri-
sis ha reducido las oportu-
nidades de empleo y con 
ello, de independencia de 
los jóvenes. Una realidad 
difícil, que pocas veces se 
evidencia, pero que marca-
rá el desarrollo de una ge-
neración.  

Rivera propone medidas 
de regeneración 
democrática muy 
difíciles de rechazar  

Islam y laicismo 
en Turquía

A 
SISTIMOS en Tur-
quía al desenlace 
de una pugna en-
tre dos formas de 
entender la políti-
ca en el islam. Una, 

la del imam Fethullah Gulen, que 
ha influido en el Estado y la admi-
nistración; la educación; los me-
dios de comunicación y las em-
presas. La segunda, encabezada 
por Erdogan, con su aspiración 
de que el Estado debe ser domi-
nado por su partido islamita, el 
AKP; que disponga del máximo 
poder.  

El islam en Turquía es funda-
mentalmente sunní, en su ver-
sión hanafí, la escuela jurídica 
que da más libertad de opinión a 
los creyentes, pero de la que to-
das las autoridades se han bene-
ficiado para su ejercer un poder 
autocrático. 

En las décadas finales del Im-
perio Otomano, el califato había 
perdido significado. Solo la ideo-
logía panislamista intentó que 
recuperara esencia, actuación y 
supremacía. Sin éxito, por dispu-
tas internas y presiones extranje-
ras. Más allá de los símbolos, la 
separación entre el sultanato (go-
bierno político) y los guías reli-
giosos era un hecho. No obstante, 
el Imperio estaba legitimado por 
el islam. Cada una de las comuni-
dades religiosas con reconoci-
miento oficial dentro del Estado 
otomano se denominaba millet, 

en el que conservaban su reli-
gión, su lengua, sus costumbres y 
su memoria colectiva. Ahora 
bien, el sometimiento a los dicta-
dos de los gobernantes era abso-
luto. El dimmí protegía jurídica-
mente a los fieles del resto de mo-
noteísmos (cristianos y judíos), 
aunque también les colocaba en 
situación de inferioridad. 

Otra de las manifestaciones 
religiosas importantes en Tur-
quía son las tariqas o cofradías. 
Asociaciones religiosas, proce-
dentes del orden sufí, encamina-
das hacia Dios a través de una vía 
espiritual y mística, dirigida por 
un guía (murchid en el sunnis-
mo). Lugares de contemplación, 
oración y estudio, también han 
tejido redes de apoyo mutuo, de 
moralización tradicional y de in-
fluencia educativa, social y políti-
ca.  

La cofradías forman parte del 
islam popular, con sus santos, 
mausoleos, cementerios y cos-
tumbres locales, y de la sociedad 
contemporánea del mundo islá-
mico y, por tanto, de Turquía. Los 
movimientos islamistas y, con 
más fuerza, los grupos salafíes y 
yihadíes nunca las han aceptado 
y les achacan una espiritualidad 
prácticamente esotérica; una re-
lación mística con Dios, alejada 
del rigor y las normas en la lectu-
ra del Corán y un desapego exce-
sivo del compromiso político en 
el islam.  

Las ideas y acciones de Erdo-
gan rompen un elemento esen-
cial del islam y de los islamismos: 
la pluralidad islámica, acorde 
con el mestizaje cultural y reli-
gioso místico del sufismo, las co-
fradías, la tradición y el chiísmo.  

El creador de la República de 
Turquía, Mustafá Kemal 
(Atatürk), en octubre de 1923, im-
puso una modernidad occidenta-
lizada y el principio de laicidad 

(laiklik, 1937) para consolidar un 
Estado jerárquico, militarizado, 
autoritario y nacionalista exclu-
sivamente turco, que rechazaba 
la diversidad étnica y las prácti-
cas preislámicas y zoroástricas. 
Asimismo, pretendía borrar toda 
influencia de la religión en los 
asuntos públicos. De esta mane-
ra, el nuevo régimen eliminó la 
neutralidad del Imperio Otoma-
no respecto a todas las religiones 
y promovió la “turquicidad” más 
un islam sunní, centralista, uni-
forme y oficial. En la práctica, se 
marginó y persiguió la plurali-
dad del islam turco, que profesa-
ba la mayoría de la población, y se 
quiso suprimir una realidad po-
pular, comunitaria, mística y tra-
dicional mediante la prohibición 
de las cofradías religiosas y la 
confiscación de sus bienes en 
1925.  

Sin embargo, el laicismo ke-
malista no separaba exactamen-
te la política y la religión islámica. 
Más bien, se trataba de que el Es-
tado controlara y domesticara el 
islam. Con esta intención se esta-
bleció en 1924 la Dirección de 
Asuntos Religiosos (Diyanet), de-
pendiente del gobierno, que con-
vertía a los imames en funciona-
rios del Estado y obstaculizaba la 
participación social de los musul-
manes. En definitiva, se instru-
mentalizó el islam en favor del 
proyecto autoritario kemalista.  

Desde los jenízaros, guardia 
personal del califa, el Ejército 
turco ha formado parte del poder. 
Jefe militar y héroe en la I Guerra 
Mundial, fundador del Movi-
miento Nacional contra el califa-
to y, a la vez, contra las potencias 
extranjeras que intentaban re-
partirse Turquía, el general Mus-
tafá Kemal dirigió la Guerra de 
Independencia Turca (1919-
1923), venció a Francia, Armenia 
y Grecia y fue nombrado presi-
dente de la República. Forjados 
en estas contiendas y con el lide-
razgo de Atatürk, los militares se 
han autoproclamado “guardia-
nes de la patria”, de las reformas 
kemalistas y de los intereses oc-
cidentales en medio de la guerra 
fría.  

Protagonistas de cuatro gol-
pes de estado y varios más falli-
dos, hasta hace poco han contado 
con una base legal para vigilar a 
toda la sociedad y tomar el poder 
en caso de amenazas al laicismo 
kemalista, la unidad estatal y na-
cional. Altos funcionarios y mili-
tares republicanos han integra-
do el Estado profundo, (Derin De-
vlet), que ha escapado al juego 
democrático.  

Ahora, por el lado islamista, el 
presidente de Turquía, Rayyip 
Erdogan, ha aprovechado el in-
tento de golpe de Estado de un 
sector militar para desembara-
zarse de la mayor parte de sus 
enemigos y establecer un gobier-
no cada vez más autoritario, ya 
no entre las bambalinas sino en 
la escena. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura. 
Periodista especializado en actualidad 
internacional. Co-fundador de Espacio 
REDO

Javier Aisa
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Los muchachos y muchachas que compiten en los Juegos Olímpicos de Río 2016 le están dando a su cuerpo alegría, Macarena, 
para dar a sus países alegría y cosa buena. La samba se va imponiendo y cada vez nos llegan más historias de superación como 
luces que emergen en medio de las sombras. El mundo mira desde el sofá cómo los deportistas luchan con toda su alma contra 
los límites de su cuerpo: una vida de sacrificio personal, superando lesiones importantes, con el objetivo de arañar una milésima 
de segundo o con el resultado de perderlo todo en un mal minuto. Pero me pregunto cuántos brasileños tendrán la economía sufi-
ciente para aplaudir en directo.

LOS DEL RÍO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Injusticia y frustración tras 
unas oposiciones aprobadas

cialidad, he descubierto que en vez 
de estar en los primeros puestos 
de las listas de contratación, aten-
diendo a un criterio justo, tengo 
más de 120 personas delante, la 
gran mayoría con la oposición sus-
pendida. Todo esto me lleva a re-
flexionar: ¿qué tenemos que hacer 
las personas que hemos aprobado 
y que no tenemos experiencia pa-
ra poder desarrollar un trabajo pa-
ra el que de sobra ha quedado de-
mostrado que estamos prepara-
dos? ¿De qué me ha servido la 
dedicación, el esfuerzo y superar 

todas las pruebas, incluso una de-
fensa oral ante un tribunal, si por 
delante de mí en las listas hay gen-
te que ni siquiera se ha enfrentado 
a la última prueba?  

Me gustaría que el señor conse-
jero explicara cuáles son los crite-

rios por los que ha decidido modi-
ficar, mediante la Orden Foral 
55/2016, el sistema de contrata-
ción favoreciendo por encima de 
una oposición unas listas genera-
les anticuadas, ¿quizá con el argu-
mento de la experiencia? Pues, 

con todo mi respeto, creo que se ha 
equivocado porque muchas per-
sonas que están en las listas de to-
das las especialidades (no solo de 
la mía) no tienen experiencia en 
esos campos. En mi opinión, con 
este criterio se están vulnerando 
los principios de mérito, capaci-
dad y también se está frenando la 
inserción laboral de los jóvenes. 
Además, siendo un concurso de 
oposición la gente que tenía pun-
tos por interinidad ya partía con 
ventaja. Esta situación genera in-
justicia y frustración a los que he-
mos obtenido una buena posición 
y nos vemos abocados a los pues-
tos finales de la lista por detrás de 
gente que ha suspendido. 

 
CRISTINA ARETA LARA

■ 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 listas, otra vez más, de la educa-
ción, para introducir sus ideas sec-
tarias en nuestros jóvenes, que 
son el futuro de nuestra sociedad. 
Estamos hartos también de ver co-
mo en muchas comunidades espa-
ñolas como Cataluña, País Vasco y 
ahora Navarra utilizan la educa-
ción, o mejor dicho se juega con la 
educación de niños y jóvenes con 
fines partidistas que lo único que 
hace es convertir a los jóvenes en 
sectarios -e incluso en extremistas 
radicales como vemos en muchas 
en ciudades y pueblos de España-. 

Los que hemos tenido la suerte 
de estudiar en la EGB y, recorda-
mos con nostalgia ese modelo de 
educación, cuando vemos que en 
nuestro país de quince o veinte 
años a ahora ha empeorado, según 
varios estudios, bastante la educa-
ción, pedimos a todos los políticos 
que por fin se llegue a un gran pac-
to nacional sobre educación. Este 
gran pacto ha sido ofrecido por 
Mariano Rajoy al PSOE y Ciudada-
nos. Es un pacto necesario para 
impartir una educación en valores 
como el esfuerzo, el respeto, etc, y 
en principios que parecen perdi-
dos en la sociedad española del si-
glo XXI. 

La educación es el futuro de 
nuestro país y está en nuestras 
manos. Si no logramos que nues-
tros niños y jóvenes reciban una 
buena educación estaremos auto-
destruyendo nuestro propio país y 

a nuestros propios ciudadanos. 
JUAN ANTONIO EXTREMERA APESTE-
GUÍA, concejal del PP de Navarra en Echa-
rri Aranaz. 

 

San Juan Bautista y la 
Virgen de Legarda 
Se oye el chupinazo. Grito de ale-
gría. Comparto con todos la paz y 
la armonía. Los pañuelos rojos se 
mueven al viento y el blanco se de-
rrama en esta fiesta mía. Esta pa-
reja de bellos colores animan a 
Mendavia y a los alrededores. 
Nuestro santo siempre vela por 
nosotros, San Juan oye a nuestros 
mozos, le cantan alegres, llenos de 
gozo. Su capote se extiende cobi-
jando a todos y dando a la fiesta un 
color sonoro. Corre la bebida, hay 
saltos, música y cantos. Todo pre-
gona que la fiesta brota, como mar 
de espuma. Sobre mi Mendavia, 
sobre mi Navarra, ¡viva San Juan! 
CAYA GARCÍA SUBERVIOLA 

 

Proteger al cine de casa 

El cine de casa, el del barrio, el de 
la ciudad, aquella sala de toda la 
vida merece protección e interés 
desde la administración, sino de-
saparecerá llamado a la quiebra 
por las multinacionales que pro-
ducen y distribuyen por las nue-
vas modas de ver cine en las salas 
de los centros llamados “de ocio” 
-pero que no consiguen sino limi-

tar y eliminar el ocio encasillán-
dolo en un centro comercial o en 
una gran área de matar el tiem-
po-. Hay un circuito que trabaja 
desde 1931 con una serie de salas 
en Vizcaya y concertado con 
otras en Pamplona y Vitoria. En 
todas ellas pone a visionar por el 
público los celuloides más actua-
les como otros que no lo son tan-
to, pero todos con la idea de resul-
tar comerciales, aunque ahora 
no salen tan rentables. La exposi-
ción cinematográfica está pasan-
do por serios apuros, empresas 
multinacionales que se asientan 
en las áreas de ocio, de manera 
desmedida, en las que el hombre, 
la mujer y los jóvenes de la actuali-
dad malgastan su dinero, su tiem-
po y su vida. Pero la sociedad ac-
tual funciona así. Con respecto a 
las salas de cine, las de siempre, 
aquellas que han estado con noso-
tros en el centro de las ciudades, 
dejándonos ver cine mudo, Can-
tinflas, Indiana, etc, ya no pueden 
ni con Nemo, pues han proliferado 
sin control y se ha permitido la 
existencia de demasiadas. Ahora, 
empresas que eran prácticamen-
te familiares, u otras compuestas 
por accionariado que de manera 
cerrada controlaba unas salas de 
la que podía vivir y hacer vivir con 
la fantasía que transmite el cine, 
se cierran irremediablemente 
por no poder, literalmente, vender 
una entrada. Los diferentes mer-

cados empresariales deben ser 
regulados, sin dejar uno fuera, o la 
tan traída máxima de “que el mer-
cado se autorregula”. No es así: en 
el mercado, mejor dicho, en oca-
siones se autodestruye. 
JOSÉ JAVIER SOLABRE HERAS 

 

Una gobernabilidad  
que sigue en el aire 
Una mezcla de incertidumbre y 
temor provoca el sondeo del CIS 
sobre la intención de voto del pa-
sado día 8, que revela un panora-
ma prácticamente idéntico a las 
elecciones del 26-J. Tras casi mes 
y medio transcurridos, el electo-
rado mantiene intactas sus prefe-
rencias de entonces y -salvo sor-
presa de última hora- no parece 
tener pensado cambiarlas. 

Así, la gobernabilidad del país 
continúa en el aire, porque mien-
tras el partido socialista manten-
ga su bloqueo al popular, las terce-
ras elecciones parecen inapela-
bles. No es momento para debatir 
si son galgos o podencos -como en 
la célebre fábula de los conejos de 
Tomas de Iriarte- quienes tienen 
que gestionar el país, sino de ofre-
cer eficaces y urgentes solucio-
nes. Y es que el tiempo es una de 
las pocas cosas de la vida que, al 
ser completamente irrecupera-
ble, nunca se puede ni se debe des-
perdiciar. 
EMILIANO LÓPEZ SÁNCHEZ

Hace aproximadamente dos me-
ses comencé con ilusión y nervios 
las pruebas de ingreso al cuerpo 
de maestros en la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica. Todavía 
no había tenido la oportunidad de 
entrar en las listas de contratación 
así que la oposición era un reto pa-
ra mí. 

Mi sorpresa ha sido mayúscula 
cuando después de haber sido una 
de las 70 personas que ha aproba-
do la fase de oposición (entre 500 
candidatos) y habiendo rozado ca-
si una de las 50 plazas de mi espe-

Educación sectaria en 
Navarra 

Me produce gran tristeza y desa-
zón, como navarro que soy, la noti-
cia sobre que el Gobierno de Nava-
rra autoriza el uso de libros de tex-
to en los centros educativos de 
Navarra que permitan a los alum-
nos estudiar la historia de Euskal 
Herria. Es una pena que en los co-
legios de toda Navarra se pueda 
ofrecer a los alumnos la historia de 
Euskal Herria. Primero, porque 
Euskal Herria no existe, es un 
cuento, una invención del nacio-
nalismo. Lo que verdaderamente 
une a la Comunidad Foral de Nava-
rra y la Comunidad Autónoma 
Vasca es que son dos comunida-
des españolas. Segundo, por la uti-
lización por parte de los naciona-

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

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los jóvenes navarros  menores 
de 30 años figuran entre los que 
más se emancipan de España, en-
tre los que más deciden irse a vi-
vir fuera de la casa paterna. Ocu-
pan el quinto puesto, por detrás 
de Baleares, Cataluña, Madrid  y 
Aragón.   Exactamente, a finales 
del año pasado, 18.557 jóvenes 
navarros habían abandonado el 
nido familiar para residir en una 
vivienda propia o alquilada. La  

cifra supone una tasa de emanci-
pación del 21,3%, un porcentaje li-
geramente por encima de la me-
dia nacional (20,5%) y superior al 
de comunidades vecinas como el 
País Vasco (17,3%) y La Rioja 
(20,3%). Así lo recoge el Observa-
torio de la Emancipación que pu-
blica el Consejo de la Juventud de 
España en un informe fechado a 
finales de 2015. 

Pero el dato, a priori gratifi-
cante, esconde otra realidad me-
nos amable. La tasa de emanci-
pación de los navarros se ha re-
ducido en cuatro puntos desde el 
inicio de la crisis.  Allá por el año 
2008, se independizaba el 25,3% 
de la población juvenil de entre 16 
y 30 años -uno de cada cuatro-.   

Pero si vamos más atrás en el 
tiempo, la lectura es todavía más 
demoledora. El sociólogo y autor 
del estudio, Joffre López,  detalla 
que en 2008 se alcanzó “el  tope” 
de emancipación y que, desde en-
tonces, ha enfilado un descenso  
hasta el punto de que hoy Nava-
rra registra la tasa “más baja de 
los últimos quince años”. 

Por contra, la tasa es  
de 21,3 de cada 100 
jóvenes, la más baja de 
los últimos quince años 

Para comprar una 
vivienda libre, un estudio 
dice que un navarro 
debe ganar un sueldo de 
19.861€ netos al año

Los jóvenes navarros menores de 30 
años son de los que antes se emancipan

Un dato que ilustra la caída de 
la emancipación es que, a  final 
del año pasado, había un 12,2% 
menos de jóvenes independiza-
dos que un año antes. Eso signifi-
ca que la población de menos de 
30 años independizada en la co-
munidad navarra se ha reducido 
de los 21.153  que había a final de 
2014 a los 18.557 que había en di-
ciembre pasado. Es decir, en ape-
nas un año,  2.576 navarros se 
han visto forzados a regresar a 
casa de sus padres. 

Ocho de cada diez, en casa 
¿Cuál es una tasa de emancipa-
ción adecuada o buena? “Pode-
mos decir que la tasa de emanci-
pación media de la Unión Europa 
está en torno al 35% de los meno-
res de 30 años”, informa Joffre 
López. Dicho de otra manera, en 
Navarra hoy casi ocho de cada 
diez jóvenes viven con sus padres 
cuando en Europa son seis y me-
dio de cada diez. 

¿Qué sucede para que la 
emancipación esté en retroceso? 
López apunta a la suma de varios 

Un total de 18.557 jóvenes vivían independizados el año pasado
el estudio apunta que el sueldo 
mínimo que debe tener un joven 
para poder independizarse me-
diante la compra de una vivienda 
libre -el informe cifra su coste 
medio en 133.790 euros- debe ser 
de 19.861 euros netos al año 
(1.655 euros mensuales).  “La po-
blación joven asalariada no po-
dría acceder a la vivienda sin asu-
mir un nivel de sobreendeuda-
miento excesivo. Emprender la 
emancipación en solitario no se-
ría viable para el 61,2% de las per-
sonas jóvenes que disponen de 
salario y para el 39% de la pobla-
ción asalariada joven requeriría 
dedica más de la mitad del suelo a 
la compra o alquiler de vivienda”, 
apunta el informe. 

En cuanto a la emancipación 
por sexos, las jóvenes navarras se 
van más de casa que los chicos. El 
informe  detalla que un 22,9% de 
los jóvenes independizados en 
2015 eran chicas frente a un 19,8% 
de chicos. Con todo, la tasa de 
emancipación de los chicos nava-
rros es más alta que la media de 
los chicos españoles (16,2%).

Juventud m

factores. La situación laboral, 
con contratos precarios y que im-
piden una estabilidad se encuen-
tra entre las principales causas.   
Según el informe, los jóvenes na-
varros de  menos de 30 años son 
los sextos con mayor nivel de  
ocupación  más alto de España (el 
38,8% trabaja). Y, a su vez, regis-
tran la tasa de paro más baja (el 
23,5%). “En comparación con 
otras comunidades, sin que la si-
tuación sea la ideal, los navarros 
tiene más posibilidades de en-
contrar empleo que  otros”, apun-
ta López. “Otra cuestión es que la 
temporalidad prime en los con-
tratos”, añade.  El estudio detalla 
que cuatro de cada diez menores 
de 30 años ocupados  “llevan me-
nos de un año en la empresa ac-
tual, un 11% más que hace un año”.  

Otros factores que, en opinión 
del sociólogo, influyen en la caída 
de la emancipación está el “fre-
no” de la inmigración , las dificul-
tades de acceso a la vivienda y la 
tradición española de preferir 
comprar una vivienda propia que 
irse a vivir de alquiler. De hecho, 

 Pocos jóvenes cum-
plen ese sueño antes 
de los 30. En la ima-
gen, una chica en ple-
na mudanza.  DN
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Juventud

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Com. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Total España

Tasa de emancipación juvenil

17,6
22,9

21,4
25,5

20,3
21,1

28,1
35,6

21,1
24,5

18,4
19,2

17,9
22,4

19,1
24,5

24,3
31,3

20,5
29,5

17,4
20,2

18,4
20,8

22,6
28,3

19
24,3

21,3
25,2

17,3
20,8

20,3
29,7

20,5
26

2008 2015

(%)

Porcentaje de jóvenes menores de 30 años que se independizan 
(se van del hogar de los padres) 

FRASE

Joffre López 
SOCIÓLOGO AUTOR DEL ESTUDIO 

“Una buena tasa de 
emancipación puede ser la 
media europea, que está 
en torno al 35%” 

“Emprender la 
emancipación en solitario 
no sería viable para el 
61,2% de las personas 
jóvenes que disponen de 
salario”

Decir adiós a las reglas y a los hora-
rios de casa de los padres no es un 
reto fácil. No falta quien sostiene 
que existen jóvenes con capacidad 

Los 28 años es la edad a la que más 
jóvenes se independizan en España

EN LA UNIÓN EUROPEA

País                  Edad de emancipación 
Suecia                                                19,6 
Finlandia                                           21,9 
Dinamarca                                       21 
Holanda                                              23,5 
Francia                                                 23,6 
Alemania                                            23,9 
Reino Unido                                       24,1 
Bélgica                                                   24,9 
Austria                                                  25,4 
Irlanda                                                   25,6 
Lituania                                                25,9 
Portugal                                                29 
Grecia                                                  29,3    
Italia                                                      29,6 
Eslovaquia                                       30,7 
Malta                                                     30,1 
Croacia                                                31,9

● En la Unión Europea la edad 
media a la que los jóvenes se 
emancipan es los 26 años, dos 
menos que en España

19,8% 
DE LOS CHICOS menores de 30 
años se independiza de sus padres 
 
j s 

EMANCIPACIÓN MUJERES 

22,9% 
DE LAS CHICAS menores  de 30 
años se independiza de sus padres

EMANCIPACIÓN HOMBRES

económica suficiente para inde-
pendizarse, pero que prefieren  se-
guir en el nido familiar porque les 
resulta más rentable para el bolsi-
llo. Además, en esto de la indepen-
dencia, según los expertos, tam-
bién influye la cultura. De hecho, l 
os países mediterráneos como Es-
paña, Italia, Grecia y Portugal , fi-
guran entre los países de la UE 

donde más tarde se independizan 
los hijos. Un estudio de Eurostat si-
túa en 28 años la edad a la que más 
jóvenes españoles se emancipan, 
una edad ligeramente por debajo 
de Portugal y Grecia, que rondan 
los 29 años. En Europa la edad me-
dia está en  26,1. Los países nórdi-
cos registran la edad de emancipa-
ción más baja: Suecia, a los 19 años.

Jóvenes en una bajera de Pamplona. ARCHIVO (BENÍTEZ)

El número de 
emancipados en 
2015 era de 
29.901, unos 
4.600 menos 
que un año antes

El estudio del Consejo de la Juventud también 
hace referencia al  segmento de jóvenes nava-
rros con una edad de entre 30 y 34 años. Ahí se 
observa que la emancipación juvenil aumenta 
con respecto a los jóvenes de entre 16 y 30 
años. No obstante, también va en retroceso. 
Menos jóvenes navarros de ese tramo de edad 
deciden irse a vivir fuera del hogar familiar. 
Según el estudio, si a finales de 2014 estaban 
independizados el 81,6% de los jóvenes nava-
rros de esas edades, a final de 2015 la tasa ha-
bía bajado al 75%. En número absolutos, la caí-
da supone que en 2014 se contabilizaban  
34.535 jóvenes navarros de entre 30 y34 años 
que vivían fuera de la casa de sus padres y que, 
a final de 2015, este colectivo se había reduci-
do a 29.901. Por tanto, 4.634 jóvenes menos vi-
vían independizados, de manera que muchos 
de los que un año antes vivían fuera del nido 
familiar se habían visto obligados, por distin-
tas razones, a regresar a casa de los padres.

Más independizados  
entre los 30 y 34 años
Tres de cada 
cuatro jóvenes 
de entre 30 y 
34 años vivía 
independiente 
el año pasado
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IZANIA OLLO 
Pamplona 

La ONCE junto a su Fundación y 
su grupo de empresas sociales 
(ILUNION) han impulsado 272 
puestos de trabajo para personas 
con discapacidad en Navarra du-
rante el pasado año 2015, según 
un informe que ha sido aprobado 
recientemente. Además, este año 
48 navarros se afiliaron a la Orga-
nización y se atendió a casi 400 
personas sordociegas y el total de 
personas en la plantilla asciende a 
1.496. 

“Para realizar este informe nos 
hemos fijado en lo que para noso-
tros es la labor continua con las 
personas con discapacidad. Para 
ellos encontrar un empleo es mu-
cho más difícil”, aseguró Jesús 
Buitrago, delegado territorial de 
ONCE en Navarra. “A pesar de 
ello, nos sentimos muy satisfe-
chos”. 

En la ONCE, su fundación e 
ILUNION se “busca la igualdad 
en todos los ámbitos ya que el 
56% son personas con discapaci-
dad y el 44% son mujeres”. En la 
Comunidad foral hay 1.496 per-
sonas en la plantilla de la Organi-
zación.  

Además, en Navarra se han en-
tregado 11 perros guías proceden-
tes de la Fundación que ahora tra-
bajan para ayudar a personas que 
lo necesitan. La labor de ONCE no 
queda ahí, ya que también se cen-
tran en la formación. Se han im-
pulsado 11 cursos de formación a 
los que han acudido 160 cursillis-
tas. Con el fin de facilitar el estudio 
a invidentes, 85 estudiantes cie-
gos de todos los ciclos recibieron 
asistencia.  

Tras el descenso que comenzó 
en el 2011, se ha producido una su-
bida del 2,3% en ventas a nivel na-
cional. De los 1.805,5 millones de 
euros de ventas, un 50,1% se desti-
na a premios, el 25,4% a salarios y 
pagos sociales de los vendedores, 
un 12,7% a otros gastos y el 11,8%, 
se invierte íntegramente a ación 
social dirigida a personas con dis-
capacidad, hasta un total de 
213,3 millones de euros.

También se han 
entregado 11 perros 
guías procedentes de  
la Fundación

ONCE y su 
Fundación crean  
en Navarra 272 
puestos de trabajo

De izquierda a derecha, Izaskun Osés, que competirá en los Juegos Paralímpicos, Valentín Fortún, presiden-
te territorial de ONCE en Navarra, y Jesús Buitrago, delegado territorial de ONCE. CALLEJA

Izaskun Osés, afiliada que competirá en Río
● La navarra, que padece una 
enfermedad degenerativa, 
cursará el próximo año 
Fisioterapia en Tudela

I. O. 
Pamplona 

El próximo mes de septiembre, 
la atleta navarra Izaskun Osés 
competirá en los  Juegos Para-
límpicos tras lograr el paso a Río 
en los 1.500 metros lisos. Esta 
enfermera navarra dejó su tra-
bajo cuando en octubre del 2015 

vio que no podía seguir en su 
puesto. 

“Cuando comencé a perder la 
visión fue un agobio”, aseguró, 
“pero me repuse bastante pron-
to y, desde que me afilié a la ON-
CE, he sentido una tranquilidad 
enorme”. Osés, que comenzó ha-
ciendo taekwondo, lo dejó cuan-
do tenía 21 años para seguir con 
el atletismo. “Al principio entre-
naba, pero no tan fuerte como 
ahora”. A pesar de que tiene una 
muy buena marca en los 800 
metros, en Río competirá en los   
1.500 metros, ya que no existe la 

prueba de 800. “Se entrena de 
forma muy diferente, así que in-
tentaré hacerlo lo mejor que 
pueda”. 

La ONCE cuenta con una es-
cuela en Madrid en la que se pue-
de estudiar Fisioterapia, un ám-
bito que a Osés siempre le había 
gustado. “Pero yo voy a hacerlo en 
Tudela, porque yo tengo mi vida 
hecha aquí y, además, me es mu-
cho más sencillo moverme por-
que conozco la zona”. La ONCE 
pondrá a su disposición manua-
les para que Osés pueda estudiar 
sin barreras.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
de Sodena, ha concedido un prés-
tamo de 450.000 euros a la em-
presa navarra Egrin Alimenta-
ción S.L. para hacer frente a la 
compra de Mahn Mac Delica-
tessen, S.L., dedicada a las ensa-
ladas refrigeradas, que se encon-
traba en concurso de acreedores 
y en la que trabajan actualmente  
25 personas en Lodosa. 

La empresa compradora, 
apuntan desde el Ejecutivo foral 
en un comunicado,  ha sido crea-
da “para la compra de toda la uni-
dad productiva de Mahn Mac De-
licatessen, tanto instalaciones 
productivas como marcas co-
merciales, recetas de productos y 
demás activos”.  

Egrin está promovida por Car-

los Eugui Huarte-Mendicoa, Ja-
vier Chocarro Huesa y Javier 
Sánchez Lamelas, entre otros so-
cios. Eugui había trabajado entre 
1991 y 2000 en Campofrío y en la 
actualidad es consejero de Frisa, 
empresa de precocinados conge-
lados. Por su parte, la trayectoria 
profesional de Sánchez se gestó 
en ocho años en la multinacional 
de bienes de consumo Procter & 
Gamble y 13 años en Coca Cola. 
Chocarro se curtió en buena me-

La empresa, dedicada a 
la producción de 
ensaladas, estaba en 
concurso de acreedores

El préstamos se 
concede a Egrin 
Alimentación, creada 
para realizar esta 
compra

Sodena concede un préstamo de 
450.000 € para comprar Mahn Mac

dida en Cementos Portland Val-
derrivas, donde estuvo 21 años y 
llegó a ser director de la cantera 
de Alaiz y director general co-
mercial de la división cemento. 
Ahora es consejero en Mutua Na-
varra. 

Según apunta el Gobierno, el 
apoyo financiero “permitirá, ade-
más, el anclaje de la actividad en 
Navarra, su crecimiento y expan-
sión nacional”, señalan desde el 
Gobierno. 

El vicepresidente Ayerdi y la directora de Sodena, Pilar Irigoien, entre Ja-
vier Chocarro (izda) y Carlos Eugui (dcha). 

● Aumentan las asignaturas 
ofertadas, que pasan de 75 a 
96, y se completan dos  de 
los nueve ciclos disponibles 
para estudiar a distancia

DN Pamplona 

La oferta educativa de la For-
mación Profesional a distancia 
aumenta este año y concederá 
un total de 3.840 plazas. Este 
incremento se debe a que el nú-
mero de asignaturas ofertadas 
pasa de 75 a 96, cada una de 
ellas con un máximo de 40 
alumnos, según apunta el de-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. Sí se 
mantienen, en cambio, el nú-
mero de ciclos ofertados. Serán 
nueve: dos de grado medio y 
siete de grado superior. De to-
dos ellos,  se ofertaban ya com-
pletos el curso pasado, el de 
Emergencias Sanitarias y Sis-
temas informáticos y Redes, 
así como  Educación Infantil. El 
curso 2016-17 pasan a ser ofer-
tados en su totalidad los ciclos 
de Gestión de Alojamientos 
Turísticos, y  Marketing y Pu-
blicidad. En el resto aumenta la 
oferta de módulos (entre 4 y 5 
por cada ciclo). 

El plazo de solicitud será del 
2 al 8 de septiembre. El año pa-
sado hubo 890 matriculados.

3.840 plazas 
para estudiar 
FP a distancia 
este curso 

Mahn Mac, aun estando en 
concurso de acreedores, vendió 
en el ejercicio 2015 más de 1,4 mi-
llones de kilos de producto, al-
canzando una facturación supe-
rior a los 4,2 millones de euros, 
añade el comunicado. Su activi-
dad se centra en la  denominada 
quinta gama; platos preparados 
de última generación  y envasa-
dos con nuevas tecnologías. Se-
gún Alimarket  es líder en el mer-
cado nacional de ensaladillas re-
frigeradas, con una cuota del 
6,3%. Es suministrador para las 
marcas blancas de Coviran, Froiz 
o Carrefour. Además, produce 
otro tipo de productos como, un-
tapanes, salsas y sándwiches. 

“La nueva dirección tiene pre-
visto ampliar la gama de produc-
tos, acometiendo las inversiones 
necesarias para ir dotando a la 
empresa de la capacidad produc-
tiva sin descartar nuevas incor-
poraciones a la plantilla”, inciden 
desde Sodena.  

En su visita a la planta de Lo-
dosa, el vicepresidente económi-
co Manu Ayerdi subrayó que el 
apoyo del Gobierno de Navarra a 
este proyecto “está centrado en la 
estrategia de impulso al creci-
miento de las empresas que con-
forman el tejido empresarial na-
varro, y en la especial relevancia 
que el sector agroalimentario tie-
ne para nuestra Comunidad”.



TUDELA Y RIBERA
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DATOS DE INTERÉS

La polémica del camino del Ins-
tituto Es un camino asfaltado pro-
piedad de la Comunidad de Re-
gantes de Huertas Mayores que 
conectaba el IES Benjamín de Tu-
dela con la autovía y que era utili-
zado. El ayuntamiento creó una 
mesa de trabajo para buscar una 
solución a esta vía, que estaba en 
mal estado y era utilizada por nu-
merosos conductores, incluidos 
autobuses escolares. El Gobierno 
foral dijo que esa entrada a la au-
tovía era ilegal y el 15 de marzo, 
sin avisar previamente de esta fe-
cha al ayuntamiento, cerró el cita-
do acceso a la autovía. 
 
El  nuevo vial Busca paliar  pro-
blemas de tráfico tras el cierre del 
acceso a la autovía A-68. El Go-
bierno foral y ayuntamiento fir-
maron un convenio por el que el 
Ejecutivo financiará  el 85% del 
coste del nuevo vial de Huertas 
Mayores, y el consistorio el 15% 
restante. La aportación foral se 
carga al Plan de Inversiones Lo-
cales (PIL) con la condición de 
que el ayuntamiento renuncie a 
incluir obras en el citado plan por 
esa cuantía. Esto provocó las críti-
cas de la oposición. En concreto 
UPN  dijo que ese dinero era para 
obras en el barrio de Lourdes.

De izquierda a derecha  Daniel López, Luis García, Marisa Marqués, José Ángel Andrés, Laia García e Izáskun Na-
vascués. BLANCA ALDANONDO

M.T. Tudela 

Tudela va iniciar este mes de agos-
to la construcción del nuevo vial 
que unirá la avenida de Huertas 
Mayores y la carretera de Tarazo-
na y  con el que se pretende paliar 

los problemas de tráfico genera-
dos tras el cierre por parte del Go-
bierno de Navarra del acceso a la 
autovía A-68 a través del conocido 
como camino del Instituto. El 
ayuntamiento  de la ciudad ha ad-
judicado las obras a Río Valle 

Construcciones y Obra Pública 
por 1.107.812 euros (IVA incluido), 
lo que supone una baja del 31,70% 
respecto al precio máximo de lici-
tación, fijado en 1.621.979 euros. El 
plazo de ejecución de la obra será 
de 3 meses, frente a los 4 previstos 

Las obras comenzarán 
este mes de agosto y 
tienen un plazo de 
ejecución previsto de 
tres meses

El nuevo vial de Huertas Mayores de 
Tudela costará finalmente 1,1 millones

inicialmente. 
El vial tendrá una longitud de 

295 metros, incluyendo sendas ro-
tondas -una en cada extremo del 
mismo-  y 30 metros de anchura. 
Dispondrá de cuatro carriles de 
circulación con mediana de sepa-
ración, dos aceras, carril bici -en la 
parte de las piscinas cubiertas- , y 
aparcamiento al otro lado de la cal-
zada del carril para entre 30 y 35 
vehículos. 

El Ejecutivo foral financiará el 
85% del coste de la obra, mientras 
el 15% restante correrá a cargo de 
las arcas municipales.

CARLA LÓPEZ  
Tudela 

Favorecer la búsqueda de empleo 
a personas en paro que tienen es-
peciales dificultades para acceder 
a un empleo. Este es el objetivo del 
proyecto Vives Emplea que se va a 
llevar a cabo hasta diciembre en 
Tudela. Se trata de una iniciativa 
gratuita de Acción contra el Ham-
bre que cuenta con la subvención 
del Gobierno foral y la colabora-
ción del ayuntamiento de la capital 
ribera. 

En concreto, el programa va di-
rigido a desempleados de edades 

comprendidas entre los 18 y los 60 
años, que tengan un buen conoci-
miento del castellano y un conoci-
miento básico de informática. Se 
extiende a un ámbito comarcal. 

Hay plazas para entre  20 y 25 
participantes y está abierto a toda 
la Ribera. Todavía no están todas 
cubiertas, por lo que los interesa-
dos en participar pueden contac-
tar mediante el mail inavas-
cues@accioncontraelhambre.org . 

Las principales actividades que 
realizan son sesiones grupales de 
9 horas a la semana; sesiones per-
sonalizadas donde trabajar los ob-
jetivos profesionales y la manera 
de alcanzarlos;  participación en 
eventos y foros de empleo; o la ce-
lebración de talleres y encuentros 
con empresas reales. 

A la presentación de la iniciati-
va acudieron los primeros selec-
cionados en Tudela que recono-
cieron que las clases les están gus-

El Ayuntamiento oferta el 
proyecto Vives Emplea 
de Acción contra el 
Hambre para mejorar sus 
competencias laborales

Más de 20 riberos  
en paro recibirán 
formación en Tudela

tando, y que esperan encontrar un 
trabajo y mejorar las actitudes a la 
hora de enfrentarse a una entre-
vista de empleo. 

También asistieron los ediles 
de Bienestar Social y Urbanismo 
del ayuntamiento de Tudela, Ma-

risa Marqués y Daniel López, res-
pectivamente; el alcalde en funcio-
nes, José Ángel Andrés; y Laia 
García, Luis García e Izaskun Na-
vascués, de Acción contra el Ham-
bre. Marqués dijo que Tudela y la 
Ribera “es una de las zonas más 

castigadas por la crisis”, con un ín-
dice de paro del 16,14% en junio de 
este año, frente al 13,3% de Nava-
rra,  “y con un elevado índice de po-
breza del 33,4%”. Los ediles de Tu-
dela destacaron la importancia de 
apoyar este tipo de proyectos.

N

Futuro vial en Tudela
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN Pamplona 

Al igual que en años anterio-
res, el Ayuntamiento de Oba-
nos realiza diferentes actos 
dentro de la campaña ‘¿Y en 

Los vecinos realizaron 
un mosaico humano 
conformando la mano 
alusiva a la campaña de 
forma previa a fiestas

fiestas que…?’ promovida por 
Gobierno de Navarra y que ins-
ta a los consistorios navarros a 
posicionarse en contra de las 
agresiones sexistas que se pro-
ducen en los entornos festivos. 

Así, Obanos, bajo el lema de 
la campaña ‘El no sigue siendo 
no’, realizó la pasada semana 
una concentración en el fron-
tón a la que acudieron un gran 
número de obaneses.  

Se pintó una mano roja alu-
siva a la campaña en el suelo y 

los vecinos se concentraron 
dentro con unas cartulinas en 
alto de color rojo. Se leyó un pe-
queño manifiesto y se repartie-
ron unas pulseras rojas con el 
lema de la campaña. 

Con las cartulinas rojas esta-
ba previsto realizar además 
unas manos rojas conforman-
do unas guirnaldas, que ador-
narán los bares del pueblo du-
rante las fiestas locales, que da-
rán comienzo el próximo 28 de 
agosto, domingo.

Obanos, unido contra  
las agresiones sexistas 

Mosaico humano formando una mano alusiva a la campaña contra las agresiones sexistas.  DN

SHEYLA MUÑOZ 
Marcilla

 

El Ayuntamiento de Marcilla ya 
tiene perfilado el programa de 
las próximas fiestas patronales 
en honor a San Bartolomé, que 
darán comienzo el próximo 24 de 
agosto. Un programa que este 
año incluye varias novedades en-
tre las que destaca la celebración 
de seis encierros de toros. El con-
sistorio, presidido por el regiona-
lista Mario Fabo, ha decidido así 
modificar el horario del encierro 
de El Puente que, desde hace un 
cuarto de siglo, permitía la entra-
da de vacas por el camino que dis-
curre junto al convento de las 
Madres Concepcionistas. Este 
año el recorrido lo cubrirán to-
ros. “Los animales seleccionados 
para cada una de las carreras pe-
san más de 500 kilos y pertene-
cen a las divisas de las fincas de 
Hermanos Merino y de Toropa-
sión”, explicaron desde el consis-
torio marcillés.  

Este nuevo espectáculo, aña-
den, no va a suponer un incre-
mento para el gasto de las fiestas 
dado que sustituye al encierro de 
vacas de las 9.15 horas y elimina 
el de las 9.30 horas que, argu-
mentan desde el consistorio, “úl-
timamente apenas atraía público 
y suponía un gasto enorme con 

muy poca respuesta”. Además, el 
ayuntamiento ha tomado medi-
das para evitar la colisión frontal 
de  reses, que en los últimos años 
ha supuesto más de un disgusto y 
un importante desembolso de di-
nero.  

“Ahora, esperamos que haya 
más expectación, más corredo-
res porque vendrá gente de fuera 
y creemos que puede ser intere-
sante porque el recorrido por ca-
lles estrechas, las curvas, y todo 
en general, favorece para que 
pueda ser un gran espectáculo 
taurino”, señala el alcalde. Por 
otro lado, de manera previa a las 
fiestas, el consistorio ha mante-
nido varias reuniones con las pe-
ñas que están permitiendo in-
cluir sus propuestas –como la ce-
lebración de un Gran Prix o la 
eliminación de los caldicos noc-
turnos por falta de afluencia-. 
Otras de las novedades que pa-
san a formar parte del programa 
festivo son la celebración de más 
conciertos a la hora del vermú y 
de más aperitivos-almuerzos po-
pulares tras el encierro de toros 
matutino.  

Las fiestas de Marcilla comen-
zarán este año de mano de la Aso-
ciación Juvenil El Montico. Re-
presentantes de este colectivo, 
que organiza y desarrolla dife-
rentes actividades a lo largo del 
año tanto de carácter medio am-
biental como cultural, serán los 
encargados de prenderla mecha 
del Comenzón. Este año, le co-
rrespondía lanzar el cohete al 
grupo municipal socialista de 
Marcilla que ha decidido cederlo 
a esta agrupación. 

Los festejos  
arrancarán con  
el Comenzón que 
prenderá la Asociación 
Juvenil El Montico

Marcilla incluye 6 
encierros matinales 
de toros en fiestas 

DN Pamplona 

El portavoz de Agricultura del PP 
en el Parlamento foral, Javier 
García, ha instado al Gobierno fo-
ral a que conceda “cuanto antes” 
los permisos necesarios para 
ampliar la vaquería Valle de 
Odieta en Caparroso. 

El parlamentario, que visitó 
recientemente la vaquería, des-

tacó que esta obra generaría 100 
nuevos puestos de trabajo y afir-
mó que los últimos datos del paro 
“demuestran que hay que apos-
tar por proyectos como este” y 
que “sería imperdonable que el 
Gobierno de Navarra pusiera tra-
bas al respecto”. El Ayuntamien-
to de Caparroso también solicita-
rá al Gobierno “agilidad” para 
realizar los trámites oportunos. 

Piden respaldo para ampliar 
una vaquería en Caparroso 


















