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Mariano Rajoy se reunió ayer con el nuevo secretario general de CC OO, Unai Sordo.  EFE

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Mariano Rajoy y Pedro Sánches 
se verán las caras el jueves, un 
mes y medio después del triunfo 
del líder socialista en las prima-
rias de su partido.  

El Gobierno y el PSOE emitie-
ron sendos comunicados idénti-
cos para confirmar la cita en la 
Moncloa, que será “continua-
ción” de la conversación telefó-
nica que ambos mantuvieron el 
28 de mayo pasado y que versó, 
según dijeron entonces fuentes 
gubernamentales y socialistas, 
sobre el desafío independentista 
de Cataluña. 

En aquella charla Sánchez ga-
rantizó a Rajoy que el PSOE esta-
rá del lado del Ejecutivo en de-
fensa de la ley y la Constitución 
ante cualquier iniciativa al mar-
gen de la legalidad de la Genera-
litat de Cataluña. Unas palabras 
que dejaron al presidente del 
Gobierno “tranquilo y satisfe-
cho”, según explicó después.  

Claro que todo eso fue antes 
de que Sánchez abrazara la tesis 
sobre la plurinacionalidad de 
España en el congreso federal de 

su partido, un giro que desató la 
preocupación en la Moncloa y en 
el PP. 

El jefe del Ejecutivo y el líder 
de la oposición no tienen dema-
siado interés en verse y no lo 
ocultan. Ha transcurrido mes y 
medio desde el triunfo del socia-
lista en las primarias de su parti-
do el 21 de mayo y lo habitual 
suele ser que el presidente invi-
te a la Moncloa a los líderes de 
los partidos nada más ser elegi-
dos.  

Es lo que hizo ayer sin ir más 
lejos con el nuevo secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, ape-
nas 48 horas después de haber 
sido elegido. El presidente invitó 
al dirigente sindical el mismo sá-
bado en que fue proclamado lí-
der de la central. 

 Rajoy también lo hizo con el 
propio Sánchez en su primer 
mandato al frente del PSOE; fue 
elegido secretario general el 27 
de julio de 2014 y al día siguiente 
tuvo cita en la Moncloa.  

La tardanza en esta ocasión 
demuestra hasta qué punto son 
gélidas las relaciones, algo que 
no es nuevo porque lo son desde 
que se conocieron. 

Antes con el Rey 
Se va a dar incluso la circuns-
tancia excepcional de que el lí-
der socialista va a ser recibido 
por el jefe del Estado antes que 
por el presidente del Gobierno. 
Sánchez acudirá mañana al pa-
lacio de la Zarzuela en la visita 
que hacen todos los responsa-
bles políticos de ámbito nacio-
nal después de haber sido elegi-
dos. 

Sánchez ha demostrado que 
tiene más interés en construir lo 
que llama una mayoría alterna-

El secretario general 
del PSOE se reunirá hoy 
con el rey Felipe VI sin 
haberse entrevistado 
con el presidente 

Rajoy recibe a Sánchez en 
la Moncloa un mes y medio 
después de su elección

tiva a Rajoy que en entenderse 
con él en asuntos de estado. Se 
ha reunido ya con los líderes de 
Podemos, Ciudadanos e Iz-
quierda Unida, y tiene en su 
agenda una cita el 20 de julio 
con el lehendakari Iñigo Urku-
llu. 

 Ni la Moncloa ni el PSOE qui-
sieron precisar de quien partió 
la iniciativa de que se produzca 
la reunión. Fuentes de ambas 
partes señalaron que fue de 
“mutuo acuerdo”. Aunque des-
de el Ejecutivo se repetía en las 
últimas semanas que el presi-
dente estaba dispuesto a recibir 
al secretario general del PSOE 
“cuando quiera”, la cita no se 
concretaba. 

Mutuo acuerdo 
El único contacto que han man-
tenido en este tiempo ha sido un 
mensaje de móvil que Rajoy en-
vió a Sánchez tras las primarias. 
“Hablamos cuando tengas un 
minuto”, le dijo el jefe del Ejecu-
tivo en un ejercicio de economía 
verbal porque no quería “moles-
tarle”.  

Pedro Sánchez también res-
pondió con parquedad y el 29 de 
mayo llamó al presidente para 
garantizar el apoyo del PSOE en 
la defensa de la ley y la Constitu-
ción ante el proceso soberanis-
ta. 

El portavoz del Ejecutivo, Iñi-
go Méndez de Vigo, insistió ayer 
en que el secretario general del 
PSOE tiene la puerta abierta de 
la Moncloa y el secretario de Or-
ganización socialista, José Luis 
Ábalos, replicó que esas no eran 
formas porque para eso están 
“los teléfonos”. Un intercambio 
gratuito porque la reunión ya 
estaba concertada.

J.A. BRAVO  Colpisa 

El Banco Santander ya tiene ci-
fras concretas de su digestión del 
Popular, entidad con la que se hi-
zo el pasado 7 de junio bajo el pre-
cio simbólico de un euro. La enti-
dad que preside Ana Botín am-
pliará capital por valor de 7.072 
millones de euros, contando tan-
to la emisión de 1.458 millones de 
nuevas acciones “de la misma 
clase” que las actuales y con un ti-
po de emisión de 4,85 euros, lo 
que supone un descuento de casi 
el 18% respecto a su precio ordi-
nario. Este lunes la cotización de 
la entidad subió un 3,6%, cerran-
do así con un valor de 6 euros por 
título.  

Esta operación fue aprobada 
por la comisión ejecutiva del gru-
po financiero tras varias horas 
de reunión y, en una nota remiti-
da por la noche a la CNMV, expli-
ca que el objetivo de la misma es 
“reforzar y optimizar la estructu-
ra de recursos propios del banco 
para dar adecuada cobertura a la 
adquisición del Popular”.  

Cada 10 títulos actuales con-
cederán un derecho de suscrip-
ción preferente para una nueva 

acción. Además, podrán partici-
par en el primer dividendo a 
cuenta con cargo a los resultados 
de 2017, que será de seis cénti-
mos y se pagará el 4 de agosto. 

Desde la entidad prevén que 
ese período de suscripción abar-
que del  6 al 20 de julio. Tanto los 
accionistas con derechos prefe-
rentes como los nuevos inverso-
res podrán solicitar un número 
de títulos adicional, siempre que 
la ampliación no se cubra en la 
fase inicial. En cualquier caso, el 
Santander se ha “asegurado to-
talmente” la colocación median-
te un contrato con un sindicato 
de entidades de crédito. La previ-
sión es que la operación esté con-
cluida el próximo día 27 y que los 
títulos comiencen a cotizar en el 
mercado justo el último día del 
mes. Asimismo, el Santander ha 
actualizado sus previsiones para 
el primer semestre -los resulta-
dos los presentará oficialmente 
el 28 de julio-, del que espera un 
beneficio neto atribuido de 
“aproximadamente 3.600 millo-
nes”, un 24% más que hace un 
año. No obstante, sin contar un 
impacto negativo no recurrente 
de 248 millones registrado hace 
un año, la mejora sería del 14% e 
incluso sin considerar el efecto 
de los tipos de cambio (esta vez 
positivo) subiría un 11%. 

Sus ingresos aumentan un 7%, 
impulsados por el alza del 6% en 
el margen de intereses y del 11% 
en las comisiones.  

Pretende “reforzar 
recursos propios”, si 
bien espera ganar un 
24% más hasta junio, 
con 3.600 millones

El Santander 
ampliará capital en 
7.072 millones para 
‘digerir’ el Popular

Colpisa. Madrid 

La contratación del hermano 
de Pedro Sánchez como nuevo 
coordinador de Conservato-
rios de la Diputación de Bada-
joz ha levantado una tormenta 
política en Extremadura. Des-
de Podemos, el secretario ge-
neral regional, Álvaro Jaén, de-
nunció que el puesto, de nueva 
creación, se ha diseñado a la 
medida de David Sánchez Pé-
rez-Castejón, conocido artísti-
camente como David Azagra. 
Según argumenta Jaén, “el car-
go no existía hasta la fecha, las 
bases no exigían ni siquiera el 
título de profesor de Música y 

no existía tribunal, sólo una en-
trevista en el despacho de la di-
putada provincial”.  

El PP se sumó de inmediato 
a las críticas. “Habría que pre-
guntarse si el nombramiento 
responde a una contrapresta-
ción por la inclusión de Gui-
llermo Fernández Vara en la 
Ejecutiva socialista”, señaló el 
portavoz provincial de los po-
pulares pacenses, Luis Fran-
cisco Sánchez.  

Ciudadanos se sumó a la pe-
tición de explicaciones. Fer-
nández Vara aseguró que el 
hermano de Sánchez “ha con-
seguido un puesto a través del 
correspondiente procedi-
miento”.  

David Sánchez es desde 
2009 director musical del Fes-
tival permanente de jóvenes 
intérpretes de Madrid y ha tra-
bajado varios años en el Teatro 
Mariinsky de San Petersbur-
go.

La Junta de Extremadura 
nombró a David Sánchez 
coordinador de 
conservatorios, un puesto 
de nueva creación

Críticas por  
contratar al hermano 
de Pedro Sánchez

Rajoy departió ayer 
con Unai Sordo, nuevo 
secretario general de 
CC OO, al que invitó el 
mismo día de su elección
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DAVID VALERA/ NURIA VEGA 
Madrid 

El Gobierno puso este lunes en 
marcha la maquinaria para elabo-
rar los Presupuestos de 2018 con 
la aprobación del techo de gasto, 
que se elevó por primera vez des-
de 2014 y alcanzó los 119.834 millo-
nes de euros. El Ejecutivo justificó 
este aumento de casi 1.500 millo-
nes respecto a los 118.337 millones 
de 2017 por la mejora económica, 
pero también por la búsqueda de 
apoyos a las cuentas públicas que 
implicará atender a las demandas 
de los partidos que le permitan su-
perar el trámite parlamentario.  

Y una de las principales recla-
maciones sobre la mesa es la reba-
ja del IRPF ya en 2018 que exige 
Ciudadanos a cambio de su voto 
afirmativo. Una reducción tributa-
ria que el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, dio por buena, 
aunque todavía debe negociarse la 
fórmula escogida y su impacto pa-
ra las arcas públicas. 

“La solicitud de Ciudadanos la 
estamos negociando y esperamos 
sentarnos y aclararla”, explicó el 
responsable de Hacienda tras el 
Consejo de Ministros en el que 
confirmó una reunión esta sema-
na con el equipo de Albert Rivera 
para acercar posturas de cara a la 
votación del techo de gasto el pró-
ximo 11 de julio.  

Es un cambio de postura signifi-
cativo, sobre todo porque hace 
apenas una semanas Hacienda se 
resistía a una rebaja del IRPF en 
2018 por considerarla prematura. 
Es más, el propio Montoro admitió 
que las reducciones de impuestos 
se aprueban en el “último año de 

legislatura”, lo que permite su uso 
como arma electoral. 

Esta negativa llegó a provocar 
que Ciudadanos abandonará la 
negociación. Ahora, ante la impo-
sibilidad de contar con el PSOE, el 
Gobierno acepta la rebaja del 
IRPF. “Estoy seguro de que vamos 
a llegar a un acuerdo”, destacó 
Montoro, quien recordó que estu-
dian “deducciones” en el impuesto 
de cara ya al próximo curso. Esta 
fórmula tiene la ventaja de que 
aunque se apruebe en 2018, sus 
efectos no se dejarían notar hasta 
la declaración de Renta de ese 
ejercicio, que se realiza en 2019. 

Pero el partido de Albert Rivera 
pretende que la rebaja se efectúe 
mediante una disminución de ti-
pos, como estaba firmado en el 
acuerdo de investidura de Maria-
no Rajoy. De hecho, en ese docu-
mento se recoge una disminución 
del gravamen del IRPF de dos 
puntos hasta dejar en el 18% el mí-
nimo y el 43,5% el máximo cuando 
el déficit baje del 3% (algo que está 
previsto ocurra precisamente en 
2018). En este sentido,  el secreta-
rio general de Ciudadanos, José 
Manuel Villegas, insistió este lu-
nes que su apoyo está condiciona-
do a un rebaja de “entre 2.000 y 
3.000 millones”, aunque dejó la 
puerta abierta a negociar el meca-
nismo para lograrlo.  

En cualquier caso, esas cifras 
son vistas desde Hacienda como 
demasiado elevadas. “Hay que ser 
prudentes con las finanzas públi-
cas”, señaló Montoro.              

Montoro justifica  
un aumento de 1.500 
millones para alcanzar 
un máximo de 119.834 
millones de euros

Ciudadanos plantea 
su apoyo a cambio de 
que la rebaja del IRPF 
se efectúe mediante una 
disminución de tipos 

El Gobierno acepta bajar el IRPF en 2018 
para ganar apoyos en los Presupuestos
El Ejecutivo aprueba un techo de gasto con una subida de solo el 1,3% 

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.  EFE
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Evolución de la senda de déficit

Objetivos de estabilidad

Pero además de esa exigencia 
de Ciudadanos, el Gobierno consi-
dera que el aumento del techo de 
gasto le proporciona un cierto 
margen para poder atender las 
demandas de los demás grupos 
que aprobaron las cuentas de 
2017 (PNV, Coalición Canaria, 
UPN, Foro Asturias y Nueva Cana-
rias). Es la única vía para salvar 
los Presupuestos del próximo año 
y, por extensión, generar la opción 
de que la legislatura llegue al me-
nos hasta 2019. 

Los contactos con los naciona-
listas vascos se han centrado en 
los últimos días en el techo de gas-
to, aunque el PNV concede a este 
asunto un valor político relativo. 
La formación se reserva para las 
conversaciones presupuestarias 
y, por eso, se ha limitado a escu-
char al Gobierno.  

Fuentes del partido aseguran 
que aún no se ha resuelto qué vo-
tarán sus cinco diputados cuando 
el límite para el próximo año se 
aborde en el Congreso. Pero en la 
Moncloa no existe el temor de que 
su nuevo aliado pueda descolgar-
se. 

Rechazo del PSOE 
Además de los respaldos activos 
de Ciudadanos, PNV, Coalición 
Canaria y los socios electorales 
del PP, el Ejecutivo precisará de al 
menos una abstención.  

El diputado de Nueva Canarias, 
con el que ayer  todavía no había 
contactado el Gobierno, deja en 
manos de la ejecutiva de su parti-
do la decisión final. Pero recuerda 
Pedro Quevedo que en diciembre 
de 2016 ya se abstuvo ante el techo 
de gasto que entonces Mariano 
Rajoy pactó con los socialistas. 

Esta vez, el PSOE está a años de 
luz de un acuerdo con el Ejecutivo. 
La dirección federal confirmó es-
te lunes su oposición a los objeti-
vos de déficit que acompañan al 
techo de gasto por considerar que 
se logran recortando en inversión 
social. Siendo así, desde Podemos 
se instó al principal partido de la 
oposición a reclamar que su socio 
en los comicios, Nueva Canarias, 
impida que la propuesta del Go-
bierno salga adelante. “Los socia-
listas respetarán lo que decida-
mos”, replicó Quevedo.   

Sin déficit cero hasta 2020

España saldrá del programa de déficit excesivo 
de la UE el próximo año al reducir su desfase en-
tre ingresos y gastos por debajo del 3% (el objetivo 
es el 2,2%). Esto permitirá abandonar la estrecha 
vigilancia de Bruselas. Sin embargo, habrá que 
esperar hasta 2020 para lograr el equilibrio pre-
supuestario. Es decir, el déficit cero. Un hito que 
según la senda de estabilidad aprobada este lu-
nes en el Consejo de Ministros se producirá a pe-
sar de los números rojos de la Seguridad Social. 
En concreto, este subsector se situará en 2020 
con un desfase del 0,5% del PIB. Sin embargo, el 
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expli-
có que “lo más probable es que alguna de las ad-
ministraciones tenga superávit”, lo que permitirá 

compensar ese desfase. Lo normal es que ese sal-
do positivo provenga de las corporaciones loca-
les, que llevan en superávit desde 2012. De hecho, 
ese tipo de compensaciones se realizan todos los 
años. Por ejemplo, para 2017 la Seguridad Social 
tiene un objetivo del 1,4%, lo que supone un aguje-
ro de unos 16.000 millones. Sin embargo, la Auto-
ridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ha estimado que lo más seguro es que lo 
incumpla y se sitúe en el mismo nivel de 2016 
(1,6%). La diferencia sería compensada por el su-
perávit de los ayuntamientos, que se prevé alre-
dedor delas  seis décimas. Ocurre lo mismo con la 
administración central. Sobre el papel alcanzará 
la estabilidad presupuestaria en 2020. 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 4 de julio de 2017
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de 12.500€, a un plazo mínimo de 48 meses con una permanencia mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación 
de la entidad financiera. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes 

Nuevo

Twist your world

Eres mucho más de lo que todos esperan.
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e interpretar canciones de Loquillo. 
 
O como el nuevo Mitsubishi ASX que se desmarca de los demás con su espectacular diseño 
“Dynamic Shield” y su completísimo equipamiento, que incluye el sistema de conectividad móvil MGN. 
 
Atrévete a dar el paso, y escoger entre tracción delantera o 4WD, cambio manual o automático 
de 6 relaciones y entre 3 avanzados motores, diésel o gasolina, de hasta 110 kW (150 CV). 
Y todo ello con el Compromiso Mitsubishi, con 5 años de garantía y 5 de asistencia.
  
Nuevo Mitsubishi ASX, desde 15.900€

CO2: 119 - 152 g/km - Consumo: 4,6 - 5,8 l/100km

AUTOMÓVILES ALBISU, S.A.
Ctra. de Zaragoza, Km. 3 
Cordovilla. 31191
Tel: 948 239 999

Luis María Linde, gobernador del Banco de España. EFE

J.A.B.  Madrid 

La reforma del sistema de forma-
ción profesional para el empleo si-
gue poniendo en riesgo la posibili-
dad de que los agentes sociales 
puedan alcanzar acuerdos con el 
Gobierno en materia laboral. Tan-
to la patronal como los sindicatos 
acusaron ayer al Ejecutivo  de rea-
lizar “una ruptura unilateral” de la 
negociación. El detonante fue la 
aprobación del real decreto que 
desarrolla la controvertida Ley 
30/2015 que reforma dicho siste-
ma. El Ministerio de Empleo apar-
tó entonces a los agentes sociales 
de la gestión de los cursos de for-
mación a raíz de destaparse varios 
fraudes en los últimos años, deján-
doles fuera del control de los 250 
millones de euros para planes de 
formación a trabajadores en 2016 
y 2017. Ahora tampoco parece ha-
ber contado con ellos para el desa-
rrollo de esa norma, que regula en-
tre otras cosas el “cheque forma-
ción” para desempleados que 
promueven las autonomías.

La formación 
profesional aleja 
al Gobierno de los 
agentes sociales

La banca solo hace caso 
a una de cada tres quejas 
Las reclamaciones ante el 
Banco de España caen un 
28%, mientras los juzgados 
reciben en un mes casi 
16.000 demandas

J.A. BRAVO  Madrid 

Los ciudadanos parecen tener 
más confianza en los tribunales 
que en el Banco de España (BdE) 
para conseguir que las entidades 
financieras les compensen por sus 
posibles abusos. Así se explica que 
mientras el número de reclama-
ciones ante el supervisor cayó un 
28,6% en 2016, empujadas por el 
descenso en las quejas por cláusu-
las suelo, los juzgados civiles espe-
cializados en este asunto hayan re-
gistrado en su primer mes de fun-
cionamiento una avalancha de 
15.801 demandas para una estima-
ción anual de más de 190.000. 

La poca efectividad para conse-
guir que los bancos le hagan caso 
ha pasado factura de esta manera 
a la imagen del BdE entre los usua-
rios. Y es que el propio organismo 
reconoce en su último informe co-
mo un aspecto “negativo” que no 
para de reducirse el índice de rec-
tificaciones de las entidades  hacia 
sus avisos, bajando a solo el 31% de 
los casos favorables a los clientes 
en 2016 en lo relativo a cláusulas 
suelo y poco más, un 36,8%, como 
promedio en el resto. Y eso que la 
mayoría de las resoluciones del 
BdE (5.819 el año pasado) fueron 
favorables al cliente (el 71,1%). 

El pasado ejercicio se presenta-
ron 14.462 reclamaciones, en línea 
con los últimos años aunque lejos 
del récord contabilizado en 2013 
con 34.645 quejas. En el mismo 

sentido, las consultas  telefónicas 
se redujeron un 11% (31.660) y las 
escritas hasta un 40% (solo 1.935). 
La mayoría de los motivos de esas 
quejas venían siendo por cláusu-
las suelo (el 46% en 2015), pero en 
2016 apenas llegaron a un tercio 
(27%), mientras que subieron las 

quejas relacionadas con gastos hi-
potecarios a raíz de algunas sen-
tencias que ordenan a la banca pa-
gar parte de los mismos. Por ello 
las reclamaciones ante el Banco 
de España se han disparado hasta 
las 8.000 solo en el primer cuatri-
mestre, la mitad de 2016.
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��S&P 500                          2.436,51       13,10             0,54 
��LONDRES                        7.377,09       64,37             0,88 
��TOKIO                           20.055,80       22,37             0,11 
��FRÁNCFORT                12.475,31    150,19             1,22 
��PARÍS                               5.195,72       75,04             1,47 
��MILÁN                           21.013,14    428,91             2,08 
��LISBOA                            5.180,43       27,47             0,53 
��BRASIL                          63.162,55    262,58             0,42 
��ARGENTINA                22.151,87    239,24             1,09 
��MÉXICO                        50.042,61    185,12             0,37

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

10300

10475

10650

10825

11000

12 jun.5 jun. 19 jun. 26 jun.

 Cotización en puntos

03 jul.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Junio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.604,20 � 5.610,77 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

PRISA                              13,24 
MONTEBALITO             10,17 
GAM                                   5,26 
COEMAC                            5,13

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ABENGOA B                   -8,33 
TUBOS R.                        -2,46 
CODERE                          -2,27 
SERVICE POINT            -2,13

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,464

21.509,70 � 3.491,81 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,53% 0,75% 1,45% -0,64%

-0,149% 1.222,69 $/oz

��GIGAS                                     2,700         0,00            -8,47 
��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,810         1,12           28,37 
��GRIÑÓ                                    1,050         0,00         -16,00 
��HABANERAS                         4,300         0,00            -0,09 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,420         0,00             0,00 
��IMAGINARIUM                     0,230         0,00         -32,35 
��INCLAM                                 2,120       -3,20             3,16 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,080         0,00             3,85 
��LLEIDA.NET                          0,740         0,00           19,35 
��MASMOVIL                         62,440         1,94        134,74 
��MEDCOMTECH                    4,330         0,00            -8,84 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,970         2,11         -21,77 
��NBI                                          1,770         0,00           15,69 
��NEOL                                      0,670         0,00         -43,22 
��NEURON                                0,360         9,09         -66,97 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,300         0,00            -5,74 
��OPTIMUM III                      10,300         0,00             1,98 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,98             3,00 
��PANGEA                                 2,700         0,00         -10,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,670         0,00             0,60 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,600         0,00            -4,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,620         2,53         -14,29 
��THINK SMART                     1,620         0,00         -38,17 
��TRAJANO                            10,550         0,00             1,84 
��URO PROP.                         41,280         0,00             1,99 
��VBARE IBERIA                   13,030         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,270         0,00             1,22 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      2,000         0,00         -20,95 
��ZAMBAL                                1,260         0,00             1,61 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,630       -4,55            -4,40

��ADIDAS                             168,900         0,69           12,49 
��AIR LIQUIDE                    110,050         1,71             4,16 
��AIRBUS                                73,100         1,53           16,33 
��ALLIANZ                           175,900         2,03           12,04 
��ABINBEV                             97,300         0,61            -3,23 
��ASML                                 114,650         0,48             7,50 
��AXA                                      24,565         2,57             2,42 
��BASF                                    82,570         1,83            -6,50 
��BAYER                               113,400         0,18           14,40 
��BMW                                    82,980         2,09            -6,50 
��BNP PARIBAS                    64,940         2,98             7,25 
��SAINT-GOBAIN                 47,430         1,39             7,17 
��CRH                                      31,560         1,89            -4,23 
��DAIMLER                            64,080         1,12            -9,39 
��DANONE                             66,680         1,32           10,76 
��D. BANK                              16,095         3,67             4,54 
��D. POST                               33,495         2,06             7,24 
��D. TELEKOM                      15,825         0,67            -3,24 
��E.ON                                       8,309         0,74           24,01 
��ENEL                                       4,760         1,41           13,66 
��ENGIE                                  13,440         1,70           10,89 
��ENI                                       13,320         1,22         -13,90 
��ESSILOR                           112,900         1,35             5,17 
��FRESENIUS                        75,440         0,51             1,59 
��ING                                       15,475         2,48           15,74 
��INTESA                                   2,850         2,67           21,06 
��AHOLD                                16,705       -0,21         -16,60 
��K. PHILIPS                          31,560         1,50             8,83 
��L’OREAL                           182,950         0,30             5,51 
��LVMH                                220,950         1,21           21,80 
��MÜNICH RE                     179,800         1,84             0,08 
��NOKIA                                    5,460         1,96           19,01 
��ORANGE                             14,080         1,37            -2,46 
��SAFRAN                              80,990         0,93           18,37 
��SANOFI                                84,200         0,53             9,49 
��SAP                                       91,180       -0,30           10,11 
��SCHNEIDER                       68,160         1,32             6,00 
��SIEMENS                          123,100         2,29             5,39 
��SOCIÉTÉ G.                        48,365         2,66             3,47 
��TOTAL                                  44,155         2,01            -9,37 
��UNIBAIL-R.                      218,550       -0,95            -3,62 
��UNILEVER                          48,505         0,38           24,01 
��VINCI                                   75,050         0,43           16,00 
��VIVENDI                              19,720         1,18             9,22 
��VOLKSWAGEN                135,800         1,84             1,84

��SNIACE                                  0,172         0,00         -30,65 
��SOLARIA                                1,430         4,76           86,93 
��SOTOGRANDE                     3,000         0,00             2,04 
��TALGO                                    5,400         2,04           21,13 
��TELEPIZZA                            4,970       -1,58           10,08 
��TESTA                                  11,900         0,00             0,00 
��TUBACEX                              3,410         2,25           24,91 
��TUBOS R.                              1,190       -2,46           37,57 
��UNICAJA                                1,220         4,27           10,91 
��URBAS                                    0,015         0,00           25,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             62,550         0,89           29,17 
��VOCENTO                              1,570       -1,57           26,61 
��ZARDOYA OTIS                    8,980       -0,88           14,03

��FUNESPAÑA                         7,200         0,00           12,50 
��G. ENCE                                 3,570       -0,56           44,53 
��GAM                                        0,200         5,26         -28,57 
��GEN. INVERSIÓN                1,950       -1,02             7,14 
��GESTAMP                              6,260         1,95           11,79 
��GRIFOLS B                          18,590         0,49           23,22 
��HISPANIA                           14,240       -1,62           27,20 
��IBERPAPEL                         29,930       -0,27           33,59 
��INM. DEL SUR                      9,940         0,00           27,22 
��INYPSA                                  0,180         2,86         -10,00 
��LAR ESPAÑA                         7,975       -1,09           13,44 
��LIBERBANK                          0,905         0,67            -8,12 
��LINGOTES                          21,335         4,38           55,66 
��LOGISTA                             23,050         0,13             7,91 
��MIQUEL Y COSTAS           31,750       -0,78           28,86 
��MONTEBALITO                    2,600       10,17           57,58 
��NATRA                                   0,465         1,09         -31,11 
��NATURHOUSE                     4,305         1,27            -5,90 
��NEINOR                               18,750         1,13           13,91 
��NH HOTELES                        5,255       -0,28           36,67 
��NICOLÁS CORREA              2,495       -0,20           42,98 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,174         1,12            -3,67 
��ORYZON                                2,569         1,02         -40,93 
��PARQUES REUNIDOS      16,410       -0,18             7,57 
��PESCANOVA                         1,794         2,05         -69,64 
��PHARMA MAR                     3,915       -0,51           44,46 
��PRIM                                    11,000       -0,27           24,42 
��PRISA                                     2,660       13,24         -49,33 
��PROSEGUR                           5,660       -0,53            -3,77 
��PROSEGUR CASH                2,310         0,43           15,50 
��QUABIT                                  1,795         1,41            -6,99 
��REALIA                                   1,070       -0,47           24,42 
��REIG JOFRE                          3,125         2,86             1,69 
��RENO DE MEDICI                0,354         0,28           13,83 
��RENTA 4                                5,850         0,00             1,23 
��RENTA CORP.                       2,895         1,94           57,77 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     17,250         2,13           41,43 
��SACYR                                    2,395         3,19           11,19 
��SAETA                                    9,828       -0,74           26,10 
��SAN JOSÉ                              3,540       -0,28             9,60 
��SERVICE POINT                   1,150       -2,13         -27,49 

��ABENGOA                             0,035         0,00         -91,27 
��ABENGOA B                          0,011       -8,33         -94,15 
��ADOLFO DGUEZ.                 5,170         3,61           57,62 
��ADVEO                                   3,240       -1,52            -4,99 
��AIRBUS                                73,200         1,60           18,84 
��ALANTRA                            11,200       -1,67           45,91 
��ALMIRALL                          14,280         0,14            -2,05 
��AMPER                                   0,224         1,36             1,36 
��APERAM                             41,290         0,00            -4,53 
��APPLUS                               11,095         0,68           14,97 
��ATRESMEDIA                     10,190       -0,49             0,49 
��AXIA                                     14,800       -1,07             7,09 
��AZKOYEN                              7,270       -0,41           23,85 
��B. RIOJANAS                        4,670         0,00           13,90 
��BARÓN DE LEY               113,000         0,00            -5,44 
��BAVIERA                             10,270         0,00           10,44 
��BAYER                               112,050       -1,10           15,97 
��BIOSEARCH                          0,510         0,00         -14,29 
��BME                                      31,250       -1,15           14,35 
��CAF                                       35,950       -0,03            -6,14 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              36,990         0,43           20,45 
��CIE AUTOMOTIVE            20,135         1,26           11,10 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           36,045         0,00           21,87 
��CODERE                                 0,430       -2,27         -43,42 
��COEMAC                                0,410         5,13         -24,77 
��CORP. FIN. ALBA              52,750       -0,28           23,10 
��D. FELGUERA                       0,620         0,00         -44,64 
��DEOLEO                                 0,200         0,00         -13,04 
��DOGI                                       3,779         2,63            -3,08 
��DOMINION                            3,880       -0,51           24,00 
��EBRO FOODS                     19,890       -0,55             1,89 
��EDREAMS                              3,010       -0,03             1,14 
��ELECNOR                            12,000       -0,83           37,11 
��ERCRÓS                                 3,350         4,23           84,37 
��EUROPAC                              7,400       -1,33           43,11 
��EUSKALTEL                          9,200         1,04           13,76 
��EZENTIS                                0,759         3,69           45,96 
��FAES                                       2,925         0,52         -12,40 
��FCC                                          9,557         1,12           26,57 
��FERSA                                    0,575         1,77           15,00 
��FLUIDRA                                6,510         1,72           50,69 

��ABERTIS                              16,165       -0,34           24,62 
��ACCIONA                            76,900       -0,21           13,99 
��ACERINOX                          11,770         2,04            -2,98 
��ACS                                       34,430         1,79           18,81 
��AENA                                 169,100       -1,02           33,59 
��AMADEUS                          52,460         0,21           23,91 
��ARCELORMITTAL             20,585         3,57            -2,34 
��B. SABADELL                        1,838         3,32           41,60 
��B. SANTANDER                    6,002         3,63           23,42 
��BANKIA                                  4,441         4,94           17,36 
��BANKINTER                          8,155         1,12           12,64 
��BBVA                                      7,509         3,36           20,74 
��CAIXABANK                          4,350         4,07           40,69 
��CELLNEX                             18,150         0,50           33,16 
��DIA                                          5,471         0,37           17,28 
��ENAGÁS                              23,920         0,84             2,64 
��ENDESA                              20,255         0,42             3,69 
��FERROVIAL                        19,335       -0,51           15,64 

��GAMESA                             18,700         0,62           16,85 
��GAS NATURAL                   20,545         0,27           18,33 
��GRIFOLS                             24,270       -0,47           29,26 
��IAG                                          6,903       -0,66           36,99 
��IBERDROLA                          6,936         0,04           13,74 
��INDITEX                              33,840         0,68             5,37 
��INDRA                                  12,705         0,55           22,05 
��INM. COLONIAL                  7,628         0,00           15,87 
��MAPFRE                                 3,120         2,03           10,60 
��MEDIASET                          10,825       -0,64             1,16 
��MELIÁ HOTELS                 13,130         0,31           18,50 
��MERLÍN PROPERTIES     11,045       -0,14             6,92 
��REC                                       18,180       -0,63             6,20 
��REPSOL                               13,765         2,72             8,72 
��TÉC. REUNIDAS                34,185         0,94         -10,70 
��TELEFÓNICA                        9,229         2,11             6,77 
��VISCOFÁN                          51,740       -0,12           12,21 1,137 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,150         0,00            -8,78 
��AB-BIOTICS                          1,750         0,00             9,38 
��AGILE CONTEN                    1,550         0,00            -8,82 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   16,210         0,00            -5,74 
��AST. DE LAMINADOS         1,900         2,70           26,67 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,550         0,00             4,73 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BIONATURIS                        1,900         0,00         -38,91 
��CARBURES                            0,500         0,00            -7,41 
��CATENON                              0,540         3,85           28,57 
��CLERHP ESTR.                     1,310         0,00         -11,49 
��CLEVER                                  0,900         0,00             0,00 
��COLÓN VIV.                          2,130         0,00             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,660         0,00            -0,01 
��CORPFIN                               1,640         0,00             5,81 
��CORPFIN III                          1,600         0,00             1,91 
��DOALCA                              25,860         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   0,900         2,27         -12,62 
��ENTRECAMPOS                   1,830         0,00            -1,61 
��EUROCONSULT                   1,800         0,00         -15,89 
��EUROESPES                          0,840         0,00           13,51 
��EURONA                                1,990         0,00         -26,02 
��FACEPHI                                0,680         4,62             0,00 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 

EL IBEX-35 RECUPERA LOS 10.600 APOYADO EN LA BANCA

E L Ibex-35 cerró el viernes 
pasado en los 10.444,50 
puntos, su nivel más bajo 
desde el mes de abril, tras 

haber retrocedido un 1,75% en su 
tercera semana consecutiva de 
descensos. En la primera jornada 
de julio, el indicador ha optado por 
un potente rebote. Durante la ma-
yor parte de la jornada, entre las 
diez y media de la mañana y las 

tres de la tarde, el selectivo se ha-
bía asentado en el entorno de los 
10.540 puntos, para a partir de pri-
mera hora de la tarde iniciar un 
‘rally’ que le ha llevado a recuperar 
los 10.600 puntos que perdiera el 
jueves de la semana pasada. Al cie-
rre daba un último cambio en los 
10.604,2 puntos, lo que supone 
una subida del 1,53%. La banca fue 
la gran responsable de ese avance 
del selectivo español. Así, Bankia 
fue el más rentable del día, con 
una subida cercana al 5%. A conti-
nuación se colocó CaixaBank, con 
un avance de algo más de un 4%. 
Santander, BBVA y el Sabadell ga-
naron más de tres puntos porcen-
tuales. Entre los más rentables, 
también ArcelorMittal, que se 
anotó un 3,57%, y otros grandes 
valores, como Repsol y Telefóni-
ca, que avanzaron un 2,72% y un 
2,11%, respectivamente. 

En rojo, Aena fue el peor, con 
un descenso del 1,02%, seguido de 
IAG, Mediaset y Red Eléctrica, 
que perdieron algo más de un 
0,6%. Ferrovial y Grifols se deja-
ron alrededor de medio punto 
porcentual. Pocos valores más 
terminaron en rojo: Abertis, Ac-
ciona, Merlin y Viscofán. 

En el Indice General de la Bol-
sa de Madrid, Prisa y Montebalito 
destacaron, pero también Unica-
ja, que debutó en el parqué el vier-
nes pasado con una revaloriza-
ción del 6,36% y en su segunda jor-
nada en Bolsa ganó un 4,27%.             
El selectivo español no fue el úni-
co que subió con fuerza.    

El más rentable de todos fue el 
Ftse Mib de Milán, que se anotó 
un 2,08%. Inmediatamente des-
pués del Ibex-35 se colocó el Cac 
40 francés, con una subida del 
1,47%, mientras que el Dax ale-

mán avanzó un 1,22%. Algo más 
rezagados, el Ftse 100 británico y 
el PSI-20 de Lisboa, que sumaron 
un 0,88% y un 0,53%, respectiva-
mente. En el Eurostoxx 50, tam-
bién destacó el sector financiero. 
Junto a los grandes bancos espa-
ñoles, entre los diez valores más 
rentables también se situaron 
Deutsche Bank, BNP Paribas, In-
tesa SanPaolo, Société Génerale e 
ING. En negativo, únicamente 
terminaron Unibail-Rodamco, 
SAP y Ahold. 

El acelerón de los avances, que 
tuvo lugar a primera hora de la 
tarde, coincidió con la apertura 
de Wall Street: tanto el Dow Jones 
como el S&P 500 registraban su-
bidas en los primeros cambios de 
la jornada, pero el Nasdaq estaba 
en negativo al cierre de la sesión 
europea, pese a que había abierto 
con ganancias.  

CLAVES

■  El Ibex 35 se anotó un 
1,53%, para dar un último 
cambio en los 10.604,20 
puntos.                       
 
■  Bankia y CaixaBank 
encabezaron los ascen-
sos, con ganancias de un 
4,94% y de un 4,07%, res-
pectivamente..  
 
■  Aena fue el valor que 
más cayó y el único que 
se dejó más de un punto 
porcentual.

El Euribor cerró en junio 
en el -0,149%, según  
el Banco de España 
El Banco de España ha confir-
mado que el Euríbor, índice al 
que están referenciadas la 
mayoría de las hipotecas sus-
critas en España, cerró el mes 
de junio en mínimos históri-
cos en tasa mensual, al situar-
se en el -0,149% y sumar más 
de un año en terreno negativo. 
El anterior referente, del mes 
de mayo, fue -127%.  EP

Telefónica Brasil 
compra Terra Networks 
por 66,6 millones  
Telefónica Brasil ha adquiri-
do todas las acciones que po-
see SP Telecomunicações 
Participações (SPTelecom), 
empresa del grupo Telefónica 
y accionista de la filial brasile-
ña, en el proveedor de servi-
cios digitales y publicidad Te-
rra Networks Brasil por 250 
millones de reales (66,6 millo-
nes de euros). EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,68 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiem-
bre cerró ayer en el mercado de 
futuros de Londres en 49,68 dó-
lares, un 4,76 % más que al tér-
mino de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
04/07     Repsol                        0,426 € 
05/07     Enagas                       0,834 € 
05/07     Acerinox                    0,450 € 
05/07     Rovi                             0,183 € 
05/07     CIE Automotive        0,210 € 
10/07     Zardoya Otis             0,079 € 
13/07     ACS                             0,751 € 
13/07     Applus                       0,130 € 
14/07     Vidrala                       0,220 €   
18/07     Dia                              0,210 € 
18/07     Bod. Riojanas            0,140 € 

Caixabank, proveedor de 
servicios de financiación 
de Media Markt 
La empresa MediaMarkt ha 
firmado recientemente un 
acuerdo con CaixaBank Con-
sumer Finance, filial de la en-
tidad financiera CaixaBank, 
como entidad proveedora de 
los servicios de financiación 
para los clientes de la cadena 
de distribución de electróni-
ca de consumo. EUROPA 
PRESS

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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El Gobierno confía en que la cons-
trucción pueda reverdecer en par-
te viejos laureles para volver a su-
mar con fuerza a la economía. De 
hecho, es junto al sector exterior 
(tanto en ventas como en com-
pras) la única gran actividad que 
mejora su aportación al Producto 
Interior Bruto (PIB) respecto al 
año pasado, y que explica además 
la revisión al alza en tres décimas 
del crecimiento esperado, que pa-
sa ahora del 2,7% al 3% en lo que se 

refiere a 2017 tras la revisión del 
cuadro macroeconómico aproba-
da este lunes en una reunión ex-
traordinaria del Consejo de Minis-
tros. Pero hablar del popular ladri-
llo sigue levantando ciertas 
alarmas, dado que uno de los prin-
cipales factores del derrumbe eco-
nómico del país durante la última 
crisis iniciada en 2008 fue precisa-
mente el estallido de la burbuja en 
que se encontraba inmerso el ne-
gocio inmobiliario en particular, y 
en parte la construcción en gene-
ral. No en vano su aportación al 
PIB_ha caído casi a la mitad desde 
entonces, pasando del 17,9% que 
registraba a comienzos de aquel 
año al 9,9% con que terminó 2016, 
aportando casi 111.000 millones de 
euros a una economía que alcanzó 
los 1,11 billones tras haber aumen-
tado un 3,2%. La construcción 

Prevé que España no 
recupere el nivel de 
empleo previo a la crisis 
hasta 2021, con 20,5 
millones de ocupados 

Economía fía al 
‘ladrillo’ la mejora del 
PIB, al crecer el doble 
que el año pasado

avanzó entonces un  1,9%, la mitad 
de lo que el Ejecutivo espera que 
haga en los cuatro próximos ejer-
cicios: un 3,9% en 2017 -hasta mar-
zo ya crecía a un ritmo interanual 

del 3%, tras registrar una tasa tri-
mestral del 1,1%, la más alta desde 
primavera de 2015-, un 4% en 2018, 
un 4,1% en 2019 y otro 4% en 2020, 
con un promedio de mejora del 

PIB del 2,5% en los tres últimos.  La 
inversión pública para infraes-
tructuras prevista en los Presu-
puestos de este año se desplomará 
un 20,6% respecto al anterior .            
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Teniendo en cuenta los anteceden-
tes antes referidos y el diagnóstico 
de situación realizado, el  Plan for-
mula tres ejes estratégicos: Sopor-
te desde la Formación Profesional a 
la Estrategia de Especialización In-
teligente -Navarra S3, Aportación 
de valor a la cohesión y sostenibili-
dad de nuestra sociedad y Fortale-
cimiento y permanente actualiza-
ción de la Formación Profesional. A 
cada uno de ellos se le han asigna-
do una serie de objetivos y accio-
nes a desarrollar que pueden con-
sultarse en el portal de participa-
ción del Gobierno de Navarra. 

En el primer eje, con el objetivo 
de dedicar el 80% de los recursos 
de FP a las áreas prioritarias, se ha 
establecido como indicadores pa-
sar del 60% actual al 70% en 2018, 
75% en 2019 y 80% en 2020. Para 

ellos los alumnos matriculados en 
ciclos formativos de estas áreas de-
berían pasar de 7.622 a 9.340. En 
otro de los objetivos; potenciar el 
compromiso de las empresas con 
las prácticas y FP Dual, el plan pre-
tende lograr 1.800 empresas que 
acojan a alumnos en práctica en 
2020 por las 1.530 de este 2017. 

Aportar valor a la cohesión y 
sostenibilidad de Navarra es el 2º 
eje. Un objetivo pasa por asegurar 
estudios de FP en las zonas geográ-
ficas cuya demanda lo requiera. 
Como indicadores, se pasaría de 
28 grupos de FP inicial en funcio-
namiento fuera de Pamplona a 29 
en 2018, 31 en 2010 y 33 en 2020. 

Y en el tercer eje cabría destacar 
el objetivo de avanzar hacia ratios 
europeos de estudiantes en FP: del 
31,2% de 2017 al 46% en 2020.

Tres ejes y 70 actuaciones 
para cumplir con el Plan

El Plan Estratégico de Formación 
Profesional ha dedicado su prime-
ra fase a un profundo análisis de 
diagnóstico. Esther Monterrubio, 
responsable del servicio de FP, 
desgranó algunas de las cifras cla-
ve en este sentido con este punto 
de partida: Navarra se encuentra 
en el grupo de cola en lo referente 
a la tasa de alumnos matriculados 
en Formación Profesional. 

En estos momentos, hay 10.024  
matriculados en FP en Navarra, 
1.066 más que hace 5 años. Matri-
culados en FP Básica (1.127), Gra-
do Medio (3.971) y Grado Superior 
(3.802), suponen un 8,1%, 31,9% y 
32,3% respectivamente del total de 
las enseñanzas no universitarias. 
Para dimensionarlos, cabe rese-
ñar que Navarra se encuentra 
muy por debajo de la media espa-

El punto de partida: en el 
vagón de cola en alumnos

ñola en los tres niveles (9,1%, 38,9% 
y 37,3%), oscilando entre la 2º y la 
6º CCAA con índices más bajos. Y 
el resultado es peor si se le compa-
ra con la media europea: 32% ma-
triculado en enseñanzas profesio-
nales frente al 48% europeo. La ex-
plicación responde a la elevada 
tasa de escolarización en Navarra 
en Bachillerato. “Uno de los ejes 
estratégicos de este plan habla de 
aportar valor a la cohesión social. 
Por ello buscamos aumentar el 
número de estudiantes de FP, so-
bre todo en personas de que en su 
día interrumpieron su formación, 
y reducir la tasa de abandono esco-
lar temprano. Entendemos que la 
FP puede alcanzar el 80% de inser-
ción laboral en los próximos años”, 
dijo Laparra, vicepresidente de 
Derechos Sociales.

Aumentar el 
peso de la 
mujer en la FP

“Tenemos que conseguir 
que las mujeres vean las ra-
mas técnicas de FP como 
una opción atractiva”. La 
frase pronunciada por Ma-
nu Ayerdi responde a otro 
de los ejes del Plan Estraté-
gico de FP: igualar la distri-
bución por género. En es-
tos momentos, las mujeres 
representan el 37% (grado 
medio) y 39% (grado supe-
rior) frente al 61 y 63% res-
pectivamente de los hom-
bres. Y en niveles como la 
FP Básica el desequilibrio 
es mayor: 75% de chicos por 
un 25% de chicas. Un ejem-
plo: en Industrias Alimen-
tarias, una de las áreas 
prioritarias para Navarra, 
hay un 73,5% de himbres.

LAS FRASES

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Navarra no se puede 
permitir futuros 
trabajadores sin 
titulación profesional” 

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO 

“La existencia de un 
sistema fuerte de FP  
es algo fundamental  
en el actual sistema 
económico post crisis” 

Miguel Laparra 
VICEPRE. DERECHOS SOCIALES 

“Se trata de adaptar  
la oferta de FP a las 
necesidades cambiantes 
del mercado y de las 
personas” 

Isabel Elizalde 
CONSEJERA DESARROLLO RURAL 

“Una FP que responda   
a las necesidades del 
territorio facilitará la 
incorporación de los 
trabajadores al mercado 
laboral en su propia zona’ 

Esther Monterrubio 
DIRECTORA DEL SERVICIO DE FP 

“Este plan es una 
apuesta política y 
estratégica por la FP. 
Desde el Consejo 
Navarro de Formación 
Profesional y un Panel 
de expertos que se va a 
crear se velará por su 
cumplimiento” 

Roberto Pérez 
DIRECTOR GENERAL EDUCACIÓN 

“La prospectiva para 
2020 revela una 
creciente demanda de 
trabajadores cualificados. 
Se hace preciso facilitar 
a la población activa  
una cualificación que  
les permita el acceso  
a empleos de calidad”

“Apuesta política” del 
Gobierno por ajustar la FP a las 
áreas económicas prioritarias
El Plan Estratégico de FP 
pretende que los ciclos 
relacionados con la S3  
en Navarra pasen del 60 
al 80% entre 2017 y 2020

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Un total de 36 sesiones de trabajo 
en 12 mesas técnicas, 130 agentes 
participando en ellas, 22 reunio-
nes con asociaciones, 170 entre-
vistas a expertos y más de 400 per-
sonas implicadas. Con estas gran-
des cifras detrás, el Gobierno de 
Navarra presentó ayer su Plan Es-
tratégico de Formación Profesio-
nal 2017-20, una “apuesta política” 

con la que pretenden ajustar la 
oferta de FP en Navarra a las áreas 
económicas prioritarias para la 
Comunidad, la llamada estrategia 
S3. Y para arropar esta idea trans-
versal, los responsables de cuatro 
departamentos del Ejecutivo 
(Educación, Desarrollo Económi-
co, Derechos Sociales y Desarro-
llo Social) esbozaron las líneas 
maestras del plan en un proyecto 
en el que también colabora Salud. 

Fue el vicepresidente económi-
co, Manu Ayerdi, quien acotó el 
campo de acción en el que debería 
moverse el plan, las áreas priorita-
rias identificadas por la estrategia 
S3: Automoción y mecatrónica, 
Cadena alimentaria, Energías Re-
novables, Salud, Turismo e Indus-
trias creativas y digitales: “La exis-
tencia de un sistema fuerte de FP 
es fundamental en el actual siste-
ma económico post-crisis. Se esti-
ma que para 2020 el 50% de la po-
blación trabajadora deberá estar 
en posesión de una titulación pro-
fesional en Navarra, y para ello te-
nemos que incidir en dedicar el 
80% de los recursos de FP a estas 
áreas estratégicas de la S3 (en la 
actualidad el 60% de la oferta exis-
ten responde a ellas), potenciar el 
compromiso de las empresas con 
las prácticas de FP Dual, empren-
dimiento e internacionalización”. 

Para todo ello Educación desti-
nará este año una partida de 3,55 
millones de euros para obras e in-
fraestructuras para centros de FP, 
alrededor del triple de la inver-
sión de 2016 (1,2 millones) y unas 
cinco veces lo invertido en 2015 en 
este capítulo (700.000€).

En un abarrotado salón de ac-
tos de Educación, la consejera Ma-
ría Solana ejerció de anfitriona pa-
ra presentar el plan. “Nos ha traído 
aquí una apuesta de futuro. Este es 
un plan ambicioso, estratégico y 
plural. Hablamos también de un 
objetivo del Gobierno, de ahí la in-
volucración de cuatro departa-
mentos. La perspectiva para 2020 
revela una mayor demanda de tra-
bajadores cualificados y Navarra 
se encuentra 23 puntos por debajo 
de la media europea en lo que se 
refiere a la formación profesional. 
Por ello para el curso 2017-18 la 
oferta de FP se ha incrementado 
un 7,4%, con cohesión territorial y 
un aumento del 6% de ciclos en 
euskera”, expuso. 

UNA APUESTA TRANSVERSAL. El plan fue presentado ayer por representantes de 4 departamentos del Gobierno. De izq. a decha.; Nekane Oroz (Directora Ge-
neral de Universidades), Manu Ayerdi (Vicepresidente económico), María Solana (consejera Educación), Miguel Laparra (Vicepresidente asuntos sociales), Isabel 
Elizalde (consejera Desarrollo Rural), Esther Monterrubio (jefa del servicio de FP) y Roberto Pérez (Director General  Educación). Salud también colabora.  CALLEJA

Educación invertirá  
este año 3,55 millones 
de euros en remodelar  
centros de FP, tres 
veces más que en 2016
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Los estudiantes que han recibido los diplomas de la Cátedra de Energías Renovables de la UPNA. DN

DN  
Pamplona 

Los 18 estudiantes de tres máste-
res de Ingeniería que han realiza-
do sus trabajos de fin de estudios 
en la Cátedra de Energías Reno-
vables de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) durante el 
presente curso 2016-17 recibie-
ron sus diplomas en un acto cele-
brado en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicación (ETSIIT) 
del campus de Arrosadia (Pam-

plona). La Cátedra, que el próxi-
mo curso pondrá en marcha 19 
nuevos trabajos de fin de máster, 
es un marco de colaboración esta-
ble entre la Universidad, cuatro 
empresas punteras del sector 
(Acciona Energía, Nordex Accio-
na WindPower, Siemens Gamesa 
Renewable Energy e Ingeteam) y 
el CENER (Centro Nacional de 
Energías Renovables). 

165 estudiantes en 7 años 
Esta Cátedra ha posibilitado 
que, a lo largo de sus siete años 
de existencia, un total de 165 es-
tudiantes de Ingeniería hayan 
realizado sus proyectos fin de 
carrera y trabajos de fin de más-
ter en las cuatro empresas antes 
citadas y en el CENER. Estas en-
tidades han financiado con casi 
un millón de euros las activida-

Reconoce trabajos de fin  
de estudios en Acciona, 
WindPower, Siemens 
Gamesa, Renewable 
Energy, Ingeteam y CENER

Nueva hornada en 
la Cátedra de la 
UPNA de Energías 
Renovables

des de la citada Cátedra durante 
estos años. 

Los estudiantes que han reali-
zado su trabajo fin de máster en la 
Cátedra de Energías Renovables 
este curso han sido, por orden alfa-
bético, los siguientes: Xabier Alaez 
Sarasibar, Nahia Barriola Hernan-
dorena, Mikel Cabodevilla Afra, 
Adrián Carrera Domínguez de Vi-
daurreta, Eneko Domínguez Ma-

juelo, Víctor Erice Carbonero, Ro-
drigo García Navarro, Iñaki Garri-
do Obregón, Susana Jorajuría Lá-
zaro, Pedro López Bracot, Martín 
López Sexmilo, Íñigo Nuin Vidau-
rre, Aitor Ollacarizqueta Arizcu-
ren, Olaia Olazar Mariezcurrena, 
Sergio Pérez Calvo, Xabier Rán-
dez Diago, Carlos Sanz Navarro y 
Diego Villanueva Martínez. 

Para el próximo curso, la Cáte-

dra ha aprobado ya el lanzamien-
to de 19 nuevos trabajos fin de 
máster. Los proyectos se llevan a 
cabo en las propias instalaciones 
de la Cátedra, ubicada en el edifi-
cio de El Sario del campus de 
Arrosadia en Pamplona, en los 
departamentos universitarios y 
en las empresas. Para la realiza-
ción de los trabajos, los estudian-
tes cuentan con tutorización.

ELA pide medidas profundas 
al cuatripartito para cambiar 
el sistema educativo navarro
El sindicato hizo balance 
del ecuador de la 
legislatura en Educación 
y exigió una moratoria al 
programa PAI en inglés

DN  Pamplona 

El sindicato ELA pidió ayer al 
Gobierno de Navarra medidas 
“mucho mas profundas” para 
cambiar el modelo educativo  
que UPN puso “en el rumbo de la 
economía neoliberal”.  El sindi-
cato, que ayer hizo balance en el 
ecuador de la legislatura, reco-
noce algunos logros del actual 
Ejecutivo, como “aumentar un 
10 % el presupuesto de Educa-
ción, que ha pasado de 584 millo-

nes de euros en 2015 a 601 en 
2016 y 643 en 2017, aunque el 
cuatripartito aún presupuesta 
26 millones menos que en 2010 
para Educación”. Además, seña-
la el sindicato, se han restableci-
do las ratios alumno/aula en la 
red pública, lo que “mejora la ca-
lidad de la enseñanza” y ha per-
mitido contratar a 66 docentes 
más en el curso 2016-17 y a otros 
164 docentes y 34 cuidadores 
más en el 2017-18. 

Sin embargo, ELA exige al 
Gobierno un “cambio de rum-
bo” y le propone aumentar la do-
tación presupuestaria, reducir 
dos horas lectivas al profesora-
do y disminuir un 10% la ratio, 
así como bajar la interinidad del 
33 al 6%. 

Además de plantear la im-

plantación de la carrera de Me-
dicina en la UPNA, el sindicato 
exige el cumplimiento del acuer-
do programático sobre el PAI, 
que establece una moratoria de 
al menos un año “para evaluar el 
actual programa y diseñar un 
nuevo plan de tratamiento inte-
grado de las lenguas y poder in-
corporarlo en el currículum”. 
ELA propone que se exija a los 
centros concertados que se quie-
ran incorporar al PAI “el cumpli-
miento de lo que la normativa es-
tablece en cuanto a debate y vo-
tación en claustro y consejo 
escolar, como se ha exigido a los 
centros públicos”. Y, mientras si-
ga vigente la Ley del Euskera, 
ELA pide que se promueva la 
matriculación en el modelo D o 
en su defecto, por el A.

DN Pamplona 

Quince alumnos de Navarra de 4º 
de ESO y 1º de Bachillerato han si-
do seleccionados para participar 
en los Campus Científicos de Vera-
no. Cada alumno desarrollará un 
proyecto científico de una semana 
de duración en alguna de las 16 
universidades españolas adscri-
tas. La iniciativa, organizada por el 
Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte y la FECYT, del Ministe-
rio de Economía, con la colabora-
ción de la Obra Social “la Caixa”, tu-
vo 8.434 solicitantes. 

Los alumnos seleccionados dis-
frutarán de una experiencia de 
contacto con la labor investigado-
ra que hacen 16 universidades de 
excelencia. Los programas han si-
do especialmente diseñados para 
el programa y dirigidos por profe-
sores universitarios y de Secunda-
ria. Algunos de los proyectos des-
tacados en los que participarán los 
jóvenes son: CSI-Atapuerca, ¿qué 
nos dicen los huesos antiguos?, Ma-
míferos marinos: sanidad y conser-
vación, Genética: del laboratorio a 
la sociedad o Buscando planetas te-
rrestres en otras estrellas.  

Durante su estancia, los parti-
cipantes conocen instalaciones y 
laboratorios de diversas áreas 
científicas repartidos por el te-
rritorio nacional. Realizan acti-
vidades como la obtención de 
muestras de organismos mari-
nos a bordo de un barco, juegos 
estratégicos con base matemáti-
ca, un taller sobre cocina mole-
cular, analizar el relieve marcia-
no con Google Mars, utilización 
de drones para el estudio del en-
torno natural, visita al mayor te-
lescopio de Europa continental o 
realización del diagnóstico pre-
natal de enfermedades mediante 
técnicas de Biología Molecular, 
entre otras muchas.

Desarrollarán un 
proyecto de una semana 
de duración en alguna 
de las 16 universidades 
adscritas a la iniciativa

Quince estudiantes 
de Navarra participan 
en los Campus 
Científicos de Verano
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PABLO AYERRA 
Pamplona 

Cuatro en siete meses. Ese es el 
balance hasta el momento de 
agresiones a chóferes de villave-
sas, mientras que la media en 
años anteriores fue de seis agre-
siones en un año, según Manco-
munidad. En más de una oca-
sión, el agresor estaba ebrio e 
increpó al conductor en una lí-
nea nocturna. 

Medio centenar de trabajado-
res de TCC, empresa adjudicata-
ria del servicio de transporte ur-
bano, se concentraron ayer 

frente a Mancomunidad tras la 
última agresión, perpetrada es-
te domingo en la línea 7 (Bara-
ñáin-Chantrea-Villava) a las 
19.00 a la altura de antiguas ur-
gencias de Virgen del Camino. 

Más medidas 
En la concentración de ayer es-
tuvo presente además el presi-
dente la Mancomunidad, Aritz 
Ayesa, quien remarcó el com-
promiso del ente supramunici-
pal con los trabajadores. “¿Que 
hay agresiones? Sí. ¿Que tienen 
que ser cero? Sí. Pero cabe re-
cordar que de 36 millones de 
viajes al año, por ahora ha habi-
do cuatro”, dijo Ayesa. Y detalló 
las cuatro líneas en las que Man-
comunidad está trabajando.  

La primera es adecuar las 
sanciones para hacerlas lo más 
punitivas posibles y detallar las 
infracciones (leves hasta 750 

En septiembre entrará en 
vigor la adecuación de la 
ordenanza para detallar 
e incrementar las 
sanciones por agresión

Medio centenar 
de chóferes de 
villavesa piden 
medidas contra 
las agresiones

El chófer agredido, Carlos Villáin, ayer en la concentración frente a Mancomunidad. L. CARMONA

euros y graves hasta 1.500). Se 
prevé que entre en vigor en sep-
tiembre. La segunda, que todas 
las villavesas cuenten con cá-
mara de videovigilancia en 
agosto. En San Fermín, el 50% 
de la flota ya contará con ellas. 
La tercera, la prueba piloto de 
las mamparas en seis villavesas 
que ya se está llevando a cabo y, 
la cuarta, una campaña de con-
cienciación. 

Además, en San Fermín y 
fiestas de pueblos de la comar-
ca, las líneas nocturnas que cu-
bran esos trayectos contarán 
con mayor presencia de patru-
llas de policía municipal y foral 
para conseguir un efecto disua-
sorio.

Con 11 años conduciendo villave-
sas a sus espaldas, Carlos Villáin, 
último chófer agredido, opina 
que “poner mamparas no está 
mal porque evita un primer gol-
pe, pero provoca distanciamien-
to con el usuario y en cierta ma-
nera empeora el servicio”. “En mi 
caso hubiera evitado que me lan-
zara una lata de cerveza”, asegu-
ra, pero apunta a que “se pueden 

CARLOS VILLÁIN IRIBARREN  
ÚLTIMO CHÓFER DE VILLAVESA AGREDIDO

tomar medidas mucho antes”. 
“Por ejemplo, reducir los tiem-
pos de expedición, porque anda-
mos mal para cumplir el horario 
e ir al servicio o parar a estirar las 
piernas; y aumentar la presencia 
policial. Si se ven más patrullas 
en el horario nocturno rondando 
las paradas, eso disuade a los 
usuarios que pretendan compor-
tarse mal”, opina Villáin. 

“Las mamparas no son 
una medida suficiente”

Fotografía de Óscar J. Barroso, ganadora del VII Concurso Internacional de Fotografía del Encierro.  O. J. BARROSO

Fotografía de Rubén Albarrán, premio especial. RUBÉN ALBARRÁN

DN Pamplona 

Una fotografía de Óscar J. Barroso, 
del equipo del encierro de Diario 
de Navarra, ha sido la ganadora 
del VII ‘Concurso Internacional de 
Fotografía’ fallado el 22 de junio. 

El Jurado, compuesto por Ja-
vier Manero (corredor), Xabier Al-
daz (carpintería Hermanos Aldaz 

Remiro) y Miguel Moreno (de Pe-
riodistas de Navarra), eligió las 11 
mejores fotografías, una por cada 
uno de los tramos en que se divide 
el recorrido del encierro. Los agra-
ciados fueron José Ángel Ayerra 
(Santo Domingo), Marta Roca 
(Plaza Consistorial), Mikel Goñi 
(Mercaderes), Mikel Cía (Curva), 
Alejandro Navarro (Estafeta I), 

El fotógrafo Óscar J. Barroso gana el 
concurso de fotografía del encierro

Sergio Gago (Estafeta II), Óscar J. 
Barroso (Bajada Callejón), David 
González (Callejón). Quedaron de-
siertas las correspondientes a los 
tramos de Telefónica y  de Plaza de 
Toros. También se han otorgado 

Dos miembros del equipo 
de reporteros gráficos  
de Diario de Navarra  
fueron galardonados  
por sus fotos

tres premios especiales. Uno, al 
colaborador de este periódico Ru-
bén Albarrán (Santo Domingo), 
además de a Carlos Mediavilla 
(Plaza Consistorial) y David Do-
menech (Bajada del Callejón).


























